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El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Rico, alertó que debido a la “escasa” 
experiencia que tienen los integrantes del Consejo General del IEQ, al instituto “se le puede salir de las manos” el proceso electoral.

Recalcó que ése es el riesgo por apostar a un consejo “totalmente nuevo” y que la mejor opción hubiera sido el que un consejero anterior 
se haya quedado para que los orientara en cómo se hace un proceso electoral ya que los actuales “no han llevado a cabo ninguno”.

Por su parte, José Antonio Zumaya de la Mora, candidato del PT a la alcaldía capitalina, anticipó que teme una “elección de Estado” debido 
al comportamiento del equipo del candidato del PRI, Roberto Loyola Vera, así como de la administración del gobernador José Calzada.

Además, Adolfo Camacho Esquivel, abanderado del PRD, expresó que “respeta al árbitro” pero que eso no impide que estén “vigilantes” 
el día de la jornada electoral.

AL IEQ SE LE “PUEDE SALIR DE 
LAS MANOS” LA ELECCIÓN, 
ADVIERTE AGUILERA
• Debemos vigilar e impedir “una elección de Estado”, exhorta Zumaya del 
PT
• El instituto se legitimará con su actuación, considera Adolfo Camacho
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Casi 50% de jóvenes de entre 18 y 24 años ‘seguros’ de acudir a votar manifestaron su preferencia por el ex secretario de Gobierno estatal

VENTAJA DE 8% A FAVOR DE LOYOLA DA ENCUESTA 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN DE FCPS

Roberto Loyola Vera, candidato del PRI a 
la alcaldía de Querétaro, tiene 43.3 por 

ciento de preferencia entre los electores que 
están seguros de acudir a votar, 8.5 por ciento 
por encima del panista Armando Rivera 
Castillejos (34.8 por ciento), de acuerdo con 
la Encuesta de Preferencias Electorales del 
Centro de Estudios de Opinión de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), 
realizada entre el 13 y el 19 de junio a mil 
50 ciudadanos que viven en el municipio de 
Querétaro.

La encuesta, coordinada por los acadé-
micos Martagloria Morales Garza y Luis 
Alberto Fernández García, se aplicó en las 
viviendas de los ciudadanos (ver vitrina me-
todológica).

De los mil 50 ciudadanos encuestados, 73 
por ciento consideró estar seguro de acudir 
a votar el 1° de julio, y solamente el tres por 
ciento dijo que no lo haría.

REDACCIÓN
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En la medición de las preferencias electo-
rales de los candidatos a la alcaldía, el tercer 
lugar lo ocupó José Luis Aguilera Rico (Mo-
vimiento Ciudadano), con 5.2 por ciento, por 
4.8 por ciento de Adolfo Camacho Esquivel 
(PRD) y 1.1 por ciento de José Antonio Zu-
maya de la Mora (PT).

Tras analizar los resultados que propor-
cionó la encuesta, el estudio señala que el 
ex secretario de Gobierno de José Calzada 
tiene mayor preferencia electoral tanto en 
hombres como en mujeres, en comparación 
con Rivera Castillejos.

En lo que corresponde a los hombres en-
cuestados, 46.1 por ciento dijo que lo haría 
a favor de Roberto Loyola Vera, por 33.1 por 
ciento que respaldaría a Armando Rivera 
Castillejos. Donde hubo empate fue en el 
tercer lugar, con Aguilera Rico y Camacho 
Esquivel, quienes obtuvieron 4.4 por ciento 
de las preferencias.

El margen de ventaja se reduce en las res-
puestas de las mujeres: 41.3 por ciento mani-
fiesta que votará por Loyola Vera, mientras 
35.6 por ciento lo hará por Armando Rivera. 
José Luis Aguilera ocupa el tercer lugar, con 
5.9 por ciento, y Adolfo Camacho alcanza el 
5.2 por ciento.

En cuanto a los cinco grupos de edad en 
que se analizaron los resultados (18-24, 25-
34, 35-49, 50-65 y de 66 años en adelante), 
solamente en este último Armando Rivera 
gozó de mayor preferencia en contraste con 
Roberto Loyola.

Mientras los ciudadanos jóvenes señalan 
que respaldan a Roberto Loyola (49.7 por 
ciento de preferencia entre los de 18 a 24 años 
y 47 por ciento en el sector de 25 a 34 años), 
Armando Rivera supera por 14 puntos por-
centuales a su adversario priista en personas 
mayores a 66 años (el panista obtuvo el 45.3 
por ciento de preferencia por 31.3 por ciento 
del hermano del ex gobernador Ignacio).

Hubo una pregunta en la que Armando Ri-

vera casi duplicó el porcentaje obtenido por 
Loyola Vera. En el cuestionamiento “¿quién 
de los candidatos a presidente municipal de 
Querétaro considera más corrupto?”, el pa-
nista alcanzó 40 por ciento, por 21 por ciento 
del priista y un 19 por ciento de encuestados 
que dijo no saber.

Aunque Peña Nieto va a la cabeza, 
AMLO tiene mayor preferencia entre los 
jóvenes

La Encuesta de Preferencias Electorales, 

que llevó a cabo el Centro de Estudios de 
Opinión de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, también buscó medir las 
preferencias electorales y el posicionamien-
to de los candidatos a la Presidencia de la 
República.

Enrique Peña Nieto, del PRI-PVEM, va 
a la cabeza en las preferencias de los ciu-
dadanos del municipio de Querétaro que 
contestaron estar seguros de acudir a vo-
tar, con 32.6 por ciento, seguido de Josefina 
Vázquez Mota, con 29.3 por ciento, y An-

drés Manuel López Obrador, que alcanzó 
el 25.6 por ciento. Así, la diferencia entre 
Peña Nieto y López Obrador es de siete por 
ciento.

Al igual que con su compañero de partido 
Roberto Loyola, el ex gobernador del Esta-
do de México goza de la mayor preferencia 
tanto en hombres como en mujeres. 

En los hombres, el candidato del PRI-
PVEM tiene el 29.8 por ciento de las prefe-
rencias, mientras que en las mujeres el 34.5 
por ciento, en donde incrementa la ventaja 
en comparación con Josefina Vázquez Mo-
ta, que alcanza el 30 por ciento.

Por otro lado, en los grupos de edad los 
resultados se ‘diversifican’.

López Obrador tiene la mayor preferencia 
en el grupo de 18 a 24 años (con 41.2 por 
ciento), Peña Nieto entre los jóvenes de 25 
a 34 años (36.8 por ciento) y los adultos 
de 50 a 65 (32.5 por ciento), mientras que 
Vázquez Mota goza de más preferencia en 
los grupos de 35 a 49 años (33.3 por ciento) 
y en las personas mayores a 66 años (con 
40.6 por ciento).

Así como goza de la mayor preferencia 
entre los ciudadanos del municipio de Que-
rétaro, el priista también es considerado el 
“más corrupto” de los candidatos. 

Del total de los encuestados, 45 por ciento 
respondió que Peña Nieto es el “más co-
rrupto”, por 27 por ciento que señalaron a 
López Obrador y siete por ciento a Vázquez 
Mota.

Ante la pregunta de “¿quién cree que ga-
nará la Presidencia de la República?”, 51 por 
ciento dijo que lo haría Enrique Peña Nieto, 
por encima de López Obrador (16 por cien-
to) y la candidata del PAN (15 por ciento).
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En el libro –presentado el jueves 21– se discute sobre qué tanto la prensa y los medios de comunicación perfilan o determinan la opinión de los 
electores

QUERÉTARO: DEMOCRACIA A DOS BANDAS 
ANALIZA PAPEL DE LOS MEDIOS EN ELECCIONES

VÍCTOR PERNALETE

Una de las principales aportaciones 
del libro Querétaro: democracia a 

dos bandas. Campañas y elecciones en 
2009 es que “nos preguntamos cuál es el 
papel de los medios en la definición de 
las preferencias electorales”, manifestó 
Martagloria Morales Garza, coautora del 
libro y doctora en Ciencias Sociales por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Desde la perspectiva de la catedrática 
de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, las preferencias tienen que ver más 
con los conf lictos internos que puedan 
tener los partidos políticos a la hora de 
los procesos electorales.

“Hay un debate entre qué tanto la prensa 
y los medios de comunicación perfilan o 
determinan la opinión de los electores y 
mi visión es un poco más preocupada de 
cómo un militante empieza a desacreditar 
su propio partido”, señaló.

Si bien Germán Espino Sánchez, doctor 
en Ciencia Política por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y también coautor 
de la obra, consideró que los medios son 

los que ejercen la inf luencia necesaria pa-
ra cambiar los resultados electorales, el 
debate intelectual entre ambos autores es 
el que le da vida al libro de reciente pre-
sentación, que pretende explicar cómo el 
Partido Acción Nacional (PAN) perdió la 
gubernatura, pese a tener muchas condi-
ciones a favor. 

“Yo le cargo más la explicación del viraje 
electoral de 2009 a otras cuestiones como 
la estructura de los partidos, el tipo de re-
lación conf lictiva que se dio al interior de 
los partidos, los esfuerzos unificadores de 
José Calzada (actual gobernador) y cómo 
distribuye las candidaturas, como para 
negociar con todo los grupos”, enfatizó.

Morales Garza insistió en que las rup-
turas internas de los partidos políticos 
tienen una gran inf luencia, en el sentido 
de que “lastiman a los militantes, que es 
el encargado de radiar las preferencias, es 
fundamental su trabajo”.

“La pregunta central del libro sería qué 
determina las preferencias de los electo-
res, y creo que damos varias respuestas. 
Me parece que es importante, no porque 

sea una gran aportación, sino porque per-
mite entender en 2009 cómo un partido 
que lo tenía todo, le dio la vuelta” y perdió 
la contienda, manifestó. 

“Imposible explicar el sistema 
político mexicano sin los medios”

Para la académica, el papel de los medios 
en la política es insoslayable y tiene que ver 
con la composición de los mismos, sobre 
todo los de carácter comercial, que aun-
que proviene del sector de capital privado, 
crecen y se desarrollan bajo el amparo del 
poder.

“Los medios de comunicación eligieron a 
un candidato previo a los procesos inter-
nos de los partidos, y por supuesto mucho 
antes que nosotros vayamos a votar por él. 
Y es una cosa que me gusta mucho de la 
combinación que hacemos en este libro, 
nos preguntamos cuál es el papel de los 
medios en la definición de las preferencias 
electorales”, señaló. 

Sin embargo, los medios de comunica-
ción tienen un creciente desprestigio en 
la sociedad. Para Martagloria Morales 
Garza, dicho desprestigio no viene de la 
composición de la sociedad, que en el caso 
de Querétaro, ha sido considerada como 
conservadora.

“Me parece que el desprestigio de los me-
dios no tiene que ver con las posiciones 
conservadoras o liberales de la sociedad. 
El desprestigio de los medios de comu-
nicación ha venido creciendo de manera 
acelerada, quizás ahorita estamos como 
en la cúspide, pero en realidad desde 2006, 
o antes, empieza a haber la idea en la socie-
dad de que los medios no dicen la verdad”, 
recordó.

El tema parece estar más enfocado, como 
dice la doctora en Ciencias Sociales, en qué 
tanto están los medios permeados en una 
sociedad. Puso el ejemplo de la televisión, 

el medio de comunicación que en el caso 
de Querétaro no tiene mayor arraigo.

“Aquí tienes la misma versión de lo mis-
mo. Eso le da muy poco carácter plural a la 
prensa, que hace que los que leen el perió-
dico digan mejor leo otra cosa, o escucho la 
radio, o sólo le doy una hojeada”, anticipó.

“Un gobierno yuxtapuesto no 
necesariamente garantiza un mejor 
ejercicio del poder”

En lo últimos tres años, Querétaro ha 
contado con un Gobierno Estatal de un 
partido y un gobierno de la capital de otro 
partido. Esto se conoce como gobierno 
yuxtapuesto, o diferenciado, que de pri-
mera vista podría parecer positivo, pero 
para Martagloria Morales, no es necesa-
riamente así.

“Es muy complicado porque pareciera 
que el que gane un señor, o que gane otro, 
pudiera ser mejor o peor para la democra-
cia. Un gobierno yuxtapuesto puede tener 
ventaja, pero no necesariamente garanti-
za, si por ejemplo, la prensa no aprovecha 
esa ventaja”.

Los gobiernos unificados no son, como 
señala Morales Garza, muy convenien-
tes, ya que en teoría podrían bloquear los 
mecanismos de rendición de cuentas. Y 
aunque los gobiernos yuxtapuestos pa-
recerían otorgar mejores garantías, lo 
cierto es que todo depende del ejercicio 
del poder.

Explicó que un gobierno unificado, por 
ejemplo, podría tener mejores posibili-
dades de gestionar recursos públicos que 
bajan desde el ámbito federal al munici-
pal, pasando por el estatal. Y un gobier-
no yuxtapuesto podría generar mecanis-
mos de protección, encontrando un falso 
equilibrio que garantice la subsistencia de 
ambas fuerzas políticas, cada cual en su 
respectivo escenario.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Juan José Ruiz, actual candidato a diputado federal, estableció vínculos con sus integrantes desde 2010 cuando era funcionario en gobierno de 
Calzada

UTILIZA ELECTORALMENTE PRI A CONSEJO DE 
BARRIOS

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

Aunque el Consejo de Barrios de la 
ciudad de Querétaro fue pensado 

para constituirse como organización 
independiente de la política, en lo que 
va de las campañas electorales de 2012 
algunos de sus integrantes han aparecido 
en actos proselitistas junto a candidatos 
del PRI, con quienes establecieron vínculos 
de trabajo desde que éstos pertenecían a 
la administración del gobernador José 
Calzada Rovirosa.

Un ejemplo es Juan José Ruiz Rodríguez, 
candidato a diputado federal por el distrito 
IV y ex coordinador general del programa 
Soluciones. 

Cuando ya era candidato, Ruiz Rodrí-
guez se reunió a principios de abril con los 
integrantes del Consejo de Barrios en las 
inmediaciones del Teatro de la República. 

Según se puede observar en el sitio http://
www.priqro.mx/2012/04/04/se-reune-
juan-jose-ruiz-con-el-consejo-de-barrios-
queretaro/, uno de los objetivos para el 
priista fue “consolidar compromisos”.

Incluso en las imágenes que se ‘subieron’ 
como parte del boletín de prensa, se puede 
observar a Juan José Ruiz junto a Rosa Isela 
Ramírez Breña, líder del Consejo de Barrios 
y habitante del barrio de San Francisquito, 
así como con Ignacio Frías, promotor cul-
tural e integrante del Consejo de Barrios.

Esa ocasión no fue la primera vez que se 
reunía el candidato con dichos ciudadanos. 
Un año antes, con la presencia del manda-
tario José Calzada y de Roberto Loyola Ve-
ra (en su papel de secretario de Gobierno), 
quedó constancia de que todos los integran-
tes del consejo fueron convocados a Palacio 
de Gobierno. Ahí también estuvo Juan José 
Ruiz Rodríguez, como coordinador general 
de Soluciones.

El departamento de prensa de Gobierno 
del Estado dejó evidencia del encuentro. En 
una foto del sitio http://www.queretaro.gob.
mx/uploads/GaleriasFoto/1248595860_
DSC_5003.JPG, puede apreciarse el logoti-
po de “Soluciones para todos” en una mam-
para decorada con colores rojo y blanco.

En la imagen del año 2011, aparece Rosa 
Isela Ramírez Breña, presidenta del Con-
sejo de Barrios, junto a los candidatos in-
volucrados y el gobernador José Calzada. 
Todos los integrantes del consejo, excepto 
una persona, portaban camisa blanca.

