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CRECE MOVIMIENTO 
#YOSOY132

El movimiento #YoSoy132 puede ser reprimido por “alguna tontería” de Felipe Calderón si se mantiene vigente 
después del 1° de julio y se une a algún movimiento de índole postelectoral, manifestó Pedro José Peñaloza, autor 
del libro México a la deriva: Y después del modelo policiaco, ¿qué?, y ex director general de Prevención del Delito y 
Servicio a la Comunidad en la PGR.

Por su parte, los jóvenes que simpatizan con #YoSoy132 en Querétaro acordaron la conformación de cuatro comités: 
análisis de medios, cobertura de las elecciones, organización de brigadas y logística. Esto se logró tras la asamblea 
celebrada en la Facultad de Filosofía el jueves siete de junio.

Además, Nadim David Vargas, joven queretano usuario de Facebook y Twitter (@ElPsicosofo) que fue amenazado 
contra su integridad en una de sus cuentas por criticar a Enrique Peña Nieto (candidato del PRI a la Presidencia), 
consideró que el movimiento #YoSoy132 “es muy importante” pero advirtió que algunos de sus integrantes no de-
berían “pecar de ingenuos al apoyar a Vázquez Mota”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UAQInformación

Dar seguimiento, supervisión y vigilan-
cia del cumplimiento de metas, así como la 
correcta aplicación de los recursos públi-
cos asignados a los diferentes programas 
de desarrollo obtenidos por la Universidad 
Autónoma de Querétaro, es el objetivo del 
Comité General de Contraloría Social in-
tegrado por alumnos y profesores de esta 
institución.

Rosalba Rodríguez Durán, secretaria de la 
Contraloría de esta casa de estudios, detalló 
que el Comité está integrado por 20 profeso-
res de las distintas Facultades que vigilarán 
la correcta aplicación de los recursos del 
Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado (Promep), del Programa Integral de 
Fortalecimiento Interinstitucional (PIFI), 
del Fondo de Modernización para la Edu-
cación Superior (Fomes) y del Fondo de In-
versión de Universidades Públicas Estatales 
con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

“Hoy los recursos públicos te exigen for-

UAQ INTEGRA COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO
PRESENTAN 10 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
EN  COLOQUIO DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA
Estudiantes de la Facultad de Química 
realizaron el Coloquio de Instrumentación 
Analítica en el que presentaron 10 proyec-
tos de investigación, en el que al menos se 
encuentran involucrados 28 alumnos.

UAQ INAUGURA 1ER SEMINARIO DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
La UAQ, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, inauguró el 1er 
Seminario de Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana, como parte de la 
capacitación a promotores sociales para el 
diseño del Programa Estatal de Prevención 
Social del Delito, Violencia y la Delincuen-
cia con Participación Ciudadana. Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la alma máter 
queretana, felicitó a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales –unidad académica que 
organizó el evento- por su participación y 
acercamiento a este tipo de actividades; 
así como a la buena coordinación con otras 
instancias a fin de tratar temáticas de gran 
trascendencia social.

SE TITULAN 56 MÉDICOS GENERALES Y 31 
ODONTÓLOGOS
Se realizó la ceremonia de titulación de 
la XXVIII generación de la Licenciatura en 
Medicina General y la VIII generación de la 
Licenciatura en Odontología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en la que se recibieron 56 nuevos 
médicos y 31 odontólogos que a partir de 
este momento brindarán sus servicios a la 
sociedad queretana. En el evento, Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la UAQ, felicitó a los 
nuevos profesionales y los invitó a continuar 
preparándose con estudios de posgrado.

zosamente la transparencia. No basta con 
que se diga en qué se gastó y cómo se gastó, 
que sea evaluado y vigilado por parte de 
la misma institución, no podemos ser juez 
y parte, ahora se invita a crear comités de 
contraloría social para que los usuarios sean 
los que vigilen en qué se están gastando los 
recursos públicos”, comentó.

Rodríguez Durán precisó que en agosto 
iniciará la capacitación a 50 alumnos de 
los distintos campus de la Universidad me-
diante el Programa de Contraloría Social 

para Universitarios, con el objetivo de que 
en febrero del próximo año se integren al 
Comité General y en conjunto con los pro-
fesores vigilen la correcta aplicación de los 
recursos de la Universidad y, a su vez, los 
estudiantes formen a contralores sociales 
externos.

La Secretaría de la Contraloría de la UAQ 
también ofrece tres diplomados en conjunto 
con la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del estado de Querétaro para ca-
pacitar al personal y a la sociedad en general.

El comité integrado, hasta el momento por académicos, sesiona una vez al mes y se capacita mediante 
diplomados que ofrece la Universidad

FOTO: Gybsan Villagómez.

La Dirección de Vinculación Social, com-
prometida con la sociedad que le da vida, 
convoca a universitarios de todas las Faculta-
des al Verano Intensivo de Servicio Social y 
Voluntario UAQ; el cual tiene como objetivo 
impulsar la participación de los estudiantes 
en la realización de actividades que contri-
buyan a mejorar las condiciones de vida de 
algunas comunidades marginadas.

El programa pretende conformar grupos de 
trabajo multidisciplinarios para impactar en 
regiones marginadas en un periodo aproxi-
mado de un mes, durante el receso vacacional 

UAQ convoca al Verano Intensivo de Servicio Social y 
Voluntario

MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ

establecido por el calendario institucional. 
Gonzalo Guajardo González, director de 
Vinculación Social, expresó que para este año 
se ha programado participar del dos al 28 de 
julio, en cinco comunidades en las que se han 
identificado actividades prioritarias en base 
a diagnósticos existentes; los estudiantes que 
participen podrán liberar su servicio social. 

Para mayor información favor de comuni-
carse a los teléfonos 1921200 exts. 3583, 3587 
y 3597; al correo electrónico veranointesivo@
uaq.edu.mx, en Facebook vinculacionsocia-
luaq o Twitter @SocialUAQ.
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“Todas las historias que escuché me rompían el alma”, confesó el cineasta Pedro Ultreras, quien dijo que “nos ven como un enemigo”

MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
SIENTEN “HORROR” EN MÉXICO 

RICARDO LUGO

Cada año mueren en promedio de 400 
a 500 migrantes centroamericanos 

en territorio mexicano en su intento de 
llegar a la frontera con los Estados Unidos 
y las condiciones de violencia hacia ellos 
son de las más crueles del mundo, apuntó 
el cineasta, periodista y fotógrafo Pedro 
Ultreras durante la presentación de su 
libro La Bestia. 

En el auditorio de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, Ultreras contó las 
varias experiencias que vivió al recorrer el 
camino que los migrantes hacen desde la 
frontera con Guatemala hasta los límites 
de la frontera del norte.

“Todas las historias que escuché me rom-
pían el alma. Al darme cuenta que mu-
jeres de seis o siete meses de embarazo 
recorrían el desierto a 50 ó 55 grados de 
temperatura, o llegar a ver personas sin 
vida o a punto de desfallecer por deshi-
dratación, era devastador y más cuando 
las personas eran dejadas atrás por sus 
propios amigos”, manifestó.

El autor de largometraje Siete soles dijo 
que la migración no sólo representa un 
problema en México, sino que a nivel glo-

bal el desplazamiento de personas de su 
país de origen a otro es algo muy común 
y se debe a la falta de oportunidades, a los 
“gobiernos corruptos” que desatienden a 
los pobres.

Pedro Ultreras relató que la travesía que 

recorren los migrantes montados en La 
Bestia, es un juego de vida o muerte a cau-
sa de la violencia del crimen organizado, 
asaltantes y de las propias autoridades, 
quienes se coordinan para someter a los 
migrantes y despojarlos de las pocas per-
tenencias con las que cuentan.

“Muchos de los migrantes traen dinero 
solamente para darlo a los asaltantes o a 
las autoridades” ya que si no se les da algo, 
corren el riesgo de ser arrojados del tren 
o ser asesinados.

Dijo que al vivir la travesía sobre La Bes-
tia, ha notado que los centromericanos 
sienten “horror” a pisar suelo mexicano y 
temen más a cruzar el país que cruzar la 
frontera con Estados Unidos.

“A pesar de que tenemos tantas cosas en 

común, nos ven como un enemigo, como 
las personas que abusan de ellos, que los 
maltratan, el hermano mayor que no los 
quiere. Es una catástrofe lo que viven en 
México.

“Le tienen un miedo espantoso a cual-
quier personas que traiga uniforme. Cuan-
do entré a la casa del migrante del Buen 
Pastor en Tapachula, Chiapas, aprende 
uno a valorar lo poco que tiene y dejas de 
quejarte de los problemitas que según uno 
tiene”, consideró.

Puntualizó que son cerca de mil 500 mi-
grantes que diariamente se acercan a este 
tipo de casas para pedir alojo y protección.

Ultreras, nominado tres veces a los pre-
mios Emmy, alertó que la situación de los 
migrantes en México es una catástrofe 
porque son miles de personas las que han 
muerto en su travesía.

ASÍ LO DIJO:

“Muchos de los 
migrantes traen dinero 
solamente para darlo 

a los asaltantes o a las 
autoridades.”

Pedro Ultreras
Cineasta, periodista y 

fotógrafo

FOTO: Ricardo Lugo
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Durante tres días (del miércoles seis al viernes ocho de junio) se realizó el evento que marcó la cumbre del semestre para la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo

FCPS PRESENTÓ “YO SOY COMUNICACIÓN”
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / MARTHA FLORES

Con 35 eventos entre los que 
destacaron conferencias impartidas 

por especialistas, transmisión en vivo 
de programas de televisión y radio, 
presentación de cortometrajes, talleres, 
coloquios, así como exposición de 
trabajos f inales de los estudiantes de 
la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo, se l levó a cabo la jornada 
“¡Yo Soy Comunicación! Imagina. Crea. 
Comunica”.

El evento, inaugurado por el Rector de 
la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, en la ex-
planada del Centro Integral de Medios 
el miércoles seis de junio, fue organiza-
do por el coordinador de la licenciatura, 
Carlos Alberto Rode Villa, así como por 
docentes del programa académico.

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, direc-
tor de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS), y que también estuvo 
presente en la inauguración, acudió a di-
versas conferencias y talleres que fueron 
parte de la jornada, y acompañó a los es-
tudiantes en la presentación de trabajos 
finales.

“¡Yo Soy Comunicación! Imagina. Crea. 
Comunica” también contó con la parti-
cipación de docentes del Liceo Estudios 
Superiores (LES), encabezados por Janet 
Gómez Enciso, coordinadora de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación 
turno vespertino, quien estuvo presente 
en la inauguración del evento.

Como parte de la colaboración del LES 
en esta jornada, el catedrático Roberto 
Gallegos Hernández, especialista en pro-
ducción audiovisual, impartió una con-
ferencia sobre medios digitales (el jueves 
siete de junio) y un taller sobre post pro-
ducción (miércoles seis por la tarde).

Por su parte, el periodista Andrés Esté-
vez Nieto, conductor de noticiarios en la 
estación radiofónica Radar y en el canal 
de televisión Cablecom, dictó la confe-
rencia “La misión del periodista moderno 
ante la realidad de la sociedad actual”. Su 
conferencia fue la primera que se realizó 
el miércoles seis de junio, fecha en que 
comenzó la serie de eventos.

Tres catedráticos reciben homenaje 
en el marco del XV aniversario de la 
FCPS

Entre la variedad de temáticas y aspectos 
que se abordaron como parte de “¡Yo Soy 
Comunicación! Imagina. Crea. Comuni-
ca” estuvieron talleres sobre periodismo 
2.0 e iluminación fotográfica, portafolios 
de fotografía comercial, trabajos de guio-
nismo (story board), así como presenta-
ción de cortometrajes y del CutOutFest.

El viernes ocho de junio el grupo que 
cursó el taller de televisión, impartido 
por Abraham Trejo Martínez, encargado 
del Centro Integral de Medios, presentó 
un programa de televisión en vivo, que 
fue observado por estudiantes y en el cual 
participaron alumnos de sexto semestre.

Asimismo, en el ámbito cultural se 
presentó un coloquio de crítica literaria 
(por alumnos de cuarto semestre de la 
licenciatura) y un proyecto de difusión 
cultural.

Durante la tarde del jueves ocho de ju-
nio se llevó a cabo una conferencia con 
egresados de la Licenciatura en Comuni-
cación y Periodismo. En ella participaron 
César Andrés García, quien también im-
partió un taller de community manager, 
y Guadalupe Arcos, reportera de Radio 
Fórmula Querétaro.

Durante la conferencia compartieron 
anécdotas y experiencias que han vivi-
do en los trabajos que han desempeñado 
como profesionistas y egresados de la 
Facultad.

Para concluir el evento, se rindió un ho-
menaje a los académicos Efraín Mendoza 
Zaragoza (director de Comunicación y 
Medios de la UAQ), Juan Loría Saviñón 
(asesor de prensa y comunicación social 
del secretario de Educación, Fernando 
de la Isla Herrera), y Fernando Romero 
Vázquez (responsable de Comunicación 
Social en la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes estatal) 
por su trayectoria en la FCPS. El motivo 
de su reconocimiento fue la contribución 
y la trayectoria que han tenido en la FCPS.

Este reconocimiento se dio en el mar-
co del festejo por el XV aniversario de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

FOTOS: Guadalupe Jiménez
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Armando Rivera, candidato del PAN a la Presidencia Municipal increpó a su contrincante Roberto Loyola, del PRI, por haber sido beneficiado por 
su hermano mayor

DEBATE POR ALCALDÍA 
EXPONE NEPOTISMO CÍNICO

VÍCTOR PERNALETE

Una nueva cita con la democracia; la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) vuelve a abrir sus puertas a la vida 
pública queretana, y esta vez son los candida-
tos a la Presidencia Municipal de Querétaro 
quienes acuden a la máxima casa de estudios. 

En esta ocasión el marco es el auditorio Fer-
nando Díaz Ramírez.

El ambiente es diferente al del debate con 
los aspirantes al Senado; cientos de personas 
empiezan llegan a la explanada de Rectoría, 
para configurar el ambiente a la espera de los 
candidatos.

Simpatizantes, tanto panistas como priistas, 
se agolpan sobre la entrada del Díaz Ramírez; 
el espacio empieza a acortarse, el aire se com-
prime y el calor sofoca. 

Vestidos con camisetas rojas o azules, y con 
sus respectivas banderas, nada separa a los 
“hinchas” quienes comienzan a tener peque-
ños altercados.

Los líderes de uno y otro llaman a la elo-
cuencia y la calma, pero en corto, animan a 
sus correligionarios a no dejar que los vítores 
del rival sobresalgan del propio. 

De repente, algún desadaptado decide bajar 
una bandera rival, lo que provoca un conato 
de bronca que aderezado con empujes y las 
astas de las banderillas, empieza a subir de 
tono.Justo en ese momento Roberto Loyola 
hace aparición en la escena, lo cual caldea 
los ánimos, con simpatizantes rojos y azules 
alrededor.

José Luis Sáenz, dirigente municipal del 
PAN, irrumpe con un megáfono y con lujo 
de fuerza se dispone a instaurar el orden, que 
no consigue, porque van llegando uno a uno, 
por goteo, todos y cada uno de los candidatos.

Armando Rivera Castillejos, candidato del 
PAN a la alcaldía, revive el fuego, mientras 

que Adolfo Camacho Esquivel (PRD), José 
Luis Aguilera Rico (Movimiento Ciudadano) 
y José Antonio Zumaya de la Mora (PT) pasan 
casi desapercibidos.

