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ALTERNANCIA EN LA ÉLITE
El regreso del PRI al Gobierno Municipal de Querétaro se traduce solamente en un cambio 

de actores dentro de la élite.
Las trayectorias de Roberto Loyola Vera y Armando Rivera Castillejos se entrelazan; en 

los noventa ambos trabajaron en el Gobierno Estatal: Roberto Loyola fue secretario parti-
cular de Enrique Burgos y Armando Rivera fue parte del gabinete del hermano de Roberto.

Así, con la transición en la élite, terminan 15 años de gobiernos panistas en la capital, 

periodo que pasó del auge de Acción Nacional entre 1997 y 2006 (donde consiguió el 56.88 
por ciento de la votación), a la debacle que se concretó el domingo 1° de julio, con la derrota 
de Armando Rivera.

Tribuna de Querétaro presenta una radiografía de los cinco trienios encabezados por 
alcaldes del PAN: sus errores y polémicas, y los factores que condujeron a la caída de este 
partido en la capital.

Ricardo Lugo / Víctor Pernalete / Carlo Aguilar   Páginas 2-5

La muerte de la democracia
Bajo una atmósfera fúnebre y a la luz 

de las velas, alrededor de 500 jóvenes 
enterraron la democracia a las puertas de 
Palacio de Gobierno.

En protesta por las que consideraron irre-
gularidades en la elección a la Presidencia 
de la República, seis figuras envueltas en 
sotanas negras depositaron a la democra-
cia junto a las veladoras, en medio de la 

más absoluta oscuridad. 
Uno de los integrantes de la procesión se 

colocó frente al “cadáver”. Sacudió lágri-
mas de su rostro y pregonó con voz potente: 
“Emiliano Zapata, ruega por nosotros… 
Lucio Cabañas, ruega por nosotros”.

Los manifestantes se sumaron a la leta-
nía e incorporaron a diversos personajes 
históricos y víctimas políticas: las muertas 

de Juárez, los migrantes desaparecidos, 
la gente de Acteal y de Atenco… incluso 
Carlos Marx fue invitado a interceder por 
los jóvenes inconformes.

Eduardo Martínez / Miguel Tierrafría
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Dilapidó 18% de preferencia en seis años: pasó del 56.88% de votación con Manuel González Valle en 2006, al 38.54% de Armando Rivera en 
2012

AUGE Y CAÍDA DEL PAN EN LA CAPITAL
RICARDO LUGO / CARLO AGUILAR

El periodo del PAN al frente del Gobierno 
Municipal de Querétaro se caracterizó 

por altibajos: si de 1997 a 2006 fue el auge y la 
consolidación del partido en la preferencia 
de los ciudadanos (que alcanzó su punto 
máximo con los 176 mil 466 votos que 
recibió Manuel González Valle en 2006), 
durante el último sexenio vino la debacle 
que culminó con 147 mil 711 votos en este 
proceso, y que se tradujo en la derrota, por 
primera vez en 15 años, ante el PRI.

En 1997 Francisco Garrido superó el 54 
por ciento de la votación de los ciudada-
nos del municipio y se alzó con la victoria 
contra Marco Antonio León Hernández 
(ahora en MC). A partir de ahí, la capital fue 
un bastión para Acción Nacional, partido 
que cada tres años veía cómo aumentaba el 
margen de ventaja contra el Revolucionario 
Institucional.

De acuerdo con estadísticas del Institu-
to Electoral de Querétaro (IEQ), Rolando 

García Ortiz triunfó con el 58.44 por ciento 
de votos en el 2000 (152 mil 812), Armando 
Rivera hizo lo propio con el 51.15 por cien-
to del total (128 mil tres votos) y Manuel 
González Valle fue el político con mayor 
votación (176 mil 466 sufragios, para el 
56.88 por ciento del total).

Sin embargo, el ritmo se volvió descen-
dente a partir de ese momento. Para 2009 
Francisco Domínguez Servién no alcanzó 
el 45 por ciento del total de votación (139 
mil 737 sufragios), aunque sí mantuvo la 
presidencia municipal.

Por primera vez desde 1997, el PAN no 
alcanzaba el 50 por ciento de votación.

Desde ahí se comenzaron a observar sín-
tomas de la caída del partido dirigido por 
José Luis Báez Guerrero, que se concretaron 
este año. Ahora, en 2012, Armando Rivera 
perdió la contienda contra Roberto Loyola 
Vera, con un margen de casi cuatro puntos 
porcentuales. Rivera Castillejos consiguió 
147 mil 711 votos de los ciudadanos (lo que 
se tradujo en el 38.54 por ciento).

En sólo seis años, Acción Nacional per-
dió 18 por ciento de las preferencias de los 
ciudadanos que votan en el municipio de 
Querétaro.