Roberto Loyola y Juan José Ruiz 
“estuvieron muy cerca de nosotros”

El Consejo de Barrios es una agrupación 
de cofradías que reúne a miembros desta-

cados de los principales barrios de la ciudad 
desde el año 2009, para buscar apoyo en 
fiestas patronales, organizar quermeses y 
“mantener viva la tradición queretana”.

De acuerdo con Ignacio Frías, integran-
te de Consejo de Barrios y promotor de la 
cultura queretana, el consejo fue pensado 
para constituirse como organización inde-
pendiente de la política.

“Cuando menos las cabezas (de consejo) 
no deben tener nada que ver con la políti-
ca, porque lo que nos interesa es servir al 
barrio antes que a algún interés político”, 
manifestó durante una entrevista con este 
medio la mañana del miércoles 20 de junio.

“Nosotros nos acercamos a Gobierno del 
Estado en 2010, para que ellos nos apoya-
ran en lo que fuéramos necesitando, pero 
nosotros hemos buscado mantenernos al 
margen de cualquier partidismo (…) El li-
cenciado (Roberto) Loyola y el licenciado 
Juan José Ramírez (sic) siempre estuvieron 
muy cerca de nosotros”, señaló.

Reconoció que los entonces funcionarios 
se siguen reuniendo con consejo en algunos 
eventos, pero negó que esto involucre algún 
grado de compromiso partidista.

“Nosotros lo que esperamos es contar con 
el apoyo de las autoridades y que los diver-
sos candidatos a cargos de elección popular 
nos ayuden para lograr diversas metas que 
tenemos para los barrios”, consideró.

El cronista y promotor cultural manifestó 
que lo que espera Consejo de Barrios de los 
candidatos es que los “ayuden a constituir 
un museo de barrios” y que generen víncu-
los con la Unesco “para lograr el apoyo con 
los barrios”.

Ignacio Frías aseguró que no se les ha acer-
cado ningún otro funcionario ni candidato 
para manifestarles su apoyo. 

“Nosotros fuimos a la delegación Centro 
Histórico en una ocasión y ni siquiera nos 
recibieron. Nos tuvieron ahí toda la maña-
na y ni siquiera pasamos con la secretaria 
del delegado… nosotros queríamos que se 
involucraran pero ni siquiera están intere-
sados” puntualizó.

Respecto a la posibilidad de perder la cali-
dad apartidista de Consejo de Barrios, Frías 
manifestó: “Nosotros no sabíamos que Lo-
yola y Ruiz se lanzarían como candidatos 
cuando empezamos a colaborar con ellos. 
Yo creo que sus candidaturas muy mereci-
das las tienen”.

“Nos interesa tener el apoyo de quien lle-
gue al congreso, a la presidencia (municipal) 
o al Senado. Finalmente lo que queremos es 
la preservación de tradiciones que se pier-

den. No es política, es barrio”, sentenció.

Organizan posada para el consejo, y 
hablan de políticos del PRI

En diciembre del año pasado, el Consejo 
de Barrios organizó una posada en el barrio 
de San Sebastián en la que estuvo presente el 
obispo de la diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez. 

Durante la posada, los políticos priistas 

se presentaron y colocaron una mampara 
donde se exhibía el logotipo de “Soluciones” 
junto al de Gobierno del Estado.

Casi no se hizo mención a Consejo de 
Barrios durante el evento que giró más 
bien en torno a los políticos presentes. 
Hay un video al respecto que puede mi-
rarse en el sitio http://www.youtube.
com /watch? v=zU M HaQV Pe v w& f b_
source=message.
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UAQInformación

El Centro de Atención de Fisioterapia y 
Salud Integral de la Facultad de Enferme-

ría tiene como objetivo brindar a la población 
queretana un servicio de apoyo en cuestiones 
físicas o disfunciones que tengan que ver con el 
movimiento, además de generar promoción en 
la prevención de la salud. 

Gustavo Argenis Hernández Segura, docen-
te de esa unidad académica y responsable de la 
clínica, detalló que en este espacio tienen como 
principal prioridad la atención personalizada 
del paciente; así como la práctica de los estudian-
tes de esta licenciatura. 

El centro se divide en tres secciones principa-
les. Una de ellas es el área de electroterapia; en 
la que se cuenta con tecnologías de aplicación 
de corriente eléctrica para aplicar al organismo 
con efectos terapéuticos y agentes físicos como 
termoterapia. 

Existe el área de mecanoterapia y ejercicio tera-
péutico en la que se utilizan aditamentos más me-
cánicos y de ejercicio físico para fortalecimiento, 
equilibrio, estabilidad, balance, etcétera, y el área 
de hidroterapia, en la que se tiene un tanque te-
rapéutico habilitado y tres tinas de hidromasaje. 

Tiene tecnología especial de diagnóstico y se 
cuenta con la posibilidad de realizar electromio-
grafías, espirometrías y evaluación funcional de 
aquellos pacientes que llegan por primera vez a 
la clínica. 

ENFERMERÍA BRINDA ATENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA Y SALUD INTEGRAL

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

EN CORTO

UAQ REALIZÓ ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES 
CON ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS 
PSICOSOCIALES
El evento fue resultado del proyecto de 
investigación Red Interinstitucional Pro Qro 
UAQ a cargo de la maestra Maribel Rivera, de la 
Facultad de Psicología, quien considera que la 
vinculación entre la Universidad y las institu-
ciones debe ser “en la lógica de contribuir con la 
parte teórica, académica y metodológica, para 
dar retroalimentación y un espacio de inter-
cambio que ayude a sustentar su trabajo”.

RECTOR DE LA UAQ SE REUNIÓ CON DIRECTORES 
DE FACULTADES Y ESCUELA DE BACHILLERES
El objetivo fue dar a conocer las acciones que 
se implementan en las Secretarías Adminis-
trativa, de la Contraloría, Finanzas y el Comité 
de Planeación, para favorecer el desarrollo y 
cumplimiento de los proyectos de trabajo de 
cada dependencia universitaria.

INICIÓ VERANO DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
Autoridades universitarias del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(Concyteq) inauguraron el 14° Verano de la 
Ciencia de la Región Centro, el 11° Verano de 
la Ciencia en la UAQ y el 6° Verano de Introduc-
ción a la Investigación, programas en los que 
se desarrollarán 114 proyectos dirigidos por 
investigadores de la UAQ, con la participación 
de 135 estudiantes foráneos y de la alma máter 
queretana.

“Principalmente atendemos las lesiones mús-
culo-esqueléticas generales, como fracturas, 
esguinces, traumatismos; pero también somos 
capaces de cubrir áreas específicas como pacien-
tes con patologías reumatológicas, neurológicas 
y metabólicas generales. La atención no es nada 
más en el sentido del trato físico, sino que ha-
cemos hincapié en la promoción, prevención y 
educación de la salud en la población”, resaltó 

Catedráticos del Centro de Estudios Tecno-
lógicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 142 
de Tequisquiapan, acudieron a las instalacio-
nes de la UAQ a brindarle un reconocimiento 
a esta institución y a los docentes que parti-
ciparon en la capacitación que se les dio a los 
profesores de este centro para participar en 
un concurso de prototipos didácticos y tecno-
lógicos, en el que obtuvieron el primer lugar.

Ante la presencia de Rebeca del Rocío Pe-
niche Vera, titular de la Secretaría de la Rec-
toría y en representación de Gilberto Herrera 
Ruiz, Rector de la UAQ; así como de Aurelio 
Domínguez, director de la Facultad de Inge-
niería; Eusebio Jr. Ventura Ramos, director 
de Vinculación de Tecnología y Proyectos 
Especiales, destacó que este premio que ob-
tuvieron les da mucha satisfacción, ánimo y 
empuje para promover la ciencia en los estu-
diantes de nivel medio superior.

Resaltó que el premio lo obtuvieron por 
la presentación de un prototipo que fue un 
experimento de conductividad térmica en te-
chos verdes, conocimiento que la Universidad 

UAQ RECIBE RECONOCIMIENTO DE CETIS 142
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

transfiere a los centros de educación media 
superior, en este caso al Cetis 142 de Tequis-
quiapan que con el empuje de sus maestros 
y alumnos logró ganar la etapa estatal y 

después ser seleccionado como el prototipo 
ganador a nivel nacional. Participarán en el 
certamen internacional que será en Brasil.

El personal que atiende a los pacientes son fisioterapeutas profesionales de alta calidad y cuentan con el 
apoyo de los estudiantes practicantes. 

Hernández Segura. 
“Es importante que todo tipo de lesión sea 

atendida lo más pronto posible, porque las le-
siones se miden en el tiempo, la cronicidad, por 
lo que es necesario que cualquier patología sea 
atendida en el momento en que suceden para 
garantizar la máxima sanación del paciente y 
prevenir secuelas”, comentó. 

La clínica atiende a más de ocho pacientes por 

hora y cuenta con el apoyo de aproximadamente 
20 practicantes. El horario es de 8:00 a 14:00 ho-
ras; se tiene contemplado que próximamente se 
amplíe a un horario vespertino. 

La atención es abierta a la población en general; 
la consulta por primera vez tiene un costo de 150 
pesos y las subsecuentes de 100 pesos. Mientras 
que los estudiantes que son parte de los equipos 
deportivos representativos de la Universidad tie-
nen una beca del 100 por ciento. 

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro recibieron por parte de docentes y directivos del Cetis 
142 un reconocimiento por la capacitación que les brindaron en apoyo al certamen de prototipos didácticos 
y tecnológicos.

FOTO: Gybsan Villagomez 

FOTO: Gybsan Villagomez 
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Necesario que el INAH intervenga para detener intenciones de Punta Esmeralda, exhortó la Comisión Ciudadana de Santa Bárbara

BUSCA RESIDENCIAL PRIVADO EXTENDERSE 
A ZONA ARQUEOLÓGICA EN CORREGIDORA

LUZ MARINA MORENO MEZA

Integrantes de la Comisión Ciudadana de 
Santa Bárbara (Corregidora), conformada 

por más de 30 personas, denunciaron que 
una zona dotada de f lora, fauna y restos 
arqueológicos, localizada en la carretera 
estatal 411 (en el municipio de Corregidora), 
busca ser comprada por el residencial privado 
Punta Esmeralda para la construcción de 
viviendas.

El primer contacto que se tuvo para tratar la 
preservación de dicha área ecológica fue con 
Ana María Crespo, investigadora titular del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) en su momento; actualmente no 
se ha conseguido el reconocimiento oficial 
de área protegida, recordaron los colonos. 

“De las primeras personas que hicieron al-
go aquí del INAH fue Ana María Crespo y 
actualmente con Manuel Naredo (director 
del Centro INAH), de hecho estamos espe-
rando una reunión con ellos para ver qué 
vamos hacer con los vestigios.

“Esperemos que el Gobierno Federal que 
llegue tenga más sensibilidad respecto a este 
tipo de temas y que logremos, en primer lu-
gar, el decreto que declare protegida el área 
por el INAH y enseguida que dirija un pre-
supuesto para protegerla”, expresó Mario 
Sánchez Gutiérrez, integrante de la Comi-
sión Ciudadana de Santa Bárbara. 

En un recorrido que Tribuna de Queréta-
ro hizo por la zona, entre piedras, tierra y 

una vista panorámica, es posible encontrar 
piezas pertenecientes a herramientas como 
vasijas, un poco de barro y también trozos 
de guijarros pintados.

Hoyos en la tierra, que dejan entrever po-
sibles saqueos o la búsqueda de un tesoro 
perdido, decoran el andar de los colonos que 
conocen el camino y están al pendiente de lo 
que sucede en esta área. 

María de Lourdes Huerto Delgadillo y 
otros integrantes aseguraron que hay “mu-
chos intereses” en juego, lo que permite la 
venta de terreno a residenciales como Punta 
Esmeralda, y lamentaron a su vez que en la 
mayoría de las veces los propios gobiernos 
desconocen el valor real de lo que se le adju-
dica a “grandes empresas”.

Para los habitantes de Santa Bárbara la 
urbanización no es prioridad, para ellos lo 
importante es que se cuide el entorno y que 
se pueda coexistir con éste, hecho que no 
ha sido tomado en cuenta por anteriores o 
actuales candidatos a puestos de elección 
popular. 

“De las propuestas que tienen los candida-
tos, la mayoría nunca abarca el medio am-
biente, ni el cambio de uso de suelo. A no-
sotros no nos interesa tanto la urbanización 
sino que también nos dejen vivir de acuerdo 
a nuestro entorno, que no trastoquen nuestra 
comunidad”, consideró María de Lourdes 
Huerto Delgadillo.

A la orilla del cerro es posible ver la mancha 
de la urbanización que se extiende y que bus-
ca cabida entre los restos arqueológicos del 
área, que debería ser protegida por el INAH, 
sin embargo los habitantes obtuvieron como 
respuesta de éste que el recurso monetario 
no era suficiente para hacerlo.

“Obras públicas nos han perjudicado”
Respecto a si se han reunido con los can-

didatos a alcalde, o para diputados locales 

por el distrito que les corresponde (séptimo), 
Mario Sánchez Gutiérrez, integrante de la 
comisión, dijo: “nosotros como Comisión 
Ciudadana lo vemos de otra forma, por una 
parte recabar toda su propaganda donde vie-
nen sus propuestas, estar organizados para 
exigirle a quien llegue al gobierno, del color 
que sea, que cumpla con lo que prometió en 
su propaganda, porque sabemos que cuan-
do andan en campaña prometen todo, pero 
cuando llegan al puesto ya no cumplen”. 

Fredy Hernández Rivera, igualmente 
miembro de la Comisión Ciudadana de San-
ta Bárbara, expresó que el desarrollo de la 
ampliación hacia la avenida de Coroneo y la 
construcción del puente de responsabilidad 
federal sirvió “de tapadera” al Municipio de 
Corregidora ya que con éste elevaron pre-
diales para obtener más recursos. 

“Ellos (argumentaban) que era una obra 
con erario de Municipio y es una obra con 
recursos federales. ¿En qué impacta? Esta 
obra beneficia a unas colonias que son resi-
denciales, que están en la parte de San Fran-
cisco y Punta Esmeralda y a los colonos de 
Santa Bárbara al contrario nos tapó calles, 
accesos, ahora los tiempos para ir al trabajo, 
al centro, son mayores. No se tomó en cuen-
ta a los colonos de Santa Bárbara”, advirtió 
Hernández Rivera. 

Finalmente los colonos expresaron que 
ningún presidente municipal se ha acerca-
do para pedir su opinión en relación con las 
obras, contrariamente ellos admiten que han 
tenido que acercarse para exigir. “De hecho el 
Gobierno Municipal no ha hecho obras que 
realmente trasciendan en la comunidad”, 
puntualizó Mario Sánchez Gutiérrez.

FOTO: Ricardo Lugo
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“Somos 
una llama 

nacida de la 
oscuridad”

MIGUEL TIERRAFRÍA

El movimiento #YoSoy132 “es una luz que 
invoca el despertar de la nación”, manifestó 
Diego Ugalde, integrante de la organiza-
ción en Querétaro durante la conferencia 
de prensa que se realizó en el auditorio de 
la Facultad de Ingeniería, en la que estuvie-
ron acompañados y respaldados por estu-
diantes de la Universidad Iberoamericana 
y del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

 “Este movimiento no es una moda; es 
una llama que ha nacido de la oscuridad, 
una llama que pretende alumbrar a la 
conciencia colectiva (…) es necesaria la 
transformación que ha iniciado y no dará 
marcha atrás”, precisó Diego Ugalde.

Integrantes del movimiento #YoSoy132 
del Distrito Federal refrendaron el apoyo 
mutuo y los lazos que existen entre estas 
asambleas que se rigen bajo el mismo mo-
vimiento. 

A su vez, Antonio Jiménez González, 
proveniente de la Universidad La Salle ase-
guró que “a partir de ahora comienza un 
diálogo permanente entre el movimiento 
#YoSoy132 y el movimiento #YoSoy132 
Querétaro”.

