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IEEQ, “PRESIONADO” Y MUY
DÉBIL: RIVERA CASAS

• Más de un candidato querrá “arrebatar” el triunfo, advierte

FOTO:Comunicación Social IEEQ

E

l Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) “no está diseñado para enfrentar una elección” como la del domingo 7 de junio, donde los ciudadanos elegirán nuevo gobernador;
además los consejeros se ven “agotados”, “muy presionados” y sin una cohesión entre ellos que les permita “hacer el trabajo”, consideró Antonio Rivera Casas, exconsejero electoral
del IEQ entre 1997 y 2010.
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Los Gallos al poder

La noche larga que viene
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Relación prensa-poder debe
cambiar tras elección
De cara al 7 de junio, día que el PRI instauró para festejar la Libertad de Prensa y que este
año coincide con la jornada electoral, el próximo gobernador deberá de “plantear una nueva
relación poder-gobierno-medios de comunicación” que tendrá que basarse en el respeto mutuo y el derecho a la información con el que cuenta la ciudadanía, destacó Gabriel Sosa Plata,
ombudsman de la audiencia de MVS Noticias y Maestro en Comunicación por la UNAM.
EDUARDO SÁNCHEZ / MÓNICA RIVERA PÁGINAS 8 Y 9

Sin convocatoria pública entregarán
medalla “Ezequiel Martínez”

Cerca de la hazaña

Mientras Marco Antonio León Hernández, presidente de la Mesa Directiva de la LVII
Legislatura e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo que en esta ocasión “no saldrá ninguna convocatoria” para la entrega de la medalla Ezequiel Martínez, el
presidente de la Comisión, Diego Foyo López, aseguró que la convocatoria “está en proceso
de elaboración”.
AURORA VIZCAÍNO / PÁGINA 9
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LECCIONES DE CAMPAÑA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

A

un día que concluyan las campañas
electorales y cinco de que emitamos
nuestro voto para elegir gobernador, alcalde
y diputados, quedan varias lecciones que
podemos extraer de este proceso electoral.
El primero es que las elecciones no
son un trámite. Si bien en los tiempos
del PRI hegemónico, ser candidato del
PRI era ser automáticamente el ganador en cualquier cargo -a tal grado que
en 1976, el priista José López Portillo
fue candidato único a la Presidencia de
la República- las cosas han cambiado.
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En el estado vivimos un bipartidismo
dinámico en donde PRI y PAN se han
alternado el poder de Gobierno del Estado y las campañas electorales son ese
momento coyuntural en donde cada
candidato y partido sacan lo mejor y lo
peor de sí.
Bajo esa lógica, se ven expuestos y
muestran sus fortalezas y debilidades.
Deben entender que nadie ha ganado
aún y la competencia está en pleno.
Por eso, actitudes como las de Manuel
Pozo criticando a un medio electrónico
porque trae una “línea editorial rara”
están completamente fuera de lugar.
Segunda, es que no por más cortas
las campañas son menos pesadas ni
más fáciles. En esta ocasión, la nueva
ley electoral impone que sólo durante
60 días los candidatos bombardearán a
los ciudadanos con su propaganda política y sus actos masivos.
En apariencia, esto haría más fáciles
y llevaderas las campañas. Craso error.
Las campañas más cortas implican una
mejor planeación, objetivos perfectamente trazados y una línea narrativa
claramente definida.
En esta campaña, los candidatos apenas hasta el segundo mes pudieron dar
a conocer su línea discursiva porque el
primer mes estuvieron atrapados en el
tema de la transparencia y bienes.

A propósito, si la ciudadanía exige
transparencia, señores candidatos,
sean transparentes. La transparencia y
rendición de cuentas no son un capricho de los ciudadanos y de los medios.
Es una necesaria vacuna contra la corrupción que exige la vida democrática.
Negarse a ella sistemáticamente o alterar su declaración de bienes, lo único
que muestra es que aun piensan que
vivimos en un sistema patrimonialista
donde el Estado es su propiedad privada. Y eso, es un grave retroceso democrático.
Una más: No repita formulas, cada
campaña tiene sus propias características. Si una forma de campaña le
funcionó bien en 2009, no significa que
en 2015 lo hará. Si en 2009 los jóvenes
en los semáforos gritando porras a
un candidato transmitían vitalidad y
juventud, en 2015 sólo transmitieron
fastidio y aburrimiento. Y hasta puede
estallar la violencia, como finalmente
pasó.
Si en 2009, juntarse con luchadores y
boxeadores acarreó simpatías, eso no
necesariamente significa que en 2015
pase lo mismo. El factor carisma también cuenta.
Otra lección: Tener una línea discursiva no equivale a repetir lo mismo en
todos los foros. El principal problema

es la capacidad de improvisación y el
pánico a cometer errores. Este reportero vio a los candidatos punteros en
un evento escolar y en un debate en la
misma semana. En ambos foros repitieron lo mismo. No había distinción de
público. Lo cual nos explica porque las
campañas fueron insípidas. La única
que se atrevió a hacer algo distinto fue
la candidata de Morena y hasta el momento le ha traído buenos resultados
pues algunas encuestas indican que ya
rebasó al PRD.
No sature twitter con troles. Las redes sociales digitales no funcionan como si fueran mítines. Las redes sociales
no son lugares para llevar acarreados
y que todos repitan el mismo mensaje
como si fueran borregos. Y esto aplica
para todos los partidos.
En esta elección, Twitter lejos de ser
un lugar de encuentro, discusión e información, acabó siendo el sitio donde
los porristas azules y rojos sacaron sus
frustraciones. Tener 5 mil seguidores
o un Klout alto en Twitter no significa
necesariamente que se es un líder de
opinión. Para ello pesan otros factores.
Y con tanta publicidad política en Facebook y YouTube, uno acaba saturado.
Esperemos que algo se aprenda de
estas lecciones y que en el 2018 no veamos los mismos errores.
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El exconsejero del IEQ afirmó que el nuevo organismo no está diseñado para enfrentar elección

CONSEJEROS DEL IEEQ, AGOTADOS Y
MUY PRESIONADOS: RIVERA CASAS
CARLO AGUILAR / ISABEL ANDRADE

E

l Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) “no está diseñado para
enfrentar una elección” como la del domingo
7 de junio, donde los ciudadanos elegirán
nuevo gobernador; además los consejeros se
ven “agotados”, “muy presionados” y sin una
cohesión entre ellos que les permita “hacer
el trabajo”, consideró Antonio Rivera Casas,
exconsejero electoral del IEQ entre 1997 y
2010.
Sin embargo, manifestó confiar en que los
consejeros hagan su labor para “que el domingo 7 no salgan con su domingo 7”. Además,
explicó que el hecho de que el instituto no
tenga la capacidad para afrontar los retos de
los comicios obedece a la reforma electoral
“centralizada” que vino desde la Ciudad de
México.
“Todo eso hace que los órganos electorales
no estén diseñados, y no solo Querétaro, sino
todo el país para enfrentar esto. ¿Por qué? pues
para empezar le quitaron la posibilidad de
investigar los gastos”, indicó.
Al mencionar sus preocupaciones sobre el
día de la elección, Rivera Casas advirtió que
más de un candidato tendrá la “tentación” de
“arrebatar” el triunfo. “Lo que veo es que más
de alguno si no gana, va a querer arrebatar”,
sentenció.
Asimismo, el exconsejero que estuvo en las
elecciones de 2003 y 2009 también alertó sobre las intenciones de “personajes” que buscarán, bajo cualquier circunstancia, el triunfo
de cierto candidato, “porque si no ganan esta
elección en ello se les va la vida o la muerte
pública”.
- ¿De qué personajes hablamos?
- De los personajes que están ahí en el poder
y que si no ganan la elección no estarán bien
evaluados a nivel nacional, de su capacidad
de su gestión.
- En este momento ¿usted tiene confianza en
el IEEQ en lo que será el próximo 7 de junio?
- Siento que están agotados, muy presionados, que no hay una cohesión que les permita
hacer el trabajo. Mi deseo es que lo hagan, que
les salga bien, que este domingo 7 no salgan
con su domingo 7, que no haya intenciones de
muchos candidatos sino de uno, de tomar y
arrebatar. Otras ocasiones ha pasado.
- Dado el contexto que ha permeado, lo
que ha mencionado del Consejo General del
instituto electoral previo a este –noviembre
de 2010 a septiembre 2014- y los deseos de
distintos personajes por mantener el poder o
salir “bien evaluados” ¿usted considera que
habrá una “elección de Estado”?
- No tanto una elección de Estado, porque
yo entiendo por Estado la composición de las

instituciones, de los mismos ciudadanos del
pueblo, más bien de un gobierno. Pero no digo que vaya a suceder, me preocupa, pero en
el ámbito de la gente lo dice, tú andas en los
restaurantes, dicen vox populi en los taxis, la
gente lo dice, la gente platica, aquí va a correr
dinero.
Ojala todo esto no se dé, porque de por si el
llano está en llamas, o sea en vez de atizarle
y soplarle a ventisca, deberían de contraerse
los candidatos que en su momento dado que
tuvieran esas pretensiones, y de irse por la
legalidad.
El país necesita tranquilidad, hay demasiada
violencia, corrupción, podredumbre para que
en el ámbito político todavía le echemos más
leña al fuego.
Un candidato con sobreexposición
mediática y otro a periodicazos
Antonio Rivera Casas explicó lo que a su
parecer ha sido la “sobreexposición mediática” que ha caracterizado a un candidato a
la gubernatura (Roberto Loyola Vera), desde
que tuvo su anterior cargo público, es una
“desventaja” e inequidad en la contienda, ya
que “durante los casi tres años que estuvo en
el cargo, salía todos los días en todos los periódicos”.
Por otro lado, recordó a otro candidato a la
gubernatura (Francisco Domínguez Servién)
lo están tratando “como si fuera mosca”, ya
que lo traen “a puro periodicazo”, porque desde el poder saben que tiene posibilidades de
ganar y por eso buscan “destruir”.
Respecto a los candidatos de otros partidos,
recordó que casi no tienen propaganda en las
calles y las posibilidades de triunfo se reducen.
“Hay que considerar la propaganda en las
calles y las avenidas tanto la ves y la ves, que
parece que solo hay dos candidatos a la gubernatura, todos los demás escasamente se ven y
no tendrán ninguna posibilidad.
“Cuando tu observas que los medios escritos
y electrónicos entrevistan a los candidatos
recién llegados, partidos chicos, bueno hasta
les ayudan hasta los ponen en condiciones
para hacerlos brillar.
“¿Por qué razón? Porque saben que no van
a ganar, pero cuando se trata de un candidato que pueda tener cierto nivel de fuerza a
eso me lo destazan y yo lamento mucho que
esta campaña haya sido con un objetivo de
destruir a un candidato a puro periodicazo
como si fuera mosca. Periodicazo día tras día,
la mayoría de ellos pues bueno vemos que no
fueron ciertas las cosas y bueno no lo estoy
defendiendo”, concluyó.

Voto nulo es un rechazo
ineficaz: Ugalde Ramírez
EDUARDO SÁNCHEZ
Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente
del Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) de 2003 a 2007, consideró
que aunque el voto nulo es “una forma válida de expresión”, se trata de “una forma
de rechazo ineficaz en la medida en que no
contribuye a una modificación del statu
quo. Es decir, no tiene impacto sobre el
financiamiento de los partidos ni sobre su
registro y por lo tanto tiende a privilegiar
a los partidos”
Por otra parte, señaló que debido a lo
cerrado de la contienda entre dos de los
candidatos a la gubernatura, con toda probabilidad “el segundo lugar va a impugnar,
por método, porque es conveniente y porque la ley te estimula a hacerlo”.
Entrevistado durante su visita a la Facultad de Derecho de la UAQ, Ugalde
Ramírez aseguró que existen “muchas”
posibilidades de que se llegue a impugnar
la elección. “La legislación que tenemos
estimula quejarse e impugnar”.
En cuanto a la campaña de difusión
impulsada por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) cuyo lema
principal es “Si no votas, no existes”, Luis
Carlos Ugalde señaló que aunque “si tú lees
textualmente el eslogan de la campaña,
pues sí puede dar lugar a decir que eso es
inexacto”, sugirió que no hay que “tomar
tan en serio” el sentido de las palabras
utilizadas.
Sobre la opinión de Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ),

quien aseguró que la campaña va contra
de la libertad de expresión y atenta- contra los derechos humanos, el expresidente del IFE destacó que no “creo que afecte
a los derechos humanos. (Afirmar eso)
me parece un exceso”.
Cuestionado sobre la decisión del IEEQ
de poner cuatro veces la fotografía del
candidato Roberto Loyola Vera en la
boleta del domingo 7 de junio, ya que
aparecerá por cada partido que lo postula a la gubernatura, Ugalde Ramírez
rechazó que esto implique inequidad en
la contienda o que la decisión estuviera
mal fundamentada. “Así son las reglas
del juego”, señaló.
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha realizado este tipo de encuestas desde 1997 y tanto en ese año como en 2012 acertó en el resultado,
enfatizó la académica Martagloria Morales Garza

ENCUESTA HECHA POR
UNIVERSIDAD APORTA CONFIANZA
NOÉ GIRÓN

De acuerdo con la encuesta sobre la preferencia electoral realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, levantada
del 15 al 19 de mayo a mil 200 personas mayores
de 18 años en todo el estado, que tomó como
base la cartografía electoral del INE y la lista
nominal más actualizada, existe un “empate
técnico” entre los candidatos Roberto Loyola
Vera –coalición “Querétaro nos une”- y Francisco Domínguez Servién, del PAN.
La encuesta sitúa en tercer lugar en la lucha
por llegar a la gubernatura a Celia Maya García,
candidata de Morena, que la sitúa por encima
de Adolfo Camacho Esquivel, abanderado del
PRD, en la preferencia ciudadana.
Los resultados de la encuesta fueron presentados por Carlos Ramírez Olvera, Director de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis
Alberto Fernández García, Director electo de
esta unidad académica, y la catedrática Martagloria Morales Garza, quien puntualizó que
el intervalo de confianza que tuvo la encuesta
es de más menos 3%.
Los resultados se pueden apreciar en el infograma de la página 5.
Universidad genera más confianza que
casas encuestadoras
Respecto a la pertinencia de que la Universidad participe en la realización de encuestas,
la investigadora Martagloria Morales Garza,
expresó que este trabajo no es algo nuevo para
la Facultad, ya que ya se ha realizado con anterioridad y que se trata de una unidad académica
con experiencia en la realización de este tipo
de estudios.
“Si la Facultad de Química hiciera una prueba
del agua del río Querétaro nadie diría nada,
¿verdad? El estudio de la política es el objeto
de estudio de la Facultad parcialmente, por lo
menos en el área de Ciencia Política. Esta no es
novedad para mí y tampoco lo es para la Facultad. Somos expertos en eso y no nos paga nadie
porque la Universidad financió la encuesta con
recursos propios”, expresó.
Sobre la experiencia de la Facultad en este tipo
de estudios, “quizá lo primero que habría que
decir es que esto no es nuevo, desde 1997 el
maestro Agustín Osornio inicia con la creación
del Departamento de Estudios de Opinión, que
era un proyecto que él impulsó muchísimo y
sacamos una primera encesta sobre… igual, la
contienda de Fernando Ortiz Arana e Ignacio
Loyola, que por cierto los resultados fueron en
el mismo sentido que la realidad”.
También señaló el grado de rechazo que tuvo
la encuesta, cual es “muy bajo” comparado con
otras, lo cual refleja la confianza que se tiene en

la Universidad.
“Entiendo la pasión y la política pero finalmente la Universidad tiene responsabilidades
y una es aportar confianza, yo quisiera decirles que una diferencia bien importante entre
todas las encuestadoras y nosotros es el grado
de rechazo, que en nuestro caso fue de 15%, es
bajísimo y yo quiero pensar que tiene que ver
con el prestigio que la universidad se ha ganado
la confianza que la Universidad tiene entre los
ciudadanos”, manifestó.
Asimismo, refirió que en las elecciones municipales de 2012 en donde contendían Roberto
Loyola del PRI y Armando Rivera del PAN,
también se realizó una encuesta por parte del
Centro de Estudios Estratégicos (CEIS) de la
Facultad y que en aquella ocasión la encuesta
era “muy cercana” al empate técnico, con una ligera ventaja de Roberto Loyola y que en aquella
ocasión “No se dijo nada sobre la pertinencia”
“A mí me llama mucho la atención que esta discusión sobre la pertinencia sale ahora
cuando los resultados son igual: empate téc-

nico y con un intervalo de confianza donde
aparentemente el punto medio o el promedio
está ligeramente arriba el candidato Francisco
Domínguez. Sin embargo sigue siendo empate
técnico”, enfatizó.
Finalmente, sobre el resultado de la encuesta
que muestra un empate técnico, la académica
expresó que lo cerrado de la elección “obliga a
los órganos electorales a ser muy vigilantes y
también a los medios de comunicación”.
Personas con menos escolaridad prefieren
a Loyola
En cuanto a la correlación entre escolaridad y
preferencia, las personas sin escolaridad y con
primaria incompleta prefieren al candidato del
PRI Roberto Loyola, con una preferencia para
el candidato del PRI del 46.5% y de 22.8% en
los encuestados sin escolaridad. Mientras que
en las personas con primaria incompleta, la
preferencia es de un 38.3% de preferencia para
Roberto Loyola y de un 32% para el candidato
del PAN.