La debacle se ha presentado gracias tanto 
a omisiones y declaraciones polémicas en 
el actuar de los servidores públicos panis-
tas, como a la represión y el hostigamiento 
que hubo hacia organizaciones sociales que 
buscaban dialogar y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.

Así, el balance de gobierno de los siete al-
caldes que encabezaron la administración 
municipal (cinco electos y dos interinos) 
fue el voto “de castigo” contra el PAN, lo 
que hizo recuperar la capital al PRI vía un 
hermano del primer mandatario estatal 
surgido de Acción Nacional.

Intolerancia e inconformidad, signos 
que caracterizaron primer trienio

Al inicio de la administración de Francis-
co Garrido Patrón como alcalde del muni-
cipio de Querétaro, activistas sociales que 
fueron desalojados en las instalaciones de 
la delegación Carrillo Puerto denunciaron 
intolerancia del mandatario en noviembre 
de 1997.

Según lo reportó el periódico El Nuevo 
Amanecer de Querétaro (no. 383), los en-
tonces líderes de los inconformes y del 
Patronato Organización y Cultura de Ca-
rrillo, Alfredo Trejo y Damián López Ló-
pez, acusaron la represión que 300 agentes 
antimotines ejercieron sobre el grupo de 
manifestantes. 

Alfredo Trejo denunció que pláticas for-
males con Manuel Ovalle Araiza y Rafael 

Puga Tovar, secretario de Gobierno Mu-
nicipal y secretario particular del alcalde, 
respectivamente, fueron imposibles debido 
a que “Francisco Garrido se subió a su burro 
y no pudimos bajarlo”.

Con Francisco Garrido en la alcaldía e 
Ignacio Loyola en el Gobierno del Estado, 
era el principio de un gobierno “fascista” 
que rechazaba el diálogo, dijo Trejo.

Después, una vez más, el término fascista 
se usaba para describir a los panistas, en 
enero de 1998 El Nuevo Amanecer de Que-
rétaro (no. 389) publicó que los problemas a 
que se enfrentaba el gobierno de Francisco 
Garrido Patrón se debían al incumplimien-
to de promesas de campaña, acusaciones de 
cerrazón a escuchar y denuncias de ambu-
lantes y delegados.

Garrido Patrón también se vio involucra-
do en una lucha con el entonces director del 
Diario de Querétaro, Luis Roberto Amieva. 
En las páginas del periódico se empezó a 
atacar al edil, que años más tarde recru-
decería la confrontación, cuando ya era 
gobernador.

En otro aspecto, durante esta administra-
ción los cambios de uso de suelo fueron por 
10 mil nueve metros cuadrados de territorio 
agrícola o natural.

Mientras la ciudad se inundaba 
Rolando García estaba en París

El gobierno de Rolando García, sin haber 
hecho nada al respecto, culpó a los pasados 
gobiernos priistas sobre la mala planeación 
hidráulica de la que sufría la ciudad de Que-
rétaro. La intensa temporada de lluvias que 
resistió la población de la zona urbana de la 
capital entre agosto y septiembre de 2003, 
se vivió sin la compañía del alcalde Rolan-
do, ya que mientras los habitantes sufrían 
las inundaciones él se encontraba en París 
(Tribuna de Querétaro 254, 19/09/03).

El director de Protección Civil en turno, 
tras recibir exclamaciones de los ciudada-
nos molestos por la nula acción del gobierno 
en materia de obras hidráulicas, eludió la si-
tuación y dijo que si se tuviera “la capacidad 
de predecir, controlar, eliminar o en su caso 
manipular todos los fenómenos naturales 
que se presentan, haríamos frente a dichas 
contingencias”.

En cuanto al tema de los cambios de uso 
de suelo, Rolando García dio a particulares 
el derecho de uso de suelo un área de siete 
millones 958 mil 230 metros cuadrados a 
lo largo de su administración.

Armando Rivera gastó 10 mil pesos del 
erario para entrar al Moulin Rouge

En su edición 385, este medio publicó un 
reportaje titulado “El medio millón de pe-

sos gastado en los viajes de ARC –Armando 
Rivera Castillejos–”.

Durante las travesías que el entonces pre-
sidente municipal de Querétaro daba por 
algunas ciudades del mundo acompañado 
de empresarios, regidores y otros funcio-
narios públicos, el derroche del erario fue 
evidente.

Cifras obtenidas vía acceso a la informa-
ción evidenciaron que durante la estancia 
de Rivera Castillejos en ciudades como Pa-
rís, Nueva York, Gotemburgo, Bakersfield, 
Buenos Aires, Michigan y Mar del Plata se 
gastaron más de 28 mil 721 pesos en bebidas 
alcohólicas. 

Además el ayuntamiento pagó una visita 
de Armando al legendario cabaret Moulin 
Rouge, por la cantidad de 10 mil 300 pe-
sos, “lo que en nuestro país alcanzaría para 
alimentar a más de 200 familias durante 
un día”. 