Además de que el movimiento nacido en 
la Universidad Iberoamericana retoma la 
conciencia colectiva histórica de sucesos 
que han ocurrido en la historia de Méxi-
co, en donde resaltó que “el movimiento 
reivindica día a día la construcción de un 
nuevo lenguaje, uno que asienta el valor 
de la pluralidad, hemos roto los perjuicios 
artificiales de la división de identidad de 
escuelas públicas y privadas, simplemente 
somos mexicanos sin distinción.”

Se encuentra “muy maniatado” y “limitado” para promover unas elecciones libres, advirtió el fundador de 
Alianza Cívica en 1994

“AL IFE LE QUITARON LOS 
ESPOLONES”

MARTHA FLORES

El Instituto Federal Electoral (IFE) 
ha obstaculizado el avance de las 

organizaciones civiles en la vida pública 
del país, además de que “ le quitaron 
los espolones” que tenía con José 
Woldenberg, manifestó Rafael Reygadas 
Robles Gil, fundador de Alianza Cívica en 
1994 y autor del libro Abriendo veredas. 
Iniciativas públicas y sociales de las redes 
de organizaciones civiles.

Entrevistado en el marco del Encuentro 
de Organizaciones con Atención a Pro-
blemáticas Psicosociales de la Ciudad de 
Querétaro y Zona Conurbada, organiza-
do por la Facultad de Psicología, Reyga-
das Robles Gil consideró que el Consejo 
General actual está “muy maniatado” y 
“con mucha timidez ante las televisoras”.

“Al IFE le quitaron los espolones, el IFE 
ciudadanizado que se logró cuando estaba 
al frente José Woldenberg y los consejeros 
ciudadanos, (ellos) realmente tuvieron 
una incidencia en un avance democrático.

“El IFE actual, parchado, sin consejeros 
durante un año y con mucha timidez ante 
las televisoras, con mucha falta de inicia-
tiva para promover la información y el 
debate amplio, público y f lexible, muestra 
un instituto muy limitado para difundir y 
promover el derecho a unas elecciones li-
bres. Lo veo como muy maniatado”, advir-
tió el catedrático de la UAM Xochimilco.

ONG deben superar monopolios de 
medios

Como profesor-investigador de proble-
máticas psicosociales, Rafael Reygadas 
explicó que uno de los retos de las or-
ganizaciones civiles a nivel nacional es 
superar el monopolio de los medios de 
comunicación, el cual se puede lograr 
con el movimiento #YoSoy132, que ya es 
un avance, aunque la lucha, pronosticó, 
durará más de un año. 

“Al aprobar la fusión de Televisa y Iu-
sacell, la Comisión Federal de Competen-
cia ha acentuado el monopolio. Creo que 
es totalmente lo opuesto a lo que surge en 
la Ibero exigiendo el derecho a la infor-
mación verídica para todos y no sólo la 
información maquillada con la máscara 
de Televisa o Tv Azteca, sino realmente 
que se conformen otras cadenas de liber-
tades de expresión de todos los intereses 
de los mexicanos”, señaló.

Afirmó que es necesario que algunas or-
ganizaciones no gubernamentales (ONG) 
se enfoquen en monitorear a los medios de 
comunicación en cuanto a los contenidos 

políticos para que analicen críticamente 
su comportamiento, tal y como se ha ve-
nido haciendo desde la observación ciu-
dadana en 1991, en las elecciones de San 
Luis Potosí, en Chihuahua, en Tamaulipas 
y en Michoacán.

En este sentido, los medios de comu-
nicación “echaron a perder la elección 
poniéndose de lado de un solo candidato 
durante seis meses”, sentenció el funda-
dor de Alianza Cívica.

“Con Peña Nieto no se puede caminar”
Explicó también el impacto que pudiera 

tener en los avances de trabajo que hacen 
las ONG en la vida pública si ganara uno 
u otro candidato a la Presidencia de la 
República. Sentenció que el “peor” de los 
casos sería si ganara Enrique Peña Nieto 
(EPN) y puso como opciones a Josefina 
Vázquez Mota (JVM) y Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), mientras que 
sobre Gabriel Quadri prefirió no opinar. 

Si ganara Peña Nieto “sería terrible por-
que no está dispuesto a respetar los dere-
chos humanos ni las manifestaciones de 
disidencia”. Respecto a JVM y AMLO dijo: 
“yo creo que hay experiencia de trabajo 
conjunto y se podría trabajar”. 

“En el caso de Andrés Manuel López 
Obrador se ha podido trabajar con él, en 
el Gobierno del Distrito Federal; con am-
bos se podría trabajar con organizaciones 

civiles, con los dos hay experiencia de tra-
bajo conjunto, con sus problemas pero se 
puede caminar; 

“Con EPN no se puede caminar, cuando 
él estuvo en el Estado de México hubo una 
ley para que las organizaciones de dere-
chos humanos y de desarrollo se trans-
formaran en instituciones de asistencia 
privada controladas por el gobierno”, 
puntualizó.

Otro reto, agregó, es en relación a que 
el proceso electoral va a quedar en con-
fusión porque no se ha podido informar 
claramente de los diferentes proyectos de 
los candidatos, ya que se han puesto “co-
razas” para una información pública, para 
lo que la sociedad civil debe estar atenta 
para exigir transparencia y que quien que-
de asuma las agendas ciudadanas como 
política pública.

“Ningún candidato que gane va a tener 
más del 30 por ciento de los votos, enton-
ces la única posibilidad de cohesionar al 
país y de legitimidad va a venir de una ca-
pacidad real, no de manipulación o clien-
tela política, de incluir a los diferentes.

“No puede ser un gobierno para los que 
votaron por un candidato que representan 
cuando mucho el 30 por ciento de los ciu-
dadanos pero el 70 por ciento no se siente 
representado por el ganador, entonces es 
el cómo lograr agendas realmente pro-
fundas y estructuralmente incluyentes de 
las agendas civiles, de las del resto de la 
ciudadanía”, recalcó.

Fortalecer vínculos y presupuesto 
para ONG

Expresó que la manera de fortalecer los 
vínculos entre universidades en la crea-
ción o consolidación de redes interins-
titucionales que atiendan las demandas 
y necesidades sociales, es mantener los 
espacios de servicio social, de investiga-
ciones, de ref lexiones sobre los diferentes 
problemas para actualizar la información 
y las metodologías para ejercer compro-
misos.

“Se debe incidir de alguna manera en 
presupuestos para que este tipo de tra-
bajos tan útiles para la sociedad quere-
tana puedan profundizarse y desarrollar 
los vínculos que ya se están haciendo a 
partir de la investigación del conjunto 
de organizaciones con las que se trabaja, 
para fomentar diálogos y encuentros, e ir 
precisando problemas y modos de abor-
darlos”, aclaró.

FOTO:  Martha Flores
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Reforma política y revocación de mandato son dos de las temáticas a trabajar, dijeron María Fernanda Galicia y Janine González, miembros del 
movimiento

EN MARCHA AGENDA POSTELECTORAL, ANUNCIAN 
INTEGRANTES DE #YOSOY132

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / MIGUEL TIERRAFRÍA

El domingo 1° de julio se convertirá en 
un parteaguas de la vida democrática 

de México, manifestaron las estudiantes 
e integrantes del movimiento #YoSoy132, 
Janine González (Universidad Anáhuac 
norte) y María Fernanda Galicia 
(Universidad Iberoamericana), quienes 
puntualizaron que ya preparan y trabajan 
una agenda postelectoral.

En el marco de su visita para refrendar 
lazos con integrantes del movimiento en 
el estado (ver recuadro), Janine y María 
Fernanda señalaron que el apoyo a la revo-
cación de mandato y cambios en la ley de 
medios son dos de los temas en los que se 
involucrará el movimiento.

–¿Qué significa para cada una de ustedes 
el 1° de julio de 2012?

–María Fernanda: Para mí va a ser un par-
teaguas, totalmente. Lo fue desde el 11 de 
mayo, el llamado viernes negro en la Uni-
versidad Iberoamericana.

Sin embargo yo creo que ésa es justamente 
la fecha en donde va a trascender este mo-
vimiento, donde realmente va a ser perma-
nente (…) tenemos una agenda postelecto-
ral, como el apoyo a la reforma política, la 
revocación de mandato, este tipo de cosas 
que nos ayudan muchísimo como herra-
mientas para la ciudadanía para tener este 
poder y control sobre los partidos políticos, 
que ya no sean como estas grandes empresas 
sino que volteen a ver a la ciudadanía.

–Janine: Creo que es el despertar de esta 

“El movimiento trasciende a todos”
MIGUEL TIERRAFRÍA

María Fernanda Galicia y Janine Gonzá-
lez, integrantes del movimiento #YoSoy132 
y estudiantes de universidades de la ciudad 
de México, hicieron un llamado a la unidad 
previo a las elecciones del 1° de julio.

“Nos gustaría hacer un llamado a la uni-
dad, sabemos que pueden surgir distintos 
grupos dentro de este movimiento. Entonces 
los invitamos a que se sumen a una misma 
causa, a que vayamos por la misma línea, to-
dos queremos el mismo objetivo, apelamos 
a los mismos principios nobles para que es-
temos juntos en esta lucha”, exhortó Janine 
González.

“Como el movimiento de la ciudad de 
México, hay que apoyar a este movimiento 
#YoSoy132 Querétaro. Estamos juntos, us-
tedes jóvenes tienen todo nuestro apoyo y 
pues justamente (queremos) abarcar muchí-

simas esferas.
“Creo que apelar a la unidad es algo muy 

importante, que a pesar de que algunos 
partidos políticos quieran desvirtuar este 
movimiento, es más grande que tú y que yo, 
esto es algo que trasciende a todos nosotros”, 
indicó María Fernanda Galicia.

Finalmente, Nadim David Vargas, inte-
grante de #YoSoy132 Querétaro, manifestó 
que “para los que en Querétaro todavía se 
preguntan qué es lo que ha hecho el movi-
miento: brigadas, apoyo a las marchas anti 
Peña, la proyección el día de ayer (martes 19) 
del debate, tertulia cultural, brigadas musi-
cales, o sea sí hay ejes de acción.

“Repito, esto no es solamente una moda y 
se está tratando por la vía pacífica, por even-
tos culturales y demás, tratando de reformar 
esta estructura”.

sociedad, con este preámbulo de los jóvenes, 
de gritar lo que está pasando y demostrar 
que no somos apáticos pues se va conta-
giando a los demás sectores de la sociedad.

El hecho de que el estudiantado sea el 
motor no quiere decir solamente que sea 
nuestra lucha. Entonces por lo menos para 
el 1° de julio (se trata de) contagiar a los 
demás y que de aquí en adelante tenemos 
que seguir luchando por lo que realmente 
nos corresponde a los ciudadanos.

–Han mencionado que existe una agenda 
postelectoral que sale de la lucha por la liber-

tad de expresión. ¿De qué manera a partir 
del 2 de julio el movimiento va a trabajarla?

–María Fernanda: Anteriormente ya ha-
bíamos tenido en las islas de CU una mesa 
que se llama agenda postelectoral y agenda 
nacional, ya tenemos una invitación a la Cá-
mara de Diputados (…) para justamente 
trabajar con los legisladores y pues vamos a 
ir construyendo poco a poco; de esa agenda 
postelectoral dividirnos, no podemos abar-
car un grupo todo y ya de ahí paso por paso.

–En caso de que gane Enrique Peña Nieto 
sin fraude el próximo 1° de julio, ¿el movi-
miento teme una represión por parte del 
Estado?

–Janine: Para empezar hay un pasado que 
avala a Enrique Peña Nieto y sus formas de 
proceder están muy claras, obviamente a 
eso sí tendríamos miedo. Pero no tenemos 
miedo tal cual porque vamos a seguir, va-
mos a estar ahí parados.

–En días recientes el movimiento está de-

clarado “anti Peña Nieto”, es decir contra un 
candidato a la Presidencia de la República, 
lo que al inicio no ocurría. ¿No consideran 
que esta acción desvirtúa la lucha por la 
libertad de expresión, como algunos han 
señalado?

–Janine: El hecho de declararse anti Peña 
no es porque sea en contra de su persona si-
no de todo lo que representa, además de que 
no podíamos dejar de lado que por ejemplo 
en los eventos que teníamos, las marchas y 
los mítines las consignas eran claras y eran 
un patrón de rechazo hacia este candidato 
por todo el proyecto que hay atrás.

–María Fernanda: Hay que remarcar que 
es algo muy importante que si es anti Peña 
Nieto es por el sistema que representa, pero 
somos apartidistas, esto que quiere decir, 
que no tenemos algún vinculo orgánico 
con algún partido político ni pretendemos 
que tengamos algún vinculo orgánico con 
algún partido político.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Hugo Gutiérrez Vega presidirá la Secretaría de la Cultura Municipal si gano la elección, anticipa el candidato perredista a la alcaldía de 
Querétaro 

NO DECLINAREMOS, NUESTRO PROYECTO 
ES “SERIO”: ADOLFO CAMACHO ESQUIVEL

RICARDO LUGO

El candidato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a la presidencia 

municipal de Querétaro, Adolfo Camacho 
Esquivel, manifestó que de resultar electo 
crearía la Secretaría de Cultura Municipal 
para que sea encabezada por Hugo Gutiérrez 
Vega, doctor honoris causa por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Consideró que la cultura “es algo que se 
ha abandonado en Querétaro” y por ello se 
impulsaría durante su posible gestión.

Explicó que la integración de su gabinete 
se llevará a cabo mediante una convocato-
ria pública para que las organizaciones aca-
démicas, Legislatura, profesionistas, entre 
otros, puedan proponer ternas para rodearse 
de la gente adecuada.

Cuestionado al respecto, Camacho Esqui-
vel descartó una posible declinación hacia 
otro candidato, como ocurrió en 2009 con 
Guillermo Félix Zavala (que pese a ser el 
abanderado del PRD terminó por sumarse 
a la campaña de Jaime Escobedo, del PRI), 
año en que también el partido no alcanzó los 
siete mil votos a su favor en la elección para 
el municipio de Querétaro.

Reiteró que esta situación no se repetirá y 
que se ha “invitado a los candidatos de otros 
partidos a que se sumen a nuestro proyecto, 
el cual es noble y serio” y en esta medida “se 
les ha invitado a que declinen a mi favor, para 
que juntos gobernemos con buenos resulta-
dos para Querétaro”.

“Los ciudadanos me darán órdenes, 
no Pablo González Loyola ni Martín 
Mendoza”

Adolfo Camacho afirmó que a pesar de las 
presiones que pudieran ejercer los ex líderes 
estatales del PRD, Pablo González Loyola, 
Horlando Caballero o Martín Mendoza Vi-
lla, en caso de ser electo, sólo acatará órdenes 
de los sectores de la sociedad civil organi-
zada.

“Nos elegirán 150 ó 200 mil queretanos, 
con lo que ganaremos esta elección y vamos 
a obedecer a ellos. Nos someteremos a las 
demandas de los ciudadanos. Ellos nos man-
tendrán o no en el cargo” de lo contrario, 
aclaró, aceptará la revocación de mandato.

Al ser cuestionado sobre por qué no se con-
cretó la alianza con el Partido del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano, señaló que 
esto obedeció a “tipos de circunstancias” en 
las que afloraron las diferencias entre cada 
uno.

De acuerdo con el perredista, uno de los 
partidos “buscará recuperar el registro si 
quieren meter representantes al congreso y 

a las regidurías”. 
“Por otro lado, es un partido donde dos 

familias definen todo el manejo correspon-
diente a la asociación, no hay democracia y 
ahí no avanzan los proyectos políticos, y más 
allá de un interés por la capital hay un interés 
familiar y económico”, expresó el perredista.