Las personas con primaria completa y secundaria incompleta prefieren al candidato del
PAN con un 39.1% y 46.8%, respectivamente,
y al candidato del PRI, los prefieren 35.2% y
35.1% respectivamente.
En cuanto a los encuestados que tienen un
nivel de secundaria completa, éstos prefieren
al candidato del PRI Roberto Loyola, con un
35.2% seguido de Francisco Domínguez, con
un 33.3%.
Finalmente, en cuanto a la relación entre la
preferencia y la ubicación de los electores en la
encuesta, en las secciones urbanas se prefiere al
candidato del PAN, quien tiene una preferencia
del 39.0% y el candidato del PRI tiene 29.55% en
las zonas mixtas, las cuales tienen características urbanas y rurales, existe una preferencia de
35.9% por Roberto Loyola, mientras que el candidato del PAN tiene una preferencia de 32.6%.
En las zonas rurales, Roberto Loyola tiene
una mayor preferencia con un 39.2% mientras
que el candidato del PAN tiene el 29.8%.

Intercambian dominio PRI y PAN en seis distritos locales
NOÉ GIRÓN / SEGUNDA PARTE
De acuerdo con una revisión y análisis del resultado de la votación obtenida en las elecciones de
1997 a 2012 para diputaciones locales, el PAN ha
dominado la segunda región distrital –distritos
VII, VIII y XII-, con 61% del total de las curules,
mientras el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) ha dominado la tercera región distrital –
quecomprendelosdistritosIX,XyXI,conel67%.
La segunda región distrital dentro de la entidad
se conforma por los distritos VII, VIII y XII y
abarca los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Amealco de Bonfil. El distrito
VII corresponde a Corregidora, el VIII conjunta
a Amealco de Bonfil y Huimilpan, mientras que
el XII se ubica en El Marqués.
En esta región de las 18 diputaciones locales
disputadas desde 1997, el PAN ha obtenido once
triunfos y el PRI siete. En 1997 el PRI ganó los
distritos VII y XII; por su parte el PAN obtuvo
el VIII. El más competitivo fue el distrito VII en
donde la elección se definió por una diferencia
porcentual de 2.65%, de la cual resultó ganador el
PRI. Mientras que en el distrito XII la diferencia
fue de más de dos dígitos con un 23% de diferencia a favor del PRI. En el distrito VIII el PAN
ganó con una diferencia de 10.18%.
En el año 2000 las elecciones en el distrito VII
implicaron una diferencia menor, en donde el
PRI ganó por el 1.95% de la votación total: 749

votos.
Los distritos VIII y XII fueron ganados por el
PAN. En el caso del VIII esta vez con un margen de
diferencia de 12.83%, mientras que en El Marqués
triunfó con una diferencia porcentual de 2.96%.
Para 2003, el distrito VIII fue ganado por el PRI
por el 3.44% de la votación total: 890 sufragios definieron quién sería el ganador de la elección. En
el distrito VII el PAN obtuvo la diputación local
por una diferencia de 11% en la votación, y en el
distrito XII repitió el triunfo del blanquiazul, con
una diferencia de 14.94%.
En las elecciones de 2006, el PAN obtuvo dos de
los tres distritos: ganó el VII, por una diferencia
de 24%, y el XII, por un margen de 6.48%. Mientras tanto el PRI ganó el VIII por una diferencia
de 2.6%.
En 2009, después de 4 elecciones en las que la
diferencia entre el ganador y el perdedor se redujo.
Sin embargo, el PAN perdió el distrito VII por una
diferencia porcentual de 0.01% solo 5 votos definieron al ganador. De tal manera que la contienda
por la diputación local del distrito VII en 2009 se
puede considerar como la de menor diferencia en
la historia de Querétaro.
El distrito VIII fue ganado por el PAN por una
diferencia de 13.77%, mientras que el distrito XII
fue dominado por el PRI, con una diferencia de
19.62%.

Finalmente, en 2012, el PAN ganó los tres distritos, con Germán Borja García, Rosendo Anaya
Aguilar y Jorge Lomelí Noriega, respectivamente.
Tercera región es territorio de PRI
La tercera región distrital está conformada por
los distritos IX, X y XI, en donde se encuentran los
municipios de Pedro Escobedo, Tequisquiapan y
San Juan del Río. En esta región, históricamente el
PRI es el partido que ha dominado, ya que de las
18 diputaciones locales disputadas en esta región,
12 las ha obtenido el PRI, por 6 de AN.
Sólo en 2006 el PAN logró obtener las tres diputaciones locales de la región, mientras que el PRI
ha obtenido las 3 en las elecciones de 2003, 2009
y 2012. En 2006 el PAN ganó con una diferencia
porcentual promedio de 25.63% con respecto al
PRI. En 2003 al PRI ganó por una diferencia promedio de 7%.
En 2009 el PRI ganó los 3 distritos con una diferencia promedio de 9.42% y en 2012 con una de
9.10%. La alternancia en esta región se reflejó de
1997 a 2009, cuando los partidos habían ganado la
misma cantidad de diputaciones locales.
En 1997, el PAN ganó los distritos IX y XI y el
PRI el X, en 2000 el PRI ganó el XI y el X y el PAN
el IX. En las elecciones de 2003 el PRI ganó los 3
distritos y en 2006 el PAN ganó los 3.
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GRITOS, ‘LONCHES’ Y ESPINOZA PAZ:
EL CIERRE DE LOYOLA
NOÉ GIRÓN

E

n la Alameda Hidalgo, unos 10
camiones hacían fila para transportar
a los asistentes para el cierre de campaña.
Ningún camión traía la insignia RedQ.
En la banqueta, algunos presentes preguntaban por los camiones para ir al Centro de
Congresos.
“Aquí joven. ¡Súbale que ahorita nos vamos!”. En la unidad, pocas personas esperaban la partida. Abajo, hombres y mujeres
con playeras que traían logotipos del PT,
de Nueva Alianza y del PRI bajaban cajas y
banderas de una camioneta. Antes de partir, las cajas fueron abiertas y se repartió el
desayuno, el “lonche” como los brigadistas
lo nombraban.
Entregan una torta, una bolsa con Totis y
una manzana en una bolsa. Aparte una lata
de jugo y una playera roja, con el logo del PT.
“Pónganse la playera por favor”, dijo uno
de los brigadistas. Una pareja con playeras
de los Gallos hizo muecas, pero al final la
presión remplazó a la afición.
Partimos, en el camión el cansancio de los
brigadistas es físicamente evidente. Entre
pláticas “Ya es lo último; llevo 2 meses sin
comer en mi casa” y las risas.
Rumbo al centro de congresos, el tránsito aumentaba, una fila de autos escolta al
camión. Al ver autos particulares con banderas de Loyola a los lados, los brigadistas
optan por sacar una de las banderas gigantes
del PT por una de las ventanas. El ascenso es
largo y lento al centro de congresos; al monte
Sinaí en donde la población verá a Moisés
cerrando su campaña de propuestas para los
mandamientos de 6 años.
Ya no son por adjudicación directa y divina. En la premodernidad, el poder emanaba
de la divinidad del elegido y los mandamientos se los otorgaba la divinidad (A elección
del lector).
En la modernidad, el poder emana del
pueblo. Y el pueblo sube con Moisés para
escuchar los mejores mandamientos; el voto
lo legitima ¡Qué viva el libre albedrío! ¡Qué
viva la democracia!

Al llegar a la cima, el ruido evidencía la
parafernalia electoral; los gritos, las porras,
el sonido oficial penetran los tímpanos. Los
brigadistas parecen despertar, cuando bajan
del camión, recuerdan que el mismo camión
que llevó al público, los regresará y antes de
descender entregan mini banderas del PT.
Justo en la entrada del recinto, los fotógrafos buscan el mejor ángulo: en el centro
se encuentra el candidato Roberto Loyola
acompañado de sus “apóstoles”, los senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos
García y 10 senadores más lo acompañan.
Entre el gentío, pocos reconocen al candidato y sólo cuando ingresa al salón principal
la gente se junta a su alrededor.
“Yo sólo vine a ver a Espinoza Paz”
Dentro del recinto, toda la gente grita,
en las gradas centrales hay una porra, en
el centro otra. Al frente, el ruido oficial de
una animadora cuyo audio no se distingue
muy bien.
De pronto pasa “El Ánimo”, el estridente
personaje queretano, cuyos silbidos y gritos
(por fortuna) se funden entre la parafernalia. Por mera falta de opciones, lo único que
se escucha es a las personas de los lados.
Tras un largo camino entre la multitud,
Roberto Loyola por fin llega al escenario
en donde es presentado por el candidato a
la alcaldía de la capital, Manuel Pozo. Después, el micrófono es tomado por el dirigente
nacional del PRI, César Camacho Quiroz,
quien presenta a Loyola como el candidato
“probado” representante de “la locomotora
imparable de este tren”. Se funden los aplausos y por fin Loyola sube al estrado.
Primero presenta a los senadores que lo
acompañaban, a su familia, a los jefes de sección, a su grupo de trabajo, a los empresarios
que lo “honran” con su presencia y los apellidos Nieto, Torres Landa y Ruiz se hacen
presentes. Al final de las élites, a los presentes
mayoritarios: la gente que lo apoya.
Tras el cierre de su discurso y el aplauso
multitudinario, el escenario dio paso a la
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presentación “especial” de Espinoza Paz.
“¿Sabe a qué hora llega el candidato?”.
- No sabría decirle joven, yo sólo vine a ver
a Espinoza Paz”.
Afuera del recinto, hay filas de todo tipo:
para recibir botana, para recibir agua, para
entrar al baño (sólo las féminas se forman).
En una pantalla, se puede ver lo que sucede
en el interior. El enfoque principal es el candidato, quien manda saludos a todos lados
y sonríe.
Cuando se anuncia la entrada de Espinoza
Paz, el furor se desata. Si con el candidato
el ruido no te permitía escuchar más que

a las personas que estaban a un lado, con
Espinoza Paz uno sólo puede escucharse a
sí mismo.
Algunas personas abandonan lentamente
el lugar. Los demás, se concentran y sacan
sus celulares para inmortalizar el recuerdo. Tras un par de canciones y del agradecimiento correspondiente del cantante al
candidato, un sector de los asistentes sale.
Mientras caminan por el Centro de Congresos, una estrofa de Espinoza Paz taladra
la cabeza y recuerda una frase propia de este
contexto: “Pobre México, tan cerca de Espinoza Paz y tan lejos de Octavio Paz”.

APOYADOS CON CANTANTES,
CANDIDATOS CIERRAN CAMPAÑA

L

DAVID A. JIMÉNEZ / NOÉ GIRÓN

os candidatos a la gubernatura cerraron
sus campañas en la zona metropolitana
y municipios de la Sierra –caso del PRD, eventos a los que acudieron dirigentes
partidistas y cantantes de nivel nacional.
El candidato de la coalición “Querétaro nos
une”, Roberto Loyola Vera, tuvo su cierre de
campaña en el Centro de Congresos, acompañado del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, senadores del tricolor como
Carlos Romero Deschamps y el cantante
Espinosa Paz, además de miles de personas.
Camiones trasladaron de la Alameda Hidalgo a una parte de los asistentes, a quienes
en el transcurso les dieron una torta, una
bolsa de Totis y una manzana. Además, se
podían observar camiones con logotipos de
la CTM en el estacionamiento del lugar, dado
que no hay rutas de transporte público que
lleguen hasta el lugar.
El candidato del PAN a la gubernatura,
Francisco Domínguez Servién, tuvo su cierre de campaña en la zona metropolitana
acompañado del dirigente nacional de su
partido, Gustavo Madero Muñoz, los se-

nadores Ernesto Cordero Arroyo, Santiago
Creel Miranda y el gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, así como miles de personas.
Durante el evento realizado en el Estadio
Municipal, Domínguez Servién señaló que
su partido se aplicará en “denunciar a cualquier acto de mapaches –sic-” del domingo 7
de junio, y anticipó que el PRI “ya tiene un pie
afuera y los vamos a terminar de empujar”.
Por su parte, Celia Maya García, candidata
de Morena, realizó su cierre de campaña en
el Jardín Guerrero acompañada de Andrés
Manuel López Obrador, excandidato presidencial en 2006 y 2012, otros candidatos del
partido en la entidad y cientos de personas.
“Ahora la decisión nada más la tenemos
que empujar. Ojalá que la gente se pusiera las
pilas y decidiera de una vez dar ese cambio
que desde hace mucho quieren”, consideró
Maya García.
Finalmente Adolfo Camacho Esquivel,
candidato del PRD, tuvo mítines en municipios como Arroyo Seco, Huimilpan y
Ezequiel Montes.

FOTO: Ricardo Lugo
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El primero de junio, los candidatos a la gubernatura se dieron cita en la UAQ para dialogar, sin ataques entre ellos

UN EXAMEN DE ADMISIÓN
A LA GUBERNATURA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

E

n el diálogo organizado en la UAQ
por parte del programa radiofónico
“Política con Sentido Universitario”, la
candidata Celia Maya García (Morena) y
los candidatos Adolfo Camacho Esquivel
(PRD), Francisco Domínguez Servién
(PAN) y Roberto Loyola Vera (coalición
“Querétaro nos une”) expusieron sus ideas
durante más de dos horas y media.
“Este es como un examen de admisión a
la gubernatura, sin acordeón y sin apuntes”, manifestó Marcela Ávila Eggleton,
catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y moderadora
del evento.
Cada aspirante a la gubernatura contó
con cinco minutos para contestar las preguntas formuladas por Alejandra Sánchez
y Gonzalo Guajardo, estudiante y académico de la Facultad de Filosofía –respectivamente- sobre los tópicos “La juventud
queretana, retos y compromisos” y “La
educación superior en el estado de Querétaro”.
Siete sillas en el escenario, los candidatos
tomaban apuntes como si fuesen estudiantes de primaria. Los oídos atentos, las piernas cruzadas y a veces, las miradas introspectivas de los candidatos. “¿Qué es lo que
está pasando?”, decía Alejandra Sánchez,
para contextualizar su pregunta general.
Cada tópico fue debatido durante una
hora y en las sesiones se le hicieron dos
preguntas a cada candidato, mismas que
fueron respondidas en un lapso de cinco
minutos. Al finalizar, los candidatos a la
gubernatura contaron con dos minutos
para expresar sus “convergencias y divergencias” respecto a los otros aspirantes a
la gubernatura.
Al ser cuestionado sobre los presuntos
apoyos para madres solteras y becas para
universitarios que Francisco Domínguez
Servién daría en caso de ser electo como
gobernador, el panista afirmó que apoyará
al emprendedurismo y que ligará la fuerza
laboral universitaria con la fuerza laboral
empresarial.
Por otro lado, la candidata Celia Maya
se inclinó a hablar sobre la propuesta de
su partido a nivel nacional. Ella insistió
en la creación del metro como medio de
transporte.
Cuando Maya García fue cuestionada
por la estudiante de Antropología sobre
varios tópicos, la magistrada contestó: “A
ver, Alejandra..., falta solidaridad y reconstrucción del tejido social”.
Camacho Esquivel reiteró que su propuesta se inclina hacia el “adelgazamiento”
de la burocracia para generar ahorro y así,

crear una bolsa de apoyo hacia los jóvenes.
El candidato de coalición “Querétaro nos
une” indicó que los políticos no se comunican directamente y que los jóvenes piden
políticas públicas. Destacó que en su gobierno se tomaría al “orgullo queretano”
como marca para promover y consumir
productos.
“Conocemos niños que tienen que caminar
cuatro horas para ir a las escuelas”
Gonzalo Guajardo, académico de la Facultad de Filosofía, explicó el tópico “La
educación superior en el estado de Querétaro” que se extendió de manera tal
que, pareció que dictaba una conferencia
magistral. En su discurso el Director de
Vinculación Social señaló que “conocemos
niños que tienen que caminar cuatro horas
para ir a las escuelas”.
Adolfo Camacho Esquivel sentenció que
se duplicará el presupuesto y se hará un
esfuerzo para reducir gastos innecesarios,
que, por ello, se optimizarán recursos. De
igual manera, Camacho Esquivel fortalecerá la alianza entre la academia y el ámbito
laboral.
Roberto Loyola Vera también optimizará recursos, en caso de ser electo, para
dedicarlos a la educación. Por su parte, el
candidato priista destacó la implantación
de internet porque “es una carretera que
nos permite trasladar conocimiento”.
Francisco Domínguez Servién enfatizó
que él se enfocará a invertir presupuesto
en las instituciones públicas. El candidato
dijo que respetará la organización de pro-

yectos desarrollados desde la Universidad
para la comunidad.
Por su parte Celia Maya García aprobaría
un programa de becas y útiles escolares
para que los niños y adolescentes puedan

FOTO: Andrea Sánchez

ir a la escuela.
Al final, todos los candidatos firmaron
una carta compromiso, para regresar con
la comunidad universitaria al primer año
de gobierno.

Critican en redes formato de
diálogo

Redacción

A través de sus cuentas de Facebook y Twitter, ciudadanos de Querétaro criticaron el
formato del diálogo universitario con los
candidatos a gobernador, así como el protagonismo del académico Gonzalo Guajardo
y la estudiante Alejandra Sánchez.
Los usuarios consideraron que el formato no ayudó a que realmente se estableciera
un diálogo con los candidatos. Asimismo,

denunciaron la molestia que les generaba el
discurso de Alejandra Sánchez, que se tardaba más incluso que intervenciones de los
candidatos y que tardaba “mucho” en hacer
la pregunta.
Por su parte, el catedrático Gonzalo Guajardo también se extendió en sus intervenciones, lo que motivó la crítica en Facebook
y Twitter, incluso la desaprobación.