En Gotemburgo, Suecia, la cuenta pagada 
–con dinero de los ciudadanos– por tres no-
ches de hotel fue de 26 mil 500 pesos y casi 
siete mil por llamadas telefónicas hechas en 
su mayoría por los acompañantes, Enrique 
Tirado y Sandra Schumacher.

En total, por la travesía europea de Ar-
mando Rivera y sus acompañantes, el mu-
nicipio erogó 278 mil 546 pesos. En otro 
viaje por seis días a Argentina, donde visitó 
“algunos de los más prestigiados y lujosos 
lugares, además de hospedarse en hoteles 
de cinco estrellas”, el ex alcalde queretano 
gastó 152 mil pesos.

Armando Rivera Castillejos se lanzó pú-
blicamente contra un sector de militantes 
de su partido en su último Informe de Go-
bierno, cuando declaró que a pesar de no 
tener confrontación con militantes del PAN 
y con el apoyo de los dirigentes del partido 
o no, y a costa de ellos, su administración 
seguiría avanzando (Tribuna de Querétaro 
381). 

De igual manera, en el marco de ese In-
forme dijo que la construcción de 32 kiló-
metros de drenes y su buen funcionamiento 
representaban la obra más destacada de su 
primer año de gobierno. 

Pero al día siguiente, 28 de septiembre de 
2004, una lluvia torrencial cayó sobre la 
ciudad lo que causó calles inundadas, al-
cantarillas inservibles, coches varados, co-
lonias con agua dentro de las casas, tramos 
intransitables en las avenidas 5 de febrero, 
Constituyentes, Universidad, Zaragoza y 
bulevar Bernardo Quintana.

Después de aquellas lluvias, el parte oficial 
reportó que el Dren Norte y el Dren Ci-
matario (obras impulsadas por el gobierno 
de Rivera), se habían desbordado, lo que 
dejó en duda a una ciudadanía que había 
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escuchado lo contrario en el Informe de 
Gobierno del panista.

Rivera Castillejos también fue acusado 
por Eduardo Presa Ampudia, líder del Co-
mité Directivo Municipal del PAN en Que-
rétaro en 2006. 

Le cuestionó la presunta exención de 
impuestos a algunos espectáculos que se 
presentaron en el municipio (como la pre-
sentación de Juan Gabriel con Marco An-
tonio Solís, “El Buki”), y que representó 
una pérdida para el ayuntamiento por 1.2 
millones de pesos.

Esta administración panista fue la que 
más cambios de uso de suelo ha autoriza-
do a través del cabildo, donde existían una 
mayoría de regidores panistas en compara-
ción a las tres presidencias municipales que 
lo antecedieron. 

Se cambiaron 18 millones 390 mil 656 me-
tros cuadrados de superficie agrícola y de 
conservación a uso habitacional, comercial 
y de servicios (Tribuna de Querétaro 361, 27 
de marzo de 2006).

El área que Armando Rivera otorgó a pri-
vados representó un 27 por ciento más de 
lo que su antecesor –Rolando García– au-
torizó. Además, ambientalistas de la ciudad 
como América Vizcaíno, Pamela Siurob 
Carvajal y Guadalupe Hernández Oria, 
coincidieron en señalar que los ‘desmedi-
dos’ cambios de uso de suelo que autorizó 
el Gobierno Municipal pudieron ocasionar 
graves daños a la biodiversidad de la capital.

El conflicto de la zona del bosque tropical 
de más de cinco mil hectáreas, conocida 
como Peña Colorada, tuvo banderazo de 
salida en este gobierno.

El 27 de noviembre de 2001, el ayunta-
miento de Querétaro declaró como área 
natural protegida con categoría de “zona 
sujeta a conservación ecológica” a Peña 
Colorada. 

Sin embargo, por “inconsistencias jurídi-
cas” el anterior decreto fue anulado en la 
sesión ordinaria del cabildo de Querétaro 
el 6 de septiembre de 2006 (Tribuna de Que-
rétaro 411, 4 de julio de 2007).

El español Amadeo Valladares, la 
piedrita en el zapato de González Valle

El 2 de noviembre de 2006 la Guardia Mu-
nicipal disolvió con autoritarismo y vio-
lencia, una manifestación de un grupo en 
Plaza Constitución que buscaba recordar 
a los muertos de Atenco y Oaxaca, además 
de exigir que la Policía Federal Preventiva 
saliera del estado mencionado (Tribuna de 
Querétaro 388, 13/11/06).

El encargado de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal en el gobierno de 
Manuel González Valle, el español Amadeo 
Valladares Álvarez, fue citado por la Comi-
sión de Derechos Humanos de la Legisla-
tura, nunca se presentó y su jefe lo justificó 
argumentando que tenía “compromisos de 
trabajo ineludibles”.