“Nosotros vamos con un proyecto serio 
hasta el 1° de julio. Tenemos la confianza 
de que los queretanos nos den su respaldo y 
ganemos la elección” y manifestó su ánimo 
para que el estado deje de ser “bipartidista” 
para convertirse en “tripartidista”.

“Sondeos del comité nacional nos 
colocan por encima de ARC y RLV”

Respecto al Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ), Adolfo Camacho dijo dar su 
voto de confianza a la organización y que 
“la integración de éste, el cual nació con al-
gunos cuestionamientos y viciado, se gane 
la legitimación a partir del buen resultado 
de su trabajo.

“No tenemos evidencia de que se haga lo 
contrario. Hay quejas y descalificaciones de 
algunos otros actores. Queremos respetar 
al árbitro. 

“Desde luego hemos dicho que estaremos 
muy vigilantes de todo lo que se dé paso a pa-
so, desde lo que ya ocurrió en las campañas, 
cuando éstas acaben, el día del proceso y los 
días posteriores cuando vengan los conteos 

definitivos de los votos”, recordó.
El candidato a la alcaldía de Querétaro ase-

guró que el PRD se ubica por encima del PRI 
y PAN en las preferencias electorales. 

“De acuerdo a sondeos de parte del comité 
nacional, estamos muy cerca de los candida-
tos del PRI y del PAN en una competencia 
con posibilidades de ganar la elección mu-
nicipal”.

Asimismo, al preguntársele su pronóstico 
de resultado para el 1° de julio, dijo que gana-
rá con cuatro o cinco puntos porcentuales de 

diferencia sobre Armando Rivera Castillejos 
(PAN) y Roberto Loyola Vera (PRI), “en ese 
orden”.

“El movimiento #YoSoy132 
incrementará la participación 
electoral”

Por la actual incertidumbre que los jóvenes 
universitarios han propiciado en el país rum-
bo a las elecciones del 1° de julio, Camacho 
Esquivel comentó que el movimiento #YoS-
oy132 impactará “porque se ha dado el ánimo 
social, de manera general, en participar en 
este proceso electoral, por lo que habrá una 
alta votación”.

“La media nacional está entre el 50 y 53 por 
ciento de participación electoral y creemos 
que por el movimiento de los jóvenes, sobre 
todo estudiantes, habrá una mayor partici-
pación, lo que ayuda al proceso democrático. 

“Hay que felicitarlos por su valentía y su 
decisión, se debe hacer el reconocimiento 
que les corresponde porque son parte im-
portante y factor de cambio en este país”, 
consideró.

Finalmente expresó que los jóvenes son 
“participativos, inquietos, críticos y hoy 
están levantando la voz para decir qué no 
quieren y qué sí; y que esto ha sido de gran 
impacto en la campaña de López Obrador. 
Pero la situación se medirá hasta el próximo 
1° de julio”.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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“No buscamos ciudadanos para que estén en un Consejo Electoral, sino que buscamos consejeros electorales bien capacitados”, manifestó el 
candidato a alcalde

PROCESO ELECTORAL SE LE “PUEDE SALIR 
DE LAS MANOS” AL IEQ: AGUILERA RICO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / RICARDO LUGO

“Dos o tres consejeros no han encauzado 
bien sus asuntos”, opinó José Luis Aguilera 
Rico, candidato a la presidencia municipal 
de Querétaro por Movimiento Ciudadano 
(MC), al respecto de la confianza que tiene 
hacia el Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ) en vísperas del proceso electoral.

“Demetrio Juaristi ha tomado mucha 
partida, y yo he tomado mucho partido, 
en el sentido de sus afanes protagónicos 
de saber mucho y siempre ha insistido en 
desaparcar partidos políticos mal llamados 
‘pequeños’.

“Juaristi tiene denuncias penales, a las 
cuales no ha contestado y que por ser año 
electoral se ha descuidado y violado la ley, 
pero el presidente del Consejo Electoral, 
como un consejero, tienen el mismo peso”.

Aguilera Rico alertó que el próximo 
proceso electoral se le “puede salir de las 
manos” al instituto por la poca o mala pre-
paración que tiene.

“Algún día comenté que no buscamos ciu-
dadanos para que estén en un Consejo Elec-
toral, sino que buscamos consejeros elec-
torales bien capacitados” y que cualquier 
mala decisión puede ser de alto riesgo.

Recalcó que ése es el riesgo por apostar 
a un consejo “totalmente nuevo” y que la 
mejor opción hubiera sido el que un con-
sejero anterior se haya quedado para que 
los orientara en cómo se hace un proceso 

Ni Armando Rivera ni Roberto Loyola…
REDACCIÓN

Tribuna de Querétaro solicitó entrevis-
ta con los candidatos Armando Rivera 
Castillejos (PAN) y Roberto Loyola Vera 
(PRI-PVEM-Nueva Alianza) para conocer 
su perspectiva a una semana de la elección 
por la presidencia municipal de Querétaro. 
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición 
(noche del jueves 21 de junio), no se pudo 
concretar las entrevistas.

Desde el martes 19, este medio contactó a 
los encargados de Comunicación Social de 
ambos políticos para pedir institucional-
mente la entrevista. 

En el caso del panista, Adriana Balles-
teros, titular de Comunicación Social de 
su campaña, recibió la petición el martes 
19 y quedó de regresar la llamada al día 
siguiente, con una propuesta de horario 
para la entrevista en las instalaciones de 
este medio. 

El miércoles 20 se insistió con la solici-

electoral ya que “éstos no han llevado a cabo 
ninguno”.

“No nos identifican con lo radical que 
es un PRD”

El rompimiento con la izquierda perre-
dista no afectará “en los más mínimo” las 
elecciones, porque “si nos vamos a cuestio-
nes de partidos políticos, Movimiento Ciu-
dadano es la tercera fuerza a nivel estatal 
después de los resultados de 2009”, expresó 
el candidato.

Aguilera aseguró que PRD y PT no han 
encontrado un equilibrio y que el “arreba-
to” de la izquierda queretana es totalmente 
distinto a los intereses a nivel nacional.

Dijo ofrecer a la ciudadanía la imagen de 
una persona que no se queda callada y “va-
mos por una vía totalmente distinta. No nos 
identifican con lo radical, que es un PRD, o 
con la cuestión de tomar una calle o hacer 
una manifestación en Plaza de Armas.

“Querétaro no se ha distinguido por ser 
un estado de izquierda, pero en el caso de 
Tequisquiapan y Arroyo Seco, se han des-
tacado totalmente de otros gobiernos, pe-
ro no se han retenido, porque la izquierda 
no está trabajando políticamente”, dijo el 
candidato.

Respecto a los señalamientos de que pre-
suntamente Movimiento Ciudadano es un 
partido ‘familiar’, Aguilera Rico argumen-

tó que el único pariente que lo acompaña 
en el partido es su padre y “si hablamos de 
familias, en el PRD están los Pablo Gon-
zález Loyola que les ha tocado a todos, a su 
esposa Cándida que disputa una regiduría 
y tienen más de tres o cinco familiares”.

Además, recordó que casos como el de Ro-
berto Loyola donde su hermano se dedica 
también a la política por el PAN, Mauricio 
Ortiz y su papá Fernando Ortiz Arana, o 
Braulio Guerra Urbiola y su papá que fue 
presidente municipal, no son menciona-
dos.

Agregó que no se debe permitir el abuso 
desmedido en el que familias cobren en el 
gobierno: “hoy mantenemos a muchas fa-
milias en Gobierno del Estado, empezando 
por la Secretaría de Gobierno, después por 
la Secretaría del Trabajo. Cuando se señala 
eso no se publica y la gente no se entera”.

“Jóvenes del movimiento #YoSoy132 
fomentarán votos más razonados”

El dos veces diputado local manifestó 
que la principal inquietud de la gente es 
cómo gasta el recurso público la adminis-
tración municipal, y que “los programas 
sociales son una discusión de muchas co-
lonias populares, así como las promesas 
incumplidas del estado y del municipio.

“Cuando van y le platican a la gente de 
Peñuelas que pondrán Internet en toda 
la colonia se ríen, porque al final muchas 
familias no tienen acceso a una compu-
tadora, cómo implementarás el Internet 
si hay cosas más importantes que atender 
como el agua potable o la luz”, cuestionó 
José Luis Aguilera.

La campaña, explicó, ha servido para 
informarle a la gente qué es lo que real-
mente pasa en Querétaro y manifestó su 
confianza hacia un posible triunfo el 1° 
de julio.

“No creo en las encuestas. Si éstas vota-
ran, te diría que Manuel González Valle 
hubiera sido gobernador de Querétaro y 
la realidad fue otra. Tenemos una gran 
oportunidad, lo dejaré a la suerte para el 
1° de julio, (…) las colonias populares nos 
pueden dar el resultado, confiamos en la 
gente. Movimiento Ciudadano crecerá en 
estas elecciones”, afirmó Aguilera.

Acerca del movimiento #YoSoy132, el 
candidato a alcalde resaltó que las movili-
zaciones juveniles han tenido un impacto 
en varias encuestas que ellos han medi-
do, “Enrique Peña Nieto baja más de siete 
puntos en menos de una semana”, afirmó. 

Dijo que en el estado todavía existen 
medios controlados por el poder, lo que 
ha provocado que #YoSoy132 no esté cau-
sando revuelo. Recordó que ha tenido en-
cuentros con jóvenes del movimiento en 
las colonias que ha visitado y “me aclaran 
que no pertenecen a ningún partido y son 
conscientes de lo que hacen”.

Finalmente, Aguilera comentó que al-
gunos jóvenes que estudian en la univer-
sidad y viven en comunidades alejadas 
donde no se compra un Diario de Que-
rétaro, están ayudando a informar a la 
gente. Y afirmó que los jóvenes de este 
movimiento “nos pueden ayudar a dar 
un voto más razonado y más ágil, para 
que nosotros como políticos podamos 
entender el mensaje”.

tud. Julio Sánchez, encargado de prensa, 
manifestó que se estaba viendo la posibi-
lidad y volvieron a quedar de regresar la 
llamada (una vez que hicieran un espacio 
en la agenda del candidato). 

Habló el jueves 21 por la tarde para pedir 
una disculpa por no haber sido posible la 
entrevista, pero deslizó la posibilidad de 
entrevista a inicios de la próxima semana.

Por su parte, Gustavo Gómez, responsa-
ble de la Comunicación Social de la cam-
paña de Roberto Loyola, señaló que la po-
sibilidad de la entrevista sería el jueves 21, 
puesto que el candidato ya tenía su agenda 
“llena” todo el miércoles 20.

Se llamó otra vez en el transcurso del 
miércoles 20 para insistir en la entrevista a 
realizarse en las instalaciones de Tribuna 
de Querétaro. Aunque quedaron de co-
municarse con este medio, no lo hicieron 
antes de la noche del jueves 21.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Partidos “hegemónicos” (PRI y PAN) deben entender que “después del 1° de julio seguiremos siendo queretanos”, recordó José Antonio Zumaya

YA BASTA DE “DIVIDIR” A LA 
SOCIEDAD, EXIGE CANDIDATO DEL PT 

LUZ MARINA MORENO 

José Antonio Zumaya de la Mora, 
candidato del Partido del Trabajo (PT) 

a la alcaldía de Querétaro, señaló que 
durante la semana previa al 1° de julio 
revisará “paso por paso” los “movimientos 
que vayan a hacer los partidos hegemónicos 
en el poder (PRI y PAN)”, porque, afirmó, 
“lamentablemente yo veo una elección de 
Estado”.

“En Querétaro no merecemos que se 
vuelva a cooptar o estafar la voluntad de 
los ciudadanos; como ciudadanos necesi-
tamos ser cuidadosos, meticulosos de lo 
que nos está rodeando”, advirtió.

Zumaya de la Mora exhortó tanto al PRI 
como al PAN a voltear a ver las necesida-
des de la población y dejar de “dividir” a 
la sociedad con sus ataques y acusaciones 
que –vía ambos candidatos– se han hecho 
durante las últimas semanas.

“Eso no se vale, somos queretanos y 
después del 1° de julio seguiremos siendo 
queretanos y mexicanos. 

“Los partidos hegemónicos (el PRI y el 
PAN) deben estar en conciencia, no nada 
más buscar el poder por el poder, sino 
buscar lo que queremos y necesitamos 
como pueblo (…) No debemos dejar que 
llegue de nuevo gente sin escrúpulos que 
nada más pretende seguir engañando y 
enriqueciéndose a nuestras costil las”, 
consideró el ex director del Conalep. 

–¿Cuál considera que va a ser el ambiente 

este 1° de julio en relación con las eleccio-
nes a nivel nacional?

–Por el bien de México, de la ciudad de 
Querétaro y de todo el estado, confío que 
no vaya a suceder más que lo que tenga que 
pasar: ir en democracia, ejercer nuestro 
derecho al voto ya depende en gran me-
dida de los partidos hegemónicos en el 
poder (…) ellos serán los responsables de 
que esto sea en una forma de paz, de con-
cordia y que vayamos democráticamente 
a elegir a todos nuestros representantes 
populares. 

–¿Usted confía en el árbitro electoral de 
Querétaro después de que fue impugnado 
en su conformación?

–No confío en el congreso porque de 
ellos es la responsabilidad de cómo se 
formó el consejo electoral; yo confío que 
haga su trabajo, que es su responsabilidad 
porque si no hacen su trabajo como deben 
–los actuales consejeros– existen los me-
dios y las vías idóneas para reclamarles. 

Todavía no es 1° de julio, no voy a pre-
juzgar. Sé que los actuales consejeros son 
simples ciudadanos que quisieron partici-
par pero aquí, cuando entró el Gobierno 
del Estado en contubernio con el congre-
so, se cooptó y se designó, no se eligió.

Hasta hoy confío en los consejeros 
electorales; esperemos que ellos hagan 
un trabajo pulcro y que sean un árbitro 
confiable.

Revocación de mandatario y 
reducción del sueldo, las prioridades

El candidato del PT manifestó que en ca-
so de ser electo, la primera acción que rea-
lizaría sería implementar la revocación 
de mandato antes de que concluyan sus 
primeros dos años de gestión, así como la 
reducción del sueldo en un 50 por ciento.

–En caso de ser electo a alcalde, ¿cuál 
va a ser la primera medida que tomaría 
ya en el cargo?

–Primero yo voy a f irmar ante nota-
rio mi compromiso de revocación de 
mandato, en el cual yo me compro-
meto que si a la mitad de mi gestión 
no cumplo con mis compromisos de 
campaña y las expectativas de los ciu-
dadanos, me voy a la calle por man-
dato popular para garantizar de esta 
manera que yo no busco el poder por 
el poder. 

“La segunda acción inmediatamen-
te: bajar sueldos, 50 por ciento de 
salario al presidente municipal y a 
los altos funcionarios del Gobierno 
Municipal; no se va a tocar a ningún 
empleado operativo del municipio, 
ellos merecen mis respetos: están en 
su trabajo, reciben órdenes. Los que 
debemos ajustarnos son la gente que 
gana desproporcionadamente”, agre-
gó el candidato. 

–¿En qué se va a enfocar los últimos 
días de campaña (25 de junio al 1° 
de julio)?

–Del 25 al 1° de julio todos tenemos 

como ciudadanos que participar activa-
mente en esta contienda electoral que es 
histórica, porque de esto depende nuestro 
futuro (…) 

Es una situación de mucho cuidado, de 
revisar paso por paso cómo se van des-
envolviendo los movimientos que vayan 
a hacer los partidos hegemónicos en el 
poder, sobre todo el Gobierno del Estado 
en Querétaro. En este tenor lamentable-
mente yo veo una elección de Estado para 
la ciudad de Querétaro. Todo indica que 
vamos a ese destino.

Cuestionado respecto al movimiento 
#YoSoy132, Zumaya de la Mora lo defi-
nió como algo “espectacular, con mucho 
sentido social”, por lo que invitó a sus 
integrantes a seguir involucrándose en 
la exigencia de mejora de la vida pública 
del país. 