Designan directores de facultades
En Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, el lunes 1 de junio se designaron a los 14 Directores de Facultad y Escuela de Bachilleres para el periodo 2015-2018. Las Facultades de Medicina, Química, Ciencias Naturales, Ingeniería, Contaduría y Administración, así
como la Escuela de Bachilleres, empiezan el segundo periodo del Director que fue electo para el periodo 2012-2015.
Redacción

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Una ofensa para la sociedad” que gobernador destine 248 millones para publicitar obras, por 112 mdp a Secretaría de Salud, consideró
ombdusman de MVS Noticias

URGE REPLANTEAR RELACIÓN
PODER-MEDIOS: SOSA PLATA
EDUARDO SÁNCHEZ / MÓNICA RIVERA

D

e cara al 7 de junio, día que el PRI instauró
para festejar la Libertad de Prensa y que
este año coincide con la jornada electoral, el
próximo gobernador de Querétaro deberá de
“plantear una nueva relación poder-gobiernomedios de comunicación” que tendrá que
basarse en el respeto mutuo y el derecho a la
información con el que cuenta la ciudadanía,
destacó Gabriel Sosa Plata, ombudsman de
la audiencia de MVS Noticias y Maestro en
Comunicación por la UNAM.
Entrevistado vía telefónica, Sosa Plata enfatizó
la importancia de contar con “un órgano que se
encargue de transparentar el gasto en comunicación social y que las partidas presupuestales en
gasto de imagen se hagan de manera proporcional, equilibrada y con base en un análisis mucho
más exhaustivo”.
El académico y especialista destacó que mediante la participación de la sociedad civil y
también de los propios periodistas está el no
dejar pasar los temas que en algún momento
dado llegará a demostrar irregularidades entre
la relación establecida de un medio de comunicación y el Estado.
Se duplicó gasto en comunicación social
De acuerdo con los Decretos de Presupuestos
de Egresos aprobados para el periodo 2010-2015
–publicados en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”-, el gobierno de José Calzada
duplicó el gasto del erario destinado a la Coordinación General de Comunicación Social en
comparación al monto otorgado a la Secretaría
de Salud: 248 millones 421 mil 815 pesos para
la primera, por solamente 112 millones 145 mil
pesos para la segunda, es decir menos del 50%.
Para el primer año que comenzó el sexenio
de Calzada Rovirosa -2010-, la LVI Legislatura
aprobó una partida de 29 millones 457 mil 99
pesos para la Coordinación General de Comunicación Social. El aumento a esta dependencia
fue de poco más de un millón de pesos en cada
uno de los tres años subsecuentes, 2011, 2012
y 2013.
Sin embargo el Presupuesto de Egresos aprobado para 2014 trajo consigo un incremento en
la cantidad destinada para dicha coordinación,
pues pasó de 33 millones 419 mil 434 pesos (en
2013) a 59 millones 933 mil 750 pesos; es decir,
aumentó 43.51% de un año a otro.
En contraste, la Secretaría de Salud pasó de
recibir 19 millones 949 mil 401 pesos (en 2013)
a ver disminuido su ingreso por casi 2 millones
de pesos un año después, al obtener en 2014 la
cantidad de 18 millones 10 mil 900 pesos.
En 2015 aumentó de nuevo el monto destinado

al área de comunicación estatal al destinarse 63
millones 282 mil 844 pesos destinado a gastos
de operación.
Además, el gobierno de José Calzada Rovirosa
ha gastado, de manera “irregular”, “en exceso” o
“sin justificación”, hasta 14.4 millones de pesos
del erario en “servicios de difusión de las obras,
programas y acciones de gobierno”, según resultados de las cuentas públicas de 2013 entregadas por la Entidad Superior de Fiscalización
del Estado (ESFE) y consignadas por este medio
(Tribuna de Querétaro 719).
En una nota publicada el año pasado, se dio
cuenta que a lo largo de los tres años previos se
ha solicitado “al menos en 10 ocasiones, copias
de facturas, contrarios y convenios derivados
del gasto en difusión de cualquier actividad del
Poder Ejecutivo desde el inicio de la presente
administración del gobernador José Calzada”,
sin embargo, han sido reiterativas las negativas
por parte del Gobierno para cumplir con su obligación en materia de transparencia.
De acuerdo con datos obtenidos vía acceso a
la información, el Poder Ejecutivo estatal gastó
al menos un millón 281 mil pesos del erario en
organizar cinco comidas para reporteros y directivos de medios de comunicación en 2009,
2010 y 2011, con motivo de conmemorar la libertad de expresión y la convivencia de fin de
año (Tribuna de Querétaro 654, 655).
Con este panorama llega el gobierno de Calzada al último 7 de junio de su sexenio –día que
gobiernos del PRI instauraron para festejar la
Libertad de Prensa-, que en este año también
coincide con la jornada electoral.
Dispendio de gobierno de Calzada “es una
ofensa para la sociedad”: Sosa Plata
Gabriel Sosa Plata, ombudsman de la audiencia de MVS Noticias, consideró que utilizar el
erario para privilegiar en el presupuesto a la dependencia de comunicación social por encima
de la Secretaría de Salud “es una ofensa para
la sociedad que esperaría un mejor uso de los
recursos (…) me parece que esto es algo muy
preocupante que como sociedad no debemos
permitir”.
Revertir la situación actual que se vive no solo
en Querétaro, sino en gran parte del territorio
nacional, dijo, implica dificultades.
Para ello, será “necesario que tengamos un
órgano que se encargue de transparentar el
gasto en comunicación social y que las partidas
presupuestales en gasto de imagen se hagan de
manera proporcional, equilibrada y con base en
un análisis mucho más exhaustivo en donde se
establezcan también los candados para que el

dinero que se invierte no sea para favorecer al gobierno o para atacar a contrincantes políticos”.
Domínguez regaló casas a periodistas;
Loyola se acabó el presupuesto en 5
meses
Francisco Domínguez Servién, candidato por
el Partido Acción Nacional a la gubernatura,
consideró “irresponsable gastar en comunicación social en lugar de la salud” y que las tareas
del gobierno deben ser comunicadas de manera
responsable y con los convenios para poder atender otras problemáticas que afectan el estado
como la salud y la educación.
Apuntó que “se alineará al sistema estatal de
anticorrupción y la información será pública de
inmediato” para que los ciudadanos puedan obtener a la información que requieran mediante
las solicitudes de acceso a la información.
Cabe recordar que en su etapa de alcalde, el
hoy candidato rifó y regaló una casa a reporteros
de los medios de comunicación, además de los
obsequios que se proporcionan habitualmente
en los festejos y convivencias con los periodistas.
Por su parte, el candidato de la coalición “Querétaro nos une”, Roberto Loyola Vera, negó que
exista una disparidad entre el monto ejercido
para la Coordinación de Comunicación Social
en comparación al destinado para la Secretaría
de Salud en el último sexenio y aunque refirió
que “habría que verificarlo”, pese a lo que las
cifras demuestran, dudó “que exista un parámetro, un parangón, si quieren, en lo que se invierte en comunicación con lo que se invierte
en salud”.
El candidato afirmó que para garantizar se
cumpla con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información su gobierno hará “lo que
está previsto en la ley”.
La propuesta de Adolfo Camacho Esquivel,
candidato a la gubernatura por el PRD, tiene dos
aspectos sobre los que trabajar en materia de la
relación prensa-poder, el primero de ellos es el
que se refiere hacia un “reajuste” del presupuesto utilizado en gastos de comunicación social:
“Reorientaré el presupuesto (…) buscando los
mecanismos modernos de comunicar aprovechando el internet para poder informar”, dijo.
De igual manera, considera importante poner
a disposición de la ciudadanía la información
que se genera de las distintas dependencias.
“(debemos) eliminar las trabas que hoy tenemos, los costos, que el gobierno actúe con total
transparencia”, sentenció y prometió en caso de
ocupar el cargo.
Por otro lado, Celia Maya García, candidata
por Morena a la gubernatura, apuntó que “se

agilizará” el sistema de acceso a la información.
Enfatizó que en sus propuestas se encuentra la
transparencia para que la ciudadanía se politice
y haga cumplir sus derechos.
Agregó que “la libertad de prensa será respetada como cualquier otro derecho de una
manera irrestricta ya que se necesita que los
medios cumplan con la función de informar
objetivamente”. Además señaló sabe que los medios necesitan el apoyo gubernamental pero que
no hay necesidad de sacar fotos del personaje del
gobernador, sino que se difundan los programas
del gobierno.
En Municipio han gastado 134.4 millones
en seis años
En el caso de la capital estatal, durante las administraciones municipales de Francisco Domínguez Servién (2009-2012) y Roberto Loyola
Vera (2012-2015), el gasto en la partida “servicios
de comunicación social y publicidad” implicó
un gasto de al menos 134.4 millones de pesos
para 6 años, de acuerdo con lo publicado en “La
Sombra de Arteaga”.
Durante el presupuesto de egresos de 2010 y
2011 –correspondiente a la administración de
Domínguez Servién –, la partida de “servicios
de comunicación social y publicidad” tenía proyectados montos de 20 millones y 19 millones
respectivamente.
Sin embargo, el semanario Libertad de Palabra
dio a conocer que tan solo un acuerdo de publicidad entre Francisco Domínguez Servién y el
Diario de Querétaro habría costado al erario 7
millones de pesos por cuatro meses (septiembre
–diciembre de 2010).
Por otro lado, cuando el ahora candidato por la
coalición “Querétaro nos une” tomó el cargo de
presidente municipal el costo en comunicación
social y publicidad se incrementó.
Tan sólo en 2013, la LVII Legislatura había etiquetado 24.9 millones para el rubro, cifra que
fue sobrepasada en tan sólo 5 meses -29 millones 488 mil 81 pesos, según lo publicado por el
apartado de transparencia de Municipio, cifra
que luego desapareció del portal (Tribuna de
Querétaro 691)-.
En los siguientes dos años de su gestión el
presupuesto etiquetado para ese rubro llego a
los 37.4 millones en 2014 y 33.1 millones en su
último año de gestión, ambas cifras publicadas
en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.
Candidatos a la alcaldía proponen
contraloría ciudadana para supervisar
gasto en medios
“No utilizaría el dinero (del recurso público)

Tribuna de Querétaro

2 DE JUNIO DE 2015 • AÑO XIX • NO. 752

9

CANCELAN CONVOCATORIA
PARA MEDALLA EZEQUIEL
MARTÍNEZ
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

M

para impulsar mi imagen, hay muchas necesidades sociales como para utilizar el dinero del
presupuesto (…) lo utilizaría de manera fundamental para impulsar al municipio con importantes programas sociales” destacó Eduardo
Miranda Correa, candidato de Morena para la
presidencia municipal.
El candidato también destacó que de ser presidente municipal, encabezaría una administración incorruptible: “¿Por qué se preocupan los
gobiernos y por qué hacen este tipo de acciones
(ocultar información pública)? Porque hacen
una serie de acciones que si bien pueden no ser
ilegales, sí son acciones donde utilizan influencias o donde utilizan el poder para obtener beneficios económicos o beneficios políticos, por
eso lo esconden”, afirmó, en este sentido, destacó
que establecerá una relación con los medios de
“total” apertura y respeto.
Gonzalo Bárcenas Reyes, candidato por el
PRD a la presidencia municipal capitalina, señaló que la rendición de cuentas y la trasparencia
son un pilar fundamental ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gasta el
erario. “Que no sea –el gasto de comunicación
social- para la promoción de ningún actor sino
del desarrollo social de la ciudad”.
Agregó que “se ha propuesto que semestralmente se generaran indicadores de lo que se va
al erario”. El candidato también puntualizó que
la transparencia desde la administración pública en todos los rubros es importante ya que “la
gente allá fuera no sabe en que se van sus impuestos”. Dijo que la crítica genera los espacios
para generar la cercanía y el diálogo.
“Hemos hecho la propuesta de que el recurso
público destinado para la comunicación social
no es para adornar o apoyar al gobernante sino
para informar a los ciudadanos”, señaló Gustavo Buenrostro Díaz, candidato por el Partido
Encuentro Social (PES). Agregó que se transparentaría la información que sea de interés
público ya que muchas veces la información es
“discrecional”.
Añadió que se crearía un consejo ciudadano
donde participarían ciudadanos y periodistas
para dar transparencia en los recursos que se

otorguen en rubros como el de comunicación
social.
A través de una Contraloría Ciudadana que
vigile el modo en que se emplea el recurso público y una mejor asignación del mismo, es como
Marco Carrillo Pacheco, candidato el Partido
del Trabajo a la alcaldía de Querétaro, abordaría
la relación prensa-poder.
“La relación que yo establezca será franca,
abierta, directa y sin ningún tipo de negociación
oscura en ese sentido, que los medios hagan su
trabajo”, contestó en referencia a que no limitará
la participación ciudadana a través del recurso
financiero pues lo destinará, en gran medida, a
“obras de beneficio colectivo”.
“Los medios tienen la función de comunicar
lo que impacte a la ciudadanía”, señaló Carolina Almanza Zarazúa, candidata por el Partido
Humanista, “no se trata de tener a los medios
como comparsas de lo que quieres que se diga,
sino como un servicio más que se presta para
informar”. Apuntó que se tiene que considerar
a todos los medios en información y venta de
publicidad.
Agregó que la persona encargada de comunicación social debe ser alguien capaz de llevar
el cargo de manera profesional y servir para
comunicarse con la ciudadanía. Agregó que
“Debemos de estar en una cultura de madurez
política donde sí te critican, tomar esas críticas
para mejorar el trabajo”.
La candidata de Movimiento Ciudadano,
Berenice García Vega, se declaró en contra de
los gastos excesivos en comunicación social y
publicidad que fungen como promoción de la
persona y no para el municipio.
“Mi propuesta es eliminar esos gastos, si no
al 100 si un 70%; si queremos que el ciudadano
que conozca a los funcionarios, sea porque están
yendo a las comunidades”.
Apuntó que va por un gobierno transparente y
oportuno, esto desde el portal donde se desglose a donde van dirigidos los recursos públicos
mediante “una contraloría ciudadana que supervise y verifique a que se destinó cada peso”.

arco Antonio León Hernández,
presidente de la Mesa Directiva
de la LVII Legislatura e integrante de la
Comisión de Participación Ciudadana,
informó que en esta ocasión “no saldrá
ninguna convocatoria” para la entrega
de la medalla Ezequiel Martínez. Sin
embargo, añadió que sí se otorgará la
medalla y el reconocimiento, “solamente
que pase el proceso electoral”.
A menos de un mes para que se cumpla
el sexto aniversario luctuoso del periodista
Ezequiel Martínez Ángeles –quien falleció
el 28 de junio de 2009-, la Comisión de
Participación Ciudadana de la LVII Legislatura no ha publicado la convocatoria, ni
tiene candidatos para entregar la medalla
que lleva su nombre, ni ha definido los integrantes del jurado que emitirán una opinión para definir al ganador –periodista
local- y el reconocimiento a un periodista
nacional.
En 2014 el jurado declaró “desierta” la
convocatoria por irregularidades en la
integración de los expedientes de los nominados, lo que en su momento provocó el
malestar de Diego Foyo López, presidente
de la Comisión.
Los tres ganadores de la medalla han
sido Mariana Chávez Castañeda –Jefa de
Información de Radio Universidad-, Malena Hernández y el fotoperiodista Demián
Chávez.
“Ahorita, lamentable o afortunadamente,
todos estamos inmersos en este proceso,
pero te doy la garantía de que en este año sí
se habrá de otorgar en su versión nacional
y local”, señaló León Hernández.
- ¿Tiene algunos candidatos previstos?
- No, te soy sincero. Mis compañeros y yo
estamos pensando en varios. Pero cometería una imprudencia si te digo algún nombre en este momento cuando ni siquiera lo
hemos propuesto al interior de la comisión
y no hay ningún consenso. Sería una responsabilidad decirte algún nombre pero sí
estamos pensando en ellos.