Rivera siempre sí asiste; pero por la 
intervención de Rectoría, no de IEQ

Tras el atropellado ingreso de los “homena-
jeados”, el debate da inicio. 

Y es que tras una semana de dimes y dire-
tes entre panistas y priistas, Armando Rivera 
finalmente decidió asistir al evento, sólo tras 
la intervención de la Rectoría universitaria, ya 
que el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
poco pudo hacer para convencer al ex alcalde.

El comienzo del debate ve a José Antonio 
Zumaya (PT), quien promete un gobierno 
abierto y transparente. 

Roberto Loyola Vera, candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, procede a tomar 
el micrófono e inmediatamente recuerda su 
paso por la Secretaría de Gobierno de José 
Calzada.

Promete entregar su declaración patrimo-
nial (lo cual llevó a cabo) y rendición de cuen-
tas cada mes de mayo.

Después toca el turno de José Luis Aguilera 
Rico. Con una inusitada calma asociada a su 
nombre, toma como banderas sus puntos de 
acuerdo en beneficio de la UAQ, en sus nue-
ve años de experiencia como legislador tanto 
local como federal.

Adolfo Camacho, por su parte, no pierde la 
oportunidad de asociar su nombre con An-
drés Manuel López Obrador, en un intento 
por operar más por el aspirante al Ejecutivo 
federal que por su propia persona.

Por último, Armando Rivera utiliza como 
‘carta fuerte’ el hecho de tener una candida-
tura producto de un proceso interno en su 

partido, a la vez de criticar a sus contrincantes 
por presuntamente no tener el mismo origen.

El hermano incómodo, ahí presente, de 
Roberto Loyola

Con el tema del Desarrollo Sustentable en 
boca de todos, era de esperarse que fuera ese 
uno de los ejes con el que los candidatos se 
lucieran, o no, presentando sus propuestas. 

Construcción de hospitales, la promesa de 
no hacer más cambios de uso de suelo, creci-
miento con visión de 50 años, poner en orden 
el caso Mompaní, edificación de infraestruc-
tura con visión ciudadana… propuestas de 
unos y otros que danzan en la sala.

Roberto Loyola Vera, candidato priista, lan-
zó la primera piedra al señalar que ha leído en 
los medios de comunicación que Armando 
Rivera no respeta las instituciones como el 
IEQ o la UAQ, y lo instó a decir si aceptaría o 
no el resultado de la elección, fuera cual fuera 
el desahogo del mismo.

Resulta interesante ver a Loyola Vera tomar 
la iniciativa de los ataques cuando en las se-
manas previas se había dedicado a rebotarlos. 

También llama la atención que José Luis 
Aguilera Rico, el habitual gatillero, no lanza 
ataques directos y salvo un par de señalamien-
tos con dedicatoria, se mantiene en la línea de 
la propuesta.

Al responderle al candidato priista, Arman-
do Rivera ataca a Roberto Loyola donde más 
le duele: su hermano. 

Y es que acusa a Ignacio Loyola Vera, ex 
gobernador panista de Querétaro (quien por 
cierto se encuentra en el recinto), de haber 
regalado a su hermano una notaría, además 
de cuestionarle sobre dónde estaba él cuando 
Ignacio “atentó” contra la UAQ. 

Sin dar opción a respuesta, le recuerda que 

estudiaba un posgrado en Europa con una 
beca facilitada, supuestamente, también por 
el gobernante panista.

Sin importarle a Rivera Castillejos que el ata-
que al priista golpea de refilón a su partido, el 
ex alcalde capitalino se ensaña con un Roberto 
Loyola que no tuvo argumentos para regresar.

Ignacio Loyola regaló notaria a su 
hermano, a petición de su madre

Con un discurso de “soy honesto y puedo 
ver a mis hijos a la cara”, Roberto Loyola se 
va desinflando en el transcurso del debate, 
herido por una bala que ya había manejado 
José Luis Aguilera, en esta ocasión “amoro-
so” –mencionar que sorprendió al declarar 
su apoyo a Andrés Manuel López Obrador– y 
que hoy decidió no disparar.

Así se va consumiendo un debate que tiene 
más brillo que el de senadores, pero que sigue 
sin dejar un buen sabor de boca. 

Armando Rivera se sale con la suya con los 
señalamientos y Roberto Loyola se queda en 
la lona al haber optado por proteger a su her-
mano mayor y no devolver el golpe a Rivera.

La cereza del pastel la pone el propio Igna-
cio Loyola, invitado sorpresa a declarar ante 
los medios, quien acepta haber regalado la 
notaría a su hermano Roberto, pero porque 
su madre se lo pidió, “y a la madre no se le 
niega nada”.

Con Roberto en la lona, Braulio Guerra Ur-
biola sale al quite. Una dosis de adrenalina 
y una declaración inconclusa: “los regalos a 
los que alude Rivera los podemos encontrar 
hasta en el extranjero. Revisemos los próxi-
mos días”. 

Una portada del Diario de Querétaro de un 
siete de junio terminará de decir lo que Braulio 
deja entre dientes…

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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PRI influye en las decisiones del IEQ: 
Gabriel Morales

REDACCIÓN

A través de su cuenta personal de Twit-
ter, Gabriel Morales López, ex coordina-
dor de Comunicación y Medios del Insti-
tuto Electoral de Querétaro (IEQ), dio a 
conocer que el PRI influye en las decisio-
nes que se toman al interior del ‘árbitro’ 
de las elecciones.

De acuerdo con Morales López (@ga-
molo79), quien estuvo trabajando en el 
IEQ hasta abril de este año, el candidato 
del PRI a la alcaldía de Querétaro, Ro-
berto Loyola Vera, es el defensor de oficio 
del instituto, y presuntamente participó 
en un acuerdo junto con Braulio Guerra, 
líder estatal del PRI, y José Vidal Uribe 
Concha, presidente del Consejo General, 
para sacar del instituto a Demetrio Jua-
risti, consejero electoral.

“Si me preguntan si el árbitro es confia-
ble, tengo elementos para dudar de su im-
parcialidad y legalidad”, consideró el ex 
coordinador de Comunicación y Medios 
al postear un tweet en el transcurso del 
jueves siete de junio (Día de la Libertad 
de Expresión).

Al ir señalando las omisiones y posi-
bles violaciones a la ley en que habrían 
caído algunos de los integrantes del IEQ, 
Gabriel Morales expresó que el actual 
órgano electoral está “partidizado” y sus 
decisiones “pintan coloradas”.

Entre las anomalías en el actuar de 
algunos consejeros y del presidente del 
Consejo, Morales López señaló que no 
han destruido las listas nominales de 
elecciones anteriores (2009), cuando por 
ley ya lo deberían haber realizado.

También denunció que la violación a 
la ley es una conducta sistemática entre 
consejeros del instituto. Además, mani-
festó que pese a proponer una política de 
austeridad presupuestal, se han gastado 
“nueve mil pesos en letras de latón para la 
Sala de Sesiones”.

Asimismo, informó de un viaje que los 
consejeros hicieron a Monterrey a inicios 
de marzo, cuando no había motivos sufi-
cientes para ausentarse con el pretexto de 
“revisar un expediente”. 

Antes fue el entonces gobernador Francisco Garrido, en 2010 Francisco Domínguez y ahora Armando Rivera se confronta públicamente con el 
diario

OTRA VEZ PLEITO ENTRE  PAN Y DIARIO 
DE QUERÉTARO

REDACCIÓN

Por tercera ocasión en 12 años, un 
político emanado del Partido Acción 

Nacional (PAN) se confronta públicamente 
con el Diario de Querétaro.

En su periodo como alcalde (97-2000)
Francisco Garrido Patrón se enfrentó 
frontalmente contra el Diario de Queré-
taro y posteriormente, como gobernador,  
fue señalado como el artífice para la salida 
de Luis Roberto Amieva de la Dirección 
del periódico. Después, en 2010 el ex al-
calde Francisco Domínguez Servién le dijo 
“mentiroso” a Mario León Leyva, quien 
desde aquel año es el director del periódico.

Ahora, durante el contexto de la campa-
ña electoral, Armando Rivera Castillejos, 
candidato del PAN a la alcaldía, exigió a la 
publicación propiedad de la Organización 
Editorial Mexicana (OEM) demostrar ve-
racidad y los documentos que sustenten la 
nota que publicó el jueves siete de junio 
respecto a unos presuntos depósitos banca-
rios hechos por el panista en el extranjero.

En la nota principal que se publicó en la 
edición del jueves siete (que no viene fir-
mada), Diario de Querétaro asegura que el 

panista posee una cuenta en la financiera 
sueca Skandia con 12.5 millones de pesos 
y que su esposa tenía una cuenta en Bank 

of America.
Esto lo contrastó con la declaración pa-

trimonial que hizo Roberto Loyola Vera, 
candidato del PRI-PVEM y Nueva Alian-
za a la Presidencia Municipal, ante los re-
porteros un día después del debate entre 
candidatos celebrado en la UAQ. Hasta el 
cierre de esta edición, Rivera Castillejos 
no había secundado la acción del priista 
ante los medios.

Acompañado de decenas de simpatizan-
tes, Rivera Castillejos acudió a las afue-
ras de las oficinas del diario (ubicado en 
avenida Constituyentes) las mañanas del 
jueves siete y viernes ocho para solicitar las 
pruebas, de lo contrario emprendería una 
denuncia penal contra Mario León Leyva, 
director del periódico, “por sus mentiras 

Universidad tendrá más debates entre 
candidatos

REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) será la sede, una vez más, de deba-
tes entre candidatos a puestos de elección 
popular.

El martes 12 y el jueves 14 de junio, los 
candidatos a diputado federal por los dis-
tritos III y IV, respectivamente, presenta-
rán sus planteamientos en instalaciones 
de la máxima casa de estudios, debates 
que serán transmitidos en vivo por Radio 
Universidad, Tv UAQ y la página web de 

Tribuna de Querétaro.
El Centro Integral de Medios (CIM) 

de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales recibirá el martes 12 de junio 
(a las seis de la tarde), a los candidatos 
que compiten por ganar el tercer distrito 
federal.

La Facultad de Filosofía será la sede en 
lo que respecta al debate que se llevará a 
cabo el jueves 14 de junio. El evento co-
menzará a partir de las cinco de la tarde. 

y calumnias”.
Además, el viernes ocho se colocaron es-

pectaculares sobre avenida Constituyentes 
en los que con un fondo azul se observa la 
leyenda “Mario León y el Diario de Queré-
taro mienten”, con la rúbrica de “Armando 
Rivera, presidente municipal” y el logotipo 
del PAN.

Ante la imposibilidad de platicar con el 
director Mario León Leyva, puesto que el 
viernes 8 recibió gritos de los seguidores de 
Rivera Castillejos cuando salió de las ins-
talaciones del periódico a conversar con el 
panista, horas después el ex alcalde acudió 
a las oficinas de la PGJ a interponer una 
demanda por “uso indebido y falsificación 
de documentos”, según informó su equipo 
de campaña en un comunicado de prensa.

FOTO:  SIETEFOTO agencia
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De 2000 a 2009 el total de sufragios ha disminuido 46.65%; en contraparte, en el distrito XV la cifra ha aumentado 182% durante el mismo 
periodo

A LA BAJA EL NÚMERO DE VOTANTES EN EL 
DISTRITO I

CARLO AGUILAR / MARTHA FLORES

Mientras que en el número total de 
votos para diputados de mayoría 

relativa se observa un aumento del 24.17 
por ciento de las elecciones de 2000 a 
2009, en el distrito I (que incluye parte 
del Centro Histórico de la capital y que el 
PAN ha ganado desde 1997) la cifra total 
de votos ha disminuido 46.65 por ciento 
en el mismo periodo de tiempo, revelan 
estadísticas del IEQ. 

De acuerdo con el documento Retrospec-
tiva Electoral 1997-2009, en el 2000, cuan-
do comenzó la LIII Legislatura, el número 
total de votos para el distrito I fue de 63 mil 
603 (el candidato del PAN obtuvo 38 mil 
283 sufragios, por lo cual resultó ganador 
con un 60.19 por ciento). 

Nueve años después, en el mismo distrito 
la cifra de votos fue de 33 mil 392. Es decir, 
los sufragios que obtuvo el candidato blan-
quiazul en el 2000 superaron en número a 
todos los recibidos por los partidos políti-
cos y coaliciones en 2009.

En contraste con este decremento, el nú-
mero total de votos de los 15 distritos de 
mayoría relativa ha aumentado conforme 
transcurren los procesos electorales. Si en 
2000 la cifra fue de 550 mil 455 votos, para 
2009 esta cifra pasó a 683 mil 534, según 
cifras publicadas por el Instituto Electoral 
de Querétaro.

Esta tendencia se observa en el distrito 
XV (que comprende los municipios de la 
Sierra Gorda), ya que de 14 mil 47 votos 
que se recibieron en el 2000, para el 2009 la 

cifra pasó a 39 mil 620, lo que equivale a un 
aumento de 182 por ciento en los sufragios 
que han recibido los partidos políticos en 
este periodo de tiempo.

Por primera ocasión, en 2009 el PAN ga-
nó este distrito (con Juan Fernando Rocha 
Mier, hoy candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Jalpan de Serra).

Crisis del PRI se agudizó en 2006
Para 2003, año en que compitieron en 

coalición con el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en todos los distritos 
de mayoría relativa, el PRI no alcanzó el 
50 por ciento de votación en alguno de los 
15 distritos.

Por primera ocasión perdieron el distri-
to XIV, pero en contraparte con una dife-
rencia de 798 sufragios le ‘arrebataron’ el 
distrito III al PAN (ubicado en la capital y 
que el blanquiazul había ganado en 1997 
y 2000).

La debacle del PRI se agudizó en 2006, 
año en que solamente ganaron tres distri-
tos (VII, XIII y XV) y en ninguno alcan-
zaron un 40 por ciento de la votación total. 
Además, en los primeros siete distritos de 
mayoría relativa el PAN triunfó con por-
centajes mayores a 50 por ciento en cada 
uno de ellos.

Para 2009 la situación se recompuso. Por 
primera ocasión desde 1997 obtuvieron dos 
distritos de la capital (el IV y VI, con Ber-
nardo Ramírez Cuevas y Juan José Jiménez 
Yáñez, respectivamente), y en cuatro distri-

tos consiguieron una votación superior al 
40 por ciento (en el distrito XII alcanzaron 
el 52 por ciento).

El PAN sufrió descenso de 15.44% en total 
de votos, de 2006 a 2009

El partido encabezado por José Luis Báez 
Guerrero detuvo su crecimiento en porcen-
taje de votación en 2006 para experimentar 
en 2009 un descenso de 15.44 por ciento en 
cuanto a las preferencias de la población en 
los distritos de mayoría relativa.

Si en 2006 consiguieron 12 de los 15 distri-
tos, para 2009 perdieron bastiones incluso 
en la misma capital. Mientras que en 2006 
la ciudadanía les dio 304 mil 777 votos, en 
2009 esta cifra bajó a 257 mil 716, revelan 
cifras del documento Retrospectiva Elec-
toral 1997-2009.

PRD: del efecto AMLO a la caída
El Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) comenzaba a mejorar las cifras de 
votación en los distritos que no abarcaban 
la capital del estado. En 2003 llegaron a 
obtener 16.72 por ciento de sufragios en el 
distrito XI, porcentaje que no habían al-
canzado previamente.