–Desde su punto de vista, ¿de qué manera 
el movimiento #YoSoy132 va a impactar el 
1° de julio y cuál ha sido el legado de este 
movimiento?

–Nos está poniendo el ejemplo a nues-
tras generaciones, es increíble y yo veo un 
México ya diferente con este tipo de mo-
vilizaciones. Ahora sí, los muchachos, los 
estudiantes están levantando la mano y 
dijeron: “hasta aquí llegamos no queremos 
más”. (…) Para mí es un movimiento espec-
tacular, con mucho sentido social, fresco, 
con nuevas ideas y de la juventud estudiosa.

FOTOS: Guadalupe Jiménez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Durante su última visita a Querétaro antes de las elecciones del 1° de julio, el candidato presidencial de las izquierdas comparó a EPN con una 
bolsa de papas fritas

“VAMOS A DESCOPETAR ARRIBA”: AMLO
MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR

Con una hora y media de retraso y 
ante los rayos de sol que abrazaron 

a los más de cinco mil asistentes, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato a 
la Presidencia de la República por el 
Movimiento Progresista (PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano), realizó su 
última asamblea informativa en el estado, 
en Plaza de Armas. 

Entre la gente que asistió a ver al candidato 
de las izquierdas se pudieron observar jóve-
nes, personas de la tercera edad, trabajadores 
que vestidos con todo y corbata llevaban sus 
pancartas de apoyo al ex jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, académicos de la Uni-
versidad e incluso ex funcionarios públicos 
(como Adolfo Ortega Osorio, ex presidente 
de la CEDH, y Eduardo Miranda Correa, 
ex presidente del Consejo General del IEQ).

Desde las 10 de la mañana –hora en que 
se convocó al mitin–, un grupo de música 
jarocha amenizaba los ánimos de la gente, 
con su crítica a los gobiernos, a las televisoras 
y su apoyo al tabasqueño.

Las pancartas mostraban la creatividad 
del ciudadano: “la familia Peña está con 
AMLO”, “mi apellido es Peña y no miento 
ni doy Peña. Yo AMLO”, se observaba en 
cartulinas que alzaban con gusto hombres 
y mujeres que se ubicaron en las afueras de 
la entrada a las instalaciones del DIF estatal 
(debajo de los arcos que están en la zona po-
niente de Plaza de Armas).

También destacaba un periódico mural 
pegado entre los árboles con las peticiones 
de la abuela, los tendederos de propaganda 
del candidato por entre las lámparas de la 
plaza, y toda clase de souvenirs relaciona-
dos con el candidato (hasta condones marca 
AMLOVE).

Desde el estrado se acomodaban como si 
de veras se quisieran la mayoría de los can-
didatos a un puesto de elección popular, ahí 
los Zumaya, los Aguilera, los Camacho, se 
peleaban por ver quién aparecía en primera 
fila con el candidato presidencial, para to-
marse la foto del recuerdo. 

La espera se prolongó hasta que hora y me-
dia después de la cita, el candidato arribó 
por la valla humana ya montada, tomándose 
fuertemente de las manos.

El tumulto de gente no se hizo esperar 
para ir a saludar al candidato agolpándose, 
levantando las pancartas, gritándole “¡Pre-
sidente, Presidente!”, “¡es un honor estar con 
Obrador!” y “¡Andrés amigo, Querétaro está 
contigo!”.

“¡Andrés amigo, Querétaro está 
contigo!”

En cuanto López Obrador llegó a la asam-
blea informativa –a las 11:40 de la mañana–, 
decenas de personas se acumularon en un 

espacio mínimo para ver al candidato, a em-
pujones buscaban darle la mano, saludarlo, 
animarlo o acercarse a él.

López Obrador se trasladó sin problemas 
a través de la valla humana. Ahí, ante el pú-
blico asistente, saludando a los que se aga-
zaparon para verlo, se estrechaba abrazos a 
sí mismo, como queriendo darle el abrazo a 
todos sus simpatizantes, los gritos de apoyo 
no cesaban: “¡Presidente presidente!”, “¡An-
drés amigo, Querétaro está contigo!”.

La candidata al Senado, Celia Maya, fue 
quien dio unas palabras de bienvenida, atro-
pelladas, enjundiosas, quizá por el momento 
en que se encontraba.

Las sombrillas y las banderillas estaban en 
lo alto de las cabezas de los simpatizantes. 
No dejaban ver a quienes permanecían atrás. 
Los que podían se refrescaban con las paletas 
de hielo, las aguas frescas y los frondosos 
árboles de la plaza, en donde hasta entre sus 
ramas la gente se colgaba para tener una me-
jor panorámica de su candidato.

No pasó mucho tiempo para que comenza-
ra los ataques contra sus detractores, como 
contra el copetón que se está desinflando co-
mo globo, decía el candidato del Movimiento 
Progresista. 

Comparó a Enrique Peña Nieto con la 
comida chatarra, con un paquete de papas 
fritas, una telenovela; así, con arremetas a 
quienes quieren imponerlo en el poder –sus 
patrocinadores oficiales–, sentenció que 
quieren continuar la misma política de co-
rrupción.

“¡Vamos a descopetar arriba!”, pregonó con 
respecto a los excesos y los lujos en la parte 
alta de la burocracia del gobierno.

El discurso del candidato presidencial no 
varió en torno a lo que viene diciendo en 
sus spots: la reedición de la ‘guerra sucia’ de 
2006, los ataques a su persona, los principios 
básicos de conducta que tendrá en caso de ser 
Presidente de México, entre otros

Desde los balcones de oficinas de Gobierno 
Estatal, los burócratas se asomaban a ver el 
tumulto de gente, grababan con sus iPad, 
sus cámaras fotográficas, observaban el en-
torno; un simpatizante volteó hacia ellos y 
les gritó “para que escuchen”.

Entre las porras, los gritos y el apoyo de la 
gente culminó su mitin una hora después 
cantando el Himno Nacional mexicano.

FOTOS ARRIBA HACIA ABAJO: Gabriela Lorena Roldán, Flor Velázquez, 
Guadalupe Jiménez  y  Lizet Domínguez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Porque las razones no son nada más 
que razones, 

es decir, ni siquiera verdades.
Unamuno

Andrés Manuel López Obrador se ha 
encargado de difundir la idea de una 
conspiración oligárquica fraudulenta. 
Mientras, representantes conspicuos de 
esas oligarquías 
se han encargado, 
con sus miedos 
conservadores, 
de echar a andar 
el mecanismo de 
las profecías auto-
cumplidas. Es el 
caso, por ejemplo, 
de Joaquín López 
Dóriga.

López Dóriga se-
lecciona el cambio 
de opinión, pero 
sobre todo el tono 
de López Obra-
dor al referirse 
a los resultados 
comparados de 
dos encuestas del 
periódico Reforma 
(31 de mayo y 19 de junio). La prime-
ra “que fue muy celebrada por López 
Obrador, pues lo colocaba a sólo cuatro 
puntos de Peña Nieto, 38-34. La del 19 
de junio amplió esa ventaja a favor del 
priista a 12 puntos, 42-30, colocándose 
en los rangos del promedio de las demás 
encuestadoras, lo que ya no celebró el 
tabasqueño, que emplazó al periódico 
a corregir el error que había cometido, 
porque en su encuesta él va arriba”.

La frase en cursivas es más que sufi-
ciente para que el periodista del Canal 
de las Estrellas y otras empresas radio-
fónicas confirme, sin lugar a dudas, la 
inevitabilidad del “conf licto poselec-
toral que viene, ya que López Obrador 
rechazará cualquier resultado que no lo 
dé por ganador, porque es él o es el frau-
de, lo que ha dicho que no reconocerá. 
Faltan 10 días para que veamos teoría y 
estrategia en las calles, sobre todo, del 
Distrito Federal”.

En 2006 parecía increíble que Calde-
rón empatara a López Obrador, el apoyo 
y entusiasmo de millones de personas 
hicieron creer en el triunfo. Luego del 
resultado vino la crisis, el fantasma del 
fraude sentó sus reales en millones de 
mexicanos, el dolor colectivo instaba a 
seguir apoyando acaso al último líder 
mexicano surgido desde “abajo”. 

Hoy las cosas son distintas, muy dis-
tintas. La distancia entre el primero y 
segundo lugar, de acuerdo a las tenden-
cias medidas por las encuestas es, por 
decir lo menos, abismal. Todo indica 
que la verdadera competencia se dará 
por el segundo lugar entre López Obra-
dor y Vázquez Mota.

2 de julio: 
profecía 

autofrustrada

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de 
fraude? La ref lexividad social enriquece 
la inteligencia colectiva. El fantasma del 
fraude se ha debilitado, dio lo que tenía 
que dar en una coyuntura con elemen-
tos que lo reforzaban. Hablar de fraude 
es un sinsentido.

Ahora bien, si decir fraude es referirse 
a la manipulación de las conciencias 

mediante la 
tergiversación 
de información, 
la fabricación 
y usufructo de 
clientelas, la 
coerción y coac-
ción del voto, 
tendríamos que 
hablar de un 
sistema político 
fraudulento en 
el que ningún 
actor escapa. En 
tal sentido se 
trata de otra co-
sa, un problema 
colosal para el 
que no existe ni 
marco teórico 
ni metodología 

con suficiente fuerza explicativa.
Se habla de hiperrealidad cuando la 

conciencia no distingue realidad de fan-
tasía, con un ingrediente adicional: la 
no distinción se alcanza con la ayuda de 
otros. Las televisoras, por ejemplo.

Dos profecías: el fraude y el conf licto 
poselectoral. No creo que sucedan.

Creo, más bien, que la tensión se dará 
entre la profecía autorrealizada y la pro-
fecía autofrustrada. 

Entre una predicción que, una vez he-
cha, es en sí misma la causa de que se 
cumpla y una predicción que, una vez 
hecha, es en sí misma la causa de que no 
se cumpla. 

Y es que la ref lexividad dificulta la au-
torrealización de una misma profecía en 
coyunturas diferentes.

El conf licto electoral, si se da, será un 
evento vergonzante, arrinconado, pe-
noso para una izquierda medularmente 
débil. 

Un conf licto intrascendente, gracias, 
paradójicamente, a los jóvenes del #Yo-
Soy132. Ellos más que nadie despre-
surizaron el futuro y al mismo tiempo 
mostraron la fragmentación social y la 
incapacidad para aglutinar creciendo.

La última: otorgando el beneficio de la 
duda, pero convencidos de que una elec-
ción se gana con votos, se tendría que 
aceptar, por un lado, la tremenda efecti-
vidad de los mecanismos manipuladores 
de la débil inteligencia de las mayorías 
que votarán por Enrique Peña Nieto, así 
como la tremenda incapacidad de los 
“amlistas” para convencerlos de lo con-
trario. A Josefina Vázquez Mota le tocó 
bailar otro son. Mi voto es para AMLO.

Semanas antes de los comicios del 1° 
de julio, el candidato presidencial de las 
izquierdas lanzó frases que revivieron 
viejos temores, agitaron las aguas con 
la incertidumbre que generan las dudas. 
Simplemente dijo que no confiaba en el 
Instituto Federal Electoral (IFE) ni en los 
consejeros, después de eso vino toda una 
avalancha de declaraciones, pero lo más 
importante es que nos muestra a un Méxi-
co que creíamos superado.

Las reacciones
Esa frase fue procesada de diferentes 

maneras según los 
grupos ideológicos. 
Para sus seguidores 
más extremos revivió 
el supuesto fraude 
electoral del 2006, 
volvió a calentar 
odios, inmediata-
mente salieron a 
expresar el “peligro” 
de las elecciones y la 
parte de la población 
que aún considera que 
le fue arrebatada la 
elección al lopezobar-
dorismo (uno de cada 
tres) reafirmó su poca 
confianza en nuestra 
naciente democracia.

Los seguidores del candidato puntero se 
indignaron, consideraron, y con razón, 
que López Obrador estaba preparando las 
condiciones para no reconocer su eventual 
derrota, y todos sabemos la tensión social 
que vivió en esos días el país, algo a lo que 
a los priistas no les gustaría enfrentarse 
pues mancharía el aurea que han creado 
alrededor de su candidato.

Como era de esperarse los más indigna-
dos fueron los consejeros del IFE pues se 
cuestionó su labor, su prestigio personal y 
profesional se puso en entredicho, pero no 
sólo eso, con esa declaración quedaban ex-
puestos a las turbas de los más radicales. 
Llama la atención que algunos de los con-
sejeros fueron propuestos por las fuerzas 
de izquierda, pues hasta de ellos el mesías 
tropical dudó.

En blanco y negro
El IFE es una institución que nos ha 

costado mucho dinero y años consolidar, 
es la joya de la corona de la democracia en 
México. Es tal su fortaleza que sobrevivió 
a los tensos días del 2006, pues del su-
puesto fraude electrónico el mismo López 
Obrador terminó deslindándose, de los 
análisis postelectorales que se hicieron 
no hubo resultados contundentes que de-
mostraran posibles manipulaciones a gran 
escala. Lanzar dudas infundadas sobre los 
órganos electorales sólo los debilita y lo 
grave es que el árbitro pierde veracidad y 
sin ésta, renunciamos al país de las insti-
tuciones, al imperio de la ley. 

El IFE dio a conocer que los partidos 
políticos han acreditado dos millones de 
observadores para la elección, a esto su-

memos un millón que serán funcionarios 
electorales. En otras palabras, tres millo-
nes de personas verificarán que nuestro 
voto sea respetado, podremos consultar 
en tiempo real el computo de las actas, 
los representantes de los partidos tendrán 
copia de las actas que se levanten en cada 
casilla. Las posibilidades de manipulación 
a gran escala en esta parte del proceso son 
ínfimas. 

Venimos de una tradición donde duda-
mos de la autoridad, donde las institucio-
nes son vistas con sospecha; como ciuda-
danos del siglo XXI debemos, sin dejar de 

ser críticos, aban-
donar esta menta-
lidad, sobre todo 
con organismos 
que nos ha costa-
do tanto esfuerzo 
construir.

Sembrar la duda 
en el IFE o en el 

TRIFE (Tribunal 
Federal Electoral) 
sin tener pruebas 
confiables y con-
tundentes, es dejar 
sin legitimidad a 
aquellos que están 
capacitados para 
certificar a los que 
ganaron o perdieron 

la elección, esto nos deja en situación de 
vulnerabilidad, ya que todos alegarán su 
triunfo, por eso son necesarios los árbi-
tros, para que sobre deseos grupales se 
imponga el resultado de las urnas.

Donde es posible que haya coacción del 
voto será fuera de las casillas, los clásicos 
acarreos de votantes, el ofrecer desde 
desayunos hasta materiales para la cons-
trucción estará a la orden del día, pero 
ahí el IFE poco puede hacer y si no hay 
ciudadanos que presenten pruebas a través 
de los partidos ante la Fepade (Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales), ésta tampoco tiene mucho 
margen de acción. 

La tarea
Aunque la frase suene trillada no deja 

de ser cierta: el poder está en los ciuda-
danos. De nosotros depende convencer 
al vecino, al compadre, comadre o amigo 
que no se deje sobornar. Que tome lo que 
le dan, pero que al final ejerza su voto 
con entera libertad. Si de alguna forma 
tenemos pruebas de acarreos no dude-
mos en hacerlas públicas. Todo esto dará 
una certeza extracasillas que sumada a la 
certeza intracasillas que nos generan los 
procedimientos del IFE y los tres millones 
de mexicanos que participarán, nos debe 
generar una confianza para los resultados 
de la noche del 1° de julio. Es irresponsa-
ble por estrategia electoral levantar a esos 
fantasmas de la desconfianza en las insti-
tuciones, pues cada vez que ellos se forta-
lecen, la democracia en México recibe una 
puñalada y ya conocemos lo que significa 
vivir sin ella.