Genaro García, activista de la manifesta-
ción, confesó que durante su traslado a las 
instancias correspondientes, un elemento 
de la policía le dijo: “ahora tenemos un es-
pañol experto en antiterrorismo que nos 

está enseñando cómo partirles la madre a 
todos los pendejos como ustedes”.

Esta represión del gobierno panista y que 
colocó en la mesa de análisis a la adminis-
tración del alcalde González Valle, fue do-
cumentada por este medio en noviembre 
de 2006.

Fueron varios los hechos que colocaron 
en duda la confianza hacia el servidor pú-
blico español. Además de la represión se-
ñalada, también se supo del abuso sexual 
de una joven de 17 años por elementos de 
la Secretaría que presidió. Un agente de 
tránsito manifestó “que la actitud violenta 
de los elementos de seguridad tiene origen 
directo en las órdenes giradas por el propio 
secretario”.

En junio de 2007, Amadeo Valladares 
Álvarez, todavía secretario de Seguridad 
Pública Municipal, fue criticado por aca-
démicos de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) tras haber publicado un 
manual titulado La seguridad compromiso 
de todos. 

Dicho escrito fue referido como “una 
publicación terrorista” por el académico 
Rubén García, quien fungía el cargo de 
coordinador de la Maestría en Psicología.

Valladares fue revelado como experto en 
terrorismo por la experiencia en los coman-
dos del Ejército de Tierra Español. 

Rubén García aclaró que Valladares se 
fundamentó, para la realización de su ma-
nual, en pensamientos del siglo XVI, basada 
en ideas de la España medieval de la Inquisi-
ción, en combinación con algunos aspectos 

de la cultura japonesa. Tiene su origen en el 
Oscurantismo de la Edad Media (Tribuna 
de Querétaro 412, 18 de junio de 2007).

Un mes después, tras haber nombrado 
al apóstol Santiago como protector de la 
Guardia Municipal, desató la discusión 
de académicos y el rechazo por parte de 
intelectuales, la cual fue “muy colonial y 
racista” según Juan José Bárcenas Casas, 
investigador de la Facultad de Filosofía de 
la UAQ (Tribuna de Querétaro 416, 30 de 
julio de 2007).

No sólo fue la mencionada nominación de 
Santiago, también se modificó el estandarte 
de la Guardia Municipal, el cual lucía la 
figura del apóstol, y, según los académicos, 
iba en contra del Estado laico y de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Además, el domingo 22 de julio de 2007 se 
realizó una marcha en la que integrantes de 
diversas corporaciones policiacas adscri-
tas a la Secretaría que presidía Valladares 
durante la alcaldía panista, desfilaron por 
las calles del Centro Histórico en una ce-
remonia para rendir homenaje al apóstol 
Santiago.

Posteriormente, el alcalde panista optó 
por prescindir de los servicios de Vallada-
res Álvarez. En su lugar quedó Armando 
Sánchez Estrada.

Manuel González Valle solicitó licencia 
al cabildo en abril de 2009 para contender 
por la gubernatura. Javier Vázquez Ibarra, 
quien era regidor, ocupó el cargo de alcalde 
hasta el término del trienio. González Valle 
perdió la contienda del 5 de julio de 2009 

ante José Calzada.

Francisco Domínguez y la polémica por 
obras públicas

Después de convertirse en ser el primer 
alcalde panista electo con menos del 50% de 
la votación (hasta ese momento), a Francis-
co Domínguez Servién le tocó convivir con 
un mandatario estatal diferente al partido 
político que representa.

Por primera vez el alcalde y el gobernador 
no eran del mismo partido político.

Entre las acciones de su administración, 
se planificó la construcción del Distribui-
dor Capital (en la intersección de Bernar-
do Quintana y prolongación Corregidora 
norte). No obstante, hubo desperfectos que 
ocasionaron que la obra tardara más de lo 
previsto, que no se concluyera tal como se 
había anticipado y que motivara las críticas 
en la oposición.

Finalmente, a unos días de que pidiera 
licencia para contender por el Senado de la 
República, Domínguez Servién inauguró 
la obra pública.

Junto a Luis Vázquez Zepeda (director 
del Centro SCT y ex secretario de Obras 
Públicas Municipales de 2003 a 2009), el ex 
diputado federal hizo entrega de la obra el 4 
de diciembre de 2011, y anunció que requi-
rió una inversión de 190 millones de pesos.

Además de esta obra pública, en 2010 el 
entonces director del Instituto Municipal 
de Planeación (Implan), Arturo Maximi-
liano García Pérez, declaró a la prensa que se 
contemplaba construir un estacionamiento 
subterráneo en el Jardín Guerrero.

Aunque en un inicio afirmaba que era un 
proyecto factible y viable, con el transcurso 
de los días se canceló la posibilidad de lle-
varlo a cabo. Después incluso García Pérez 
dejaría la titularidad del Implan y se iría a 
trabajar a la ciudad de México.