Después en 2006 el escenario fue aún más 
promisorio: tuvieron más de 10 por ciento 
en 11 de los 15 distritos de mayoría relativa. 
Incluso en el distrito XI fueron la segunda 
fuerza electoral para este cargo (por encima 
del PRI), con un porcentaje de 22.85 por 
ciento, lo que se tradujo en 10 mil 805 votos.

Pero el panorama se desplomó en 2009, 
año en que no alcanzó el ocho por ciento de 
votación en alguno de los 15 distritos. In-
cluso hubo casos como el distrito V, donde 
de seis mil 296 votos conseguidos en 2006, 
se pasó a solamente 828 en 2009, es decir 
un descenso del 86.84 por ciento. La cifra 
que obtuvieron en 2006 (en este distrito) 
fue 7.62 veces menor a la de 2009.

Movimiento Ciudadano ha ‘capitalizado’ 
desplome del PRD

En comparación con el PRD, Conver-
gencia (ahora Movimiento Ciudadano) ha 
capitalizado y aumentado el número de 
votos a su favor con el transcurso de los 
procesos electorales.

De 16 mil 256 votos que consiguió en el 
2003 (sumando los 15 distritos electora-
les), pasó a 36 mil 500. Esto significa un 
aumento de 124.53 por ciento en seis años.

En 2006 se mostraron los primeros avan-
ces en las preferencias electorales de la 
población. Para el distrito XIII obtuvo el 
19.11 por ciento de los votos, con seis mil 
865 votos.

Tres años después, mantuvo la tenden-
cia en ascenso y superó el 10 por ciento 
de votación en dos distritos: el IV (donde 
actualmente compite el tres veces diputa-
do local y ex regidor Marco Antonio León 
Hernández), donde alcanzó 11.86 por cien-
to, y repitió en el distrito XIII, pero con un 
porcentaje menor en comparación al 2006, 
ya que alcanzó el 13.21 por ciento. 

Número total de votos para candidatos a diputado local

En comparación con lo obtenido en 2000

Número total de votos por partido político (sumando los 15 distritos)
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“Ya comenzó la ‘guerra sucia’ vía telefónica”

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

La “guerra sucia” en la lucha por llegar 
a la Presidencia de la República se in-
tensificó también contra los ciudadanos, 
advirtió Gabriel Morelos Borja, quien 
denunció que la semana anterior le ha-
blaron por teléfono para aplicarle una 
encuesta, pero entre cada pregunta le 
buscaban inducir la respuesta.

El catedrático del ITESM recordó que 
“la primera pregunta fue por quién vo-
taría yo para la Presidencia. La contesté. 
Luego me dijeron “¿Sabía usted que tal 
candidato ha hecho estas barbaridades 
en el pasado?”; ésta fue la segunda pre-
gunta. 

“La tercera: ‘¿Sabía que ha hecho estas 

otras?’
“La siguiente ‘¿Le cree usted a este can-

didato?’. Las cinco preguntas siguientes 
fueron para hacerme ver que uno de los 
candidatos tiene cola que le pisen.

“Eso es tratar de engañarme a mí. 
Cuando me dijeron por quién iba a votar 
finalmente dije: ‘Por el candidato que no 
le gusta’. Eso es guerra sucia”.

–¿El de las “barbaridades” es un candi-
dato amarillo?

–Abiertamente era una llamada contra 
el candidato del PRD y los otros partidos 
que lo acompañan en coalición. Eso es… 
no sé quién lo hizo pero es guerra sucia.

Con la aparición de varios líderes “se empezará a fragmentar”, anticipó el director de Profesional y Graduados de Administración y Ciencias 
Sociales del ITESM

#YOSOY132 DEBE ENFOCARSE EN LUCHAR POR 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: MORELOS BORJA

CARLO AGUILAR GONZÁLEZ / LUZ MARINA MORENO / EDUARDO MARTÍNEZ

El movimiento #YoSoy132 “puede hacer 
despertar a muchos grupos juveniles 

estudiantiles” para cuestionar los gobiernos 
y de esa forma trascender la coyuntura 
electoral del 1 de julio, manifestó Gabriel 
Morelos Borja, director de Profesional y 
Graduados de Administración y Ciencias 
Sociales del Instituto Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) campus Querétaro.

Entrevistado en las instalaciones del 
ITESM, Morelos Borja enfatizó que desde 
su punto de vista el movimiento debe con-
servar como propósito principal la lucha 
por la libertad de expresión.

“A mí me hubiera gustado que el movi-
miento se quedara en la lucha por la libertad 
de expresión, no sólo para sus candidatos 
sino también para aquel contra quien pro-
testaban (Enrique Peña Nieto), una lucha 
con tolerancia. Si yo me puedo manifestar, 
tú lo puedes hacer”, consideró el académi-
co.

Desde su perspectiva, el movimiento ne-
cesitaba mantenerse apartidista, e incluir a 
miembros tanto de diversos partidos polí-
ticos como personas que no están afiliadas 
a ellos, porque la defensa de la libertad de 
expresión no tiene por qué ‘partidizarse’.

“A mí me gustaría que fuera totalmente 
apartidista. Dejemos que todos participen. 
Que haya partidarios del PRI, PAN, PRD y 
los que tampoco están en los partidos. Los 
no afiliados a los partidos por mucho somos 
mayoría. No me gustaría que mi idea de 
libertad de expresión se partidice”, advirtió 
Gabriel Morelos.

Respecto a su opinión del movimiento, 

lo describió como “muy pertinente. Los jó-
venes estaban callados desde hace 20 ó 30 
años. Lo veo bien porque además veo que 
esta generación es mucho más talentosa que 
cuando yo tenía su edad”.

–Desde su punto de vista, ¿qué le hace 
falta al movimiento #YoSoy132 para llegar 
más allá del 1° de julio?

–Lo que pasa es que empieza a tener cier-
tas personas más vistosas y cada persona 
tiene su agenda. A la hora que haya varias 
líderes visibles, cada uno tiene sus prefe-
rencias. Aunque tengan causas en común, 
se empezarán a fragmentar y cada líder se 
desmarcará de otros porque no le parecerá 
algo y se va a fragmentar porque va a des-
aparecer la única causa que los une.

“Utópico pensar en la imparcialidad de los 
medios”

El director de Profesional y Graduados 
de Administración y Ciencias Sociales del 
ITESM consideró que “es utópico pensar 
que todos los medios de comunicación 
sean imparciales” y solicitó que se res-
pete la agenda que cada uno trae. En vez 
de exigir imparcialidad, propuso que los 
ciudadanos acudan a diversas fuentes de 
información para configurarse su propio 
“juicio”.

“Hay que ver varias fuentes para hacer mi 
seguimiento y formar mi propio juicio. A 
veces somos muy exigentes demandando 
que los medios sean imparciales cuando 
cada uno tiene su propia agenda (…) No 
esperemos que los medios sean imparciales 
y sean rectores del pensamiento, ni siquiera 

reflejos del pensamiento de las personas. 
La variedad del acceso a medios que tene-
mos, Internet por ejemplo, ya es abismal”, 
explicó. 

–¿Cómo ve en general a los cuatro can-
didatos?

–Desafortunadamente yo veo que la si-
tuación no es de propuestas. Los ciudada-
nos creemos poco, al menos, a lo que están 
diciendo. Yo me fijo en su trayectoria para 
mirar qué harían en el poder. Además las 
propuestas ni las hacen ellos. 

Fuera de López Obrador, que es el que sí 
tiene una propuesta personal más clara, en 
general dudo que las propuestas vayan a ser 
acciones de gobierno. 

Yo creo que al votar hay que analizar más 

a las personas y a su partido que a las pro-
puestas. Pero en general no creo que las pro-
puestas vayan a ser acciones de gobierno.

–¿En qué ha cambiado la percepción de la 
comunidad académica del ITESM de 2006 
a la fecha, con relación a López Obrador?

–El cambio es importante, el éxito que tu-
vo en el campus Monterrey fue tremendo. 
Los estudiantes le aplaudieron, lo ovacio-
naron. En el 2006 no hubo esa aparición 
para empezar, no hubo esa oportunidad. 

Los alumnos mostraron mucha madurez 
para ver una persona, una propuesta, una 
alternativa y no nada más fueron simpati-
zantes, fue la comunidad en general. Me 
da mucho gusto que hayan escuchado, con 
apertura, propuestas de izquierda.
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“Te vamos a madrear a ti o alguien de tu fam.,” para que “escarmienten” por escribir contra él, escribieron de la cuenta “Luchadores de un 
México justo” a Nadim David Vargas 

AMENAZAN A JOVEN POR CRITICAR A EPN 
POR FACEBOOK

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / HILDA BARBOSA SUÁREZ

“Tienen rabia los que están en el poder. 
Los que nos quieren callar ladran mucho 

(…) cuando un perro tiene rabia te muerde; 
hay que tener cuidado”, advirtió Nadim 
David Vargas, joven queretano que en una 
de sus páginas personales de Facebook 
recibió amenazas contra su integridad y 
la de su familia, provenientes de la cuenta 
“Luchadores de un México justo”.

De acuerdo con quien también es usua-
rio de Twitter (@ElPsicosofo), su activismo 
hacia el candidato Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y las críticas que expresa 
sobre Enrique Peña Nieto, candidato del 
PRI a la Presidencia, le hicieron acreedor 
a recibir comentarios en los que lo amena-
zaban de agresiones físicas en caso de que 
continuara con “su carrito”.

En el mensaje que posteó en su cuenta 
personal de Facebook para hacer pública la 
situación y alertar a otros usuarios, se puede 
observar que desde la cuenta “Luchadores 
de un México justo” se le advierte que si 
no detiene la propaganda contra Enrique 
Peña Nieto (EPN) “te vamos a madrear a ti 
o alguien de tu fam.”.

Nadim David recordó lo que contestó días 
después de recibir la amenaza, en la que exi-
gió que se apegaran a la razón y no buscaran 
la intimidación o la imposición.

“Contesté tranquilo: ‘ok, dime dónde vivo, 
quién es mi familia, hazme saber que esto 
es una amenaza con sustento, no al aire’. 
Le puse la frase que está muy sonada en las 
marchas de ‘nos tienen miedo porque no 
tenemos miedo’.

“También le comenté ‘ustedes amenazan 
porque no promueven la razón o la verdad, 
únicamente la intimidación, porque están 
tratando de hacer una imposición’”, relató.

Aunque si bien reconoció que las redes 
sociales pueden convertirse en un contra-
peso hacia la posibilidad de que se intensi-
fique la “guerra sucia”, Nadim David señaló 
que quienes ostentan el poder en México 
pudiesen atacar o tratar de desacreditar a 
ciudadanos.

“Van a tratar de infundir temor, muy se-
guramente intentarán pasar a las acciones 

para frenar ese contrapeso y seguir con ese 
único camino que ellos conocen: la desin-
formación, para seguir manipulando a su 
conveniencia todo tipo de datos. Eso es lo 
que me preocupa y obviamente me preocu-
pa por la integridad de los ciudadanos y sus 
familiares”, manifestó.

 
Movimiento #YoSoy132: “muy 
importante, pero están pecando de 
ingenuos”

Para el egresado de la Universidad Con-
temporánea, donde estudiaba cuando co-
menzó a manifestar públicamente su apoyo 

hacia AMLO en 2005, el movimiento #Yo-
Soy132 es “muy importante pero también 
creo que están pecando de ingenuos” por 
el hecho de que algunos de sus integrantes 
apoyan a Josefina Vázquez Mota (candidata 
del PAN).

“Creo que es un movimiento muy impor-
tante pero también considero que están pe-
cando de ingenuos muchos de la #YoSoy132 
al apoyar a Vázquez Mota, por lo menos 
tuvo bastante injerencia en lo que fue la 
Ley Televisa y ésta es una desregulariza-
ción del espectro digamos que da fuerza 
a ese monopolio televisivo, duopolio Tv 

Azteca-Televisa. 
“¿Y de qué se queja la marcha #YoSoy 132? 

Se queja o por lo menos pide la democrati-
zación de los medios, entonces aprovecho 
para invitar a los de la 132 a que vean eso: 
Vázquez Mota representa eso por lo que 
están protestando y es una contradicción 
apoyarla a ella”, expresó.

–¿Has ido a las marchas?
–Fui a la que terminó en Constituyentes, 

en la oficina del Diario de Querétaro. Fue 
muy grato ver tanta participación, te co-
mento que sí veo que hay activismo aquí 
en Querétaro pero siento que todavía hace 
falta más.

–¿Qué le falta al movimiento desde tu 
punto de vista?

–Indignarse, informarse e indignarse, la 
gente todavía, mucha, dice “ay, qué flojera”, 
ves las opiniones y es muy superficial lo que 
están diciendo.

¿Por qué?, porque no se informan, si se 
informaran en verdad se indignarían de 
todo lo que está pasando México, lo que ha 
pasado y lo que puede venir, entonces la gen-
te necesita sensibilizarse, si no, va a seguir 
emitiendo una serie de juicios superficiales 
y no va a apoyar este tipo de movimientos 
que son revolucionarios, que realmente van 
en pos de la transformación del cambio en 
la línea política.

Además, el joven activista propuso que las 
marchas “anti EPN” cambien su denomina-
ción a “marchas “anti PRIAN” de manera 
que continúen “pacíficas” y que mantengan 
su ruta informativa y de sensibilidad. En 
cuanto a ambas movilizaciones que se de-
sarrollaron en la ciudad, estuvo de acuerdo 
con las exigencias o planteamientos.

“Esas marchas tienen que evolucionar, 
ser anti PRIAN, pero he dicho por vía 
pacífica y que sean marchas informativas 
porque sin información no va haber sen-
sibilidad, no va haber conocimiento que 
despierte a la gente, que haga que se in-
digne y que realmente se apoye a este tipo 
de movimiento sobre todo en los que están 
teniendo gran participación los jóvenes”, 
manifestó David Vargas.
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“Hay un momento de quiebre en la historia de los pueblos y yo creo que estamos frente a ese momento”, señaló la artista y activista social

NO VEO A LOS JÓVENES VOTANDO POR EL PAN O 
POR EL PRI, QUE SON EXACTAMENTE LO MISMO: 

JESUSA RODRÍGUEZ
HÉCTOR MARTÍNEZ / ESPECIAL

“Yo creo que todos lo estamos (orgullosos 
de los jóvenes universitarios). A pesar 

de que ha habido un golpe muy perverso 
y premeditado contra (ellos), a pesar de 
que Felipe Calderón ha asesinado un alto 
porcentaje de jóvenes y a pesar de que se 
ha gobernado en contra de ellos, y que 
se ha hecho de su educación una piara 
desde Jonguitud y Elba Esther Gordillo”, 
consideró Jesusa Rodríguez, guionista, 
escenógrafa, dramaturga y activista 
social, en la presentación del libro La 
Nueva República, Ignacio Ramírez ‘El 
Nigromante’ del autor Emilio Arellano, en 
San José Iturbide, Guanajuato, el viernes 
25 de mayo.

“A pesar de todo eso estamos tan orgu-
llosos de todos los jóvenes que han dicho 
‘hasta aquí, se acabó’, y eso está pasando en 
Canadá, en Chile, en todo el mundo están 
reaccionando los jóvenes, francamente no 
hay nada más qué decir que lo que dice la 
canción: ¡Qué vivan los estudiantes!”, opi-
nó Jesusa Rodríguez.