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul

Fantasmas 
que matan la 
democracia
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La actual contienda municipal de Que-
rétaro ha sacado lo peor de nuestra clase 
política. Ahí vemos a los dos principales 
aspirantes trepados en los espectaculares, 
promoviendo su imagen a través de pura 
retórica y promesas demagógicas que 
nada nos dicen a los queretanos. Estamos 
siendo testigos de la eterna escena de la 
lucha del poder por el poder actuada por 
dos comunes personajes: Armando Ri-
vera y Roberto Loyola. Los dos ahí están, 
exponiéndose a las piedras que aviente el 
contrario, mismas 
que terminan im-
pactando hasta su 
misma integridad 
familiar.

La política tiene un 
alto grado de per-
versidad, y sino, pre-
gúntenle a Armando 
Rivera y familia que 
han sido expuestos 
a un golpeteo del 
que no tienen mu-
cho margen para 
desmarcarse. Todo 
lo que se dice de 
Armando Rivera de 
forma anónima bien 
puede ser verdad, 
pero no nos consta; 
sin embargo, cues-
tiono la forma como 
el contrincante de Rivera ha hecho esos 
señalamientos, de forma anónima y en 
otras ocasiones ocupando los periódicos 
locales que siempre van estar con el que 
maneja el presupuesto. 

Ha sido muy poco digna esta contienda 
municipal. El dinero es el elemento sus-
tancial de la actual campaña, el dinero es 
el que mueve las cubetadas con caca para 
ser arrojadas al contrario. Ahí están el 
Diario de Querétaro y el periódico Plaza 
de Armas empinados con quien osten-
ta el poder, de la misma forma como se 
empinaban cuando Acción Nacional nos 
gobernaba.

Desde hace ya varios años, Querétaro se 
convirtió en una gran ciudad; tal parecía 
que el refrán de “pueblo chico infierno 
grande” ya no aplicaba para el nivel de 
ciudad que tenemos; sin embargo los ac-
tores que buscan llegar al Centro Cívico 
han hecho un verdadero lavadero de esta 
contienda. Esta campaña ha mostrado tan 
bajo nivel que los actores políticos han 
minimizado la conciencia política que te-
nemos en Querétaro. Ni la campaña para 
buscar la gubernatura de 2009 fue de ese 
nivel de ataques.

La estrategia del PRI para ganar la pre-
sidencia municipal está diseñada con 
un alto grado de riesgo. ¿Qué pasaría si 
Armando Rivera la gana? ¿Qué dirían los 
actores perdedores después de haber ata-
cado de tal forma a Rivera en la contien-
da? El PRI no está midiendo el nivel de 
los ataques y les podría salir el tiro por la 
culata. El PRI no entiende que Armando 
perdiendo de todas formas gana ya que 

de perder llegará a ser regidor y tendrán 
que negociar con él en el cabildo, ¿cómo 
llevar esa negociación después de que des-
potricaste de esa forma como el PRI lo ha 
hecho contra Rivera?

Acción Nacional también tiene su grado 
de responsabilidad en el bajo nivel que 
tiene esta campaña. No es posible que en 
tres años no hayan sido capaces de pro-
yectar nuevos cuadros y hayan tenido que 
regresar a la figura de Rivera para buscar 
mantener la presidencia municipal. Rivera 

ha sido presa de 
ataques que quizá 
sean ciertos; la am-
bición por el poder 
llega a ser compleja 
¿Qué necesidad tie-
ne Rivera de querer 
volver a ser presi-
dente municipal? 
¿Qué necesidad de 
exponer a su fami-

lia a tanto ataque y 
tanta humillación? 
No podemos aceptar 
un barato discur-
so de que vuelve a 
contender por ganas 
de servir a la co-
munidad, eso no es 
cierto, eso es menti-
ra. Rivera vuelve al 
escenario por ambi-

ción, vuelve por megalómano, quizá para 
buscar ser gobernador en el 2015, vuelve 
por poder, nada más.

Ahora bien, si cuestionamos el por qué 
Loyola busca contender, no encuentro 
un elemento que pueda dignificar su 
actuación en la política. La campaña de 
Loyola, aparte de los ataques a Rivera, 
está cimentada en pura retórica que nada 
aporta al debate de ideas para solucionar 
los muchos problemas que ya tiene este 
municipio. Esta guerra hacia Armando 
Rivera por parte del PRI nos habla de que 
su candidato no está bien posicionado, de 
que tiene el riesgo de perder la elección y 
de que la única forma de bajar al candi-
dato del PAN es a base de esos ataques, de 
los cuales tal parece que Rivera no tiene 
mucha capacidad para desmentirlos. 

Es urgente para todos que pase el 1° de 
julio y que dentro de lo que se pueda sus-
citar en el proceso, vuelva la normalidad 
política. Nos hemos perdido en el espacio 
urbano al ver cientos de caras por todos 
lados que buscan un puesto de elección 
popular. El momento histórico nos con-
centra más en la elección presidencial 
que en la elección local, pero nos damos 
el tiempo para analizar el contexto de la 
contienda municipal, me parece muy in-
teresante analizar las formas para llegar 
al poder, las cuales ya vimos que han sido 
lamentables. Sólo nos queda procurar 
conciencia y tratar de elegir a los mejores 
hombres para que nos gobiernen, con la 
paradoja de que quizá no existan entre los 
actores postulantes.

Querétaro, 
sin civilidad 

política
Daniel Muñoz 

Vega
@danielopski

Cada Gobierno Federal emprende 
campañas publicitarias y políticas, en el 
gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-
1958) fue “La marcha al mar”, la inten-
ción era aprovechar los vastos litorales 
mexicanos para que el pueblo consumiera 
mariscos en toda época, no nada más en 
Cuaresma, el resultado: seguimos consu-
miendo mariscos en periodo cuaresmal. 

Después en el gobierno de José López 
Portillo (1976-1982) se combatió la co-
rrupción, no pasó nada; el Presidente se 
enojó con la revista Proceso por cues-
tionar su política 
económica y por el 
nombramiento de 
su hijo, José Ramón 
López Portillo, co-
mo representante 
de México ante la 
Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación 
en Paris, Francia. Y 
el 7 de junio de 1982, 
en la celebración del 
Día de la Libertad de 
Prensa, expresó. “Yo no pago para que me 
peguen”, en alusión directa a la publici-
dad que el Gobierno Federal pagaba a la 
revista Proceso. 

El gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988), también combatió 
la corrupción, pero nada más en discur-
sos. No pasó nada, no hubo políticos, ex 
gobernadores, jefes de compras que ter-
minaran en la cárcel por turbios manejos 
financieros. No pasó nada.

En la memoria reciente, Vicente Fox 
Quesada, primer Presidente de oposición, 
prometió meter a la cárcel a tepocatas, ví-
boras y alimañas. No pasó nada.

Para nadie es un secreto las grandes 
fortunas de que hacen alarde los políticos 
de cualquier nivel, de forma insultante 
poseen casas, restaurantes, autos de lujo, 
motocicletas, propiedades en el extranjero 
y empresas y no precisamente son pro-
ducto de su trabajo. 

Ahora en la campaña, todos los presun-
tos candidatos hacen promesas que resul-
tan ofensas al sentido común, una mujer 
que pretende ser diputada señala que 
desde la Cámara de Diputados luchará 
por bajar el precio de la energía eléctrica 
para los comerciantes. Cómo será que 
haga una iniciativa, pase a la comisión 
dictaminadora, después a la discusión 
en el pleno y de ser aprobada se publique 
en el Diario Oficial. No, naturalmente es 
un engaño electoral, como muchos otros, 
ellos saben que es una mentira, nada más 
buscan el voto. 

Y en caso de que “el voto popular” la 
lleve a la Cámara de Diputados se olvi-
dará de esa y otras promesas, pero de sus 

ingresos como diputada ni un centavo a 
obras sociales. No, de mis ingresos nada, 
ésos son intocables. 

En días pasados el candidato Andrés 
Manuel López Obrador propuso ahorros 
en el sueldo de los altos funcionarios en 
el gobierno. De inmediato hubo reaccio-
nes… en contra, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), puso el grito en el 
cielo, por considerar que si se pagan me-
nores sueldos se tendrán funcionarios de 
menor calidad. Con los sueldos que se pa-
gan en México, tendríamos funcionarios 

de primer mundo. 
El presidente del 

organismo, Gerar-
do Gutiérrez Can-
diani, piensa que 
disminuir el ingre-
so de los burócratas 
podría generar co-

rrupción.
Es común que 

cuando llega un go-
bierno, municipal, 
estatal y federal, de 
inmediato se despide 

personal y llegan personas con las que 
se adquirieron compromisos durante la 
campaña y hay que pagar favores y no es 
raro que se dé la creación de nuevos pues-
tos. El presupuesto se va más en gastos de 
sueldos, viáticos y prebendas a los altos 
funcionarios y poco a combatir la pobreza 
y acelerar el desarrollo, el gasto público 
lo pagan los ciudadanos y no son consul-
tados, los diputados hacen el presupuesto 
en función de sus intereses políticos y de 
su partido.

La propuesta de López Obrador es redu-
cir los tabuladores de nivel superior del 
Gobierno Federal. 

En la actualidad, el sueldo oficial del 
Presidente de la República es de 152 mil 
467 pesos, el de un Secretario de Estado, 
150 mil 18 pesos.

El director del Banco de México gana 
247 mil pesos mensuales; Genaro García 
Luna, titular de Seguridad Pública gana 
244 mil pesos al mes.

No hay duda de la alta responsabilidad 
que exigen sus cargos y de la preparación 
inherente al puesto.

Y naturalmente a estos sueldos hay que 
agregar prestaciones, viajes en vuelos de 
excelente nivel, hospedaje, comidas autos, 
celulares, bonos de actuación, aguinaldo, 
vacaciones y prima vacacional que supera 
en mucho a la Ley Federal del Trabajo, 
que señala para el primer año seis días 
de vacaciones y el 25 por ciento de prima 
vacacional. 

Y los nostálgicos se preguntan, si el suel-
do debe ser proporcional al desempeño de 
los servidores públicos, muchos funciona-
rios están robando a la ciudadanía. 

Austeridad 
“peligrosa”

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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parte de Europa. Desde luego que tam-
bién impactó en el mundo económico, 
en el que el peso de la burguesía era 
determinante.

Kaf ka vivió gran parte de su vida 
en una casa situada cerca de la Plaza 
de la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja 
representaba, y lo sigue siendo, un 
conjunto singular de urbanismo. Un 
lugar que ha mantenido a la historia en 
cada fachada de las casas y las calles 

con sus adoquines 
cuidadosamente 
entrepuestos. Pero 
lo que sobresale es 
la existencia del 
emblemático reloj 
apostólico, acom-
pañado de arqui-
tectura del neogó-
tico. Y desde luego 
de la vecindad de la 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Týn. To-
da una imagen pra-
guense, convertida 
ahora en el centro 
de atracción para 
el turismo interna-
cional.

Para mí, estar 
en esa ciudad era 
remitirme a los 
textos que descri-
ben una ciudad que 

sofocaba al autor y que lo obligaba, que 
no inspiraba, a redactar las líneas de 
El castillo, o de Un artista del hambre. 
La ciudad, como lugar, se convierte 
en actor cuando inf luye en la vida de 
las personas. La ciudad es la extensión 
del hombre en tanto es el contenedor 
de sus acciones y de su tiempo, que se 
condensa en su historia. Los límites 
territoriales tienen su parte física, ma-
terial, pero empieza su construcción 
en la imaginación y sentimientos de 
la vida del hombre. La articulación de 
todos estos elementos se concreta en la 
literatura y su espacio. Praga, Kaf ka y 
el nacimiento de mi hijo Emilio marca-
ron en mí una huella del 2007.

Para muchos la literatura es una fuen-
te vital. Para muchos otros también la 
ciudad es su mundo y su universo. Para 
otros más, la combinación de estos dos 
elementos es una cuestión importante 
en la construcción de su historia. Franz 
Kaf ka es un personaje, más que un au-
tor, que vive en la literatura, y vive en 
algunos de nosotros como si fuera su 
ciudad. Y entonces Kaf ka se reproduce 
infinitamente.

En el año del 
2007 viajé a 
Polonia, y antes 
efectué una es-
cala en la ciudad 
de Praga, de la 
República Che-
ca. Una parada 
obligada porque 
Praga era un 
lugar imagi-
nado desde la 
juventud, como 
todo joven sueña 
cuando ha leído 
La Metamorfo-
sis de ese autor 
paradigmático y 
enigmático del 
existencialismo. 
Así que cuando 
llegué a la ciu-
dad, lo primero 
que busqué fue 
el barrio antiguo y empecé a caminar 
por esas callecitas de lo que antes fue el 
gueto judío.

De acuerdo a Harald Salfellner, en su 
libro Franz Kafka y Praga (publicado 
en la editorial Vitalis), en la época del 
escuálido escritor, la ciudad contaba 
con apenas unos 230 mil habitantes en 
el año de 1910. En ese entonces era la 
tercera ciudad más grande del imperio 
de los Habsburgo. Pero los suburbios 
eran mucho más poblados y juntos 
hacían una masa de cerca de 600 mil 
habitantes. Los alemanes y los judíos 
formaron esta ciudad, dice Salfellner 
cuantitativamente pequeña, pero con 
una gran inf luencia cultural en esa 
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(de Estudios 
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manuel.basaldua.h@gmail.com
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Me gustan los estudiantes porque son la leva-
dura del pan que

saldrá del horno con toda su sabrosura, para 
la boca del pobre que
come con amargura.

Mercedes Sosa

En una situación inédita, el pasado martes, 
un movimiento ciudadano, el “YoSoy132” 
logró organizar un debate con tres de los 
cuatro candidatos a la Presidencia de la Re-
pública.

El ausente
Enrique Peña Nieto 

fue el único de los 
candidatos que se negó 
rotundamente a asistir 
a dicho debate.

Argumentó, como 
pretexto, que no ad-
vertía condiciones de 
imparcialidad y de 
neutralidad además de 
que dicho movimiento se ha manifestado 
abiertamente en su contra.

Si su argumento fuera válido, entonces, 
Andrés Manuel López Obrador no se debería 
haber presentado en el pésimo programa 
televisivo “Tercer grado” en donde una serie 
de mercenarios que se hacen pasar por “pe-
riodistas” lo atacan y lo denigran de manera 
continua.

Las razones de la ausencia de Peña Nieto 
son más que evidentes: no tiene capacidad de 
enfrentar a públicos informados, inteligentes 
y que tengan derecho a cuestionarlo. Tal pa-
rece que sigue los pasos de Vicente Fox y de 
Felipe Calderón: si por él fuera, presentaría 
sus propuestas ante niños de primaria o de 
secundaria. También, muy probablemente, 
Peña Nieto no quiso asistir al debate por la 
ausencia del teleprompter.

En el año 2006, López Obrador se rehusó a 
presentarse a un primer debate. Inmediata-
mente después y durante meses fue linchado 
mediáticamente por los medios oficiales. 
Algunos “analistas” incluso señalaron que 
ésa era una de las principales causas de su de-
rrota (que no fue tal, sino que se trató de un 
descomunal fraude electoral en el que se ma-
nipularon poco más de cuatro millones de 
votos para arrebatarle el triunfo). En cambio, 
hoy los medios oficialistas hicieron de todo 
para ocultar la ausencia del candidato que 
nos quieren imponer como Presidente.

Qué difícil sería explicar a Peña Nieto por 
qué quiere nombrar al general colombiano, 
Óscar Naranjo, como “consejero de seguri-
dad” cuando el hermano de dicho general 
fue detenido en Alemania en 2006 y con-
denado a cinco años y seis meses de prisión 
por narcotraficante. Difícil sería explicar a 
Peña Nieto por qué manifiesta “respeto” ante 
personajes como Tomás Yarrington y Eu-
genio Hernández, ex gobernadores priistas 
de Tamaulipas, hoy indagados por recibir 
sobornos de narcotraficantes.