Cuando Domínguez Servién pidió licen-
cia al cabildo, en su lugar quedó María del 
Carmen Zúñiga Hernández, quien se venía 
desempeñando como regidora.

En sus poco más de siete meses de gestión 
al frente del municipio, Zúñiga Hernández 
se ha distinguido por las declaraciones ho-
mofóbicas.

La alcaldesa señaló públicamente que las 
parejas integradas por personas del mismo 
sexo era algo ‘antinatura’ y defendió el mo-
delo de familia tradicional.

Por esta postura, Zúñiga Hernández fue 
denunciada ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Jair Abdul Méndez Castillo, integrante 
de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y 
Transexual (LGBT) y quien fue candida-
to a diputado federal por el Partido Social 
Demócrata (PSD) en 2009, consideró que 
“todo el agravio de la alcaldesa no quedará 
impune” (Tribuna de Querétaro 610, 24 de 
febrero de 2012).

Cuando Zúñiga Hernández entregue la 
estafeta a Roberto Loyola Vera, alcalde elec-
to para el periodo 2012-2015, terminarán 
tres lustros de gobiernos de Acción Nacio-
nal en el municipio de Querétaro.
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Pese a que los electores eligieron a un 
partido distinto para que gobierne la 

capital del estado, lo cierto es que la presunta 
alternancia en el poder no es más que un 
intercambio de las llaves de la ciudad entre 
los nombres más representativos de las élites 
queretanas. 

Roberto Loyola Vera, presidente municipal 
electo en Querétaro, recupera para el PRI la 
capital del estado, que hace 15 años Francis-
co Garrido en mancuerna con su hermano 
Ignacio arrebataban al partido que gobernó 
Querétaro prácticamente durante la totalidad 
del siglo XX.

Logró vencer a un Armando Rivera que 
entró en la historia de la política queretana, 
precisamente en aquel episodio histórico en 
el que Acción Nacional volvió realidad sus 
sueños y sacó al partido hegemónico del Pa-
lacio de Gobierno.

No es sorpresa ya para nadie que en esos 
años, cuando Armando Rivera entró en la 
función pública como titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, un claudicante 
secretario Particular del gobernador saliente 
se autoexiliaba para no hacerle sombra al pro-
yecto de su hermano mayor, el gran artífice 
de la alternancia queretana. 

Uno se esconde, el otro se codea con la 
crema y nata del poder

Rivera Castillejos, un “nuevo queretano”, 
había logrado hacer migas con la crema y nata 
del poder económico de Querétaro al trabajar 
en la empresa de los Ruiz Obregón, Fomento 
Queretano, que fue adquirida recientemente 
por el consorcio FEMSA por la módica canti-
dad de seis mil 600 millones de pesos.

Mientras Armando, colaborador cercano 
del Loyola gobernador, empezaba a forjar su 
carrera política, el Loyola priista, una suerte 
de Juan José Ruiz Rodríguez noventero, deja-
ba el ala protectora del antiguo gobernador, y 
ya sin futuro en la política, con su partido en 
la lona, se alejó del ámbito público queretano.

De acuerdo al libro Los Panistas, de Mireya 
Cuéllar, Armando Rivera se hizo panista en 
1999. Como el mismo Armando relata en su 
libro de campaña Armando Rivera, una vida 
para ser contada, en septiembre de 2001 fue 
invitado, tras un breve receso de la adminis-
tración pública, a colaborar nuevamente en 
la administración estatal como secretario 
del Trabajo. Esto, sumado a su encomienda 
dentro del partido, como tesorero, le abrió 
las puertas de la candidatura a la presidencia 
municipal en 2003.

La administración municipal de Armando 
Rivera fue la cúspide de la montaña panista 
queretana. A partir de ese gobierno y junto el 
estatal que tenía en sus manos Francisco Ga-
rrido, la novela panista fue cambiando poco a 
poco a una historia de terror que con el pasar 

de los años, propició la salida del blanquiazul 
de la casa de gobierno.

Cuando en 2006 Rivera Castillejos terminó 
su periodo en el municipio, Manuel Gonzá-
lez Valle lo relevó y con él, la debacle panista 
comenzó su rodaje. Con algunos años en el 
poder, los huesos parecían ser pocos para las 
hambrientas fauces panistas, que se pelea-
ron ferozmente la próxima gubernatura del 
estado y provocaron fracturas en el interior 
del partido.

Rivera coquetea con el PRI

Manuel González Valle, aprovechando su 
frescura, arrebató la candidatura a Armando 
Rivera, hijo político de Loyola Vera y de Ga-
rrido Patrón, con quienes terminó de romper 
tras la “alta traición”.

De esa manera Rivera Castillejos, siempre 
amigo del poder, coqueteó intensamente con 
el rival odiado, el Partido Revolucionario 
Institucional, y estuvo a poco de cambiar de 
camiseta, para buscar nuevamente la presi-
dencia municipal y así empoderarse de nuevo 
para ir tras la gubernatura del estado.