Foyo contradice a MALH
Por su parte, Diego Foyo López, presidente de la Comisión de Participación
Ciudadana, contradijo a León Hernández y
señaló que “la convocatoria está en proceso
de elaboración” porque sí está en los planes
que se expida la convocatoria correspondiente para la entrega de la medalla.
Sin embargo, al ser cuestionado e insistirle sobre el tema, dijo desconocer “la fecha
exacta” en que se publicaría con todas sus
bases. Indicó que no hay jurado conformado todavía.
“El año pasado no se entregó la medalla
porque el jurado calificador decidió que no
se había cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria, cosa en la cual
estuve absolutamente en desacuerdo, no sé
si recordarás que el jurado no consideró a
ninguno de los especialistas propuestos como personas merecedoras para el reconocimiento, ellos agregaron fallas en el proceso,
agregaban que las candidaturas eran poco
consistentes.
“Nosotros como integrantes de la comisión de participación ciudadana estuvimos
en total desacuerdo con la decisión de la
misma y si el jurado declaró dejar desierta
la medalla, nosotros respetamos en todo
momento esa decisión aunque no la compartiéramos.
-¿Ahora usted forma parte del jurado
también?
-Hemos hecho algunos cambios, hemos
tratado de hacer el trabajo mucho más ágil
al interior de la Comisión, mucho más dinámico, pero ya estaremos esperando que
se expida la convocatoria con todas las bases de la misma.
- ¿Ya se sabe quiénes son parte del jurado?
- No, aún no.
El jurado para la entrega de las medallas
en 2013 y 2014 fue integrado por académicos y coordinadores de las carreras de
Comunicación y Periodismo de la UAQ,
Universidad Liceo, ITESM campus Querétaro, UNEA y UVM.
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A pesar de la lluvia, desde el lunes había más de trescientas casas de campaña afuera del Corregido

EMPAPADOS

JUAN R

D

icen que el primer aficionado se
formó afuera de la taquilla del Estadio
Corregidora tan sólo diez minutos antes
de terminado el partido de semifinales
contra Pachuca, con la ilusión a pleno. La
afición queretana vitoreó y vibró ante una
eliminatoria que parecía perdida.
Así, la presión social y el frenesí asumió un
rol protagónico para la adquisición de un boleto. La desmesura fue creciendo como bola
de nieve. No era para menos, el equipo queretano por primera vez en 65 años se encontraba
en el pináculo del futbol nacional.
La herencia de los colores es una tradición
en aquellos que habitan en los barrios antiguos de la ciudad y los que poseen “BonoGallo” marcan un estatus deportivo: “mi pasión
los acompañó toda una temporada”.
Así se fue montando de casita en casita un
mundo alterno, para el lunes se calculaban
unas trescientas casas de campaña, para el
martes cerca de ochocientas y el miércoles
ya eran mil trecientas pequeñas viviendas
afuera del Corregidora.
Recuerdo a un aficionado la noche del lunes
25 de mayo mientras decía: “mira el estadio,
luce feliz”. ¿Por qué se desborda un fervor casi
religioso?, escuché mucha gente decir “esos
(los que acampan) están locos”, “lo que es no
tener nada qué hacer”, “el gobierno nos tiene
pobres y la gente idiotizada con el futbol”.
Pese a que el juego sería transmitido por televisión abierta, la gente siente prácticamente una obligación de identidad presenciar la
historia, “en el lugar de los hechos” que por
tantos años permaneció bajo un escepticismo irrompible y la maldición de algún brujo
gitano, o tan sólo olvidado en la desolación
del infortunio.
En su texto “El hincha”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribe que “Aunque
el hincha puede contemplar el milagro, más
cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este
lugar donde puede ver en carne y hueso a sus
ángeles”.
Así fue como se congregaron miles de personas en tres hileras que le daban la vuelta
completa a la explanada del inmueble; el fanatismo y la euforia lograron que la afición,
fiel a su pasión aguantara frío, calor y lluvia;
pero el peor de los demonios sueltos: los revendedores, esos que frustran la emoción y
que capturan sentimientos al reducir las posibilidades del sueño de un aficionado.
La gente vendía su lugar en la fila por mil pesos, había otros que caminaban y caminaban

formando embudos gigantes. En ese mundo
subalterno que, hasta el momento era ajeno a
las actividades citadinas y cotidianas, se fueron formando mafias y las clases imponían
un estilo de vida envidiable en un lugar donde
había gente que dormía en el piso.
Unos montaban carpas, incluso había quienes marcaban el rumbo de la fiesta con cómodos sillones, música en estéreo, colchas,
barra libre y adornos de mesa, “al sur están
los ricos”, decían los del norte. “Al norte está
lo pesado”, decían los del sur.
El norte era fiesta aparte, ahí confabuló
el barrio dominguero, cumbias, mesas con
cartas, caguamas de cerveza e inclusive algunos que traficaban drogas por toda la nueva
ciudad.
“Vendo tachas y cocaína”, recorrían las casas de campaña los vendedores alrededor de
las 4:00 de la mañana, mientras, tres patrullas
custodiaban y cuidaban el orden que hasta el
momento fluía en armonía.
El fantasma de las elecciones
Desde el primer día, aquellos que iniciaron
este campamento surrealista idearon sus propias leyes, se formaron bloques de entre 10 y
30 personas, así se llegaron a cerca de los 200
bloques, “yo pertenezco al bloque 10” exclamaba algún aficionado con mucho orgullo.
Por la tarde, el lugar se llenaba de jóvenes
promesas del futbol queretano en la explanada sur que permanecía libre de casas y que fue
la cancha oficial.
Ahí se hacían las “retas” y mientras el sol
pegaba a pleno, a veces una noble nube tapaba
aquello que parecía un infierno y entonces el
ambiente tomaba un segundo aire.
Llegó el miércoles y con él la preventa especial para abonados, sólo ese día se vendieron cerca de 16 mil boletos, la mitad de
la capacidad que tiene el estadio; pero otra
amenaza peor recorría y aturdía la devoción
de los ahí formados: “al Gobierno del Estado
se le darían 10 mil boletos”, más 4 mil que se
otorgarían a patrocinadores.
Si el rumor era cierto, para las más de mil
casas instaladas con habitantes de hasta 10
personas tan sólo quedarían mil boletos, entonces todo el proselitismo y los paraguas,
las botellas de agua, las lonas, las gorras y
los volantes regalados por el PRI se veían con
desprecio.
Incluso escuché aficionados decir con furia
“ya no votaré por ellos” o personas tomar los
volantes del candidato Loyola para ir a los
sanitarios improvisados.

FOTOS: Andrea Sánchez

Ese fantasma crecía y amenazaba más que
los truenos y la inminente tromba que estaba
por caer, pero con imperiosa fe, la afición no
desmontaba sus casas, sin embargo la desesperación comenzaba agobiar a los aficionados que ignoraban la fatalidad del jueves que
estaba por llegar.
Jueves santo y viernes negro
El optimismo de la victoria y la ansiedad
de la melancolía de domingo ignoraban dos
cosas: el cierre de las campañas electores y la
vanidosa apropiación del fervor futbolístico
y, más importante, el jueves también había
una final. Parece que el rumor era cierto, a los
aficionados les dejaron menos de mil boletos.
El señor Jaime, de aproximadamente 50
años, que se instaló desde el lunes, veía co-

mo a 10 personas de ser el próximo en llegar
a la gloriosa taquilla los boletos se escurrían
como agua entre las manos.
“¡No es posible!, ni 500 personas pasaron
cuando se acabaron, yo aguanté de todo,
¡estuve desde el lunes!” explicaba con una
enorme tristeza que embarga al abandonado,
al viudo… al enfermo. El suplicio comenzó,
se derrumbaron las vallas, y el estadio que
había estado feliz tristemente veía como una
vez más la violencia empañaba a, según Carlos Fuentes, el más noble de los deportes: el
futbol.
Pero el fatídico jueves no terminaría ahí, y
como castigo divino por ignorar las leyes del
mundo real, dios, o el diablo, o simplemente el
camino natural de la vida castraron la ilusión
que se sembró durante 65 años.
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ora, para el martes cerca de ochocientas y el miércoles ya eran mil trecientas las familias acampando

S DE PASIÓN

ROJAS

En Torreón, “el Chuletita” Orozco daba el
partido de su vida y el argentino Marchesin
demostraba al mundo que el “Tata” Martino
se había equivocado al dejarlo fuera de la convocatoria de la selección argentina de cara a
la Copa América. Gallos Blancos perdió 5-0.
Un marcador contundente que cavó la gloria que se asomaba. Por la noche llovió, la
derrota era algo serio.
El viernes, las burlas nublaron la razón, los
revendedores perdieron, también la política
y el PRI y PAN que, durante toda la liguilla
hicieron campaña dentro y fuera del estadio,
veían con pena que la posibilidad de capitalizar el triunfo del cuadro queretano para su
beneficio se alejara; y la afición miraba desolada cómo el capricho les robaba la gloria.
Juan Villoro dice que “las fiestas mexicanas
suelen tener un curioso desarrollo: lo primero
que se acaba es el hielo, luego el agua mineral y después los refrescos. Lo último que
se acaba es el alcohol. Lo mismo sucede en
los estadios. Cuando el triunfo, la fama y la
gloria se han ido de la cancha, nuestra pasión
sigue intacta.”
Pero el pasado jueves la derrota sacudió el

explica que puede ser un pensamiento interesado: “imaginé que si nos acostumbrábamos a ver juntos a Boca, alguna vez (…)
Boca podría seguir uniéndonos o dándonos,
al menos, la posibilidad de compartir algunos
ratos”.

FOTO:Ricardo Lugo

curso orgánico de esta idea, la tristeza pegó
a los queretanos del mismo modo que inunda a una batucada brasileña en una derrota
mundialista.

¿Para qué, para qué seguir heredando la pasión por el futbol, pero sobre todo por los Gallos? El escritor argentino Martin Caparrós
ofrece una respuesta, en su libro “Boquita”;

Pasión intacta
Después de la derrota, la afición queretana
manifestó su apoyo, más que a los jugadores,
al símbolo de Gallos Blancos, a una identidad
que unifica y describe a una población donde
sólo los que pertenecen ahí por herencia y
tradición aguantan y enarbolan su eslogan
“este amor no es para cobardes”.
Al final, como escribe Eduardo Sacheri en
su libro “El secreto de sus ojos”, “un hombre
puede cambiar de todo, menos de pasión”.
El domingo sería otra historia, la lápida
pesada y sólo una constelación de estrellas
podría revertir un resultado tan adverso.
El mundo surrealista creado por los aficionados a las afueras del estadio se destruyó,
sólo para confirmar lo que Jorge Valdano
escribió: “el futbol es lo más importante de
lo menos importante”

TEEQ debe responder apelación contra el “Si votas no existes”
FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

E

ste jueves 4 de junio vence el plazo para
que el Tribunal Electoral del Estado
de Querétaro (TEEQ) emita una respuesta
a la apelación que recibió de parte de los
ciudadanos César Tarello Leal y Rafael
Vázquez Díaz, quienes se inconformaron
contra la campaña “Si no votas, no
existes” del IEEQ, por considerar que es
“discriminatoria” y violenta la Ley Electoral
del Estado.
La apelación tiene el expediente TEEQRAP-6172015 y el magistrado responsable
de responder la apelación es Sergio Arturo
Guerrero Olvera.
Tarello Leal, litigante y catedrático de la
Facultad de Derecho con especialidad en
Derecho Constitucional, explicó que “si
bien es cierto que la Constitución dice que
es una obligación, (el voto) también es un
derecho, tiene ambas características. Esto
quiere decir que no hay una sanción, no se
considera ilícito no votar, es una facultad de
los ciudadanos”.

El abogado afirmó que su objetivo principal es la anulación de la campaña “Si no
votas no existes”, debido a la discriminación
que emana de su mensaje central, en sus espectaculares y spots.
También solicitan la destitución de los
Consejeros Electorales del IEEQ “por su
ineptitud” en la ejecución de la campaña
y sobre todo por el rechazo de la denuncia
que quisieron interponer previamente ante
el instituto.
Asimismo, proporcionó los argumentos
que considera para afirmar que la campaña
sería un instrumento que fomenta la discriminación y más allá de incentivar la participación del sufragio en los ciudadanos,
como debe hacerlo el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), está atacando
sus derechos políticos.
El abogado manifestó que la campaña supone violentar la Ley Electoral del Estado
de Querétaro por querer “obligar” a los ciudadanos a acudir a la urnas el domingo 7

de junio, además de amenazarlos en caso
de no hacerlo.
“El artículo siete y siete bis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro prevé claramente que por ningún motivo el voto puede
ser coactado, coaccionado, o no se puede
presionar para dar un voto. Esto no solo aplica para los partidos, también aplica para el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
no puede hacer una campaña contraria a la
Ley” continuó Tarello Leal.
Campaña ha costado 480 mil pesos
César Tarello recordó que la apelación fue
presentada ante el Tribunal Electoral porque
cuando quisieron interponer la denuncia
ante el IEEQ, el representante de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, les dijo
que sería desechada por no haber acreditado
la denuncia.
“Para el IEEQ, Rafael y yo, dos maestros
universitarios y profesionistas, no tenemos
la calidad de ciudadanos, dudaron que fué-

ramos ciudadanos.” Tarello Leal, asegura
que una vez más el IEEQ “volvió a despersonalizarlos” cuando se sintió “vulnerable”.
Al revocar la denuncia, el IEEQ permitió
en términos legales que los denunciantes
presentaron apelación ante el Tribunal,
debido a que la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Querétaro prevé que al agotarse un recurso
de reconsideración, el recuso que procede
es la apelación.
Sobre los costos que el IEEQ ha invertido
en la realización y difusión de la campaña,
el abogado mencionó que se han elevado a
los 360 mil pesos para efecto de promoción,
colocación y difusión de los espectaculares,
y 120 mil pesos para efecto de realización
creativa, sumando un total de 480 mil pesos, todo esto con base en el informe que la
Dirección de Comunicación y Medios del
instituto presentó ante los consejeros del
IEEQ.
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Consolación González Loyola Pérez, candidata a una diputación del PRD por el IV distrito federal, aseguró que la alerta de género es “urgente”
y que hay una oposición a que se active por parte de gobierno del estado

LLAMA CANDIDATA A IMPLEMENTAR
ALERTA DE GÉNERO
PAULINA ROSALES

D

urante la firma del “Pacto por la
Igualdad”, celebrado en el aula
forense de la Facultad de Derecho,
Consolación González Loyola Pérez,
candidata del PRD al IV distrito federal,
calificó como “necesaria” y “urgente, la
implementación inmediata de la alerta
de género en el estado, asegurando que
ha existido una oposición por parte del
gobierno del estado.
Al evento organizado por la UAQ acudieron Candidatos y candidatas de partidos políticos, especialistas en materia de
género, así como magistrados y organizaciones sociales.
Además de su advertencia sobre la alerta
de género, González Loyola Pérez señaló
que buscará la armonización de las actividades familiares con las responsabilidades laborales, donde todos los miembros
de la familia participen en los quehaceres
del hogar. “La idea no es que las mujeres
regresemos en casa, porque no vamos a
regresar, sino que se tomen medidas para
poder armonizar y que los hombres participen de manera democrática en estos
quehaceres”.
Rossana Gradini Cadonell, candidata
del PT a la diputación federal por el segundo distrito, anunció que buscará acercarse a los empresarios para exigir salarios
igualitarios y respeto por la maternidad.
Señaló que seguirá realizando acciones,
apoyando a las organizaciones civiles que
estén a favor de la mujer.
La candidata del PRD para la diputación
del quinto distrito local, Graciela Pereyra,

recordó la desaparición de jóvenes en la
Sierra Gorda y se comprometió a abrir
una agenda de leyes donde se apliquen los
derechos de las mujeres exigiendo datos
a las instancias gubernamentales. “Estamos pidiendo también un rendimiento
de cuentas transparentes, no nada más
del dinero, también del capital humano y
esto habla de una sociedad que está desesperada por la desaparición de su gente”, sentenció al afirmar que combatir el
maltrato, la violencia intrafamiliar y el
suicidio en jóvenes menores de 18 años,
será parte fundamental en su agenda de
trabajo.
Aseguró de la misma manera, que junto
con la candidata federal al tercer distrito
por Movimiento Ciudadano, Arely Prieto
García, participará en la defensa de la mujer a través de la Asociación Vida, Amor
y Familia.
Exige Frente Político Estatal de
Mujeres respeto a candidatas
Por su parte, Josefina Meza Espinosa,
presidenta del Frente Político Estatal de
Mujeres aseguró que “En caso de que
militantes de partidos políticos quieran
sustituir o “bajar” a una mujer que gane
la elección del 7 de junio en alguno de los
18 municipios, para ellos tomar protesta
como alcaldes, impugnaremos jurídicamente la decisión y uno de los caminos
podría ser reclamar fraude electoral”.
“Sería triste que los señores piensen en
bajarlas para volverse a subir. Ya se dijo
en este foro que no será posible y en caso de que lo hagan hay varios caminos.

Podría ser hasta fraude electoral porque
estamos votando por una mujer y al ratito
un hombre terminaría como presidente
–municipal-”, advirtió.
Además, la activista también anunció
posibles impugnaciones al momento de
integrar gabinetes en el estado o municipios, cuando las administraciones comiencen labores el 1 de octubre.
“Vamos a estar muy pendientes de la paridad. No queremos que se vuelva a repetir
el caso con una sola secretaria de Estado.
Por supuesto que no lo vamos a permitir y podríamos tener la oportunidad de
impugnar la integración de los gabinetes
en municipios y en el estado. Antes de
hacerlo, mejor los invitamos a un foro de
sensibilización y a un pacto”, expresó.
Entrevistada en el marco del Foro “Firma Pacto de Igualdad”, realizado en el
Aula Forense de la Facultad de Derecho,
Meza Espinosa consideró que la firma del
pacto significa cambiar el discurso por las
acciones, “empezar a tomar agendas con
mucha seriedad y una vez que se cumplan
y se evalúen los alcances de las mismas,
poder ir más allá”
Señaló que en algún momento no se tendrá que hablar de cuotas de género o de
obligatoriedad para la paridad. Sin embargo, “hoy la realidad no es esa y es por
eso que estamos empeñadas en este tipo
de acciones”.
El jueves 4 o viernes 5 de junio anunciarán los nombres de todos los candidatos y
las candidatas que suscriban el Pacto por
la Igualdad.

OPINIÓN INVITADA

¿Y nosotros
qué?
Rodrigo Castañeda
Durante estas campañas no solo hemos sido testigos de un discurso devaluado, basado casi en su totalidad en la
descalificación y no en la propuesta.
Sin embargo, de pronto, en la televisión y el radio, los partidos políticos
nos han presentado sus “propuestas”
para cambiar al país. Sobra decir que
dichas propuestas distan de ser originales, modernas, diferentes o creativas.
Todas son las mismas que se han venido
utilizando a lo largo de la historia. Cambian un poco, por ejemplo en el caso
de la promesa del internet, otras son
obvias como la de mejorar los salarios,
y otras descaradas como la del salario
a estudiantes.
Pasando de la falta de originalidad en
las propuestas queda nuestra responsabilidad como votantes, como ciudadanos; entonces la pregunta fundamental
que debemos de hacer, es:
¿Cómo lo van a hacer?