“Sería imposible pensar en un 
Nigromante de derecha o de la 
corrupción priista”

Al hablar acerca de Ignacio Ramírez El 
Nigromante, Jesusa destacó que le llamó la 
atención desde hace muchos años su pen-
samiento tan evolucionado y tan actual: 
“es de los grandes pensadores reconocidos 
como Nietzsche o como Darwin; él ya ha-
bía formulado ideas tan avanzadas como 
‘no hay Dios’, por ejemplo; ‘los seres de la 
naturaleza se sustentan por sí mismos’ en 
los años treinta del siglo XIX; entonces, sor-
prende que un hombre que haya nacido en 
el cinturón del rosario tenga esta visión de 
eso y de muchísimas cosas más y que ade-
más haya dejado un ejemplo de un político 
impecable, que es lo que en este momento 
necesitamos para el país”.

–Si “El Nigromante” viviera actualmente, 
¿en qué partido militaría o cuál sería su 
ideología política?

–“Definitivamente estaría en la izquierda, 
sería imposible pensar en un Nigromante 
de derecha o de la corrupción priista, de 
ninguna manera; sería un progresista como 
siempre lo fue; pero él era anarquista y un 
hombre muy por encima de los partidos, 
mucho más allá de los partidos, creo yo que 
tenía un pensamiento muy evolucionado 
como para plantearse una inclinación mi-
litar.

–¿Qué opinión te merece la situación po-

lítica actual del país?
–Bueno, no podemos hablar del Nigro-

mante sin traerlo a la actualidad, para eso 
es importante su legado; yo creo que lo que 
está pasando ahorita en México es lo que 
esperábamos: un movimiento juvenil que 
empieza a despertar en una nación que no 
puede seguir dormida y que no puede es-
perar a que le receten otra vez el veneno de 
la corrupción o el veneno de la corrupción 
intolerante como ha sido el PAN, o de la 
corrupción en sí misma como ha sido el PRI, 
que ya se acabó; no puede ser que el país 
y que este pueblo resista esta humillación, 
que la intentaron además esta vez aplicar a 
través de la televisión y que yo creo que se 
les va a revertir y que son los jóvenes que ya 
despertaron, porque a fin de cuentas todos 
estos años hemos sido una cantidad de gen-
te ya mayor de 50 años los que hemos estado 
sosteniendo un movimiento de resistencia 
en todo el país. 

Entonces, que lleguen ahora los jóvenes 
a darle el aire fresco que necesitaba este 
movimiento sin desvirtuar la extraordina-
ria resistencia de las personas mayores que 
han estado sin parar como el movimiento 
de López Obrador, formado con personas 
mayores que han estado ahí detrás del ca-
ñón y ahora los jóvenes que aunque digan 
que no van por un candidato en específico 
creo que no hay de otra, no hay otro ca-
mino, no veo a los jóvenes votando por el 
PAN o por el PRI, que son exactamente lo 
mismo; pienso que acá en estas regiones que 
han sido asoladas por siglos por la Iglesia 
católica es natural que la gente no sepa que 
hay una opción de izquierda, y si los sabe es 
adoctrinada desde los púlpitos de que esta 
opción es el demonio. 

Pero la gente no es tan tonta, ya estamos 
viviendo el post cristianismo que ya vivió 
su época y afortunadamente estamos pa-
sando a una nueva era en donde todos esas 
ataduras tendrán que desaparecer, mien-
tras, tenemos todavía los lastres de esa re-
ligión impuesta tan brutalmente pero se 
van a ir acabando; todavía aquí en el Bajío 
el lastre religioso es enorme y hay que ver 
cómo va ir despertando esta población a 
la nueva realidad, pero creo que ya es in-
evitable… lo que es maravilloso es que El 
Nigromante haya nacido en San Miguel 
de Allende”.

“No creo que podamos llamarla 
‘primavera mexicana’”

–¿Cuáles crees que sean los alcances del 

movimiento estudiantil?
–Yo espero que sean muchos, que al con-

trario de parar se convierta en una bola de 
nieve que vaya creciendo de aquí hasta el 
primero de julio y eviten el fraude que ya 
tienen ellos maquinado desde hace siete 
años y sabemos muy bien cómo opera el 
fraude en todo el país, la maquinaria que 
tiene; pero yo creo que se les escapó de las 
manos el momento histórico y que los jó-
venes van a avanzar y avanzar hasta ser un 
movimiento imparable que va a cambiar 
finalmente el rumbo del país”.

–Amanece el dos de julio, ¿cómo amanece 
Jesusa Rodríguez?, ¿qué ve?

–Veo una fiesta más grande que la entrada 
de Madero, en la ciudad de México; veo un 
pueblo eufórico entrando a la capital, mi-
llones de personas caminando a la ciudad 
de México ante el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador como opción de izquierda, 
no por él, no porque sea un salvador o un 
mesías, sino porque este país ya merece un 
suspiro, que le dejen respirar, que la gen-
te más pobre tenga una esperanza, este es 
un momento extraordinario. Yo veo el dos 
de julio como el gran punto de quiebre, el 
renacimiento de verdad en México y la po-
sibilidad de darle a este país ese aire que 
necesita porque ya es imposible respirar en 
esta atmósfera de sangre y de corrupción.

–¿Existe entonces la “primavera mexica-
na”?

–Mira, no creo que podamos llamarla 
“primavera mexicana” porque va a ser muy 

diferente el proceso a Egipto, Libia y todos 
esos países porque aquí el movimiento no 
va solamente contra un dictador, Felipe 
Calderón es una figura completamente 
enana, no se puede hablar ni siquiera de 
un dictador, es un títere desechable; aquí 
la cosa llega a su momento y yo creo que 
va a ser hasta mejor que la primavera árabe 
porque esto va a llevar también un proceso 
de despertar de la conciencia de un pueblo, 
pero también hay un líder, también hay un 
movimiento, también hay una opción que 
no nos va a llevar, al contrario de lo que 
pasó en Egipto en donde el poder lo asume 
el Ejército y se convierte en lo mismo, aquí sí 
hay una opción de cambio que se ha venido 
preparando y madurando; entonces yo creo 
que estamos frente a la gran opción, vamos 
a ver qué pasa, este mes es definitorio; este 
movimiento es lo más fantástico e intenso 
que se ha vivido en el país en años, entonces 
lo que pase cada día va a ser apasionante 
y creo yo que estamos en el umbral de un 
México que no solamente se modifique a sí 
mismo sino que avance a toda la fuerza que 
trae Latinoamérica, al gran cambio latino-
americano y que México lo pueda impulsar 
y asociarse a los países que ya están impul-
sando este cambio como Argentina, Brasil 
o como Bolivia…

–Aquí lo complejo es tener a los vecinos 
del norte tan cerca, ¿no crees?

–Por eso yo digo, como tenemos a los 
gringos ahí, es muy difícil; pero haciendo 
comparaciones, es como el cinco de mayo 
cuando se venció al Ejército francés, el ejér-
cito más importante del mundo en aquella 
época; dice el gran Martí: ‘Los pueblos en 
sus génisis suelen ponerse vibrantes y bri-
llantes en un hombre, a veces está listo el 
pueblo y no aparece el hombre, a veces está 
listo el hombre y no está listo el pueblo’; 
entonces yo pienso que en este momen-
to lo extraordinario es que tenemos todo, 
pero los gringos no van a querer, los ricos 
de México no van a querer, si de ellos no 
esperamos más que violencia, no espera-
mos más que trampas, engaños, corrup-
ción, fraude, pero el impulso de todo un 
pueblo más esa fuerza que ha surgido en 
Latinoamérica y la crisis que está atrave-
sando Estados Unidos, hacen de éste, un 
momento histórico, no hay que minimizar 
al enemigo y hay que ver que en este mo-
mento estamos frente a Goliat, pero hay 
un momento de quiebre en la historia de 
los pueblos y yo creo que estamos frente a 
ese momento.

FOTO: Héctor Martínez/ especial
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Si el movimiento #YoSoy132 trasciende 
el contexto electoral y adquiere una 

dimensión más allá del 1° de julio, “no 
creo que le tiemble la mano al régimen 
de Calderón, como despedida, para hacer 
alguna tontería”, que sería reprimirlos con la 
fuerza pública, advirtió Pedro José Peñalo-
za, ex director general de Prevención del 
Delito y Servicio a la Comunidad en la PGR 
y autor del libro México a la deriva: Y después 
del modelo policiaco, ¿qué?

Entrevistado en las instalaciones de Tri-
buna de Querétaro, el doctor en Ciencias 
Penales y Política Criminal anticipó que los 
jóvenes que participan en #YoSoy132 pueden 
unirse a algún movimiento postelectoral, lo 
que incrementaría la posibilidad de que el 
régimen decida utilizar el aparato de segu-
ridad del Estado para reprimir.

“La bisagra que puede favorecer a la re-
presión es que este movimiento se vincule a 
un proceso postelectoral, es decir si el mo-
vimiento #YoSoy132 se une como bisagra 
en la hipótesis de que haya un movimiento 
postelectoral de impugnación, si hay alguna 
irregularidad y ellos se meten a eso… creo 
que sí está en la agenda de riesgo si el mo-
vimiento adquiere una dimensión fuera del 
control formal y fuera de la coyuntura elec-
toral”, alertó.

“Si este movimiento continúa después de 
las elecciones, el escenario será distinto en 
este país. Entonces tendríamos un movi-
miento juvenil que no se deja atrapar por las 
redes de la coyuntura sufragista y empieza 
a discutir otra agenda”, consideró

De acuerdo con quien también escribió el 
libro La prevención del delito: una asignatura 
pendiente, los jóvenes “vienen construyendo 
una agenda de transformación como lo están 
haciendo ahora. Me parece que por fin el país 
cambia, que ya no están atrapados en esta co-
yuntura y empiezan a construir otra agenda”.

De acuerdo con el especialista y quien pre-
sentó su más reciente libro en el Aula Forense 
de la Facultad de Derecho el viernes ocho de 
junio, el movimiento #YoSoy132 tiene los 
elementos para ser “similar al chileno”, sobre 
todo si se mantiene vigente después de las 
elecciones.

“Si los jóvenes hoy rompen el circuito de 
las elecciones y después siguen organizados, 
ahí sí te puedo decir que la agenda se cambió, 
porque los jóvenes van a empezar a discutir 
en el corazón del problema, van a empezar 
a decir ‘empleo, salarios, oportunidades’”, 
expresó.

“A los jóvenes los usan para adornar 
escenarios y mítines”

Pedro José Peñaloza señaló que durante el 
sexenio de Felipe Calderón se visualizó a los 
jóvenes solamente como un tipo de esceno-
grafía ya que no los consideraron como per-
sonas activas.

“Los jóvenes son simplemente, digamos, 
protagonistas de escena: los usan para ador-
nar escenarios, mítines, pero no para ser su-
jetos activos”, advirtió.

Ante la situación social y política del país 
y con base en el balance que hace en su libro 
México a la deriva, Peñaloza sugirió inver-
tir la ecuación en donde los jóvenes se vean 
beneficiados en oportunidades hasta lograr 
que quienes tienen en sus manos la riqueza 
del país, otorguen los impuestos que deben 

ASÍ LO DIJO:
“Los jóvenes son 

simplemente, digamos, 
protagonistas de escena: 

los usan (los políticos) para 
adornar escenarios, mítines, 

pero no para ser sujetos 
activos.”

Pedro José Peñaloza
Autor del libro México a la 

deriva: Y después del modelo 
policiaco, ¿qué?

ASÍ LO DIJO:
“Me parece que por fin el 

país cambia, que ya no están 
atrapados (los jóvenes) en 

esta coyuntura y empiezan a 
construir otra agenda.”

Pedro José Peñaloza
Autor del libro México a la 

deriva: Y después del modelo 
policiaco, ¿qué?

“No creo que le tiemble la mano” para reprimir, manifestó Pedro José Peñaloza, autor del libro México a la deriva: Y después del modelo 
policiaco, ¿qué?

SI #YOSOY132 CONTINÚA VIGENTE EN AGOSTO, 
VENDRÁ “ALGUNA TONTERÍA” DE CALDERÓN

MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR

pagar ante Hacienda. 
“Lo que estoy planteando en el libro es que 

estamos viviendo en un callejón sin salida, 
me han preguntado si hay salida. Claro que 
sí, implica modificar el modelo de desarrollo, 
cambiar la ecuación, ¿qué implica esto? Im-
plica que dejes de priorizar el gasto público 
en seguridad pública y lo metas a los sectores 
sociales” 

“Tenemos una ruta que nos está llevando 
al precipicio porque estamos pensando que a 
más policías habrá más seguridad, que a más 
cárceles más seguridad, a más militares más 
seguridad y la ecuación es al revés”, expuso.

El especialista planteó que los jóvenes, al 
no tener las oportunidades que se requie-
ren, sólo tienen tres vías de salida, emigrar 
a Estados Unidos, el comercio informal o la 

delincuencia. 
En este último caso, a los jóvenes que por la 

falta de oportunidades de educación o empleo 
se les criminaliza. 

“Tenemos el siguiente panorama: cada año 
en la UNAM realizan examen 150 mil y en-
tran 10 mil, la pregunta que nadie se hace, que 
yo no he escuchado que se haga Calderón y sus 
asesores, es qué va a pasar con los 140 mil. Sí 
respondo a eso en el libro y ahora 140 mil que 
no entran a la universidad son atrapados por 
la frustración, el rencor social y el desánimo.

“Esos tres elementos son suficientes para que 
se involucren en actos delictivos o violentos, 
claro los jóvenes se pueden ir a tres lugares: 
comercio informal, Estados Unidos y la de-
lincuencia, no se van a otro lado, no se van a 
su casa a rascarse el estómago.

“Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?, se ha 
criminalizado a los jóvenes. Esa variable de 
cómo se comportan los jóvenes está demos-
trado en su persecución”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Tras decidirlo en asamblea, los comités se encargarán de análisis de medios, cobertura de elecciones, organización de brigadas y logística 

#YOSOY132 FORTALECE ESTRUCTURA AL 
CREAR CUATRO COMITÉS

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Más de 200 estudiantes de distintas 
instituciones de educación su-

perior, se dieron cita en el Patio de los 
Naranjos de la Facultad de Filosofía para 
tomar parte de la asamblea convocada 
por la fracción queretana del movimiento 
#YoSoy132.

Como consecuencia de la asamblea se 
acordó la creación de cuatro comités para 
garantizar una mejor organización den-
tro del movimiento estudiantil.

Además, se acordó por votación que la 
célula queretana del movimiento se su-
maría a la decisión tomada en la ciudad de 
México para asumir a #YoSoy132 como 
un movimiento anti Enrique Peña Nieto 
(candidato del PRI a la Presidencia de la 
República).

Los participantes acordaron sumar un 
contingente a la marcha antiEPN cele-
brada el domingo 10 de junio. 

Manifestaron que era mejor participar 
en contingente que de manera indivi-
dual, porque así podrían “desvincular 
al movimiento” de los actos violentos que 
pudieran llegar a presentarse.

Entre los comités generados tras la 
asamblea, se encuentra uno dedicado al 
análisis de medios, otro a la cobertura de 
las elecciones, uno más a la organización 
de brigadas y otro para la logística dentro 
de #YoSoy132.

Estudiantes responden a priista Pablo 
Meré por YouTube
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y otras universidades 
que simpatizan con el movimiento #YoS-
oy132 hicieron un video que ‘subieron’ al 
portal YouTube, en el que le exigen a Pablo 
Meré Alcocer, candidato del PRI al distrito 
IV local, que rectifique las declaraciones 
que hizo respecto a que los universitarios 
que acuden a las marchas del movimiento 
son “manipulados por docentes de izquier-
da” (Tribuna de Querétaro, 623). 