El intento salió mal. Las altas esferas panis-

Hace 15 años, el símbolo de la alternancia se llamaba Ignacio Loyola. Hoy, el nuevo símbolo de la alternancia se llama Roberto Loyola 

CAMBIO DE LLAVES EN LA ÉLITE
VÍCTOR PERNALETE

tas frenaron sus aspiraciones y le obligaron 
a volverse a someter al ostracismo político. 

El affaire blanquiazul tuvo su costo: el Pa-
lacio de Gobierno. Por suerte para ellos, el 
carisma de Pancho Domínguez, aunado un 
pésimo candidato como Jaime Escobedo, 
mantuvieron la alcaldía en manos panistas. 
Al menos, por tres años más.

Con el poder del estado nuevamente en las 
manos del PRI, la carrera panista se volvió 
cuesta arriba. Volviendo a sus antiguas prác-
ticas de oposición, entorpecieron el relevo del 
Instituto Electoral de Querétaro, situación 
que provocó la salida de un olvidable Jorge 
García Quiroz de la Secretaria de Gobierno.

Tras su salida, el gobernador José Calzada, 
en una movida magistral, recuperó a un viejo 
conocido del priismo local, que tras 12 años, 
tenía el apellido más panista del estado. Ro-
berto Loyola Vera dejaba a un lado la notaría 
que le consiguió su madre para tomar una 
Secretaria de Gobierno maltrecha, el punto 
más débil de la administración estatal.

Con ese encargo, y en tan sólo un año, Ro-
berto Loyola puso en boca de la política quere-
tana su nombre. En un panorama político en 
el que su antiguo mentor tiene aún sus cartu-
chos, ya que ocupará una curul en el Senado de 
la República, Loyola se coló hábilmente, y ante 
la ausencia de nombres de peso, en la tercia, y 
luego en la dupla, de candidatos a la alcaldía. 

El dedo rojo finalmente lo consintió, y con 
un nombre cargado de panismo, emuló la ha-
zaña de su hermano 15 años después. Aunque 
Ignacio logró la gubernatura, el valor moral 
de su victoria se equipara a la del alguna vez 
secretario particular.

Armando Rivera, el alguna vez discípulo de 
Nacho, como le dice en su libro, fue vencido 
por su vecino, como ha dicho en más de una 
ocasión. Tanto Armando como Roberto han 
declarado vivir en la misma calle en Jurica, 
y que hace algunos ayeres, era normal verles 
compartiendo la mesa de sus hogares.

Hace 15 años, el símbolo de la alternancia se 
llamaba Ignacio Loyola. Hoy, el nuevo símbo-
lo de la alternancia se llama Roberto Loyola. 
Hace 15 años, Roberto Loyola se alejaba de la 
política para allanar el camino de su hermano. 
Hoy, Ignacio Loyola se aleja de la política para 
allanar el camino. Hace 15 años un saliente 
Enrique Burgos decía adiós a la vida pública. 
Hoy, ya labran su nombre sobre su silla en el 
Senado. Hace 15 años, un joven Armando 
Rivera comenzaba su despegue político en 
un gabinete que reflejaba el cambio. Hoy, un 
colmilludo Armando Rivera fue vencido por 
el músculo del Estado. Armando, que entró a 
la cancha de la política de la mano de un Lo-
yola Vera, hoy es mandado a la banca gracias 
a otro Loyola Vera.

Ayer y hoy, los nombres de la alternancia 
son los mismos.
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La gráfica revela el grado de precisión 
(o imprecisión) de la encuesta 

realizada por la Universidad Autónoma de 
Querétaro comparada con los resultados 
arrojados por el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del 
Instituto Electoral de Querétaro. 

La encuesta realizada por el Centro de 
Estudios de Opinión de la UAQ presenta 
un límite inferior y uno superior para 
candidato, dentro de los cuales probable-
mente caería el resultado de la elección. 

Durante la mañana del miércoles 4 de 
julio, Roberto Loyola Vera recibió la cons-
tancia de mayoría que acredita su triunfo 
en la contienda para la presidencia mu-
nicipal de Querétaro. La constancia se la 
entregaron en la sede del consejo distrital 
VI del Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ).

En compañía del grupo de regidores 
que lo acompañará en el próximo ayun-
tamiento, formado por Sócrates Valdés, 
síndico municipal, y Luis Cevallos Pérez, 

Sólo tomamos en cuenta las respuestas de 
aquellos que manifestaron que acudirían 
a votar con toda seguridad. También se 
tomaron en cuenta, como estrato sepa-
rado, a los que se manifestaron indecisos 
acerca de su intención de voto. Final-
mente, algunos de ellos se decidieron por 
alguna opción partidaria.