UAQ, sede de XXVII Encuentro Nacional de la AMIC
ISABEL ANDRADE

L

a Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAQ será sede
del XXVII Encuentro Nacional de la
Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación (AMIC) el jueves
4 y el viernes 5 de junio, encuentro
“sumamente representativo” porque el
número de ponentes que participará
-376- supera al de los años previos y
porque se enmarca en el 37º aniversario.
“El prestigio de la Universidad Autónoma de Querétaro es muy relevante,
también su posición geográfica que
atrae a ponentes de todo el país. Para la

AMIC es un encuentro sumamente representativo porque la asociación cumple 37
años (…) es decir, se encamina a sus cuatro
décadas de existencia”, señaló María Elena Meneses Rocha, presidenta de AMIC.
La también académica puntualizó que
“vamos a contar con 376 ponentes provenientes de universidades públicas y privadas y centros de investigación de todo
el país. Esperamos que sea un evento muy
provechoso y fructífero para los estudiosos del campo de la comunicación”
Entre los ponentes se contará con Bernard
Miège, profesor emérito de la Universidad

Stendahl de Grenoble, quien presentará su conferencia magistral “Historias y
aportes sociales de la investigación de la
Comunicación en México: ¿Cuáles son
los acuerdos mínimos del núcleo disciplinario?”, conferencia que comentará Raúl
Fuentes Navarro, consejero de la AMIC
y catedrático del ITESO en Guadalajara.
El Encuentro Nacional de la AMIC
también tendrá paneles de expertos y
presentación de libros de integrantes de
la asociación, como Raúl Trejo Delarbre,
expresidente de la Asociación Mexicana
del Derecho a la Información (AMEDI).

A través del evento, se buscará privilegiar las mesas de trabajo las aportaciones recientes en la investigación de la
Comunicación.
“Estamos agradecidos con la UAQ, en
especial con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con este grupo de profesores que de manera entusiasta están
ayudándonos a organizar el alma de este
encuentro nacional (…) estoy segura va a
ser muy exitoso y muy provechoso en el
campo de conocimiento de la Comunicación”, finalizó María Elena Meneses.
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Discuto a continuación a lgunos
aspectos de las campañas a la gubernatura del estado de Querétaro y
su relación con las estrategias de los
distintos par tidos políticos.
En lo que va de las campañas electora les, hemos apreciado con más o
menos claridad, a partir de la observación de la campaña a gobernador
del estado que la competencia, aunque forma lmente es entre más de dos
partidos políticos, en los hechos, la
dinámica y forma que ha asumido la
competencia ha girado en torno a la
f uerza, lógicas e intereses sólo del
PR I y el PAN.
Forma lmente el candidato del PR I
ha sido respa ldado por el Partido
del Trabajo, Nueva A lianza y el Partido Verde. De manera extraof icia l,
el tricolor ha
sido también
respa ldado por
el recién creado
PES y, lo que ha
llamado más la
atención, por el
candidato del
PR D. Este último caso ha sido
ev idente en los
debates entre
los candidatos.
Aunque
esto es una
impresión
persona l, pues
no se tiene
la ev idencia
que respa lde esta aseveración, pareciera que
la estrategia y apuesta del PR I y el
candidato del PR D tienen la f ina lidad de fragmentar el voto del PAN a
través de los golpeteos del candidato
del PR D hacia la f igura de Pancho
Domínguez. Sin duda, la efectiv idad
de la estrategia deberá ser juzgada a
la luz de los resultados que arroje la
jornada electora l. Sin embargo, considero que no deja de ser arriesgada
para sus propios diseñadores, por
dos causas. La primera de ellas es
que si pensamos en la existencia de
un espectro ideológico esbozado en
el trabajo clásico de Downs, tendríamos que decir que en el caso de Querétaro, con los bemoles que se quiera, el PR I es un partido de centro, el
PR D es de centro izquierda y el PAN
es un partido de centro derecha. Si
el acomodo es ta l, pareciera mucho
más factible que el PR D y su candidato, roben o fragmenten el voto del
PR I y no del PAN, dada la lejanía
ideológica entre el PR D y el PAN o
la mayor cercanía entre el PR I y el
PR D; esto en contrasentido de la estrategia de origen. Aun si atendemos
a la idea del desdibujamiento de las
ideologías de los partidos mexica-

nos, creo que la sola existencia de un
partido de centro derecha tendería a
restar votos a l PR I.
La segunda es que puede generar
suspicacias y descontento dentro del
propio electorado perredista, por lo
que buscarían castigarla dando su
voto a l PAN. A lgunas encuestas han
mostrado que cuando el PR I es gobierno y el PR D no tiene posibilidades rea les de competir puede operar
la estrategia de voto útil en el electorado perredista. Y si la contienda
es cerrada como se espera, esos dos
o tres puntos del perredismo que se
puedan mover a l PAN serán def initivos.
Esta estrategia que no podríamos
llamar perredista, pero sí quizás
“camachista”- priista, muestra, entre otras cosas,
la debilidad
organizativa
y electora l del
PR D loca l. No
se aprecia un
partido que
ante la debilidad, busque un
mínimo de cohesión interna
o discurso común, sino que
sus candidatos
parecen jugar
juegos meramente indiv idua les,
proyectos persona les, quizás
va lga decir.
Ev idencia
también que, más a llá del discurso
triunfa lista de la campaña de Loyola,
la rea lidad es otra y que los priistas
perciben la contienda mucho más
cerrada, de a hí la necesidad de buscar a lianzas, por disparatadas que se
vean. Rememora la estrategia de los
partidos satélites del v iejo régimen.
En este escenario bipar tidista, a lgo
similar va le decir con la estrategia
del PAN – Mov imiento Ciudadano,
pues sin rubor a lguno el candidato
de este último ha golpeteado – por
lo menos así se ha v isto en los debates – sistemáticamente a l candidato
del PR I. Incluso es todav ía más clara
que la de su colega perredista, pues
el 90 % de sus inter venciones en los
debates – por decir un número - estuv ieron dirigidas a este f in, el resto,
a lo que podríamos llamar propuestas. Si Mov imiento Ciudadano es un
partido de centro izquierda, quizás
sea más plausible pensar que fragmentará el voto del PR I – ta l como
lo ha pensado el PAN y no el voto de
este último, pues ideológicamente es
más lejano.

Partidos
políticos y
estrategias
Aristóteles Ramírez
Martínez

2 DE JUNIO DE 2015 • AÑO XIX • NO. 752

13

Las elecciones son tiempos muy complicados;
para unos significa mucho trabajo y movimiento
mientras que para otros pueden resultar tiempos
molestos que no dejan un buen sabor de boca.
Sin embargo, el concepto de ciudadanía responsable está ahí. Nunca se ha movido. Este concepto nos marca que la emisión de un sufragio
es un derecho y una obligación. Las dos cosas al
mismo tiempo.
Hay quienes cumplen cabalmente con esa obligación y que están al pendiente de las propuestas
de los candidatos y partidos. Las boletas electorales de estas personas están marcadas de manera muy diversa. Vamos a poner a continuación
un ejemplo hipotético.
Gloria González Gómez, una ciudadana de 32
años ha hecho su tarea y se ha informado acerca
de las propuestas, biografía y trayectoria de cada
candidato; tanto de su estado, como de su municipio y los distritos federal y local en los que vive.
Gloria sabe perfectamente qué han hecho y qué
no han hecho los diputados que la representan.
Sabe que su diputado federal lanzó un proyecto
que se convirtió en
una ley que hoy resuelve muchas cosas
en la federación, sin
embargo también
conoce a su diputado
local y ha llegado a
sus oídos la versión
de que fue el que más
faltó a las sesiones
del congreso y que,
además de que no
propuso algo, está envuelto en un escándalo de
facturas no comprobadas y de bacanales incontrolables.
Por otro lado, Gloria también sabe que el
presidente de su municipio, a pesar de no haber
contado con su voto en los comicios pasados, se
ha desempeñado de manera honesta y hoy los
servicios municipales son mejores que hace 3
años; todo ello a pesar de la existencia de uno
que otro regidor de su partido que no ha sido
precisamente un ejemplo de diligencia en las
reuniones de cabildo.
Gloria no ha dedicado su vida a eso, pero atisbando los medios de vez en cuando y con dos o
tres charlas de café ha podido formular juicios
en torno a quienes dirigen políticamente el lugar
en el que vive. De esta misma manera, sabe que
aquel diputado local ahora quiere ser federal,
que el federal senador y que el presidente municipal aspira a gobernador. También conoce a
otros candidatos al Senado de la República; uno
porque es pariente de una amiga suya y en un
par de fiestas ha sido el invitado de honor, y otro
porque ostenta su misma profesión, es egresado
de su misma preparatoria y es así como ha conseguido seguirle la pista.
Gloria está preocupada por la futura educación
de su hija que tiene apenas 2 años, y como madre
soltera sabe que hay un candidato a ocupar un
cargo de diputación plurinominal bajo la cobija
de cierto partido, que es especialmente sensible
a apoyar casos como el suyo, en el que las condiciones de las guarderías y oportunidades laborales son esenciales.
Por todo esto y a lo mejor más, Gloria va a
llenar su boleta con determinados candidatos y
partidos; sabe que la designación de cargos pú-

blicos no estará echada a su capricho, pero por
lo menos es la manera de expresar lo que desea y
le conviene.
En el otro lado de la misma ciudad vive José
Juan Jiménez Jass. José Juan cursa el último año
de la carrera de administración la cual lleva
más o menos. José Juan no conoce ni siquiera
el nombre de su presidente municipal y mucho
menos el de los diputados y senadores que lo representan. ¿La razón? Siempre ha escuchado que
eso de la política es sucio, que es lo mismo y que
da igual quien esté, de todas formas “a este país
se lo va a llevar la tristeza”. Por ello José Juan no
tiene en sus planes a corto plazo conocer absolutamente nada de la política del lugar en el que vive. Por eso el día de las elecciones va a votar por
quien se le ocurra; a lo mejor define un patrón
salteado de candidatos y partidos o quizá vote
por el partido que menos conoce sólo para “darles la oportunidad”. Un logotipo que le parezca
gracioso podría ser un factor decisivo. O quizá
anule su voto con una gran cruz, pues ha escuchado que eso es lo que hacen los que protestan
contra el sistema. En
una mejor oportunidad, podría ser que
escriba el nombre
del “Chicharito” para diputado federal.
Da lo mismo. No
pasa nada.
¿Qué diferencia
hay entre la decisión
que tome Gloria y la
que tome José Juan?
Que una se ajusta a un juicio derivado de conocimiento de muchas premisas y la otra tiene una
base de plomo alimentada por la indiferencia,
la comodidad y el miedo a comenzar a ser consciente y responsable del lugar en el que se vive.
De esta manera, si todos fuéramos como Gloria,
nuestro país tomaría otro rumbo, un rumbo
que beneficiaría no sólo a la hija de Gloria, sino
también a los de José Juan cuando comiencen a
existir.
La anulación del voto y el abstencionismo son
dos mecanismos que derivan en el beneficio de
los partidos y candidatos que ya tienen construidas grandes estructuras de gente que de manera
dura vota por ellos; ¡qué mejor que no voten o
anulen su voto quienes pensarían en votar por
alguien más! Tal vez la anulación del voto hubiera sido antaño una manera de decir “no estoy
de acuerdo con ninguno” al mismo tiempo que
se prevenía que la boleta y la oportunidad de
sufragio fuera utilizada de manera fraudulenta.
Sin embargo, hoy en día, con el control de la lista
nominal y la ciudadanización de los procesos
electorales, este panorama es mucho más lejano.
La anulación del voto es emitir un sufragio por
los que tienen una estructura más robusta.
Habiendo expuesto todo esto, amable lector,
lo invito a que no deje de emitir su voto durante
los próximos comicios. Si no sabe por quién,
todavía es momento de comenzar a informarse y
garantizar un mejor país para usted y su descendencia. Recuerde que el voto es libre y secreto,
que no puede ser coercionado por absolutamente
nadie. Hágalo responsablemente. Después de todo recuerde que, la mejor decisión es la de usted.

¿Cómo es el panorama del
ciudadano responsable?
José Armando Noguerón
Voces del INE
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Mientras no cambiemos nuestro sistema capi- prestar atención a esas muchas otras formas no
talista-priista no debiéramos asombrarnos por comerciales de relacionarnos los seres humanos,
los comportamientos antisociales cada vez más radicalmente opuestas a la lógica de la ambición
graves, de varios de nuestros niños y jóvenes (acoso egoísta. Formas de relación, que son impulsadas
escolar, vandalismo, juegos macabros, que culmi- por la confianza y el cuidado mutuos, por la sonan en muerte, etc.), ni tampoco por la crispación lidaridad y la generosidad, que nos acompañan
social que lleva a muchos a asumir conductas de por doquier:
linchamiento del otro, si no responde de inmediato
Marchantes que dan buenos pilones; artesanos,
a sus demandas.
plomeros, carpinteros, albañiles, a quienes paga¿Cómo tener salud física, mental y social, cuando mos por adelantado sin esperar recibo, sabiendo
el sistema económico-político, que nos ha impues- que no nos timarán; comunidades enteras que
to el Gran Capital (agravado por el TLCAN, el Pac- alimentan a los migrantes o comparten enormes
to por México y sus reformas estructurales), nos cazuelas de comida en fiestas vecinales. Puestos de
divide como lo hace; dando libertad a los pudientes tacos, cuyos dueños no controlan lo que come el
de enriquecerse sin límites y obligando al resto a cliente, ni el montón de discos que le dejan sobre
sufrir las peores condiciones de vida?
la mesa para escoger, confiando en su palabra, a
¿Por qué nos asombramos de la violencia domi- la hora de cobrar; amigas que intercambian el cuinante, cuando nuestras ciudades brindan a unos dado de los niños, para poder también trabajar;
cuantos, enormes, lujosas y luminosas residencias, vecinos que se turnan para cuidar a los ancianos
rodeadas de maravillosos paisajes, de abundan- solos y enfermos; gente generosa que intercambia
cia de verde y belleza, y en cambio, tantos otros gratis sus saberes, y muchos etcéteras más.
“deben” vivir en parajes desarrapados, sucios y
Éstas formas de relación que hemos aprendido
deprimentes, embadurnados de miseria y desor- de nuestros antepasados y que se van transmiden, de mugre comercial e industrial; hacinados tiendo de generación en generación, aún existen
en casuchas, mal diseñadas y mal construidas; y urge preservarlas, potenciarlas y expandirlas,
endeudados de por
porque sólo ellas nos
vida ante “desarropermitirán sobrevilladoras” voraces, que
vir. No permitamos
venden sin autorizaque el capitalismo las
ción municipal?
degrade por “primitiEl capitalismo exivas” y las extinga.
ge que los gobiernos
Mucha gente trabadescuiden el arreglo
ja en esta dirección
de las sombrías y dealternativa en varios
terioradas calles de
estados del país (eslas colonias populares
pecialmente los inmás antiguas, para
dígenas), y si usted,
ocuparse, mejor de
amable lector, vive
metamorfosis-mepa@hotmail.com
impulsar flamantes y
aislado y no se integra
modernos desarrollos
a ninguna organizaresidenciales, o construir nuevas y lujosas avenidas ción (de lo que sea), tendrá serios problemas para
(sin viviendas) para aumentar la plusvalía de los mantener una vida digna.
terrenos colindantes.
Con los pactos neoliberales, firmados por nuesEl capitalismo provoca que sólo unos cuantos tra clase política-empresarial, seguirá el desmanjóvenes puedan estudiar y los demás naufraguen. telamiento de nuestra nación, la privatización de
No le importa que los adultos padezcan desempleo, lo público, de nuestra riqueza natural (¡del agua!).
inestabilidad laboral, o trabajo excesivo, abrumaPor eso la lucha del pueblo trasciende los procedor y mal pagado, sin poder protestar ni hacer huel- sos electorales. Esto, sin embargo no basta.
gas, pues afuera muchos esperan para suplirlos.
Detener al capitalismo feroz es inviable desde
Al capitalismo no le importa que las madres de las solas fuerzas de las organizaciones populares
familia dejen a sus hijos solos muchas horas por (al menos en estados como Querétaro). Es impresandar trabajando, por carecer de guarderías o ca- cindible tener un control mínimo del Estado, a
sas de la cultura; lo que importa es que produzcan través de congresistas, regidores, jueces y demás
mucho y cobren poco.
mandatarios, dispuestos frenar la voracidad de los
El capitalismo exige que los procesos electo- detentadores del poder. Por eso opino con otros,
rales se tornen mercadería. No importa que los que es mejor votar que no votar y también que no
candidatos y sus seguidores se enfrenten en feroz todos los partidos son iguales.
competencia, que se desgreñen y pierdan la brújula
Hay uno, MORENA, que pese a todos sus dislay la cordura, que se tornen payasos o merolicos, tes, está siendo impulsado y sostenido por intelecsacando a relucir lo peor de sí mismos, porque así tuales de primer nivel, decididos a frenar y minar
conviene al sector más pudiente, dueño de las em- al capitalismo, desde todos los frentes posibles:
presas del marketing. Al capitalismo le conviene Enrique Dussel, Rosario Ibarra de Piedra, Jaime
que se alíen PT con PRI, PRD con PAN, o los “alter- Cárdenas, Agustín Ortiz Pinchetti, John Ackernativos inmaculados” con los “viejos corruptos”, man, Pedro Miguel, Arnaldo Córdova, Rafael
porque así se genera la más provechosa confusión. Barajas, Elena Poniatowska, Julio Scherer (hijo),
Esta forma alucinante de entender la “democra- Carlos Payán, Claudia Sheimbaum, paco Ignacio
cia”, embota el entendimiento y no permite ver Taibo II y muchos otros más.
que esas formas de organización social “tanáticas”
¿Por qué no articularnos y darle una oportu(vampirescas), basadas en el egoísmo, en la ambi- nidad?
ción voraz, en la mutua desconfianza, nos están
destruyendo como humanidad.
Pero el capitalismo-priismo tampoco permite