En el video, que hasta la tarde del viernes 
ocho de junio había recibido 912 visitas 
y 15 “me gusta”, los jóvenes muestran su 
credencial (principalmente de la UAQ) en 
la pantalla y le piden al priista “se informe 
bien antes de lanzar tales acusaciones”.

Además, recuerdan que el objetivo del 
movimiento “es buscar la democratiza-

ción de los medios y la pluralidad de la 
información. Esto es lo que exigimos: 
información veraz, no sesgada, en todos 
los medios informativos, para no come-
ter el mismo error que usted”. Uno de los 
jóvenes que aparece en el video señala 
que quienes participan en el movimiento 
“somos estudiantes informados capaces 
de analizar y criticar la situación actual 
de nuestro país”.

La mayoría de los 15 estudiantes que 
salen en el video reitera su propósito 
de hacer las manifestaciones de forma 
pacífica. Ellos reiteran que “no somos 
minoría”.

El “video contestatario a Pablo Meré 
#YoSoy132” (http://www.youtube.com/
watch?v=Em6DUM517gQ) tiene una du-
ración de dos minutos. 

Los comités se decidieron al inicio de la 
asamblea mediante votación y se dio una 
hora para que cada comité organizara 
una mesa de trabajo con el objetivo de 
presentar propuestas para su funciona-
miento.

Entre las propuestas que acordó el comi-
té de elecciones, se encuentran la promo-
ción del “voto razonado”, la de trabajar en 
conjunto con el comité de brigadas para 
documentar lo que pase en las casillas y 
la de organizar capacitaciones para de-
tección de fraude electoral.

En la mesa de trabajo correspondiente 
al comité de medios, se tomó la decisión 
de dotar de una imagen institucional a 
la fracción queretana del movimiento.

De igual manera se recomendó la reco-
pilación de lo dicho en todas las asam-
bleas y se manifestó la intención de moni-
torear lo que dicen los principales medios 
respecto a #YoSoy132.

Asimismo, los integrantes de esta mesa 
de trabajo acordaron dar cobertura a las 
elecciones el 1° de julio y almacenar los 
datos de dicha cobertura en una base de 
datos perteneciente al movimiento.

También decidieron establecer linea-
mientos para la relación entre #YoSoy132 
y los distintos medios de comunicación. 
Determinaron establecer un esquema de 
trabajo para evitar manipulación de en-

trevistas y ruedas de prensa.
El comité de brigadas acordó organi-

zar grupos para la promoción del “voto 
informado” y para la realización de di-
versas actividades de interés social como 
jornadas de alfabetización.

En cuanto a logística, los integrantes 
de este comité invitaron a los asistentes 
a la asamblea a sumarse, para garantizar 
el éxito de cada uno de los eventos con-
vocados por #YoSoy132.

El comité de logística se encargará de 
dotar a los eventos de organización, so-
nido, cuando haga falta, y materiales de 
trabajo que lleguen a ocuparse.

Al finalizar la asamblea, los organiza-
dores acordaron convocar a otra reunión 
general para el miércoles de esta semana. 
En esta reunión evaluarán el trabajo de 
los recién creados comités y establecerán 
un programa para todo el periodo hasta 
antes del 1° de julio.
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La movilización “de jóvenes flor de mayo les descopetó su gallo” a las televisoras, manifestó durante su presentación en la Casa del Faldón

EL HUAPANGO DEL MOVIMIENTO  
#YOSOY132

RICARDO LUGO MEDINA

“Las campañas transcurrían/ incoloras 
inodoras /y las dos televisoras/ los dedos 

se relamían/ sin sobresaltos veían/ segura 
la imposición/ y de pronto el aluvión/ de 
jóvenes flor de mayo/ les descopetó su gallo”, 
manifestó el trovador Guillermo Velázquez 
y sus Leones de la Sierra de Xichú al recitar 
unos versos en homenaje al movimiento 
#YoSoy132.

En el marco de su presentación en la Casa 
del Faldón, el representante y exponente 
del huapango arribeño recitó: “Si no hay 
imaginación/ mi corazón en el pecho/ si 
todo se da por hecho/ sobrevendrá, en alu-
vión/ la inercia y la frustración/ que nos 
maniata enseguida/ libérense de la brida/ 
no se dejen engañar/ ser joven y no soñar/ 
es como negar la vida”.

Don Guillermo dijo sentirse ‘contento’ 
por el movimiento juvenil y aseguró que 
no se trata de “una calentura de algunos 
días” y tampoco cree que sea una “llama-
rada de petate”, porque a los jóvenes de 
este tiempo les toca asumir una especie de 
“responsabilidad gustosa en nuestro país”.

“La juventud lucha en pro del México 
que soñamos”

RICARDO LUGO 

Al cobijo de una noche húmeda y una 
luna que a dos días sería llena, la presenta-
ción de Guillermo Velázquez y los Leones 
de la Sierra de Xichú transcurrió en un 
ambiente de fiesta y música de una de las 
tradiciones de México: el huapango, y en 
especial el arribeño.

Una gran fila de asistentes se extendía en 
punto de las 8:30 por el patio central de la 
Casa del Faldón. 

En el interior, una multitud que logró 
llenar el recinto esperaba con impaciencia 
el momento en que los sonidos de violines, 
guitarras y versos se “echaran andar” al 
ritmo de los sones huapangueros.

¡Vamos a bailar huapango!, era la primi-
cia de las cinco horas que duró el evento y 
en el cual se hizo homenaje a Benito Lara, 
bailador y amigo de los Leones de la Sierra.

Además, la recientemente fallecida doña 
Maura no se quedó fuera de la celebración, 
puesto que al celebrar sus 100 años en este 
evento, aún denotaba en su rostro gran 
emoción al escuchar los versos de Guiller-
mo Velázquez.

Nunca perdió oportunidad para ir al ta-

blado y bailar tal como lo hace desde 1932. 
Sin que los años le pesaran, siempre sonrió.

A la fiesta se le sumó un ambiente de re-
flexión, análisis de problemáticas sociales, 
culturales y políticas, al compás de esta 
música tradicional.

Un verso resonó y la atención de los asis-
tentes fue en aumento. 

“La conciencia es una brasa, incendiando 
estos instantes, se derrumban los gigantes 
monopolios mentirosos (…) La juventud 
lucha en pro del México que soñamos, y 
hoy con gusto pregonamos: somos 132. 
Hoy se ilumina mi voz, y huele a flores 
fragantes. Hay ímpetu incesante, buscando 
cauce y salida, y enarbolando la vida”.

Al final de éste, la proclama “¡Que vivan 
los estudiantes!” fue coreada por los cerca 
de 300 asistentes al evento.

Así, varios versos más fueron bailados 
por la gente y cantados por Guillermo Ve-
lázquez, y la historia desde aquel “viernes 
negro en la Ibero” hasta hoy, fue contada 
con la singularidad del huapango arribeño 
en un evento, que por sorpresa, regaló un 
aire poético al movimiento juvenil.

“Que no nos manipule Televisa y Tv Az-
teca. Somos seres inteligentes, que no nos 
quieran ver la cara esos imbéciles, ya que 
ellos son los imbéciles y los manipulado-
res”, exclamó el trovador y agregó que no 

se nos debe olvidar Atenco, Acteal, Aguas 
Blancas, el movimiento estudiantil del 68, 
los feminicidios, “que haya memoria y no 
nos crean tontos, eso es reivindicar la in-
teligencia”.

Dos días antes de la primera marcha 
de los estudiantes del grupo #YoSoy132, 
Guillermo Velázquez se encontraba en 
una presentación en Jalpan de Serra, y se 
preguntó: “¿qué les puedo cantar a los jó-
venes?” y a continuación compuso algunas 
décimas.

Estas décimas versan: “La vida es la in-
candescencia del don que hemos recibido, 
y si por haber nacido tenemos inteligencia, 
el cultivar la conciencia como labranza 
asumida, se precisa, se valida; y nadie 
puede dudar, ser joven y no estudiar, es 
defraudar a la vida.

“Es chispa la inteligencia, de ahí brota la 
conciencia como bengala encendida, que 
irradie luz y se incida donde sea preciso 
actuar, ser joven y no pensar es oscurecer 
la vida.

“Si hay cosas que no están bien y somos 
indiferentes, si hay lágrimas evidentes y 
malviajes que se ven y el mundo no es un 
edén sino cotidiana herida, no debe tener 
cabida resignarse, claudicar; ser joven y 
no luchar es traicionar a la vida”.

Y tras haberlas entonado a los jóvenes 
serranos, dos días después 40 mil jóvenes 
marcharon en distintas partes de la ciudad 
de México, “por eso me siento contento”, 
señaló el cantautor.

“A los jóvenes les corresponde convertir 
esto en un aguacero para que florezca”

Máximo intérprete del huapango arri-
beño, junto a su grupo los Leones de la 

Sierra de Xichú, Guillermo Velázquez ha 
grabado alrededor de 24 discos y han lle-
vado la música mexicana a varias partes 
de Europa, África y Latinoamérica.

Recordó que antes de las movilizaciones 
en contra de la manipulación de los medios 
y la ocultación de información, él se sentía 
“no como una voz clamando en el desierto, 
sí como en una especie de soledad. Pero 
siendo una gota incesante en la memoria, 
en la sensibilidad, en la inteligencia de la 
gente a la que pertenezco”.

Además, aseguró que la cultura es algo 
que “no se ve y no aparece”, sin embargo 
“está ahí en el subsuelo nutriendo de una 
manera invisible pero real, todo eso que 
digo: el corazón, la inteligencia, la sensi-
bilidad, la memoria. Que es finalmente 
lo que estos jóvenes reivindican” con sus 
protestas. 

“Con el surgimiento de los jóvenes sien-
to como si esa gotita de agua que somos 
algunos trovadores populares, se les su-
maran 10, 20, mil, miles y miles, y eso es 
una emoción muy grande porque nos hace 
sentir que lo que hacemos cotidianamente 
no es en vano.

“No nos conocerán los jóvenes uni-
versitarios, pero nosotros hemos estado 
siempre ahí. Como esa gotita sobre la raíz 
del árbol y ahora les corresponde a ellos 
convertir esto en un aguacero para que 
f lorezca”, exhortó Guillermo Velázquez.

Por otro lado comentó estar consciente 
de que hoy existe un mundo completa-
mente tecnologizado y muy acotado por 
los grandes medios de comunicación, pe-
ro que aun así los trovadores tienen una 
función social.

“En este ambiente tan corto de oído a 
oído, de corazón a corazón, con la voz viva, 
con la madera de nuestros instrumentos y 
con todo el repertorio que hemos heredado 
de sones, de jarabes, es como seguimos 
colaborando para que el alma permanezca 
humedecida en días como los que corren 
en el país.

“En tiempos de sequía, en tiempos de 
desmemoria, debemos mantener la gotita 
incesante sobre la raíz del árbol de nuestro 
país para que no se seque. Aunque esté en 
medio de muchas adversidades, la raíz de-
be seguir húmeda para que la sabia pueda 
mantenerse en el árbol y llegue, a pesar 
de los pesares, al punto en que vuelva a 
renovar su ciclo vital”, expresó.

Finalmente, Guillermo Velázquez ma-
nifestó estar asombrado sobre la creativi-
dad y el ingenio que ha visto en las redes 
sociales, “es increíble; es vida y cultura”.

FOTO:  Ricardo Lugo
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Antes que otra cosa suceda, o mejor dicho, 
antes que la jornada electoral del 1° de julio 
próximo toque la hora fatal de los resultados, 
me parece conveniente memorizar alegremente 
a los rebeldes, a quienes debemos el aire oxige-
nado que transforma nostalgias en ilusiones, 
a quienes encarnados en los jóvenes del #YoS-
oy132 nos dicen que el corazón todavía puede 
latir a mil por hora. Memorizarlos para el trozo 
de tiempo que queda por delante. El movi-
miento se dice incluyente y se agradece, porque 
entonces puedo decir “#YoSoy132, sección ge-
riátrica”.

Convocar a los 
héroes puede ser una 
gran idea, tanto para 
tomar el poder, como 
para desenmascarar a 
los ojetes que lo usan 
como única fuente 
de placer (entre otras 
raras cosas):

UNO
Experiencias les 

desarrollaron una 
gran sensibilidad 
para detectar a los 
traicioneros, co-
mo por ejemplo, a 
aquellos que con un discurso grandilocuente 
sobre la moral seducen las mentes inexpertas, 
sean viejas o jóvenes, o los otros que salpican 
emociones en torno a las grandes tareas de la 
izquierda y la revolución. Sandokán, su gran 
amigo el portugués Yáñez y los cachorros tigres 
de Mompracem, son capaces de descubrir a 
esos revolucionarios de pacotilla que sacrifican 
movimientos, filtran nombres de jóvenes entu-
siastas y deseosos de un cambio para mejor vi-
vir, traicionan amistades y venden información 
al mejor postor que, generalmente, es la gente 
del gobierno encargada del espionaje social.

DOS
Acostumbran llegar sin invitación, su olfato 

les permite detectar el irresistible fragor de las 
batallas, una intuición especial los hace caer 
parados en el lado bueno del combate. Inse-
parables por juramento, fieles a su palabra y al 
valor de la amistad, deliberan constantemente, 
conjeturan en base a la lógica formal. Cuando 
deben tomar una decisión peliaguda en la que 
no hay consenso, votan y gana siempre la ma-
yoría. Nunca han traicionado esa regla. Huelen 
y descubren las intrigas del poder en las que 
algunas sorpresas se han llevado. Prefieren que 
les digan Los Tres Mosqueteros, creen que en 
México Les Trois Mousquetaires se oye franca-
mente mamón.

#YoSoy132 
y los héroes 
convocados

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

TRESOso asesino y Enrique son dos rifles fabri-
cados, podríamos decir, con la ergonomía más 
exigente de todos los tiempos, de ahí la implaca-
ble puntería de Winnetou, el indio, y Old Shat-
terhand. Podríamos llamarles aventureros de la 
justicia. Errantes incansables por cierto.

CUATRO
Aprendió que si no era drástico en sus pro-

cedimientos, no se iba a ganar el respeto de los 
bandoleros; su extrema dureza emerge cuando 
trata con los que infringen la ley, incorruptible y 

osado en sus proce-
dimientos. Le alte-
ran el ánimo espe-
cialmente aquellos 
que, encargados de 
impartir justicia, 
tuercen los proce-
dimientos, sobor-
nan, amenazan, 
castigan inocentes 
y se enriquecen a 
la sombra del po-
der que detentan. 
Wyatt Earp cuenta 
con la sólida y leal 
amistad de Doc 
Holliday, médico 
transfigurado en 

experto jugador de naipes, además de pistolero 
temerario y valiente. Odia la estupidez de los 
que usan la palabra amistad sin tener la más 
mínima idea de su significado. 