Armando Rivera, candidato del Acción 
Nacional, tenía como límite inferior 
31.5 por ciento y como superior 38.3; de 
acuerdo al PREP obtuvo 38.5 por ciento, 

Rafael Alberto Rodríguez Tolentino, 
Eduardo Carrera Perusquía, Mariana 
Septién, María Alemán Muñoz Castillo, 
Abigail Arredondo Ramos, Teresa Calza-
da Rovirosa y Juan Bárcenas González, 
todos ellos en su carácter de propietarios, 
el priista recibió la constancia de mayoría.

Aunque el Partido Acción Nacional 
(PAN) tenía la posibilidad de solicitar 
un recuento administrativo, ya que la 
diferencia de votos entre ambos partidos 
era menor al porcentaje de votos nulos, 
el blanquiazul no realizó dicha solicitud, 

lo cual quiere decir que con 0.2 por ciento 
rebasó lo estimado por la encuesta UAQ.

Roberto Loyola, candidato por la coali-
ción Compromiso por Querétaro, obtu-
vo, según el PREP, 42.5 por ciento de los 
votos en el municipio, lo cual quiere decir 
que lo previsto por la UAQ resultó cierto 
pues se consideraba que obtendría entre 
el 39.8 y el 46.9 por ciento de los votos.

Adolfo Camacho, candidato del PRD, 
del cual se esperaba menor cantidad de 
sufragios a favor, rebasó el pronóstico 

por lo que el resultado final es el mostra-
do tras el conteo de las actas de escrutinio 
y cómputo.

Los resultados fueron: la coalición 
Compromiso por Querétaro (PRI, PVEM 
y Nueva Alianza) alcanzó 163 mil 427 
votos, el candidato del PAN sumó 147 
mil 711 votos, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) alcanzó 26 mil 598 
votos, Movimiento Ciudadano, 23 mil 705 
votos, y el Partido del Trabajo (PT) tuvo 
siete mil 36 votos.

de la Universidad con un 0.4 por ciento 
sobre el l ímite superior que era de 6.5 
por ciento.

Antonio Zumaya, del Partido del Tra-
bajo, con 1.8 por ciento de votos a su favor 
cayó en lo estimado por la encuesta de 
preferencias electorales.

Por último, José Luis Aguilera Rico, 
de Movimiento Ciudadano, obtuvo un 
porcentaje de 6.1 que se encuentra dentro 
del rango de lo señalado por el Centro de 
Estudios de Opinión de la Universidad.

Gráfica N° 1  (Comparación Encuesta UAQ-Resultados PREP)

Recibe Loyola constancia de mayoría
VÍCTOR PERNALETE 

RESULTADOS  DEL PREP DEMOSTRARON 
PRECISIÓN DE ENCUESTA FCPS
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Es parte del saldo que arrojó la elección este 1° de julio, además de otros altercados   como la detención de sujetos armados y un auto incendiado
PIERDEN CANDIDATOS CERCANOS    AL GOBERNADORREDACCIÓN

La jornada del domingo 1° de julio 
se caracterizó por la derrota de 

candidatos priistas cercanos al gobernador 
José Calzada Rovirosa, la detención de 
hombres en posesión de armas de fuego 
y que presuntamente traían propaganda a 
favor del Partido Acción Nacional (PAN), 
un vehículo propiedad de la madre del 
dirigente estatal de AN que fue incendiado 
horas antes de comenzar el proceso, y 
declaraciones polémicas de candidatos 

durante el día, entre otros aspectos.
Juan José Ruiz Rodríguez, ex coordinador 

del programa Soluciones y quien ha colabo-
rado con el gobernador José Calzada desde 
que fue senador, perdió la contienda por la 
diputación del distrito IV federal. Los ciuda-
danos favorecieron con el voto a José Guada-
lupe García Ramírez, candidato del PAN y ex 
diputado local en la LV Legislatura.

Por su parte Eric Gudiño Torres, quien 
también ha sido colaborador de José Calza-
da, fue derrotado en la contienda por el dis-
trito V local, uno de los cuatro distritos que 
de acuerdo con cifras del Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP), 
perdió el PRI en la ciudad.

En la madrugada del domingo 1° de julio, 
un vehículo propiedad de Patricia Guerrero 

Proal, madre del presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, José Luis Báez Gue-
rrero, fue incendiado en la colonia Milenio 
III. El automóvil se encontraba afuera de la 
casa de la madre del político, quien fue tes-
tigo de cómo el vehículo ardía y se consumía 
parcialmente por las llamas.

Báez Guerrero notificó que interpondría 
una denuncia ante el Ministerio Público.

UNA JORNADA EN IMÁGENES
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Es parte del saldo que arrojó la elección este 1° de julio, además de otros altercados   como la detención de sujetos armados y un auto incendiado
PIERDEN CANDIDATOS CERCANOS    AL GOBERNADOR

Tribuna de Querétaro encabezó la 
cobertura electoral que se transmi-
tió por Radio Universidad durante 
el domingo 1° de julio.