El formato
El formato elegido por los jóvenes del “Yo-

Soy132” resultó mucho más interesante que 
los formatos elegidos por el IFE para los dos 
debates oficiales. Hubo mayor flexibilidad en 

el manejo de temas y tiempos; diálogo entre 
los candidatos y los potenciales electores y 
derecho de réplica y contrarréplica. El IFE 
debería aprender de estos jóvenes.

Ante nuestros ojos fue evidente la im-
parcialidad y la neutralidad con la que se 
manejaron los jóvenes, a diferencia de lo que 
señaló Peña Nieto.

El vacío de los medios
Las televisoras privadas, como era de espe-

rarse, se negaron rotundamente a transmitir 
el debate pues querían ocultar al gran públi-
co la ausencia de su candidato. Más criticable 

aún el vacío creado 
por las televisiones 
públicas como el 
Canal 22, Canal 11, 
el Canal del Con-
greso o TV UNAM. 

Sólo algunas de ellas 
intentaron transmitir 
el debate vía Internet.

Lo anterior, aunado 
a las previsibles fallas en la transmisión por 
Internet, impidieron a una gran mayoría 
seguir el debate en vivo. Afortunadamente, la 
tecnología contemporánea nos permitió se-
guir el debate completo de manera diferida.

Las derechas
Una vez más, las derechas, representadas 

por Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri 
y la derecha ausente que representa Peña Nie-
to manifestaron su abierta disposición a la 
privatización de Pemex y de la CFE.

El extremo se lo llevó Quadri al afirmar 
que de privatizar Pemex aumentarían los 
ingresos del gobierno por el pago de impues-
tos lo que es una verdadera estupidez pues, 
las empresas privadas en México, cuando 
pagan impuestos, no han pagado más del 35 
por ciento sobre sus utilidades (en el período 
1989-2002) y del 28 por ciento a partir de 
2006, mientras que Pemex ha pagado arriba 
del 90 por ciento desde 1989, llegando inclu-
so a pagar más del 100 por ciento (entre 1998 
y 2005). Nunca jamás ninguna empresa pri-
vada estaría dispuesta a pagar tal proporción 
de impuestos.

También se manifestaron abiertamente 
por la aprobación de una reforma laboral 
lesiva para los derechos de los trabajadores, 
por lo que ya estamos advertidos: en caso 
de que gane alguno de los tres candidatos 
de la derecha van por la reforma laboral y 
por la privatización de Pemex con todas las 
consecuencias negativas que esto tendrá en la 
mayor parte de la población.

Las redes sociales y el debate
Mientras se desarrollaba el debate, en las 

redes sociales aparecían comentarios y opi-
niones casi en tiempo real.

Alguien se preguntaba si extrañaban a 
Peña Nieto, a lo que todos decían que no. El 
sarcasmo era evidente cuando se escribió 
que según Consulta Mitofsky, Milenio o El 
Universal, el ganador del debate había sido 
Peña Nieto.

Alguien subió una imagen en la que se 
decía “A Peña Nieto le gritaron cobarde en la 
Ibero… y hoy lo confirmamos cuando deci-
dió no debatir con los jóvenes de México. La 
verdad nos hará libres”.

El tercer debate
Ángel Balderas

Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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María del Carmen Vicencio Acevedo

En 1973, en Estocolmo, Suecia, un grupo 
de ladrones atracó al Kreditbank y 

mantuvo secuestrados por seis días a tres 
mujeres y un hombre. Cuando llegó la policía, 
una de las víctimas se resistió al rescate y a 
atestiguar contra los delincuentes. Dicen 
incluso que fue sorprendida, besándose con 
uno de ellos. Por eso se llama síndrome de 
Estocolmo a esa extraña situación, por la 
que la víctima de un rapto desarrolla una 
relación de complicidad con su secuestrador, 
ayudándolo a alcanzar sus fines y negándose 
a denunciarlo o a colaborar para ser liberada.

La educación en México “está secuestra-
da”, denuncian varios investigadores de am-
plio reconocimiento, en el libro El secues-
tro de la educación. El sexenio educativo 
de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón 
(Ed. UPN-La Jornada), coordinado por el 
doctor César Navarro Gallegos; texto in-
dispensable para comprender lo que sucede 
actualmente con nuestro sistema escolar. Yo 
agregaría que, además de haber sido secues-
trados, muchos mexicanos padecen (o pade-
cemos) el síndrome de Estocolmo, pues más 
que luchar por liberarse, se autocensuran.

Sobre esto reflexionamos recientemente 
en dos foros, uno en Querétaro, el 15 de 
mayo, durante la presentación de dicho li-
bro; otro en la UPN-Ajusco, el 1º de junio, 
el “Foro de reflexión y análisis en defensa 
de la educación pública”, convocado por 
más de 20 organizaciones de académicos 
y estudiantes, con ponentes de la talla del 
doctor Ángel Díaz Barriga (quizá el primer 
experto en México sobre evaluación educa-
tiva) o Tere Garduño Rubio (presidenta de la 
Federación Internacional de Movimientos 
de Escuela Moderna, experta en análisis 
curricular), entre otros.

Ambos foros tuvieron sobre el público un 
efecto iluminador, similar al que vivió Neo, 
protagonista de Matrix (1999). Neo había 
sufrido toda su vida una sorda y molesta 
sensación de que en el fondo, más allá de lo 
evidente, algo anda muy mal. Cuando recibe 
una extraña advertencia digital, “Matrix te 
posee”, Neo inicia una búsqueda desespe-
rada de respuestas a preguntas que lo ator-
mentan: ¿qué es Matrix?, ¿por qué me posee? 

EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO EN EL 
SISTEMA ESCOLAR MEXICANO

Así descubre que lo que creía “realidad”, 
no es más que una simulación virtual, que 
percibe mediante un cable enchufado a su 
cerebro. Los miles de millones de personas, 
conectadas a su alrededor, son “cultivadas” 
del mismo modo para dar energía a “las má-
quinas”. The Matrix es esa ilusión colectiva 
de “realidad”.

De modo similar al cuento El traje nuevo 
del emperador, estos foros develaron nues-
tra dramática realidad. En ese cuento, un 
pequeño descubre el fraude de unos sastres 
bribones, que confeccionaron para el mo-
narca un “maravilloso” (y carísimo) traje, 
“visible sólo para los inteligentes”. Durante 
el pomposo desfile, en medio de la multitud 
anonadada, gritando vivas al rey y al traje, 
un niño, que aún no sabía simular, gritó di-
vertido: “¡Recórcholis, el rey está desnudo!”

Mientras los medios masivos discuten 
quién va más adelante en las encuestas 
electorales y, en otro flanco, descargan su 
artillería pesada contra los maestros disi-
dentes, se imponen a rajatabla y sin que la 
mayoría se percate, los “maravillosos” (y 
carísimos) “acuerdos” 465, 592 (entre otros), 
amarrados a la prueba Enlace, cuyos va-
lores, invisibles para “los incompetentes”, 
definen las reglas del desmantelamiento 

de la educación pública, ponderando el 
tramposo “mérito individual”, como casi 
único criterio, para las nuevas definiciones 
de ingreso, promoción y permanencia en 
el sistema escolar oficial; así como “la ges-
tión” como nueva función sustantiva, para 
la asignación de recursos (sólo a las escuelas 
“que lo merezcan”).

Ambos foros ratificaron varias cosas, que 
ya he señalado: el sentido persecutorio y 
punitivo de esa mal llamada “evaluación”, 
que no mide ni evalúa lo que debiera y que sí 
ocasiona serios problemas académicos y so-
ciales (exclusión, terror, corrupción, simu-
lación, violencia); sus abundantes y graves 
inconsistencias, contradicciones, errores 
lógicos y epistemológicos; la desviación de 
recursos públicos hacia la carísima parafer-
nalia burocrática que se ha construido en 
torno a ella (cuyos beneficiarios son muchos 
ex funcionarios del sistema), así como la di-
famación mediática de los maestros críticos.

Contrariamente a lo que se difunde, lo que 
los profesores razonables (bien informados 
y comprometidos con el pueblo) exigen en 
sus manifestaciones es una evaluación in-
tegral, científica, formativa, procesual, que 
considere todos los factores involucrados 
en el aprendizaje. Esto implica evaluar: la 

pertinencia del sistema, de sus reformas 
en su totalidad, de sus políticas públicas 
(curriculares, de lectura, de asignación y 
distribución del presupuesto y plazas, de 
examinación, etcétera); la probidad y com-
petencia de los tomadores de decisiones, 
diseñadores, aplicadores, evaluadores y 
certificadores; los antecedentes y situacio-
nes bio-psico-socioculturales y económicas 
que impactan a los educandos; la situación 
infraestructural y organizativa de las es-
cuelas; las condiciones laborales, etcétera.

Especialmente ilustrativa fue la conferen-
cia del doctor Díaz Barriga, quien expuso 
un ejemplo de una forma (chilena) mucho 
más razonable de evaluar al docente, que 
articula, en varias etapas a lo largo del ci-
clo escolar: su propia reflexión escrita sobre 
la práctica, una entrevista con un experto 
solidario para reconocer sus dificultades y 
orientarlo a superarlas, un portafolios con 
evidencias, un correspondiente análisis so-
bre el proceso y los productos de su trabajo, 
reuniones académicas para analizar expe-
riencias exitosas, entre otros.

Una evaluación integral, construida y 
acordada con (y no contra) los maestros 
implicaría emprender las transformaciones 
radicales que requiere el sistema educati-
vo y que nuestras “autoridades” no están 
dispuestas a asumir, por los muchos com-
promisos que ya adquirieron con agentes 
extraños al pueblo.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Yo agregaría que, 
además de haber sido 
secuestrados, muchos 
mexicanos padecen (o 

padecemos) el síndrome 
de Estocolmo, pues más 
que luchar por liberarse, 

se autocensuran.

http://4.bp.blogspot.com/Elba-Esther-y-Calderon-en-el-ojo-del-Huracan.jpg
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Víctor López Jaramillo

Preludio

Hoy día, Karl Marx hubiera escrito en su 
estado de Facebook: “pareciera que todo 
lo sólido se desvaneciera en el aire”; y a su 
amigo Friedrich Engels le hubiera gustado 
dicho estado.

Estamos en el umbral de una nueva so-
ciedad, con nuevas condiciones históricas 
y literalmente ante un nuevo mundo, por 
lo que debemos replantearnos la forma de 
estudiar a este nuevo mundo.

En el Google del siglo XIX

En el siglo XIX, la sociedad experimen-
tó una transformación. “Todo lo sólido 
parecía desvanecerse en el aire”, explicó 
Karl Marx entonces para ilustrar tal trans-
formación.

Entonces, el equivalente del Google de 
la época era la biblioteca del Museo Bri-
tánico, que tenía volúmenes que compen-
diaban todo el saber de la humanidad, al 
menos en materia económica.

Y trabajando en una mesa de esa biblio-
teca, analizando datos y releyendo a los 
pensadores clásicos (la tesis doctoral de 
Marx fue sobre las diferencias filosóficas 
entre los griegos Demócrito y Epicuro), 
Marx intentaba encontrar una teoría que 
pudiera explicar cómo funcionaba ese 
nuevo mundo industrial, en donde nue-
vas clases sociales se disputaban el poder 
y nuevas formas de relación se gestaban.

Tras escribir con su mecenas Engels la 
obra El manifiesto del Partido Comunista, 
y tras años de arduo trabajo en la biblioteca 
del Museo Británico, Marx concibe su obra 
máxima en donde sintetiza una explica-
ción del mundo y que es publicada en su 
primera versión en 1867, aunque después 
haría pequeñas modificaciones: El Capi-
tal. Una crítica a la Economía Política.

¿Y por qué una crítica? ¿Y por qué a la 
Economía Política? ¿Qué es la Economía 
Política? ¿Siguen siendo válidos los postu-
lados de dicha crítica siglo y medio des-
pués de haber sido hechos?

¿En qué camino se conocieron la Econo-
mía y la Política?

Hacia 1848, Inglaterra era el único país 
plenamente industrializado. Le seguían 
de cerca Estados Unidos y Alemania. De 
acuerdo con Eric Hobsbawm, se produ-
jeron cambios que aunque en el aspecto 
económico fueran pequeños, en el social 
eran áreas fundamentales: el demográfi-
co, el de las comunicaciones y el aumento 
del comercio y la migración.

En el aspecto de las comunicaciones 

MARX 2.0, O CÓMO REPLANTEAR EL MARXISMO 
EN LA NUEVA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN

destaca la infraestructura, donde el fe-
rrocarril apenas estaba en pañales pero 
la creación de caminos fortaleció los in-
tercambios regionales.

Hacia 1840, afirma Hobsbawm, se pre-
sentan ya “los problemas característicos 
del industrialismo: –el nuevo proletaria-
do, los horrores de una vertiginosa emi-
gración del campo a la ciudad, etc.– eran 
objeto de serias discusiones en Europa 
occidental y constituían la pesadilla de 
todos los gobernantes y economistas. 
(Hobsbawn, 178: 1962) 

“Éste era el paisaje de la Europa recién 
industrializada.

“El paisaje industrial parecía una serie 
de lagos salpicados de islas. Si tomamos 
el país, en general, como el lago, las islas 
representan ciudades industriales, com-
plejos rurales (como las redes de aldeas 
artesanas tan frecuentes en la Alemania 
central y en las montañas de Bohemia) o 
zonas industriales: ciudades textiles co-
mo Mulhouse. Lille, o Ruán en Francia, 
Elberfeld-Barmen (la patria chica de la 
piadosa familia algodonera de Friedrich 
Engels) o Kefrels en Prusia y las del sur de 
Bélgica o Sajonia. Si tomamos la amplia 
masa de artesanos independientes, aldea-
nos, que preparan sus productos durante 
el invierno, y trabajadores a domicilio o 
fuera, como un lago, las islas representan 
las hilanderías, fábricas, minas y talle-

res de fundición de diferentes tamaños.” 
(Hobswam, 180:1962)

Éste era el nuevo escenario, los cientí-
ficos sociales tenían que explicar su fun-
cionamiento. 

A brand new world

¿Y 150 años después como es el nuevo 
paisaje en este nuevo mundo?

En primera, la evolución de la técnica y 
el desarrollo de maquinaria aplicada a la 
producción industrial transformaron en 
paisaje de la vieja Europa que jubiló a sus 
castillos para estrenar sus fábricas. 

Hoy, con una nueva tecnología entre 
iguales, Europa y EU jubilan fábricas y 
estrenan una nueva producción basada 
en información y colaboración. 

Estamos en los albores de una nueva so-
ciedad, en donde la economía de la infor-
mación y el conocimiento suponen cerca 
del 50 por ciento del empleo y la renta en 
países desarrollados, afirman Terceiro y 
Matías en su obra Digitalismo.