CINCO
“Recorriste la habitación con la mirada tratan-

do de crear la necesaria pausa que precede a las 
grandes ocasiones: en el sillón, Holmes, fuman-
do plácidamente su pipa, el estilo, la sangre fría. 
En la ventana Old Shatterhand y Winnetou, los 
caballeros morales del sudoeste, los que habían 
logrado pasar por la guerra blanco-indio sin 
mancharse de racismo. Cerca de la puerta del 
baño y apoyado en la pared, Wyatt Earp y Doc 
Holliday, los revólveres más rápidos del oeste, la 
frialdad. Sentado al pie de la cama, fumando y 
sonriente, Yáñez de Gomara, no por flemático 
menos pasional personaje, la mejor cabeza de 
la resistencia anticolonial en los mares malayos. 
Junto a él, Sandokán, el tigre. Sentados en el 
suelo Kammamuri y Tremal-Naik, plácidos, 
la espera, y en la pared, al lado de la puerta, 
sentados en tres taburetes que la dirección del 
hospital te había proporcionado; Dick Turpin, 
el comandante de la Brigada Ligera y el jefe de 
guerra de los desaparecidos Mau Mau. No eran 
un mal equipo.

–Bien caballeros, se trata de tomar el poder –
dijiste.” (Paco Ignacio Taibo II).

En los últimos días la realidad polí-
tica nacional se ha visto sacudida por 
un acontecimiento que ha venido a 
refrescar su propia esencia: la entra-
da en escena de una gran cantidad de 
jóvenes con una visión distinta de la 
realidad a la que comúnmente estaban 
acostumbrados. Una visión nueva que 
pone en tela de duda todo aquello que 
los medios de comunicación masiva 
imponen a la sociedad como verdad 
irrefutable. Un grito de “no más” a una 
visión oficialista que 
lo único que pretende 
es fomentar la pasivi-
dad y la resignación 
del conglomerado 
social ante una reali-
dad apabullante que 
ofende y lastima al 
pueblo mexicano. Es 
el despertar de la ju-
ventud, la emancipa-
ción juvenil del cuarto 
poder que les dicta qué 
hacer, cómo ser, en qué 
deben creer, etcétera.

Aunque es verdad 
que no todo es prima-
vera, no todos los jóvenes son críticos, 
muchos no han despertado ni desper-
tarán, llegarán a adultos sin someter a 
crítica su realidad circundante, pues 
existe una gran parte de ellos que se ha 
quedado aún con la visión tradicional, 
ya que lo mismo vemos jóvenes apo-
yando al PAN que al PRI. Hace unas 
cuantas horas pude atestiguar como 
decenas, o tal vez cientos de jóvenes, 
se desgañitaban para apoyar con todo 
a los candidatos del PRI y del PAN a la 
presidencia municipal de Querétaro. 
Repito, hay miles de jóvenes que siguen 
y seguirán en el letargo, creyendo todo 
lo que la televisión y otros medios de 
comunicación gubernamental les dicen. 

Escritores, analistas y opinadores han 
ref lexionado con respecto a si este mo-
vimiento emergente tendrá un efecto 
directo en la contienda electoral que se 
avecina. Mi opinión es que sí, que in-
dependientemente de las conclusiones 
a las que cada uno llegue, existen dos 
hechos por lo menos irrefutables que 
definen la génesis del movimiento y que 
tendrán inevitablemente efectos rea-
les sobre los resultados electorales del 
1° de julio: 1) el movimiento se inicia 
como un acto de repudio al candidato 
presidencial de los poderes fácticos en 

México: el priista Enrique Peña Nieto, 
y 2) el movimiento repugna la visión 
oficial que a través de la televisión y los 
medios oficialistas se pretende imponer 
a los mexicanos.

El movimiento juvenil universitario 
ref leja en sus orígenes el hartazgo hacia 
la persistente tarea de Tv Azteca, Tele-
visa y casi todos los medios escritos de 
circulación local y nacional, de produ-
cir una imagen falsa de la realidad so-
cial y económica del país. Y no es para 

menos, pues es-
tos medios com-
piten entre ellos 
mismos para 
generar el mun-
do de sombras o 
apariencias que 
ya hace siglos el 
maestro Platón 
nos presentaba 
en el mito de la 

caverna, esa rea-
lidad que no es ni 
siquiera un ref le-
jo de la realidad 
verdadera, sino 
una visión que los 

grupos de poder político y económico 
del país quieren que se difunda y sea 
aceptada por la sociedad en su conjun-
to. El gran Carlos Marx, hoy más vigen-
te que nunca, también lo planteó en La 
ideología alemana.

Por todo ello, opino que lo realmente 
importante de este despertar juvenil 
estriba en lo siguiente: Lo que están 
peleando es su derecho a conocer y 
difundir la verdad de lo que ocurre en 
México y en el mundo. Y no hablo aquí 
de un concepto complejo de verdad, 
sino de un concepto tradicional que es 
de fácil entendimiento para todos: que 
la imagen coincida con el objeto, que 
el juicio al contrastarlo con la realidad 
sensible tenga clara correspondencia. 
Para estos jóvenes algo es muy claro: el 
mundo que presenta la televisión es el 
mundo del revés, en donde los verdade-
ros villanos aparecen como héroes y los 
héroes como villanos. 

Sobre la cuestión de si estos jóvenes 
son manipulados por sus maestros o 
por los adultos, o que si lo hacen por 
iniciativa propia, no tengo ninguna 
duda: es un movimiento juvenil autén-
tico nacido del profundo rechazo hacia 
aquellos que pretenden monopolizar la 
información y la verdad. Pienso.

Jóvenes contra 
la visión de 

Estado

Sergio Centeno 
García

sergiocenteno05@live.com



11 DE JUNIO DE 2012 • AÑO XV • NO. 624

15
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Los focos rojos se prendieron hace casi 
un año, los activistas que se encargan de 
brindar ayuda humanitaria a los migran-
tes centroamericanos que cruzan por 
México, una buena parte de ellos sacer-
dotes y laicos comprometidos, pidieron 
la creación de leyes que les protegieran 
y reclamaron un compromiso mayor del 
Estado para su protección. Las peticiones 
no eran en vano, pues al auxiliar y prote-
ger a migrantes estaban afectando sucias 
complicidades entre bandas de criminales 
y autoridades, los ingresos que para gru-
pos de la delincuencia representaban las 
personas en tránsito 
estaban disminuyen-
do, entonces iniciaron 
una ofensiva contra 
sus únicos guardines.

Poco hicieron las 
autoridades un poco 
por negligencia y 
otro tanto por im-
potencia, el acoso 
contra activistas pro 
migrantes continuo y 
lamentablemente tuvo 
poco impacto mediático. Esta dinámica 
perversa volvió a salir a la luz con la salida 
del país del padre Alejandro Solalinde, el 
sacerdote fundador y coordinador del al-
bergue Hermanos en el Camino, de Ixte-
pec, Oaxaca, las razones fueron una serie 
de repetidas amenazas hechas en el corto 
tramo de dos meses. Antes de salir del 
país señaló como posible responsable inte-
lectual de su persecución al ex gobernador 
priista Ulises Ruíz.

Candidatos ni ven, ni oyen
Pese a encontrarse fuera del país, sus 

llamadas de atención siguen, desde Suiza 
nos recuerda que al calor de la campañas 
electorales ninguno de los cuatro candi-
datos tiene en su agenda propuestas con-
cretas para evitar el abuso a los migrantes. 
Pero va más allá, afirma que ninguno de 
los aspirantes ha visitado su albergue, esto 
es importante pues para impulsar una 
política primero se debe estar sensibiliza-
do sobre la problemática, esto se alcanza 
viendo, oliendo, palpando in situ los des-
órdenes que generan estas dinámicas, algo 
que nuestros presidenciables desconocen.

Esta falta de atención, en buena medida 
esta propiciada por el hecho de que los mi-
grantes no votan, de que al ser extranjeros 
y provenir de entornos de vulnerabilidad 
económica a sus familiares se les dificulta 
su búsqueda y por lo tanto quedan invisi-
bilizados, no existen para la gran mayoría 
de los mexicanos, por lo tanto tampoco 
son relevantes para nuestros políticos. 
Afortunadamente esta situación parece 
haber iniciado un lento cambio; gente 
con capacidad de atraer reflectores como 
el padre Solalinde o el obispo Raúl Vera 
están generando que de cuando en cuan-
do los medios de comunicación muestren 
estas injusticias y esto impacte a la gente. 
Lamentablemente el proceso es lento, cada 
día que pasa hay migrantes, hombres y 

mujeres de carne y hueso que son vícti-
mas de extorsiones, vejaciones e incluso 
les es arrebatada la vida.

Un esfuerzo conjunto
No debemos pasar por alto la adver-

tencia del padre Solalinde, sin importar 
quién gane las próximas elecciones, no se 
tiene contemplada una política de Estado 
para proteger a migrantes y activistas. Es 
decir, se combate al crimen en su moda-
lidad de narcotráfico pero no en la trata 
de personas, con lo cual queda abierto un 
nicho donde muchos criminales prefieren 

incursionar por 
haber un mayor 
alto grado de im-
punidad. Con lo 
cual la violencia no 
se combate, simple-
mente se traslada a 
otras coordenadas 
sociales.
Ante esto sólo que-

da la acción decidida 
de la sociedad civil 
organizada, de las 

iglesias y las universidades. Se debe gene-
rar sinergia entre estos actores para seguir 
presionando a las autoridades políticas 
para que generen líneas de acción. Esto no 
debe quedarse en esfuerzos nacionales, se 
necesita la cooperación de los gobiernos, 
organizaciones y credos centroamerica-
nos, del mexicano y del estadounidense. 
Todo un reto global, pues hay una mul-
tiplicidad de intereses y visiones que 
deben ser consensadas. Por lo pronto la 
Iglesia católica lleva realizando varios 
encuentros a nivel de obispos de los países 
involucrados, donde se generan líneas de 
acción concretas, pero desde la perspecti-
va del padre Solalinde estos esfuerzos no 
son suficientes.

Esta problemática, aunque es estructu-
ral, no nos exime de nuestra responsabi-
lidad individual, cada uno desde nuestras 
respectivas trincheras debemos esforzar-
nos por hacer visible esta dinámica per-
versa. En Querétaro existen varias “casas 
del migrante” donde se les acoge y brinda 
apoyo humanitario, allí siempre hacen 
falta manos, ropa y víveres, desde nues-
tras posibilidades podemos cooperar con 
ellas. En este sentido es loable como la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ se ha vinculado con activistas pro 
migrantes y les ha brindado espacios para 
concienciar sobre este drama.

Lamentablemente, una gran parte de 
la población y de los políticos no visua-
liza este drama, pese a que cada vez más 
familias mexicanas se ven involucradas 
en él. Los hombres y mujeres con acento 
centroamericano, que cada vez es más co-
mún encontrar en los semáforos pidiendo 
algunas monedas, no deben sernos indife-
rentes, tienen una dignidad, una familia, 
un nombre y la desgracia de no tener una 
subsistencia en su tierra, situación que 
dada la actual crisis económica nos puede 
alcanzar a mí y a ti.

Invisibles y 
perseguidos

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul

político será de mucha inestabilidad. 
Tenemos que tratar de visualizar la ma-
nera cómo reaccionaríamos millones 
que somos capaces de ver a un títere 
siendo nuestro Presidente. Seamos cla-
ros, México no está para revoluciones, 
ni siquiera en el hipotético caso de que 
el PRI llegara al poder con elecciones 
dudosas visualizo que México se levan-
te en una revolución, ¿cómo activar la 
lucha #YoSoy132 si nadie en este país 
está dispuesto a optar por la vía de la 

violencia?
La ingobernabili-

dad se dará con el 
PRI de cualquier 
manera, el PRI go-
bierno no va estar 
dispuesto a ver mar-
chando gente por las 
plazas públicas, se    

vendrán tiempos de 
represión e intoleran-
cia. Ante esta situa-
ción, el movimiento 
que no comanda na-
die, que salió espontá-
neamente después del 
episodio de la Ibero, 
tendrá que tener una 

capacidad de organización y difusión de 
información para combatir al sistema 
enmascarado en el PRI y Peña Nieto.

El futuro del #YoSoy132 no es fácil en 
caso de que Peña Nieto sea el Presiden-
te. En caso de que AMLO llegue al po-
der no tendrían por qué bajar la guar-
dia. Sí tendrían que dar margen para 
que AMLO dé muestras de querer cam-
biar el entorno, no de pretender simular 
la democracia como en los últimos 12 
años. Si AMLO llega debe de entender 
que su arribo al poder se da por impul-
so del movimiento antipeñista que se 
dio de mayo a la fecha, y su actuar tiene 
que ser congruente con el contexto del 
movimiento #YoSoy132. AMLO tendrá 
la legitimidad suficiente para depurar la 
vida pública de México, como en su mo-
mento lo tuvo Vicente Fox y que no fue 
capaz de entender el momento histórico 
que México vivía en el año 2000.

El #YoSoy132 tiene menos de un mes 
para pensar qué hacer después del 1° de 
julio. Tiene poco tiempo para marcar 
un plan de acción en caso de que llegue 
Peña, AMLO o Josefina al poder. Es 
un movimiento que podría perderse 
fácilmente en el acontecer político sino 
encauza su lucha de forma correcta. 
Al final de cuentas, todo ciudadano 
pensante, consciente y que perciba un 
cambio, debe de sentirse identificado 
en algo con el movimiento #YoSoy132. 
Energía y margen de acción para inten-
tar cambiar este país sí hay. Hay que 
hacerlo con cuidado, con inteligencia. 
Si Peña gana no puede terminar ahí la 
lucha de este legítimo movimiento, muy 
al contrario, tendrá seis años de mucho 
trabajo.

El gran éxito del movimiento #YoS-
oy132 ha sido romper ese mito de que 
“no había de otra” y que nos teníamos 
que soplar a Peña Nieto como Presiden-
te. Gran mérito ha tenido este movi-
miento al poner contra las cuerdas a los 
medios de comunicación, en especial al 
gran verdugo de esta historia: Televisa. 
#YoSoy132 tendrá la dualidad ante la 
opinión pública, tendrán el apoyo de 
muchos y el rechazo de otros tantos. La 
gran pregunta ante los sucesos del mes 
de mayo y ante 
este fervor anti 
Peña Nieto es: 
¿Qué pasará 
si Peña Nieto 
logra ser Pre-
sidente? Hay 
dos vertientes, 
partiendo de 
que Peña es el 
candidato de la 
oligarquía, eso 
está más que 
claro.

Primero: el 
sistema, la oli-
garquía en sí, 
no le pueden 
apostar a ganar la elección a la mala. 
Un resultado dudoso, un IFE cómplice, 
un Calderón distraído y unos medios 
eufóricos con la victoria del priista ante 
un resultado poco confiable… ¡Aguas! 
Ahora sí que México, como el mundo, 
anda inquieto. Desde 2011 se vino el 
fenómeno de los indignados, las revo-
luciones de oriente. El mundo está en 
una etapa de cambio donde el sistema 
económico tiene cambiar. El cambio en 
el mundo, no acepta imposiciones. Cui-
dado con la idea del fraude electoral, 
este país es mejor que cambie por las 
buenas.

La segunda es que Peña Nieto se im-
ponga con un margen de seis o siete por 
ciento, aunque sabremos que fue con 
ayuda de la oligarquía y que es el candi-
dato del sistema, el pueblo habrá dado 
legitimidad al regreso del PRI por me-
dio de las urnas. Todo se pinta turbio, 
Vicente Fox, el que enarboló la bandera 
del cambio, opta por pedir el voto a 
favor de Peña Nieto, debemos entender 
que todo puede pasar. El mercado elec-
toral del PRI es la ignorancia, y bueno, 
ante este otro panorama, ¿qué será del 
#YoSoy132? 