La urgencia de

cambiar las reglas
del juego II

María del Carmen
Vicencio Acevedo

“Lo ideal sería que toda la sociedad estuviera
consciente y organizada para una estrategia
nacional de rechazo a la simulación electorera.
Pero como esa no es la realidad, es pertinente
votar por el que más le duela al sistema corrupto”. Padre Alejandro Solalinde.

luchar en contra de los fraudes electorales.
Votar en defensa propia
Independientemente de las razones para
la abstención o para la anulación del voto, el
efecto es el mismo: se deja espacio para que
decida una minoría sin contrapesos y esa
minoría, sobre todo si gana con una mayoría
“Quien no vota, vota por el que va a ganar”. calificada (arriba de las dos terceras partes de
Jean Paul Sartre. miembros de un congreso) continuará con
sus políticas públicas entreguistas ya agreLa semana pasada se organizó un foro sobre sivas en contra de la inmensa mayoría de la
el tema, en nuestra universidad. El foro fue un población. La tienen más difícil si las fuerzas
verdadero gracias a la presencia de la Mtra.
neoliberales sólo ganan con mayoría relativa
Alicia Hopkins del Centro de Estudios Latipues, por ejemplo, ya no podrían hacer renoamericanos de la UNAM, quien defendió
formas constitucionales y aún más difícil si
la posición del no voto, de manera brillante
sólo obtienen una primera minoría. A esto es
y usando algunos argumentos irrebatibles
a lo que le debemos apostar: a tener el mayor
con respecto al sistema político mexicano y
número posible de legisladores de verdadera
con los cuales coincidimos totalmente. Por
oposición, no como el PRD y sus “chuchos”
parte de la necesidad de votar, y más especíque hace mucho tiempo “dejaron” de ser de
ficamente de votar en contra de nuestros verizquierda (en realidad nunca lo fueron).
dugos, estuvimos Rafael Barajas “El Fisgón”,
El racista Córdova
uno de los mejores caricaturistas de México
Si el racista presidente del Instituto Nacioy del mundo y también historiador y A quién
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova, no
esto escribe. Pero el debate se dio también
fuera tan cínico ya habría renunciado por
gracias a intervenciones puntuales del públivergüenza, como se hace en cualquier país
co. Seguimos con
medianamente deeste debate.
mocrático, después
Una cosa no exde su serie de cocluye a la otra
mentarios racistas
Parte del movien contra de todos
miento “anulista”
los indígenas de
argumenta que no
nuestro país, al mohay que votar porfarse de la forma
que el voto no sirve
en la que hablan
de nada y que es
español. Indígenas
mejor movilizarse
que, a diferencia de
y crear alternativas
Córdova, además
desde abajo como si
de hablar español
anbapu05@yahoo.com.mx
una cosa excluyera
hablan lenguas
a la otra. El hecho de
originarias de esta
que salgamos a votar el 7 de junio no nos imparte del mundo.
pide que nos movilicemos cuando sea necesaEl racista e ignorante Córdova quiere hario, por ejemplo, en contra de la privatización cernos creer que sus comentarios racistas
del agua o de nuestros recursos energéticos
se dieron en el ámbito de una conversación
o en solidaridad con los estudiantes desapa“privada” lo que ofende a la inteligencia pues
recidos de Ayotzinapa o que se busquen y se
cuando el presidente del INE habla, como
traten de construir alternativas al capitalismo presidente del INE, con otro funcionario del
salvaje, irresponsable y depredador o que se
INE, de un tema oficial del INE y, presumidenuncie la corrupción de los partidos polítiblemente, usando una línea oficial del INE
cos. Se pueden hacer ambas cosas y muchos
o una línea pagada por el INE, esa no es una
las hacemos, son cosas complementarias.
conversación privada es una conversación ofiReduccionismo
cial. Como en tantos otros casos, Córdova y
Meter a todos los partidos en el mismo saco
los que justifican sus comentarios racistas lees una visión extremadamente simplista y
vantan la voz contra las filtraciones, olvidanreduccionista. Si no hubiera diferencias entre
do que si no hubiera hecho sus comentarios
los partidos no habría habido necesidad, para racistas no habría nada que filtrar.
los grupos dominantes, de hacer fraude en las
La dirigencia del INE sigue abonando a su
elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 y
descrédito pues los comentarios racistas de
de hacer una serie de trampas en 2012. Estos
su presidente tratan de ser cubiertos con una
grupos saben que no hay diferencias sustansupuesta “campaña de desprestigio” en contra
ciales entre PRI y PAN pues ambos han abra- del INE. No hay ninguna necesidad de este
zado al neoliberalismo salvaje y depredador,
tipo de campañas pues los del INE (antes IFE)
por eso no hicieron fraude en las presidenciase han dedicado a desprestigiarse solos. Tanto
les del año 2000. Pero si lo hicieron en 1998,
por los comentarios racistas del “académico”
en 2006 y en 2012 es porque sus intereses
Córdova, como por su actitud omisa antes
estaban en peligro.
las reiteradas violaciones a la ley por parte del
Reiteramos: ¿quiere hacerle daño a un políPartido Verde pseudo ecologista
tico o a su partido? ¡Vote en contra de él! Eso
sí les duele pues, si no ganan, se ven alejados
de vivir del presupuesto público. Claro, los
mexicanos tenemos un problema y es cómo

Elecciones:
¿anulo y me
voy?
Ángel Balderas Puga
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Alegra ver que hay sociedades, en este caso la
española, que no perdonan los abusos de sus gobernantes. Rayuela (La Jornada 25 de mayo de 2015)

registrado pero el candidato del PRD le hace el
trabajo sucio al PRI y el de Movimiento ciudadano al PAN, y hoy precisamente el dirigente de
Movimiento Ciudadano retira de la contienda a su
Las elecciones del domingo 24 de mayo en Espa- candidato para apoyar a Francisco Domínguez de
ña fueron un duro golpe para el gobernante Parti- Acción Nacional.
do Popular y también para el tradicional partido
En el caso de Guerreo el PRD y el PT van aliade Izquierda español, el PSOE Comparando los dos, pero Movimiento Ciudadano postula a otro
resultados del 2011, estos dos partidos juntos, per- candidato, en Michoacán sucede lo mismo con la
dieron 3 y medio millones de votos. El Partido diferencia de que el PRD, PT y PANAL postulan
Popular el más afectado perdió en esta contienda al mismo candidato, Este último partido es aliado
2 millones y medio de votos y el PSOE perdió un con el PRI en casi todas las entidades federativas.
poco más de 700,000 electores.
Y en el caso del PRD en el D.F. está haciendo
Estos votos perdidos fortalecieron a las dos nue- alianzas con el PAN, con el Verde y con el Partido
vas organizaciones políticas Ciudadanos y Po- Nueva Alianza, para contrarrestar la fuerza de
demos. El caso más interesante fue el triunfo de Morena.
Ada Colau candidata a Alcaldesa de Barcelona a
Otra diferencia con España, está en el hecho de
través de una gran alianza “Barcelona en Común”, que los nuevos partidos no tienen ninguna legitique incluye a varios grupos de izquierda incluidos midad; se habla del vínculo entre el PRI y el nuevo
PODEMOS e Izquierda Unida. También el Partido partido Encuentro Social y entre el Humanista
Popular perdió la mayoría en Madrid y por lo tanto y el PAN. Morena parece ser el único que tiene
no podrá gobernar solo ni en el ayuntamiento ni fuerza propia y sus vínculos son claros con López
en la Comunidad.
Obrador.
En síntesis las elecciones recientes en España
Para completar las diferencias entre México
mostraron, como afirma Rayuela que la sociedad y España, nuestro sistema electoral tiene partiespañola está dispuesta a castigar a los malos go- cularidades que permiten e incluso alientan el
biernos. ¿Porque en
compor ta m iento
España si se puede y en
oportunísimo de los
México parece que no
partidos e impide que
estamos dispuestos a
los gobiernos electos
dejar a los partidos trasean “responsables”
dicionales y a castigar
con el cumplimiento
al mal gobierno?
de sus promesas de
Las razones las pocampaña.
demos encontrar en
El caso de Querétavarios hechos:
ro, nos permite mos1.- A diferencia de
trar este comportaLa política y la ciencia
España donde todas
miento. Por ejemplo,
las izquierdas nuevas
para la Presidencia
y algunas viejas, van juntas, en México en estas Municipal de Querétaro además de los dos candielecciones existen cuatro partidos de izquierda. datos punteros, Marcos Aguilar y Manuel Pozo, se
Por primera vez desde 1988 cuando la candida- presentan a la contienda 6 candidatos adicionales:
tura de Cuauhtémoc Cárdenas arropó y aglutinó Eduardo Miranda, por Morena, Gustavo Buenrosa todas las izquierdas de este país, en la elección tro por Encuentro Social, Marco Carrillo por el
del 2015 van todas ellas separadas y fraccionadas. PT, Gonzalo Barcenas Reyes por el PRD, Cristina
Todavía en la elección presidencial del 2012, PRD, Berenice García por MC, y Carolina Almanza por
PT y Movimiento Ciudadano fueron unidos para el Partido Humanista. De los ocho candidatos sólo
impulsar la candidatura de López Obrador y buena 3 están registrados como primeros regidores; Maparte de las candidaturas de diputados federales. nuel Pozo, Gustavo Buenrostro y Berenice Reyes,
Hoy en cambio, a nivel federal las ahora cuatro es decir si sus partidos obtienen el 3% necesario
izquierdas electorales; PRD, Movimiento Ciuda- formarán parte del cabildo y gobernaran a un lado
dano, PT y Morena, van fraccionadas. Solo hay del Presidente Municipal y de su planilla y por lo
una alianza parcial entre PRD y PT en 100 dis- tanto tendrán la oportunidad de cumplir las detritos federales, Movimiento Ciudadano va sólo y mandas que hicieron durante su campaña. El resto
Morena, como nuevo partido está impedido para de los candidatos a pesar de su trabajo en campaña
hacer alianzas electorales, así que también va solo. en caso de obtener el 3% necesario para tener dePara que completar el escenario y hacer más con- recho a un regidor, no estarán en el ayuntamiento.
fuso el tema de las ideologías y de los gobiernos
Entonces el candidato que recorrió las colonias
alternativos, estas cuatro izquierdas, tienen com- el que se comprometió con los electores y que en el
portamientos un tanto extraños en las entidades mejor de los casos obtendría los votos de los ciudafederativas donde hay elecciones concurrentes.
danos no estará en el ayuntamiento para responder
Sólo en Baja California van los tres partidos uni- al compromiso que hizo en la campaña, esto es
dos con un candidato a la gubernatura, por otro muy grave y golpea fuertemente el sentido de la
lado en Colima, Nuevo León, Campeche, Queréta- representación.
ro, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán
Bajo esta perspectiva, no existen incentivos para
van divididos.
votar por los partidos pequeños, y por eso se perpeEn Sonora el PT y Movimiento Ciudadano no túan los dos partidos, que por lo menos en el caso
tienen candidatos a la Gubernatura y seguramente de la elección de Gobierno del Estado representan
harán una alianza implícita como sucede en el casi el 80% de los votos.
caso de Querétaro, donde el PT no tiene candidato
a la Gubernatura y va en alianza con el PRI, y el
PRD y Movimiento Ciudadano tienen candidato

España y México
elecciones 2015;
diferencias y
convergencias

Martagloria Morales
Garza
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Ahora que presenciamos los cierres de
campañas recordé a ese maestro de la
escatología que es el coreano Kim Kiduc, un provocador que piensa que los
humanos nos entenderíamos mejor si no
habláramos. Aunque han durado menos
que en procesos electorales anteriores,
percibo un ambiente político saturado.
Los procesos electorales nos retratan muy
bien como sociedad. Ahí todo mundo se
deja ver tal cual es, con todo y sus disfraces encima de los disfraces.
Para saturar un poco más el ambiente,
recordemos que en esta elección serán
electos 500 diputados federales, cerca de
900 gobiernos municipales, la mitad de
los congresos de los estados locales y un
tercio de las gubernaturas del país. Compiten diez partidos políticos, 83.6 millones de electores podrán votar y el dinero
que están gastando los partidos es superior a los 5 mil millones de pesos.
La elección nacional ocurre en medio
de masacres, desastre económico
y un turbio mar
de escándalos de
corrupción y conflicto de intereses,
que explican
movimientos de
hartazgo extremo,
que se entreveran
con el activismo
babélico de los
candidatos. Al
ancestral abstencionismo,
habrá que añadir
hoy la promoción deliberada del boicot
electoral en algunas regiones del país y la
promoción de la anulación del voto, como
matices de una sociedad insatisfecha. La
elección federal será, en los hechos, un referéndum para el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
Por penosa, es notable en nuestra izquierda una pulverización que no veíamos
desde mediados de los años 80. Tras Iguala, el PRD quedó con una herida mortal,
y el PT encarna el extravío: en el DF se
alió con PRD, en el Edomex con el PAN
y en Querétaro con el PRI. Como si contempláramos a Sísifo, de nuevo retoña la
esperanza en Morena, que si bien está aún
lejos de significar el peso que AMLO alcanzó en 2006, algunas mediciones locales ya anticipan que desplazará al PRD. El
país está muy necesitado de una izquierda
sólida, que ayude a avanzar en aquella
vieja aspiración consistente en encontrar
un punto de equilibrio entre la opulencia
y la indigencia.
En lo local, imperará el esquema bipartidista. La elección de gobernador,
igual que las tres anteriores, se definirá
por márgenes muy estrechos, y la balanza
podría ser inclinada por los indecisos o
por el voto duro. Si el margen es estrecho, nos espera una larga noche. Incluso
un recuento de votos, pues la legislación

vigente prevé que el recuento casilla por
casilla, producto del robusto movimiento
poselectoral de 2006, es procedente en
dos escenarios: cuando la diferencia entre
el primero y el segundo lugar sea igual o
menor al uno por ciento de la votación
total emitida, o bien cuando el total de
los votos nulos sea superior a la diferencia
entre el primero y segundo lugar.
Más allá de la hipótesis legal, consultemos ese maravilloso basurero que
son nuestros archivos para encontrarnos
con algunos números: en la elección de
gobernador en 2003, de la que salió electo Francisco Garrido Patrón, los votos
nulos representaron el 2.45 por ciento;
en la siguiente, en 2009, de la que resultó
electo José Calzada, esta figura mostró un
crecimiento significativo y representó el
3.41 por ciento (23 mil 286 votos nulos).
En la más reciente elección, la de 2012, los
votos nulos en la elección de ayuntamiento llegaron al 4.86 por ciento, y en la de
diputados, al 5.98
por ciento. Estos
números podrían
estar anticipando
lo que viene.
La novedad de
este proceso son
las candidaturas
independientes,
incluido el espectáculo de algunos
que han declinado
por candidatos
postulados por
partidos cuya matriz decían combatir, en un baile al son de otros partidos de
reciente creación que no mostraron capacidad siquiera para postular candidatos
propios a la gubernatura, y que acabaron
volcándose, también, hacia el partido que
decían combatir. Y sólo como un dato al
margen, habría que poner atención a San
Joaquín, el único municipio de Querétaro
que no ha experimentado la alternancia.
Es el municipio más pequeño del estado,
con apenas 6 mil electores, ubicado en la
cima del más alto priismo en el estado, sólo después de Landa de Matamoros.
Desde los órganos electorales se ruega
a los cielos que las distancias sean amplias, pues el nivel mientras más cerrada
sea la contienda la conflictividad tiende a
aumentar. Ojalá que el resultado, favorezca a quien favorezca, sea con un margen
claro. De no ser así, vayámonos preparando para la noche larga que comenzará este
domingo. Escenarios de confrontación,
como el que los dos punteros se declaren
ganadores, atizarán al clima de encono
que vivimos y arrojaría más ilegitimidad
sobre aquel al que le toque gobernar. Si
pasado el recuento se desata la cadena
de impugnaciones la decisión final no la
tomarán los electores sino los jueces. Que
son poquitos, oscuros y, por supuesto,
movidos también por hilos políticos.