Pero es Castells quien mejor describe 
este nuevo escenario:

“En las dos últimas décadas, ha surgido 
una nueva economía a escala mundial. 
La denomino informacional y global pa-
ra identificar sus rasgos fundamentales 
y distintivos, y para destacar que están 
entrelazados. Es informacional porque 

la productividad y la competitividad de 
las unidades o agentes de esta economía 
(ya sean empresas, regiones o naciones) 
depende fundamentalmente de su capa-
cidad para generar, procesar y aplicar con 
eficacia la información basada en el cono-
cimiento. Es global porque la producción, 
el consumo y la circulación, así como sus 
componentes (capital, mano de obra, ma-
terias primas, gestión, información, tec-
nología, mercados) están organizados a 
escala global, bien de forma directa, bien 
mediante una red de vínculos entre los 
agentes económicos. Es informacional y 
global porque, en las nuevas condiciones 
históricas, la productividad se genera y 
la competitividad se ejerce por medio de 
una red global de interacción. Y ha surgi-
do en el último cuarto del siglo XX por-
que la revolución de la tecnología de la 
información proporciona la base material 
indispensable para esa nueva economía.” 
(Castells, 93:1999) 

Esta nueva economía informacional está 
enmarcada dentro del sistema capitalis-
ta de producción, sin embargo, advierte 
Castells que “el paso del industrialismo 
al informacionalismo no es el equivalente 
histórico de la transición de las economías 
agrícolas a las industriales, y no puede 
equipararse al surgimiento de la economía 
de servicios”. (Ibíd., 119)

De acuerdo con el periodista Thomas 
Friedman, hay 10 factores a destacar en 
esta nueva economía o tierra plana, como 
él la llama. Entre ellas destacamos la caída 
del Muro de Berlín, la salida de Netscape a 
la bolsa, el crecimiento de las aplicaciones 
informáticas para el f lujo del trabajo, el 
software de código abierto, el outsourcing 
, el offshoring –traslado de fábricas para 
abaratar costos–, entre otros. 

Hoy día, Karl Marx 
hubiera escrito en su 
estado de Facebook: 

“pareciera que todo lo 
sólido se desvaneciera 

en el aire”; y a su 
amigo Friedrich Engels 

le hubiera gustado 
dicho estado.
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Son de destacar, porque estos factores 
surgieron en menos de 25 años y son par-
te de esta transformación informacional 
de la sociedad y la economía. 25 años que 
transformaron al mundo e hicieron que 
pareciera que todo lo sólido se desvanecía 
en el aire, o como dice el propio Friedman, 
hechos que sucedieran mientras dormía-
mos.

Tecnófobos vs tecnófilos

Es evidente que ante la nueva estructura 
social es necesario desarrollar nuevas teo-
rías para estudiarla o adaptar a las teorías 
clásicas.

Sin embargo, hasta ahora el debate se ha 
concentrado, muchas veces, en santificar 
o satanizar a las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC).

El mayor esfuerzo teórico proviene de 
Manuel Castells en su obra La era de la 
información, sin embargo, otros autores 
(Friedman, Tapscott y Williams) se que-
dan en el mero elemento descriptivo y 
hablan siempre en un tono optimista de 
las TIC.

Por otro lado, del lado crítico o de la 
izquierda tecnofóbica, como la llaman 
algunos autores, abunda una descalifica-
ción a priori de las TIC y hacen un análisis 
reduccionista de ella comparando a las 
TIC como nuevas máquinas de vapor, sin 
tomar en cuenta las nuevas condiciones 
históricas ni lo planteado por Castells de 
que el paso a la nueva era informacional 
no era equivalente al paso de la sociedad 
agrícola a la industrial.

Una de las críticas provienen de la Econo-
mía Política de la Comunicación y Cultu-
ra, pero más que enfocarse en satanizarla, 
lo que a esta teoría le preocupa es como 
las TIC transformarán y seguirán mol-
deando la desigualdad social en el sistema 
capitalista.

En su obra Fantasías electrónicas, Vin-
cent Mosco hace una crítica del desarrollo 
de las TIC pero desde el punto de vista de 
quién es el dueño de esas TIC y qué mensaje 
ideológico reproducen.

El texto escrito en 1986 nunca previó que 
el propio usuario se volvería productor 
de contenidos (o prosumidor) en la red 
de información, sin embargo, podemos 
rescatar lo siguiente:

“En consecuencia, no se trata de pregun-
tarse si esta tecnología será buena o mala 
para la sociedad. Antes bien, lo que reco-

noce este libro es que quienes controlan 
la producción y el uso de la tecnología 
de la información tratarán de modelarla 
de forma que sea buena para algunos y 
destructiva para otros. Más concretamen-
te, algunos ganarán dinero, tendrán más 
control sobre sus vidas, y simplemente, 

sabrán más como resultado de utilizar el 
videotexto y la tecnología de la informa-
ción. Por otro lado, para algunos, la revo-
lución en las comunicaciones significará 
trabajos degradantes durante horas ante 
terminales operadoras controladas por 
video, o ningún trabajo en absoluto. Para 
los que no puedan gastar lo que cuesta pa-
gar la información o comprar privacidad, 
los nuevos servicios de las tecnologías de 
la información significarán simplemente 
una pérdida de control sobre los recursos 
y decisiones que afectan sus vías.” (Mosco, 
22: 1986)

El propio Mosco reconoce que mucho del 
debate sobre las TIC se reduce a la dicoto-
mía base/superestructura y una tendencia 
a explicar todo de manera determinista sin 
tomar en cuenta los factores culturales que 
las TIC transforman.

“Esta división que se mantiene y el deba-
te, con frecuencia acalorado, acerca de la 
primacía del aspecto económico o el ideo-
lógico, renovado en el trabajo de Althus-
ser, ha impedido una comprensión de todo 
lo social. Concretamente, ha conducido a 
un desprecio general hacia cuestiones de 
que los adelantos en información han he-
cho cada vez más dignos de consideración 
(Mosco, 34: 1986)

¿Si Marx nunca tuvo un iPhone, sigue 
vigente esta teoría?

En primer término sí. Pero con adapta-
ciones.

En efecto, Marx nunca usó un iPhone, 
ni googleó a Adam Smith ni tuvo a Engels 
como amigo en Facebook, pero siguien-
do los principios elementales de su teoría, 
pueden ayudarnos a comprender en parte 
el mundo moderno.

Como planteamos líneas arriba, la pro-
puesta marxista nace en un mundo en 
plena transformación, donde parecía que 
lo sólido desaparecía en el aire. Nueva-
mente, hoy vivimos una transformación, 
una nueva revolución industrial preten-
den llamarla, en donde todo se disuelve 
en lo digital, o bien si usamos el término 
de Zygmunt Bauman, vivimos en una so-
ciedad líquida.

Simplificando un poco el término de 
Economía Política y tomando la defini-
ción concreta de Vincent Mosco, podría-
mos definirla como: 

“El estudio de las relaciones sociales, 
particularmente las relaciones de poder, 

que mutuamente constituyen la produc-
ción, distribución y consumo de recursos, 
incluidos los recursos de comunicación”. 
(Mosco, 59: 2006) 

Ojo, aquí ya incluimos a la comunica-
ción, que en los términos originales de la 
teoría nunca se plantearon. Los medios 
de comunicación entonces no jugaban 
un papel relevante ni en la producción, 
ni distribución ni consumo de productos. 

Hoy día, los medios (o industrias cultu-
rales) y las TIC juegan el papel de ser un 
eslabón más en la cadena de producción. 
O bien, pueden ser la misma cadena de 
producción.

Ciertamente, los principales teóricos de 
la nueva era de la información incluyen 
elementos marxistas en su análisis, como 
Castells o Terceiro, hace falta una revita-
lización (o que sea recargada en término 
informáticos), y crear nuevos conceptos 
que cuando fue creada no existían.

Así como se habla de plusvalía digital, 
también podríamos hablar de proletarios 
digitales y burgueses digitales o hegemo-
nía digital.

La teoría marxista nunca estuvo acaba-
da, Marx murió antes de completar su gran 
obra El capital, sin embargo, sus herede-
ros intelectuales se dieron a la tarea de 
reinterpretarla y adecuarla a las nuevas 
circunstancias, como lo hizo Gramsci en 
su momento.

En este breve ensayo se dio pie a la discu-
sión y pertinencia de la teoría marxista en 
la sociedad contemporánea y se evidencia 
que hace falta mucho por discutir. 

Ahora, en esta nueva sociedad, hace falta 
un Marx 2.0 que proponga una teoría ho-
lística de la sociedad digital y que deje de 
ser un simple pie de página en las nuevas 
obras.

–Castells, Manuel (1999). La era de la infor-
mación. Vol. I. Siglo XXI. México.

Friedman, Thomas (2006). La tierra es pla-
na. Breve historia del mundo globalizado. MR. 
Editores, Madrid.

–Hobswawm, Eric (1997). La era de la Revo-
lución 1789-1848. Crítica. Barcelona.

–Mosco, Vincent (2006). La Economía Políti-
ca de la Comunicación: una actualización diez 
años después. CIC Cuadernos de Información 
y Comunicación. Vol. 11.

–Mosco, Vincent (1986). Fantasías electróni-
cas. Crítica de las tecnologías de la informa-
ción. Paidós. Barcelona.

–Terceiro, José (2000). Digitalismo. Taurus. 
España.

En efecto, Marx nunca 
usó un iPhone, ni 

googleó a Adam Smith 
ni tuvo a Engels como 
amigo en Facebook, 
pero siguiendo los 

principios elementales 
de su teoría, pueden 

ayudarnos a 
comprender en parte 
el mundo moderno.
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Una de las heridas más graves del sistema po-
lítico mexicano es el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia 
de la República en 1994, un personaje que se 
consideraría intocable y todopoderoso pero 
cuyo crimen, como casi todos los de impor-
tancia política en México, no sería aclarado 
nunca (al menos hasta ahora). Ésa es la veta que 
explora la película Colosio. El asesinato, donde 
con franqueza se indica que fue un crimen de 
Estado, contrariando la versión oficial, de que 
no fue así, sino que el asesino actuó solo y por 
motivos propios.

En México nadie paga por sus crímenes es el 
punto de partida de esta película, no sólo por el 
caso de Colosio, ni por el del cardenal Posadas 
Ocampo, como tampoco por los de Tlatelolco 
en el 68; pero eso no se debe a que no haya 
culpables, sino a que hay muchos que quieren 
borrar las pruebas porque se juegan muchos 
intereses, incluso institucionales.

A nivel popular no hubo aceptación de la tesis 
del asesino solitario, nadie se tragó ese cuento, 
como tampoco el de que el asesino y el preso 

fueran la misma persona. Para la gente común 
Mario Aburto Martínez, el asesino de Colosio, 
dejó de ser el mismo que se vio en la televisión 
en todos los noticieros que transmitieron el 
asesinato y su intento de linchamiento, con 
el que apareció al día siguiente ingresando a 
la cárcel. Además siempre quedó en el pen-
samiento colectivo la idea de que el asesino 
intelectual era o estaba relacionado con el Pre-
sidente de la República, Carlos Salinas de Gor-
tari. Los tres casos son supuestos que intentan 
demostrarse en la película, sólo que ésta parte 
de una precisión, se trata de una historia de 
ficción, es decir, reconstruida con suposiciones 
no demostradas sobre un caso real.

El hecho de que sea ficción le resta validez a 
la película como documento histórico pero le 
da sentido como thriller político, es decir, se 
vuelve más interesante el filme como histo-
ria creada que tiene valor cinematográfico al 
seguir un hilo conductor y resolverla de ma-
nera eficiente y ágil, que es lo que el director 
Carlos Bolado (Promesas, 01; Bajo California. 
El límite del tiempo, 98) logra a la perfección 

y vuelve a mostrar que es uno de los grandes 
directores que hay en nuestro país, pues logra 
armar la película de manera atractiva, el guión 
compendia de manera eficaz la información 
extraída del largo expediente Colosio y logra 
muy bien su propósito al denunciar el papel del 
Estado, lo cual es un logro extraordinario y sin 
antecedentes en el cine mexicano. Aunque hay 
algunos elementos melodramáticos 

La ficción se sostiene en la forma en que está 
construida la película, sobre una historia no 
real para reconstruir los hechos, como es el 
caso del personaje que lleva la investigación 
paralela y su esposa, pero con argumentos y 
circunstancias que pueden ser ciertos, como 
el recorrido tan rápido y relativamente fácil 
que hace Aburto para llegar a Colosio en Lo-
mas Taurinas y los personajes encargados de 
la seguridad del candidato en ese lugar, entre 
los que aparece, aunque sin mayor importancia 
en el filme, Othón Cortés, a quién se acusó de 
hacer el segundo disparo, como se dijo inicial-
mente en la revisión médica, declaración que 
posteriormente retiró el mismo médico, que-
dando en el reporte que solamente se realizó 
un disparo. E incluso algunos hechos tienen 
paralelo real, aun cuando no fueron muy di-
fundidos, porque en Tijuana hubo un director 
de policía, José Federico Benítez, que estaba 
haciendo una investigación paralela a la ofi-
cial y que fue asesinado antes de presentar su 
informe. 

Lo que sale a relucir de todo esto es la impuni-
dad y la corrupción con que se actuó desde las 
esferas más altas del poder político. La película 
es verdaderamente aterradora al mostrar al 
Estado como el creador maquiavélico tanto 
del crimen político más grave en la historia 
reciente del país, como al mostrar de manera 
implacable el manejo de todos los hilos pasan-
do por encima de los involucrados, las institu-
ciones, la población y la opinión pública. Los 
funcionarios a cargo del Estado pueden con-
vertirse en verdaderos monstruos que harán lo 
que consideren para que la estructura estatal se 
mantenga. De esa manera se protege la figura 
presidencial (nunca aparece el Presidente de la 
República), se somete a un magistrado, se des-
aparecen todas las evidencias (lo que implica 
asesinar a los que participaron en el complot y 
a los que investigaron lo sucedido y se crea otro 

asesinato político de Estado, el del secretario 
general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, 
aquí ubicado como el licenciado).

Los personajes de la película están perfecta-
mente logrados: el monstruoso y enigmático 
doctor, genialmente interpretado por Daniel 
Giménez Cacho, supone al jefe de asesores 
José María Córdova Montoya; Odiseo Bichir 
interpreta también magistralmente al licen-
ciado (Ruíz Massieu); José Sefami interpreta al 
magistrado y subprocurador especial, Miguel 
Montes Aguilar, que fue el encargado de dar el 
informe de la investigación sosteniendo la tesis 
del asesino solitario; Emilio Echevarría, ma-
gistral en un pequeño rol, el de don Fernando, 
nada menos que el ex secretario de Goberna-
ción y ex militar, modernizador de los archivos 
policiales, Fernando Gutiérrez Barrios. 

Quien aparece muy poco y no alcanza mayor 
importancia, principalmente porque no tiene 
un diálogo, es el medular de la historia, Colosio, 
interpretado por Enoc Leaño, muy parecido, al 
igual que Ximena González Rubio, que inter-
preta bastante bien, aunque sólo salga un par 
de escenas, a Diana Laura, la esposa de Colo-
sio; Harold Torres tampoco tiene parlamentos 
pero aparece abundantemente como Mario 
Aburto o José Sánchez o Felipe Gutiérrez; en 
una escena José Eduardo Rodríguez interpreta 
a Raúl Salinas de Gortari y de espalda y de per-
fil aparece sin diálogo Carlos Salinas (Nando 
Estevané). El resto del elenco está encabezado 
por José María Yazpik, Kate del Castillo, Da-
goberto Gama, Karina Gidi, Tenoch Huerta, 
Luis Ernesto Franco, Miguel Rodarte, Gustavo 
Sánchez Parra y Claudette Maillé. 

En conjunto me parece el mejor reparto en 
una película mexicana en los últimos 20 años, 
a pesar de que el papel de Kate del Castillo no 
está bien logrado, más por problema de guión, 
es una periodista más preocupada por su em-
barazo que por comunicar lo que sucede. Estos 
tintes de melodrama, que incluyen su muerte 
y que su esposo Andrés (Yazpik) se entere que 
estaba embarazada, pueden salir sobrando, lo 
que implica algunos tropiezos en el drama pero 
el objetivo de denuncia está perfectamente bien 
logrado, en eso es una de las mejores películas o 
thrillers nacionales, incluso cuando confirme 
como resultado que los hechos ya los sabíamos 
todos. No se la pierda, sobre todo porque esta-
mos en tiempos políticos y siempre es intere-
sante tener una referencia, qué mejor que ésta.

Juan José Lara Ovando