La generación del movimiento es por 
demás legítima. Surge en el momento 
exacto para lapidar el amplio margen 
que tenía el candidato del sistema. Han 
logrado posicionar en un amplio sector 
de la población la farsa que representan 
los medios, pero, ¿si gana el PRI, qué 
pasará? El dos de julio el #YoSoy132 
tendrá un nuevo Presidente, a partir de 
ese momento su lucha tendrá que tener 
nuevas causas.

Puedo pensar que en caso de que lle-
gue Peña Nieto al poder, el ambiente 

#YoSoy132 
y su futuro 

cercano

Daniel Muñoz 
Vega
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Ante el avance de Andrés Manuel López 
Obrador en la competencia por la Presiden-
cia de la República, hay un nuevo intento de 
reeditar la guerra sucia del 2006 en contra 
de AMLO, sólo que, esta vez, de parte de 
sectores filo-priistas. El avance de AMLO es 
tan real que el PRI-AN acaba de lanzar en su 
contra cuatro spots de guerra sucia.

“No cree en la democracia”
Resulta verdaderamente patético que un 

partido, el PRI, que se ha especializado en los 
fraudes electorales para 
torcer la voluntad po-
pular, cuando pierden 
las elecciones, acuse a 
alguien más de no creer 
en la democracia. No 
tienen ni han tenido 
la calidad moral para 
hacer una acusación de 
ese tipo.

Con respecto a las 
elecciones de 2006 se di-
ce, en uno de los videos 
del PRI, que AMLO “no 
respetó la voluntad del 
pueblo”, cosa totalmente 
falsa pues en 2006 se dio 
el fraude electoral más documentado de la 
historia. Un simple análisis computacional, 
con la base de datos oficial del IFE, muestra 
que, en esas elecciones, hubo casi cuatro mi-
llones de votos irregulares.

El fraude electoral de 2006 no se cometió 
sólo contra AMLO sino, principalmente, 
contra el pueblo de México. Y, justo es de-
cirlo, se tuvo la complicidad del PRI. Ellos 
permitieron que tomara posesión de la Pre-
sidencia Felipe Calderón, quien no ganó las 
elecciones de 2006. Calderón no habría podi-
do tomar posesión sin al aval del PRI. Este úl-
timo partido prefirió privilegiar sus intereses 
por encima del respeto a la voluntad popular.

Famosa la llamada telefónica en el día de 
la elección, dos de julio de 2006, entre Elba 
Esther Gordillo y el, en ese entonces goberna-
dor priista de Tamaulipas, Eugenio Hernán-
dez (EH), con el fin de pasar votos del PRI al 
PAN.

Elba: “no sé si ya hablaron, vale más que 
ustedes se adelanten, si así lo deciden, con 
Felipe, para vender lo que tengan, el PRI ya se 
cayó, eh. Vamos a sacar ahorita a todo el voto 
ciudadano.” EH: “aquí estamos haciendo la 
chamba, eh…” Elba: “por eso quise hablar, 
porque el informe que tienen es que todo pa-
ra el PRI. Ante la caída creo que lo interesan-
te es hablar con Felipe y vendérselo”.

Al día siguiente de la elección hubo otra 
llamada telefónica entre dicho gobernador 
priista y Pedro Cerisola, Secretario de la SCT 
del Gobierno Federal panista, con el fin de 
agradecer el pasaje de votos del PRI al PAN.

SCT: “Eugenio”, EH: “Secretario, buenas 
tardes, ¿Cómo estás? Pedro”. SCT: “pues muy 
agradecido, creo que te sobregiraste”. EH: “no 
hombre, ja, ja, ja”. SCT: “con mucho gusto y 
mucho aprecio”. EH: “no, me da mucho gus-
to, lo hago con mucho afecto”.

¿Es este el respeto a la voluntad popular del 
que se habla en el video del PRI?

Hoy el priista Eugenio Hernández es in-
vestigado en Estados Unidos por lavado de 
dinero junto con otro ex gobernador priista, 
Tomás Yarrington.

¿Ya se les olvidó a los priistas el fraude que 
cometieron para que Carlos Salinas de Gor-
tari, padrino político de Enrique Peña Nieto, 
usurpara la Presidencia, en 1988, luego de 
haber perdido las elecciones con Cuauhtémoc 
Cárdenas?

Precisamente, sobre el tema del fraude de 
2006, en nuestra Universidad se presentó el 

libro del doctor Héc-
tor Díaz-Polanco, 
La cocina del diablo, 
libro que se suma al 
del doctor Alberto 
López Gallardo. Cla-
ro los que no quieren 
leer, como Peña Nie-
to, prefieren ocultar 
las pruebas del frau-
de y mirar para otro 

lado, traicionando su 
condición de gentes 
pensantes.

Al diablo con sus 
instituciones

El spot del PRI, al que hacemos referencia, 
incluye parte de un discurso pronunciado 
por López Obrador, en 2006, en la ciudad 
de México, luego que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) 
sancionara el fraude electoral panista. En 
dicho discurso, López Obrador dice “al dia-
blo con sus instituciones”. Desde esa fecha la 
propaganda negra cambió dicha frase por la 
de “al diablo con las instituciones”. El sentido 
de ambas frases es diferente pues la segunda 
implica todas las instituciones, es decir, un 
desconocimiento de todo el aparato institu-
cional que es lo que se ha tratado de meter 
en el imaginario de la gente. Sin embargo, 
la frase original, claramente audible en el 
video priista significa sólo las instituciones 
de los que cometieron fraude y no se separa 
de la opinión de millones de mexicanos que 
opinamos lo mismo, luego del triste papel del 
TRIFE, avalando el cochinero de 2006.

Aquí es necesario recordar que el TRIFE se 
negó rotundamente a hacer un nuevo recuen-
to de casillas, a pesar de recomendaciones 
internacionales, como la hecha, en agosto de 
2006, por el Center for Economic and Policy 
Research, de los Estados Unidos en donde se 
señalaba que, “sin atrasos innecesarios” se de-
bía presentar una “lista completa de las casi-
llas sujetas a recuento junto con una lista final 
del total de los votos para esas casillas”, “citar 
las razones por las que se seleccionó cada ca-
silla”, “publicar los resultados del recuento a 
medida que se completen, incluyendo: cómo 
han cambiado los votos totales y los votos 
nulos para cada candidato en comparación 
con los resultados previos y cuántos votos por 
cada casilla del recuento fueron asignados a 
otras casillas”. 

Ninguna de dichas recomendaciones fue 
ejecutada por el TRIFE.

Es en este contexto que hay que ubicar la 
frase de López Obrador.

¿Guerra sucia 
de nuevo?

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

En la vida, casi, todo evoluciona sobre 
todo en la comunicación, hace algunas 
décadas el mejor sistema de saber de 
alguien era el teléfono, no accesible a 
todas las clases sociales; otro medio era 
el telegrama, por lo general las perso-
nas se asustaban al recibir uno, ya que 
no era portador de buenas noticias, por 
lo general era para avisar de una muer-
te o de un pago que exigía un despacho 
de abogados.

En cuanto a transporte también ha 
cambiado, ahora 
existen las llama-
das líneas de bajo 
costo que permi-
ten viajar a precios 
económicos, eso 
sí, hacen escala en 
toda ciudad que 
tenga aeropuerto.

Y qué decir del 
crédito, ahora exis-
te casi en todas las 
tiendas departa-
mentales y bancos, 
hace años la gente 
presumía que todo 
lo pagaba al contado, ahora todo es a 
mensualidades, eso sí, cuentas impaga-
bles si no sabe administrar. 

Hasta los velorios han evolucionado, 
hace años se velaba en la sala de casa o 
bien en el patio de la vecindad, ahora 
hay capillas y ya no es raro que a las 
10 u 11 de la noche se cierre y dejan un 
libro para se anoten los que llegaron 
tarde.

Pero los que no cambian son los po-
líticos y sus campañas tampoco, hacen 
concentraciones multitudinarias y 
después sale en los periódicos, claro, 
inserción pagada, el candidato “x” 
convivió con 10 mil personas en el es-
tadio. Cómo se puede convivir con tal 
número de personas, muchas de las que 
no saben por qué están ahí, fueron “in-
vitadas” por el líder del sindicato, de la 
colonia o de una agrupación fantasma, 
bien con promesas o con amenazas. 

Otros políticos hacen recorridos de 
baños de pueblo, van a una colonia 
previamente seleccionada que es afín 
a su partido, no vaya a ser que les 
reclamen o los inviten a retirarse, y 
le prometen que bajarán los precios, 
aumentarán los salarios, pondrán es-
cuela de tiempo completo con comida 
y actividades extra escolares para los 
alumnos, en una palabra ofrecen todo, 
pero no dicen cómo y de dónde sacarán 
el dinero, nada más prometen y, claro, 
se toman la foto con cuanto “invitado” 
pueden. Y al otro día las fotos en los 
periódicos: “la multitud de manera es-
pontánea recibió al candidato”.

Al fin el candidato de ganar no re-
gresará a su distrito y nadie le podrá 
reclamar nada, en caso de tratar de 
acercarse a él ya como funcionario, un 
séquito de ayudantes le impedirán a 
cualquier mortal acercase a él. Y si bien 
le va, le pedirán que haga por escrito 
su petición y después recibirá en papel 
membretado que se ha recibido su co-
mentario, que se estudia o bien que ha 
sido canalizado a la Secretaría corres-
pondiente.

En cuanta barda 
les dan permiso 
está el nombre del 
candidato y el logo 
de su partido, que 
no dice nada, ab-
solutamente nada, 
con frases como 
esta: “seré tu voz 
en el Congreso”, 

“la población de El 
Salado está orgullo-
sa de…”, mantas y 
lonas por doquier, 
después de la cam-
paña sirven como 

techos de las familias que viven en co-
lonias que están abandonadas de todos 
los partidos políticos.

Hacen visitas a las comunidades ru-
rales en los más apartados rincones del 
país, reciben el bastón de mando, se 
ponen la ropa típica de la etnia y dicen 
“La sociedad está en deuda con uste-
des” y si sobrevive ese grupo dentro de 
seis años recibirá al nuevo candidato 
y la ceremonia se repite y las palabras 
también: “No se le ha hecho justicia”.

Otros más prometen canchas de fut-
bol, escuelas, bajar impuestos, pero no 
dicen de dónde sacarán el dinero, unos 
que ya ocuparon un cargo amenazan 
con regresar al mismo puesto político y 
presumen de experiencia... ¡sí cómo no!

Pero les gusta darse baños de pueblo, 
para la foto posan como si comieran un 
taco placero, saludan a cuanto “invita-
do” está enfrente, pero tal vez después 
de esos riesgos tomen medicina para 
evitar enfermedades gastrointestinales, 
se laven una y otra vez las manos con 
gel, y hasta quemen la ropa, no vaya a 
ser que la pobreza se les pegue.

Los directores de campañas políti-
cas deben evolucionar, sus candidatos 
deben presentar propuestas con solu-
ciones, las necesidades no nada más 
las conoce el pueblo, las padece, pero 
quiere soluciones.

Y los nostálgicos se quedan con la 
imagen de un candidato que fue a una 
escuela de paga, donde creía que lo 
iban a vitorear y nada, le recordaron… 
de todo por su actuación política.

No cambian

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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norteamericanos, que pronto vinieron a 
ocupar parte de las tierras agrícolas para 
sus sembradíos intensivos. El gran hom-
bre del maíz fue desplazado por el Green 
Giant, y las primeras inversiones extran-
jeras empezaron a extraer una riqueza 
de la tierra con una intensidad que an-
tes no se había visto. Esto ocasionó un 
desarrollo mayor, que no alcanzamos a 
saber si ha traído consecuencias saluda-
bles o prejuiciosas. La inversión extran-

jera creció después de 
la segunda mitad del 
siglo XX y se acentúo 
con transnacionales 
en la primera década 
del XXI. La región 
se intensificó, pero 
destruyó sus nexos, 
nodos y enlaces entre 
sus unidades produc-
tivas y culturales. Ca-
da ciudad creció y se 
creyó autosuficiente, 
y quiso imponer un 
prototipo de desa-
rrollo en cada zona, 
y se desvinculó una 
con otra. El Bajío se 
resquebrajó. Cada 
unidad productiva 
y su zona urbana 
tienen múltiples pro-

blemas, y no se alcanza 
a dimensionar la solución en conjunto. 
Dice Carlos Martínez Assad, en su libro 
Los sentimientos de la región, que “el 
problema regional puede ser planteado 
desde la óptica metodológica para avan-
zar en el conocimiento de casos más 
recientes. Para un estudio de sociología 
regional hay que considerar aquellos ele-
mentos que lleven a una conceptualiza-
ción de la región. Punto de partida para 
acceder de lo particular a lo general, es 
decir, para poder trascender el fenóme-
no geográfico exclusivamente y entender 
las relaciones sociales.”(M. Assad, 2001).

¿Esto nos hará falta para entender lo 
que está sucediendo en esta parte cen-
tral de México? ¿Con esto podremos dar 
explicación a algunos fenómenos que 
ocurren en nuestra región? ¿Es un buen 
reto para los socioterritorialistas, no 
creen?

La modernidad fragmenta los territo-
rios, aunque en compensación provoca 
uniones de espacios antes impensadas. 
Así, la región se convierte en un actor 
dinámico, que cobra facetas interdisci-
plinarias, delimitando inf luencias de los 
grupos sociales. El Bajío es una muestra 
clara de este tipo de procesos de cambio. 
Esta región del Bajío algunos la llegaron 
a pensar con su nacimiento territorial en 
la parte oriente, con las tierras agrícolas 
de San Juan del 
Río, bajando 
suavemente has-
ta llegar a tierras 
guanajuatenses 
y llegar a su otro 
límite al noroc-
cidente por las 
rojizas bolas de 
tezontle rojo de 
Los Altos de Ja-
lisco.

El Bajío, co-
mo granero de 
México, era toda 
una estampa ru-
ral. El orgullo de 
la meseta cen-
tral. Una fiesta 
de productos del 
campo, donde 
la gran variedad 
de verduras y 
legumbres enmarcaban los miles de to-
neladas de maíz y de frijol, que eran dis-
tribuidos en la capital y en las ciudades 
de la comarca. Las tierras agrícolas y el 
agua, se compartían con un espíritu co-
laborativo entre quienes conformaban el 
Bajío. Este punto de producción repartía 
riqueza y alimentos a un importante 
número de poblaciones mexicanas, que 
se sentían orgullosas de su trabajo, y de 
haber transformado esa región en un es-
pacio productivo.

Al paso de los años, el crecimiento de 
las poblaciones empezó a provocar una 
presión sobre esta región, que rápida-
mente tuvo que ser replanteada como es-
pacio productivo. La inercia desarrollis-
ta de los gobiernos de la segunda mitad 
del Siglo XX aplicó una presión artificial 
sobre el Bajío. Y por si no fuera poco, 
por las redes tendidas por sus migran-
tes, llamó la atención de inversionistas 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Dieciseis

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la
Universidad Autónoma de Querétaro

Lamenta profundamente el sensible deceso de
Antonio Flores Montes

Padre de Antonio Flores González, docente de esta Facultad 

Acaecido la noche del domingo 3 de junio.
Deseándole a su familia una pronta resignación.
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Cerca de 900 miembros de la Compañía de Jesús tuvieron que salir de la Nueva España

SE PRESENTÓ OBRA TESTIMONIAL DE LA 
EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

ANA CECILIA FIGUEROA

Con la publicación del manuscrito 
Historia del arresto, expatriación, viaje 

a Italia y extinción de la Provincia Mexicana 
de la Sagrada Compañía de Jesús, escrito 
por el sacerdote Antonio López de Priego, 
originario de Puebla, de padres españoles 
que vivió la expulsión de la Nueva España 
y la expatriación a Italia en su calidad 
de miembro de la Compañía de Jesús en 
1867, el lector puede acceder a la versión 
de primera mano de lo que representó este 
acontecimiento para sus protagonistas. 