La noche
larga que
viene
Efraín Mendoza
Zaragoza
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Nadie resiste la tentación de
mejorar su posición socioeconómica
y, si la ley no se opone y las demás
personas tampoco, sa ltar de un
puesto a otro. Esto no tiene nada de
particular y es una sana aspiración
en el área labora l y socia l, sobre todo
si demuestra su capacidad por sobre
los demás contrincantes.
En el área político-electora l, el
ambiente es distinto, pues se supone que v iv imos en una democracia
donde la igua ldad y la equidad están
compitiendo por ampliar su campo,
una a expensas de la otra y no hemos
podido ni querido encontrar el hilo
negro del equilibrio. Se han corrompido los principios de la Democracia
y los principios de equidad y responsabilidad no han logrado crecer en
este terreno.
Desde luego que muchos de los
que eran más
listos aunque
no necesariamente honestos
o preparados
académicamente, f ueron
premiados con
esos puestos y
como nadie les
pedía cuentas
de sus acciones
entonces y además eran pagados, intentaron
permanecer
en los puestos
lo más que se podía o se trepaban
a otros puestos más importantes,
siempre con el argumentos que eran
los mejores y que no había de dónde
echar mano para renovar los cargos:
en parte tenían razón, pues no había
escuelas ni centros de capacitación
como a hora.
Por supuesto que los diputados
y los senadores, los magistrados judicia les y casi todos los empleados
de gobierno hicieron lo posible por
seguir en sus cargos, pues más va le
poco pero seguro que lanzarse a la
aventura de ser explotados por los
patrones particulares, los únicos requisitos eran quedar bien con el Presidente y tener cierta decencia.
Cuando nos impusieron la
Constitución de 1917, gran parte de
la gente creyó que las cosas iban a
cambiar, ya que se prohibió la reelección de los presidentes, diputados y
senadores, aunque la burocracia no
se quiso renovar, a ta l grado ésta que
aún hoy en día muchos presumen de
sus antigüedades de 30 o 50 años de
“ser v icio” (aunque no se sabe de la
ca lidad de sus ser v icios).
Es a hí donde se loca lizan los
primeros arribistas del siglo X X pues
todos querían subir en el esca lafón,

pero lo ma lo estaba en que muchos
ni se lo merecían y otros muchos
cuando llegaban a l trabajo de planta dejaban de ser productivos, pero
eran defendidos por el jefe en turno
o por su sindicato. Incluso ha habido burócratas más afor tunados que
los diputados y senadores, pues éstos nada más laboran por tres o seis
años y aquellos hasta que se jubilan.
Y los legisladores no se querían
quedar atrás y también buscaron la
forma de perpetuarse en el poder,
pero una ley de Ca lles los obligó a
tener que esperar en la banca para
que el Par tido y el pueblo los consideraran nuevamente para otra oportunidad en el cargo. Por ello empezaron a estudiar las lagunas de la ley
electora l. Vieron que podían brincar
de una candidatura a otra sin v iolar
la ley y empezó lo que la gente llama
hoy el “chapulineo”, con el
agravante de
que muchos ni
terminan su periodo con ta l de
colocarse en un
mejor puesto de
elección popular,
engañando a sus
electores anteriores.
Y más grave
aún es que, con
las nuevas disposiciones constituciona les los
chapulines de esta clase se conver tirán en garrapatas a par tir del 2018,
pues con la eventua l reelección, tan
temida, tan atractiva y consecutiva, hasta por tres veces tendremos
que sopor tar a los legisladores y
presidentes municipa les. Desgraciadamente, el público electora l está
amaestrado, pues odiando tanto a los
chapulines, se echará en garras de
las garrapatas dentro de tres años y
seguirá tan contento por otros años.
Por eso creemos que dicho tipo
de candidatos, “chapulines”, tendrá una metamorfosis para el año
2018 en donde, en lugar de siempre
brincar, se agarrarán de los puestos
como las garrapatas se agarran de
los anima les y terminan por matar el
anima l de tanto chuparles la sangre.
Así, los legisladores no podrán
ser retirados y consumirán el erario
impunemente, pues no habrá ciudadano común que pueda competir con
ellos en las elecciones, en perjuicio
de la equidad. Por eso decimos que
las guerras venideras serán como garrapatas.

De candidatos
“chapulines”
a candidatos
“garrapatas”
J. Cruz Rivera P.
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no de Oro, pero se olv idan ¿se olv iU NO
dan? de cambiar las velas negras.
Goet he: “La gente no sabe cuánto
Intelectos prefabricados, sin origitiempo y esf uerzo cuesta aprender
na lidad, recortados según el común
a leer. He necesitado ochenta años
patrón burgués, según el tipo genepara conseguirlo, y todav ía no sabría ra l que detestan. Dogmáticos más
decir si lo he logrado”.
que escépticos, buenos moda les ladiLa lectura es una activ idad de fornos, cortesía hipócrita, ingeniosos e
mación y transformación del yo, la
inútiles a sus propias causas y aun en
lectura es un ejercicio espiritua l
cierto sentido útiles a lo que tanto
cuyo a lcance es inimaginadamente
dicen “preocupante”.
amplio, afectando la tota lidad de
nuestra v ida que no es otra que la v iDOS
da cotidiana.
1.
Obcecados en la ética teóriLa idea de formar el espíritu en vez
ca se ciega la posibilidad de ver a la
de informarlo está en la base de la
humanidad como un todo común.
educación. Pero la hemos olv idado.
Un yo sumergido en los hábitos meLeer, estudiar, resulta ser un ejercicánicos y en los ref lejos automáticos,
cio espiritua l y debemos aprender (y
lejos de la existencia que no le teme
enseñar) a hacerlo, es decir, detener- a la angustia porque es existencia
nos, liberarnos de nuestras preocuperfeccionada.
paciones, replegarnos sobre nosotros
2.
Plutarco escribió un tratado
mismos, dejando de lado la búsqueda titulado Sobre si la política es asunto
de sutilidad y origina lidad meditande ancianos. Ahí habla de Sócrates y
do tranquilamente, dando v ueltas en af irma que no a lcanzó consideración
nuestra mente a los textos, permide f ilósofo por enseñar subido a una
tiendo que nos
tarima y dehablen.
sarrollar cierLa naturatas tesis, sino
leza ilusoria
que lo f ue por
de nuestra
bromear, beliber tad trata
ber, guerrear,
de esconder la
ir a l ágora y,
prisión de la
sobre todos,
propia v iolenpor beber cicia y el propio
cuta. Sócrates
@rivonrl
egoísmo, semedemuestra que
jante y ref lejo
en cua lquier sidel mundo
tuación, suceda
posmoderno,
lo que suceda,
por lo demás,
o hagamos lo
el mundo de
que hagamos,
siempre.
la v ida cotidiaEl mundo actua l es retrato del inna resulta inseparable de la posibif ierno de cua lquier mitología, un
lidad de f ilosofar, que f ilosofar no
mundo lleno de creyentes demócraes una activ idad reser vada a unos
tas que no obstante, con sus acciopocos contemplativos encerrados en
nes, acaban aborreciéndola: se dicen
sus gabinetes de estudio, que cesa
convencidos de sus bondades, temecuando sa len a tomar el aire o dejan
rosos de autoritarismos y tota litaris- de dar clases, se trata, más bien, de
mo y fascismos, pero sucumben a sus a lgo por completo habitua l.
miedos y a desesperadas apetencias
3.
La ética teórica es inútil, la
antagónicas.
ética práctica es terapéutica, más
A no mucha distancia, en las perife- cuando nos lleva a disfrutar del sirias de los manantia les académicos,
lencio interior. Silencio de múltiples
o de centros de decisión política,
sentidos, el principa l es que impide,
hombres, mujeres, niños, se pudren
con suav idad y gentileza, decir preen enfangadas condiciones materiacisamente lo más importante, es deles (y espiritua les).
cir, habitar la sabiduría.
Mientras, la retórica de la reiv indi4.
La ética es una forma de v icación, la supuesta crítica demoledo- da, no un código cosif icado.
ra de sistemas injustos, solo a lcanza
5.
Lo cierto es que a lgunos puepara medianamente satisfacer el
den encontrar su camino en el buhambriento ego gustoso de comodismo o en una actitud escéptica, o
didades. Insta lados en el prejuicio
incluso en el existencia lismo, puesto
mezquino de larga duración, toda, o
que propone a l menos una forma de
casi toda, la fantasía intelectua l clau- v ida.
dica ante el automóv il nuevo, el cine,
(Ver Hardot, Pierre. Ejercicios espiel refrigerador, periódicos, redes soritua les y f ilosofía antigua. Siruela)
cia les, quién anda con quién, oja lá se
muera.
Regresan v ictoriosos con el Velloci-

“Preocupante”
Ricardo Rivón Lazcano
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Nuestra ciudad enloqueció con el fenómeno de los Gallos; la tierra más sufrida
del futbol mexicano, tendrá por primera
vez en su historia, una final de futbol. Se
acabaron los años de penurias, de descensos, de desafiliaciones, de dueños ficticios o
dueños estafadores. El Grupo Imagen, nuevo dueño de la franquicia, trajo una bomba
llamada Ronaldinho, todo como estrategia
para posicionarse fuerte en la búsqueda
de la concesión de un canal de televisión
abierta. El futbol es un extraño negocio, y
es el trampolín con el que se hacen otros
negocios.
El futbol es parte fundamental de la mitología del ocio. Yo respeto mucho a los
que creen en Dios; por ejemplo, a mi me
gusta el futbol, y para darle morfina a la
existencia, futbol y religión sirven para lo
mismo. Este fenómeno de masas me parece fantástico desde diferentes perspectivas:
esa capacidad de enajenar a las sociedades
del mundo es única, la ebullición social
dentro de los estadio, la forma como
afecta los estado de
ánimo de las personas y las lamentables
manifestaciones de
violencia, todo, me
parece digno de la
ciencia social. No
sé por qué los intelectuales desprecian
tanto al futbol,
quizá por no comprender las triviales
pasiones humanas o
por desmarcarse de
lo que consideran vulgar. El futbol es tema
de todos, hasta de la comunidad intelectual, donde toca nervios sensibles. Los intelectuales pueden destrozarse discutiendo
sobre su visión del mundo (sobre las cosas
que podrían tener alguna importancia) y a
la vez, pueden radicalizar posturas cuando
se habla sobre futbol. Parece un pecado
mortal que los hombres de letras hablen
sobre sus pasiones futbolísticas; de aquí
surgen las más encontradas divergencias;
el futbol y la responsabilidad del intelectual, si es que hay tal, para muchos, son
incompatibles. Se piensa que toda la enajenación que conlleva el futbol debería ser
un blanco de crítica para los intelectuales.
Para otros, toda esta enajenación tiene que
tener una explicación y una connotación
política y social, de la cual, los intelectuales
deberían ocuparse. Creo yo, que el papel
de intelectual está sobrevalorado y a veces,
es ocioso; sin embargo, pienso que en el
mundo de las ideas, el futbol también es un
tema: el más importante de lo menos importante, como diría Valdano.
El futbol tiene sin duda un lado oscuro
y es el que encaja desde la perspectiva del
capital; es una voraz industria, deforme
y desproporcionada en todas formas. Capaz de hacer ganar a un futbolista 30 ó
40 millones de Euros en un año cuando
las marcas patrocinadoras explotan a sus
trabajadores en países asiáticos en aras de

la producción. Por un lado queda el fenómeno social que lleva al capital, y el capital
lleva a la corrupción. Es decir, el ocio, lleva
a pagar una entrada al estadio, y todo lo
que rodea a la industria, lleva a la subasta
de derechos y beneficios, más todo el consumo que se cuelga en el fenómeno. Desde
la venta informal de mercancía de imitación hasta los millonarios contratos de
transmisión. En un mundo invadido por
la corrupción, sería absurdo pensar que el
máximo organismo regulador de este deporte, la FIFA, con más países afiliados que
la misma ONU, este limpio de sobornos
y escándalos. El poder es poder hasta en
la FIFA, y hoy vemos a un Joseph Blatter
queriéndose postergar un periodo más en
la presidencia del organismo, cuando este,
se pudre en corrupción.
Exactamente en esta semana, en que miles de queretanos están acampando a fuera
del estadio Corregidora por un boleto para
la final de futbol,
la policía suiza
detuvo a 15 altos
directivos de la
FIFA acusados
de corrupción
en Estados Unidos, se les imputa sobornos por
la contratación
de transmisiones televisivas
y la elección de
sedes mundialistas. Siete de los
detenidos son
latinoamericanos. A partir de ahora, la
asignación de Qatar para el 2022 se vuelve
insostenible. Hay que recordar que México fue sancionado en el año de 1988 por el
caso de los cachirules, fue suspendido de
cualquier competición mundial.
La corrupción es un mal mundial que lo
invade todo. Muchos vieron en Joseph Blatter un talento a la hora de hacer negocios,
hizo de la FIFA una máquina de hace dinero, convirtió al organismo en un negocio
redondo; es ahí donde todo se pudrió al interior; cuando un mundial de futbol tiene
que ser transmitido por televisión de paga,
pierde todo sentido la misión de la FIFA
que es edificar un futuro mejor mediante el
poder del futbol. Fracaso.
Lo lamentable de todo esto, es que la solución al problema de la corrupción en el
futbol está en la mano de los espectadores.
Sí, es el dinero que genera el consumo de
los fanáticos con lo que se pagan los sobornos, el negocio es lo que hace elitista a
un deporte tan noble, es por lo que sale en
televisión privada, es por lo que las empresas lo corrompieron; así que, no hay mucho
que hacer mientras sigamos pegados al
televisor, empezando por hoy, cuando iremos a ver el partido de ida de la final entre
Santos y Gallos en Torreón, Coahuila.

Corrupción y
futbol
Daniel Muñoz Vega
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Al momento de pulsar la última tecla de
mi laptop, los Gallos Blancos del Querétaro pierden el primer partido de la final del
futbol mexicano jugado en Torreón con un
marcador escandaloso de 5-0. Cuando esto
se lea, seguramente el Santos será el nuevo
campeón del futbol mexicano y la gran
ilusión de todos los gallos queretanos de
ser campeones, habrá sido sepultada por la
avalancha de la realidad. No se pudo. Será
para la otra. Fin del sueño.
Un inmenso bombardeo de mensajes invade la arena mediática: de la terrible matanza que los Federales hicieron en Tanhuato de los 43 cuasi indefensos quesque
narcotes peligrosísimos (43, siempre 43, el
número del oprobio nacional); del caos que
provocó el tornado en Cd. Acuña y en todo
México; de las estridencias de Peña Nieto
por la promulgación de su Plan Nacional
Anticorrupción; de los pletóricos cierres de
campaña de los candidotes queretanos en
plena vorágine del futbol nacional, me quedo con esto último para el análisis ulterior.
Este el ethos barroco que de modo tan
atinado planteó
el gran filósofo
Bolívar Echeverría
para describir las
formas que tenemos de percibir y
entender el mundo
los latinoamericanos; esa mescolanza de todo que
sirve para nada
y con sólo llenar
nuestro vacío existencial y cubrir las
carencias más inmediatas y graves
que nos hunden
en la miseria de
todos los días, nos sentimos medianamente
satisfechos.
Sí, el pan y circo para un pueblo domesticado, siempre será el mejor antídoto contra
cualquier mínimo intento de rebeldía. La
bondad de nuestros gobernantes no tiene
límites cuando se trata de procurar semejante beneficio al pueblo hambriento: José
Calzada Rovirosa se toma la foto en pri-

mera plana con el Rey Midas, (a ver si algo
se le pega) el director técnico de los gallos,
Víctor Manuel Vucetich y su equipo de trabajo, para decretar que el infame bloqueo
de la señal abierta televisiva que se hace cada que los gallos juegan en casa, esta vez no
se realizará y se levanta el violento castigo
a todos los aficionados que no tienen varo
para ir al estadio a disfrutar de las mieles
del futbol en vivo.
También se había comprometido a quedarse calladito lo que resta de las campañas políticas y respetar la veda electoral
para no interferir en el sano desarrollo de
la misma, pero no pudo resistir la tentación
futbolera, se toma la foto y declara, palabras más palabras menos, que la llegada
de los gallos a la final del futbol representa
un logro histórico de todos los queretanos.
Semejantes despropósitos suelen decirse
cuando se cree que el triunfo deportivo es
suficiente y nos salva de todo lo demás.
Nos salva de nuestra condición de
oprimidos del régimen. Nos salva de Ayotzinapa. Tlatlaya, Apatzingán y ahora de
Tanhuato. Palabras malditas de la
dolorida geografía
nacional. Palabras
que no deben
olvidarse nunca
porque en ello nos
va la conciencia de
clase y la dignidad
nacional.
Se decía que
Roberto Loyola cerraría su campaña
más o menos a la
hora del gran festejo para montarse
en la victoria de
los gallos locales.
Tal vez no haya festejo, ya no habrá futbol,
sólo las elecciones en puerta (que ya no
tendrán ninguna importancia) y la triste
certeza de haber perdido una vez más.
Espero equivocarme y que los gallos remonten el marcador adverso y, como dice
Calzada, hagan historia. Pero lo dudo. La
derrota del pueblo, en todas las canchas, es
nuestro sino.