Este manuscrito es una versión paleográ-
fica de Cristina Aguirre Beltrán, quien es 
jefa de catalogación del libro antiguo en la 
Biblioteca Histórica José María Lafragua, 
de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, repositorio donde se resguarda. 

Durante la presentación de la obra en la 
Facultad de Filosofía, José Ignacio Urquiola 
Permisán, especialista en historia colonial 
y docente e investigador de esa Facultad, 
se refirió a la importancia del manuscri-
to del padre Priego al considerar que en la 
orden de expulsión de los jesuitas quedó 
claramente establecido: “que nadie pueda 
escribir ni en pro ni en contra, pena de ser 
castigados como reos de lesa majestad, ni 
que se impriman ni que se expendan pa-
peles concernientes a la expulsión de los 
jesuitas, no teniendo especial licencia del 
gobierno”.

Para su época, señaló Urquiola, la expul-
sión de los jesuitas de la Nueva España fue 
un acontecimiento totalmente llamativo y 
espectacular de acuerdo con lo que dice el 

autor anónimo de la obra Acuerdos curio-
sos, quien nos muestra que en el caso de 
Querétaro, este hecho mantuvo a la socie-
dad en una especie de trance especulativo. 

Fueron cerca de 900 el total de jesuitas 
que salieron de la Nueva España. Uno de los 
sitios de mayor concentración era la ciudad 
de México, en donde había cerca de 172. El 
segundo núcleo importante en cuanto a la 
cantidad de jesuitas era Puebla con 119. En 
Querétaro había sólo 17. 

Durante su intervención, Alejandra Me-
dina Medina, también especialista en his-
toria colonial y docente del área de Historia 
de la Facultad de Filosofía, señaló que el 
autor de este manuscrito, el padre Priego, 
al momento de la expulsión era catequista 
y maestro del idioma mexicano en el Co-

legio de San Francisco y murió exiliado en 
Bolonia a los 72 años de edad. 

Esta obra, advirtió Medina, es testimo-
nial pues su autor dice en el prólogo: “si 
algo tiene de bueno este compendio es lo 
verídico, pues no contiene cosa que no haya 
visto o que no esté de ella bien informada”. 
A través de la lectura de ésta se advierte el 
sentimiento religioso y patriótico del au-
tor, está presente ese gran amor que tiene 
a México, lo que valora de México, lo que 
extraña, lo que siente, esa tristeza enorme 
que lo acompaña.

Este sentimiento de tristeza, abundó 
Medina, lo muestra Priego al escribir lo 
siguiente, cuando muere alguno de sus 
compañeros: “dichoso mil veces este tiem-
po, con morir has cumplido ya tu destierro”.
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Una gringa muy 
mexicana

“No todos los americanos son malos”, le 
dice un agente de la DEA (o algo similar) al 

ranchero mexicano Armando Álvarez, a lo 
que éste responde, “no todos los mexicanos 
son traficantes de drogas”, en uno de los 
diálogos de la película norteamericana 
pero de tema ranchero, o sea, mexicano, 
Casa de mi padre.

La película divaga siempre en la ambigüe-
dad, tal como el diálogo de arriba, que no 
tiene ningún sentido y no puede ser más que 
un lugar común, pues lo mismo podría ser: 
no todas las películas gringas son malas, ni 
todas las mexicanas son chafas, por más que 
las primeras sean de mero entretenimiento 
y las segundas de bajo presupuesto, que son 
los moldes que se utilizan en Casa de mi 
padre, donde van de la mano, por igual, los 
comentarios sobre las películas norteame-
ricanas y mexicanas, y hasta las telenovelas 
mexicanas y el programa de televisión ga-
bacho Saturday Night Live, porque se ba-
san y hasta se hace homenaje (no critican 
en ningún momento) del melodrama y del 
humorismo burlón como recursos popula-
res y casi históricos en las pantallas (chicas 
y grandes) mexicanas y gringas. 

Casa de mi padre es una sátira de lo produ-
cido en pantallas mexicanas pero a partir del 
sentido de humor norteamericano, así que la 
podemos situar como una película gringa de 
tema mexicano, incluso hablada en español, 
lo que sorprendió en Estados Unidos, al ser 
un caso único e inesperado, por lo que dejó 
la impresión de ser un filme mexicano que 
intenta ganar el mercado norteamericano, 
por eso utiliza al comediante de ese país, 
Will Ferrell y la voz de la cantante Chris-
tina Aguilera en el tema. En México, se ve 
al revés, como un filme de allá que intenta 
ganar el mercado mexicano e incluso latino-
americano, es decir, la ambigüedad impera 
y da poco lugar a definiciones.

En gran medida esa ambigüedad procede 
del tono fársico de la película. La historia de 
la película es un juego simple y común que 
ya hemos visto en multitud de cintas tanto 
norteamericanas como mexicanas, sobre 
todo éstas, pues son las que se retoman. Todo 
el relato es un lugar común, ya sabemos lo 

que va a suceder: que ella se va a enamorar 
de él, que él se va a convertir en héroe, que el 
conflicto no es de ellos sino de otros (el her-
mano y el maleante) y que ellos (la pareja de 
enamorados) van a salir victoriosos. No hay 
necesidad de poner los nombres de ella y él, 
ni de los demás, el guión es genérico, se puede 
poner cualquier nombre y se pueden hacer 
los ajustes que se quiera al relato, el molde es 
el mismo y no se modifica el resultado, aun 
con esos pequeños cambios. Lo importante 
no radica en el guión sino en la farsa, en la 
forma en que está hecha, eso es lo que da 
sentido a esta película.

Lo que hace Casa de mi padre es burlarse 
provocando risa, que es el estilo Saturday 
Night Live, de esa forma hacen una crítica 
o un homenaje a un tema. En este caso se 
trata de un homenaje, nada más que no sa-
bemos con exactitud si es al cine mexicano 
de la época de oro, a las famosas telenovelas 
mexicanas que dan la vuelta al mundo en 
los sistemas televisivos, o al cine mexicano 
de bajo presupuesto sobre narcos y violencia 
en el campo mexicano, algo que viene desde 

el cine de los hermanos Almada y Lola La 
Trailera, desde los años ochenta, hasta el de 
Jorge Reynoso y una serie de actores y grupos 
musicales norteños en este nuevo milenio. El 
homenaje puede ser a todos ellos, en reali-
dad en este modelo de farsas no existen las 
definiciones tajantes, aunque son muy claros 
en lo que hacen y eso si es un homenaje al 
cine y las telenovelas mexicanas, a través de 
lo común y popular (que es tal vez lo más 
atractivo entre las masas de migrantes), no 
lo intelectual, por eso utilizan el cine de bajo 
presupuesto para unirlo.

La intención no es una burla, ni me parece 
que sea algo denigrante, es simplemente una 
forma de vernos y de decir que en alguna 
medida también los ha influido un poco (a los 
realizadores del filme, que en menor medida 
son mexicanos también) porque se ve en ese 
país, nos conocen por esas películas y tele-
novelas, y les gusten o no se están volviendo 
algo común, como el español que hoy es la 
segunda lengua hablada en ese país y ya es 
una ventaja que ellos produzcan una película 
en nuestro idioma allá, de cierta manera es 

como una reconquista de ese territorio que 
en gran parte era nuestro. Reconquista por 
parte de nuestra lengua, pero también por 
parte de nuestra cultura popular.

Casa de mi padre puede ser medio chafa 
o medio inteligente, por su ambigüedad se 
queda a medias y, depende de cómo se sienta 
uno al verla, puede ser también muy mala o 
hilarante y refrescante, pero tiene lo suyo. 
Como buena farsa su intención es ser humo-
rística, se preocupa por exponer algo real y 
actual incluso cuando lo haga a través de pe-
lículas y telenovelas, utiliza un buen reparto, 
la verdad es que Will Ferrell está muy bien en 
su papel y el resto del elenco compuesto por 
Diego Luna, Gael García, Pedro Armendáriz 
y Génesis Rodríguez (la hija de El Puma José 
Luis Rodríguez, que también sale cantando) 
cumplen y divierten y sobre todo su estilo 
en bajo presupuesto resulta sorpresivo pero 
agradable, aun cuando la escenografía es de 
tela, los nahuales son animales de peluche, 
los balazos pueden matar a algunos y a otros 
no, finalmente son cosas que no exasperan, lo 
cual ya es un logro, que en buena medida se 
apoya en la fotografía estupenda de Ramsey 
Nickell, que logra efectos visuales muy sen-
cillos, que logran conjugarse como si fuera 
un elemento más de la tramoya.

El guión es de Andrew Steele y la dirección 
de Matt Piedmont, ambos de Saturday Night 
Live, y el último ya involucrado previamente 
en una película mexicana comentada en esta 
columna, Salvando al soldado Pérez (Gómez, 
10), el año pasado. Una sugerencia, no vaya 
a verla después de un disgusto, puede ser lo 
peor, pero si está dispuesto a disfrutar lo que 
ve, puede que hasta le agrade.

Juan José Lara Ovando
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I
Y el escenario electoral cambió. Un mare-

moto llamado #YoSoy132 vino a modificar la 
elección que hasta abril parecía la antesala de 
la restauración priista. “Enrique Peña Nieto 
ganará la elección caminando”, decían; “la 
elección está decidida”, decían; “la pelea será 
por el segundo lugar”, decían. 

…El primer debate fue un reflejo de ello. 
Todas las balas retóricas apuntando a Peña 
Nieto, mientras que este, canchero, cuidaba 
su ventaja. Un Quadri luciendo, AMLO con 
sus fotos al revés y Josefina diciendo que es 
diferente.

Sin embargo, en el juego electoral lo que 
reina es la incertidumbre. Y a partir de la 
visita de Peña Nieto a la Universidad Ibe-
roamericana, la caprichosa Diosa Fortuna 
dejó de mimarlo y optó por favorecer a sus 
consentidos: los jóvenes osados.

Los chavos del #Yosoy132 son valientes 
porque, como héroe griego que se rebela a 
su trágico destino, se atrevieron a desafiar 
una elección que estaba decidida. Osados 
porque no mostraron miedo ante las pri-

meras represalias de los priistas. Rebeldes 
porque ser joven y no serlo, dicen, es hasta 
una contradicción biológica.

A partir de entonces, la elección ya no fue lo 
que decían que era. Ya no estábamos ante un 
mero trámite electoral. A partir de entonces 
se vio un Peña Nieto nervioso y un Andrés 
Manuel López Obrador confiado. Una Jose-
fina desesperada y un Quadri descuadrado.

II
Y con ese escenario distinto, cada actor 

planteó una diferente puesta en escena. El 
priista Enrique Peña Nieto salió a cuidar su 
ventaja; el izquierdista Andrés Manuel Ló-
pez Obrador salió sereno a proponer y no 
confrontar para convencer a los indecisos; la 
panista Josefina Vázquez Mota salió rabiosa 
a confrontar primero a AMLO, después a 
Peña Nieto y hasta a Quadri atacó; por su 
parte, Quadri quiso sentirse moderador y 
hacía preguntas a los demás contendientes, 
sin embargo, casi siempre fue ignorado.

En la ronda de presentación, los candidatos 
mostraron su juego. El de Nueva Alianza, 
diciendo que iba confrontar a los políticos 
en su terreno. Peña Nieto diciendo que en 
sus recorridos en el país la gente dice que no 

le alcanza. Josefina diciendo que PRI y PRD 
son lo mismo: Finalmente AMLO apelando 
al pueblo para empezar el cambio verdadero, 
el cual sería de manera pacífica. 

En la primera ronda el gran ausente fue Pi-
tágoras. Porque mientras AMLO explicaba 
que con su combate a la corrupción ahorría 
dinero, Quadri de la Torre y Vázquez Mota 
insistían en que las cuentas no salían. AMLO 
volvió a explicar su plan y sus rivales, de nue-
va cuenta, insistieron en que las cuentas no 
cuadraban. 

Enrique Peña Nieto estaba solo, como au-
sente en su propio debate. Instalado en la 
cima de la soledad de sus encuestas, Peña 
Nieto debatía sin pena ni gloria, hasta que 
Josefina lo jaló a la realidad y le espetó su 
fracaso en la Ibero, lo de los porros en el Az-
teca contra los del movimiento #Yosoy132, 
lo de un centro de espionaje que financió y 
hasta la dedicatoria de su tesis a su exjefe y 
tío, Arturo Montiel. 

Sin embargo, Peña Nieto ni se inmutó y 
dijo que el #YoSoy132 era el despertar de los 
jóvenes y que su tesis primero estuvo dedi-
cada a sus papás y que a Arturo Montiel lo 
mencionó por pura cortesía.

Pero Chepina venía en su día de furia, y 
tras atacar a Peña, se fue contra AMLO. Le 
dijo que, porqué si los jóvenes lo apoyaban, 
les mentía; porqué se afilió al PRI tras la 
matanza de Tlatelolco y hasta le adjudicó la 
composición del himno priista en su natal 
Tabasco. Pero AMLO ni se angustió y le dijo 
que aunque parecía más grande, en ese en-
tonces apenas iba en la prepa. “Lo que pasa es 
que estoy aflojado en terracería”, respondió 
irónicamente.

Pero Josefina, hasta para Quadri tendría 
ataque. Le dijo que era un producto de la 
maestra Elba Esther. Gabriel, sin inmutarse 
tampoco dijo que era raro ese ataque porque 
Chepina y Elba eran amigas y recomendó 
buscar en Youtube el video Querida Amiga.

Hasta ahí las confrontaciones. Peña Nieto, 
gris, recitando sus propuestas. AMLO tra-
tando de mostrar su rostro amable y concilia-
dor para convencer a los indecisos y Quadri 
contento por haber entrado finalmente en los 
ataques de la candidata, y hasta queriendo 
moderar el debate haciendo preguntas a sus 
contrincantes. 

En resumidas cuentas, así fue el segundo 
debate que no parece ser definitivo. 

Apenas terminó el debate, en redes so-
ciales como Twitter y Facebook empezó el 
debate del debate.

Durante las primeras dos horas poste-
riores la debate, el tema más comentado 
en twitter fue #HoyGanamosConAMLO, 
además de que en diversas encuestas en 
facebook, AMLO era señalado como el 
ganador.

Fue muy comentado el ejercicio de ima-
ginación de Josefina Vázquez Mota cuando 
pidió que visualizaran tres candidatas mu-
jeres y un hombre, el cual generó diversas 

caricaturas y varios photoshopazos con 
los rostros de los candidatos en cuerpos de 
mujeres voluptuosas. También fue muy co-
mentada la frase de AMLO de que estaba 
aflojado en terracería. 

De Peña Nieto, se le criticó su excesivo 
bronceado y lo rebautizaron como Enrique 
Peñazuelos, en alusión al actor de Televisa 
Roberto Palazuelos. También Quadri tuvo 
sus comentarios, sobre todo el de cuando 
Josefina le dijo candidato Cuadro, lo cual 
inspiró muchas caricaturas de cuadrados 
con bigotes.

AMLO gana en redes sociales

APUNTES DEL SEGUNDO DEBATE
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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