Los gallos
al poder
José Luis Alvarez
Hidalgo

buzón del lector
Rodada por la Democracia
Como parte de las actividades de la Cruzada Nacional por la Educación Cívica convocada a nivel
federal por el Instituto Nacional Electoral, nos sumamos en Querétaro con mucho ánimo a la actividad “Rodada por la Democracia”.
El objetivo de la rodada es promover la participación ciudadana y el voto razonado durante la
elección del 7 de junio, ya que si bien aunque existe la libertad de no querer ejercer nuestro derecho
al voto, también es importante señalar que hay personas convencidas que a través de la democracia
representativa es una opción para seguir construyendo una democracia que vaya persiguiendo como
fin, una democracia mucho más participativa.
Es por ello que en conjunto con la Asociación Civil “Saca la Bici” (organización que acaba de
celebrar su Sexto Aniversario) nos sumamos gustosamente a este esfuerzo por crear acciones que
transmitan de manera positiva el participar en esta fiesta democrática
Al ser un evento realizado en conjunto con “Saca la Bici” es tradición que esta rodada se desarrollará un miércoles, por lo que el 3 de junio a las 20.30 hrs. la cita será en el Cerro de las Campanas,
para hacer la “Ruta de la Democracia”, aprovechando todos los sitios históricos y emblemáticas que
existen en nuestra ciudad.
¡Les esperamos! Alejandra Martínez, Consejera Electoral
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Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

¡Viva la guerra sucia!
Después de que sale a la luz pública una grabación que
exhibe a algún político, el afectado sale vociferando contra
el espionaje, con el vano intento de que con los fuegos de
artificio de su falsa indignación se distraiga la opinión
pública y no concentre su atención en el escandaloso
descubrimiento. La mayoría de los medios de comunicación
reprueban la violación de la privacidad, pero no dudan
en difundirla. Yo amo la guerra sucia, principalmente con
audios, los ciudadanos tenemos la oportunidad de conocer
la auténtica personalidad de los políticos, con su lenguaje
soez, con sus transas en lo oscurito, en su verdadera
condición humana y no con sus mensajes hipócritas. La
violación a la privacidad puede ser sucia, pero es más
sucio todo lo que hacen. Digamos con Rubén Darío: “Saluda
al sol, araña, no seas rencorosa”. Después de todo ya te
cacharon.
La desigualdad
Vale reconocer que los Candidatos al gobierno han hecho
mención al problema, pero para mí no ha sido suficiente:
se trata de la desigualdad. De acuerdo con el informe de la
OCDE, México es el segundo país más desigual. En el 2012,
10% del ingreso promedio de la población más rica del país
fue de 30.5 veces más que el de 10% de la población más
pobre, la desgracia es que en la década de los 80, era de
22 a uno, la brecha se ha ampliado enormemente. De nada
sirve que podamos crear más riqueza si no la distribuimos
en forma justa, si no garantizamos los niveles de dignidad
mínimos para toda la población. Mientras no haya igualdad
de oportunidades, independientemente de la clase social a
la que se pertenezca, nadie tendrá asegurada ni la libertad
ni la paz ni su riqueza.
La crisis de las ideologías
Las ideologías son la primera gran crisis que ha exhibido
las elecciones. Las referencias de izquierda y derecha han
perdido toda significación, es tan ausente el compromiso
ideológico que los partidos optan por diferenciarse por
colores: turquesa, naranja, verde. ¿Es grave esta crisis?
Por supuesto, va contra la razón de ser de existencia
de los partidos, que en una reconocida definición, son
organizaciones de ciudadanos unidos en torno a principios
ideológicos y programas de acción con el propósito
de conquistar o conservar el poder. Sin ideología las
organizaciones partidistas se han convertido en grupitos
oportunistas con el propósito de ganar privilegios o
aumentar los que ya tienen. En México así están todos y es
una de las causas del hartazgo que tienen los ciudadanos
de la política.
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125. Esta es la parte 125 de estas hojas. El número
no es emblemático ni cabalístico, es simplemente
un número con el que termina esta bitácora. El
fin se anunciaba con el inicio. Así son los viajes,
así se elaboran los escritos que se forman con las
notitas, con los boletos, los “tickets” de pago, la
propaganda frugal de restoranes, bares, bazares,
museos o las postales. Los viajes no se explican
con el traslado, se explican con toda esa papelería y algunos mapas marcados, rayados, que nos
van remitiendo a los momentos de esos viajes ya
hechos. Los recaditos y los papeles nos evocan
los recuerdos del viaje. Los viajes se explican con
la experiencia de los lugares y la historia creada
por los trayectos.
Esa papelería, que también incluye notas de remisión del pago de las fondas, los restoranes, las
servilletas, los cerillos de carterita con la marca
del hotel, o los posters en miniatura, han sustituido a las fotografías impresas, para remitirnos
a los lugares visitados. Una “selfie” solamente se
goza en la pantalla, y aparecen en primer plano
las caras deformadas por el acercamiento, la sonrisa forzada, casi plástica de los sujetos de las selfies. Pero raramente
se imprimirán para
que nos indiquen
las rutas del viajero.
Por eso los papelitos
entran al rescate de
la memoria de nuestros recorridos por
el mundo. Más aún,
las huellas del viaje
se quedan grabadas
en las notas que uno
va haciendo, las palabras que se depositan en las
libretas para rehacer el itinerario, primero empírico, y luego para reconstruir la estela de hechos,
para que al final se reconstituya en el imaginario.

la promoción del turismo dan lugar a esa gran
movilidad de grupos sociales, en aglomeraciones
o en individualidades.

Si bien la ciudad se organiza ya no en función de
sus “monumentos o estatuas, portadoras de viejas
memorias ancladas a ese poder de configuración
de los imaginarios urbanos que tuvo la modernidad, (la ciudad ahora se va a organizar) a través
de memorias efímeras y cambiantes, tejidas en
los símbolos de la globalidad.” A decir de Rossana Reguillo y Marcial Godoy en “Cartografías
urbanas desde las Américas”, en Ciudades traslocales (2005). Y los agentes de esa interpretación
es el viajero, es el migrante casual que traslada las
imágenes y las convierte en memoria.
Quizá las estatuas nos ayuden a la configuración de los imaginarios urbanos, pero también las
propias personas permiten la reconstrucción de
esos imaginarios, no solamente urbanos, pueden
ser también rurales, o paisajistas. Por ejemplo, en
uno de mis recorridos a la emblemática ciudad de
Real de Catorce, en el Estado de San Luis Potosí,
en un merodeo por
Wirikuta y la ruta del
peyote, me encontré
a un viejo conocido,
todo un personaje
al que se le conoce
como “Lupo”, este a
su vez, me presentó
a un amigo al que se
le asigna el mote de
“Jasso de Matehuala”. Real de Catorce,
siguiendo los conceptos anteriores, se convirtió
además de un viaje místico por repasar las calles
de una ciudad fantasma, ahora se convierte en
una huella en el tiempo, por la referencia a estas
amistades. Encuentros espectaculares que los
hacen significativos, como muchos otros en otras
tantas ciudades de distintos países y continentes.

Bitácora de
Viaje
Manuel Basaldúa
Hernández

¿Por qué me estoy deteniendo en describir estos
pequeños objetos? Porque me doy cuenta que los
viajes, y los lugares que se recorren no tienen sentido si no los recuperamos con esas minúsculas
marcas. Los grandes recorridos, de igual manera,
son recordados por los pequeños momentos que
destacan en esos traslados. Como en los libros,
son los conceptos los que se recuerdan, y no toda la
prosa en conjunto que no alcanza a memorizarse
o comprenderse en sus capítulos que atragantan. Así, los viajes, se tienen que reconstruir por
fragmentos, tanto de tiempo, como de memoria
y de espacio. Entonces, nos encontramos con la
necesidad de las construcciones de memoria que
construyen el espacio, el espacio propio para convertirlo en nuestro territorio.
Dice Felipe González Ortiz en su “Multiculturalismo y Metrópoli” (2009), que a una de las
conclusiones que llega después de hacer un repaso
sobre la arena urbana, es que: “la configuración
del espacio o la territorialidad humana de la urbe,
la negocian quienes la habitan y la nombran, en
contextos institucionales, políticos y administrativos que influyen en la distribución del poder y en
las estrategias para acordar o pactar la (…) construcción urbana”. El viajero no negocia nada,
pero si reconstruye con muchos de esos elementos, ya que las políticas migratorias, las políticas
culturales, y las políticas públicas expresadas en

Los estudios socioterritoriales abren un abanico importante de exploración de los conceptos
sobre el espacio y que brindan una nueva oportunidad de repasar el hecho interdisciplinario
en un mundo multicultural. Agradezco a este
periódico, Tribuna por haberme aceptado como
invitado durante 125 semanas y haber compartido algunas reflexiones sobre esta materia que
naciente en estas fechas, espero se consolide dentro de un tiempo relativamente corto, y que los
nuevos estudiantes se formen en investigadores
sobre esta interdisciplinaria visión del espacio y
el territorio. Como tantas veces hemos repetido,
la Universidad Autónoma Metropolitana en su
Campus Cuajimalpa y la Universidad Autónoma
de Querétaro con su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales son las únicas, hasta el momento,
que ofrecen su programa a nivel licenciatura de
esta formación socioterritorial. Debemos reconocer el esfuerzo y la entrega de la Dra. Carmen
Imelda González, del Dr. Daniel Hiernaux y de
la Dra. Esperanza Díaz-Guerrero Galván, por
la creación de este programa educativo. Y mencionar a mis colegas y amigos Ricardo Rivón y
Augusto Peón, entre otros, por compartir momentos de intercambio de ideas en el transcurso
de este trayecto.
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CURCUMINA,
EL ORO HINDÚ
DORA MARINA GUTIERREZ AVELLA

La curcumina, también conocida como
diferuloilmetano, es un compuesto abundante en los rizomas de la planta Curcuma
longa L. de la familia de las Zingiberáceas.
De hecho es la substancia responsable del
color amarillo característico de los rizomas
de esa planta, y es uno de los ingredientes
activos responsable de su actividad biológica. La Curcuma longa es originaria de la
India y es muy cultivada en el sureste de los
países asiáticos. La Curcuma tiene una larga
historia y una gran tradición de uso en alimentos como especia, principalmente como
ingrediente de muchas variedades de polvos
y salsas de curry donde la curcumina es el
colorante principal. Por esa razón la comida
Hindú y la de países del sur y sureste asiático
que usan curry como especia son ricas en
curcumina.
Los medicamentos modernos no han podido desplazar a sustancias de origen natural
que se han utilizado a través de los siglos
para tratar gran variedad de padecimientos; tal es el caso de la Curcuma longa y la
curcumina que tienen antecedentes históricos de uso para el tratamiento de muchas
enfermedades. Durante siglos, se ha sabido
que la cúrcuma exhibe actividad anti-inflamatoria. La extensa investigación realizada
en las últimas dos décadas demostró que la
actividad antiinflamatoria de la cúrcuma es
debida a la curcumina, por esta razón existe
una vasta investigación sobre las actividades
farmacológicas atribuidas a la curcumina,
que se usa desde hace siglos sin efectos colaterales conocidos.
Numerosos estudios han demostrado una
gran variedad de efectos farmacológicos de

la curcumina entre los cuales destacan su
actividad antibacteriana, actividad antifúngica, actividad hepatoprotectora y actividad
antioxidante. También presenta efectos beneficos en lesiones de la piel como la psoriasis
y es muy efectiva en la prevención y curación
del cáncer de piel. Por otro lado, se comprobó
que la curcumina inhibe la producción de IL8 inducida por el Helicobacter pylori la cual
juega un importante papel en el desarrollo
de gastritis, úlceras y adenocarcinoma gástrico. La protección que ejerce la curcumina
frente a los tumores de estómago también
ha sido comprobada por muchos autores.
De la misma manera se ha observado que
la curcumina inhibe la proliferación de las
células de cáncer de colon in vitro, y que
es un potente agente antiproliferativo en el
cáncer de pulmón. Además en humanos, un
extracto etanólico de curcumina demostró
una disminución importante en los triglicéridos plasmáticos y una menos drástica, pero
importante disminución del colesterol total.
Todos estos estudios demuestran que la
curcumina es un compuesto muy prometedor farmacológicamente hablando, sobre
todo por los efectos preventivos y curativos
de la cúrcuma, la curcumina y sus extractos
acuosos frente al cáncer y la formación de tumores. Por esa razón, la investigación sobre
este compuesto químico en los últimos años
se ha centrado en conocer su actividad antiproliferativa, antitumoral y anticancerosa.
Por todas sus virtudes a la cúrcuma se le conoce como el oro Hindú. Por esas razones, y
porque la química es parte de nuestras vidas,
la molécula de esta semana es la curcumina.
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Pánico electoral
Eduardo Martínez Pérez

R

obo de urnas, asesinatos en la calle,
inestabilidad política y manipulación
electoral. No, no estamos hablando de
México sino de Francia. La hipotética
Francia que trazó Michel Houllebecq en su
más reciente novela Sumisión, publicada,
por una muy irónica coincidencia, el
mismo día que ocurrió el atentado a la
revista de caricatura Charlie Hebdo.
El ejercicio realizado por Houllebecq,
quien ya en el pasado se había ganado la
fama de provocador y hasta islamófobo,
es muy sencillo: Es el año 2022 y las únicas fuerzas políticas lo suficientemente
sólidas como para regir el destino de
Francia son el ultraderechista Frente
Nacional y un nuevo partido Islamista
que consigue el poder mediante una
alianza estratégica con los que hasta ese
momento eran los partidos principales
de la política francesa, el Socialista y el
conservador Unión Por un Movimeinto
Popular.
Para introducirnos en este escenario
distópico, Houllebecq, como narrador,
decide encarnar en el personaje de Francois, un profesor universitario cuyas
únicas dos conexiones con la vida real
son su novia judía, quien acaba de huir
a Israel ante el complicado panorama
que se dibuja sobre Francia, y Joris Karl
Huysmans, un autor del decadentismo
francés a quien Francois dedicó su tesis
de doctorado.
Lo interesante de la relación con Huysmans, es que se trata de un autor que,
al finalizar su vida, decidió abandonar
el decadentismo para convertirse a la
fe católica. Este hecho, lo sitúa en una
atmósfera cultural que Houllebecq retrata de manera magistral y que sirve de
sustento ideológico a una ultraderecha
francesa vinculada con el tradicionalismo católico y los movimientos identitarios europeos.

En resumen, Huysmans, junto con
todo el trabajo de Francois, representa,
en el universo de Houllebecq, a la decadente identidad europea que se aferrará a lo que sea con tal de sobrevivir.
Más adelante, valiéndose de un muy
buen manejo de herramientas como
el suspenso y el desarrollo psicológico
de sus personajes, Houllebecq llevará
a Francois hasta el colapso existencial
y lo hará sentir esa terrible angustia
de la conversión. Para lograr este
efecto, el narrador lleva a Francois
hasta el mismo convento donde
ocurrió la conversión de Houllebecq
y de ahí hasta la ruptura definitiva
con el autor decadente, quien tras
el abandono de Francois por parte
de su novia, se había convertido
para él en el único vínculo con ese
mundo europeo que está por desaparecer.
Al final, el mundo europeo simplemente desaparece, se diluye
en medio de un caos político
donde se pierde por completo
toda idea de continuidad para
que Francia, y toda Europa, de
alguna manera, se conviertan
poco a poco en un territorio islamista en donde las
mujeres usan velo y tienen
prohibido enseñar en la
universidad.
Privado de su trabajo
por el nuevo gobierno
musulmán, Francois
acudirá a un par de
citas con el rector,
un exidentitario
que se ha convertido al Islam, y
así, poco a poco,
caerá en las redes
del islamismo

y abrazará una cosmovisión que
aunque parece muy nueva, es en
realidad el otro rostro de cosmovisión derechista e identitaria.
Quizá estos encuentros de Francois con el nuevo rector sean la
parte más filosófica de la novela.
Aquí Houllebecq deja claras dos
cosas: En primera instancia, que
sí hubo un cambio en la política
Francesa, pero que es un cambio
superficial, nadie está convencido
en realidad del Islam. Todos lo
abrazan pero por motivos prácticos y de supervivencia. A Francois, por ejemplo, se le indica que
si se convierte al Islam, recibirá
tres mujeres y no sólo recuperará
su puesto como profesor, sino que
lo hará con un sueldo tres veces
mayor al que hasta ese momento
tenía.
En segundo lugar, y esto es
lo más peligroso, que esa situación se produjo en medio
del hastío y del descrédito
de las instituciones políticas
tradicionales. De una forma
u otra, Francia, en la novela de Houllebecq, estaba
destinada a convertirse en
un régimen totalitario.
La alternativa al partido
islamista era uno de
ultraderecha que seguramente habría vulnerado los derechos de
los inmigrantes.
Esta trágica visión
de las cosas, que
toma una forma
terrible al final de
la novela, es sólo
una consecuencia de décadas

de podredumbre política y desencanto. La
gente elige lo más extremo y los partidos
tradicionales hacen el juego a quien consideran, es la opción menos peligrosa.
Mientras repasaba los capítulos de la novela y seguía con atención las desventuras,
si le puede llamar desventura al simple
vacío, de Francois, no pude evitar pensar
en mi realidad más inmediata, es decir,
México.
Aquí no hay Islam radical, tampoco una
ultraderecha identitaria con pretensiones
xenófobas. Sin embargo, hay totalitarismo,
hay sangre. Mientras yo leía la novela, por
ejemplo, 43 supuestos narcotraficantes
fueron abatidos en Michoacán. También
hay, y eso es lo que da más miedo, mucho
temor y desconfianza no sólo hacia las
autoridades, sino también hacia la realidad
misma en la que nos desenvolvemos.
Como en la novela de Houllebecq, vemos
partidos políticos haciendo malabares
francamente surrealistas con tal de no
desaparecer. También vemos oportunistas
que se venden al mejor postor y vemos a la
población temerosa y ardiente por que las
cosas cambien de una buena vez.
No voy a juzgar esa desesperación, esas
ganas de cambio que considero legítimas
y que comparto. Lo que no puedo evitar es
sentir un nudo en la garganta al sospechar
que, tras la portada amarilla de Sumisión
se oculta un secreto terrible que Houllebecq supo descifrar y que no se limita a
Francia o al islam. Se oculta un secreto que
se refiere a la situación general por la que
atraviesa el mundo, una nostalgia generalizada, una desesperación, una intuición
colectiva de que ya nada tiene sentido. Una
legión, pues de Francoises que van por ahí
aferrados a lo que se pueda y dispuestos a
entregar su libertad a cambio de un poco
de orden, un poquito de sentido, algo de
sumisión.