Con enlaces en vivo a partir de las 
9:30 de la mañana y hasta las 11 de 
la noche, el equipo de trabajo de este 
semanario dio seguimiento no sólo 
en la ciudad y su zona conurbada, 
sino que abarcó municipios como 
San Juan del Río y Tequisquiapan.

Los reporteros Ricardo Lugo Me-
dina, Eduardo Martínez Pérez, Este-
fanía Elizondo, Luz Marina Moreno 
Meza, Martha Flores Jiménez, Mi-
guel Tierrafría Reyes, Mariana Díaz 
Ramírez, Víctor Pernalete, Antonio 
Torres Anaya, Francisco Ontiveros 
Ledesma, Rodrigo Martínez Cantú, 
Gustavo Ramírez, Flor Velázquez 
Macotela, Gabriela Lorena Roldán, 
Carlo Daniel Aguilar González y 
Víctor López Jaramillo otorgaron 
el reporte de lo que estaba aconte-
ciendo.

Dentro del reporte que se generó a 
lo largo de la transmisión en la ra-
diodifusora, los integrantes de este 
medio notificaron cuando votaron 
el Rector de la UAQ, Gilberto Herre-
ra Ruiz, el gobernador José Calzada 
Rovirosa, los distintos candidatos a 
alcalde en Querétaro, Corregidora 
y San Juan del Río, el anuncio que 
hizo la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la detención de sujetos 
en posesión de arma de fuego, las 
irregularidades en casillas especia-
les del IFE, entre otros sucesos que 
marcaron la jornada del domingo 
1° de julio.

Encabezó 
Tribuna de 
Querétaro 
cobertura 
electoral 
en Radio
UAQ

REDACCIÓN

15 detenidos y un alcalde electo que 
cumple la “voluntad del Señor”

De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ), hubo 12 detenidos en el 
transcurso del domingo por compra de vo-
tos, proselitismo a favor de algún partido o 
conductas no permitidas por la Ley Electo-
ral. De estos 12 detenidos, tres traían armas 
de fuego y propaganda a favor de Acción 

Nacional, y fueron interceptados por poli-
cías estatales.

En el transcurso de la mañana del mismo 
día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) detuvo a tres individuos en la colonia 
Reforma Agraria. De acuerdo con el titular 
de la SSC, Adolfo Vega Montoto, los deteni-
dos traían armas calibre .38 y propaganda a 
favor del PAN.

Por otro lado, el candidato a la presiden-
cia municipal de Corregidora por el PAN, 
Antonio Zapata Guerrero, manifestó a 
la prensa que después de votar iba a ir 
misa para “dar gracias al Señor”. Dijo que 
vivía un momento de tranquilidad y que 
se cumpliría la “voluntad del Señor” al 
término de la jornada electoral.

De acuerdo con los resultados que arro-
jó el PREP, el panista será electo como 
alcalde de Corregidora para el periodo 
2012-2015, lo que sería su segunda etapa 
al frente de esta demarcación, ya que en el 
trienio 2000-2003 también fue edil.

FOTOS: Flor Velázquez Macotela, Gabriela Lorena Roldán, Ricardo Lugo, Eduardo Martínez
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En el distrito 03 se solicitó el recuento del 97.65 por ciento de las actas, es decir 532 de 545

RECUENTO DE VOTOS EN 70% DE CASILLAS EXHIBE FALTA 
DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, ALERTA MORENA

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Uno de los aspectos preocupantes de la 
actuación del IFE antes y durante el 

proceso electoral fue la falta de capacitación 
que mostraron los funcionarios de casilla, 
lo que se ref lejó en que se haya tenido que 
recontar el 97.65 por ciento de las actas en el 
distrito 03 (532 de 545) y el 70.04 por ciento 
del total (mil 535 de dos mil 193) en lo que 
corresponde a la elección para Presidente, 
advirtió Sinuhé Piedragil Ortiz, coordinador 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) en Querétaro.

Entrevistado al término de la sesión del Con-
sejo Local realizada el miércoles 4, Piedragil 
Ortiz reiteró que esto es “un grave señala-
miento” porque hubo casillas en los cuatro 
distritos donde las sumas de los votos no 
corresponden, o en los que se han detectado 
inconsistencias.

“Es un grave cuestionamiento para el IFE 
sobre la capacitación para los funcionarios. 
¿Dónde estuvo todo ese esfuerzo, todo ese re-
curso público en la capacitación a los funcio-
narios de casilla?”, cuestionó el representante 
de Morena en la entidad.

Por su parte, Carmen Consolación González 
Loyola Pérez, representante del Partido del 
Trabajo (PT) ante el Consejo Local del IFE, 
puntualizó que en distrito 03, que también 
fue polémico en la elección de 2006 (Tribuna 
de Querétaro 378, 4 de septiembre de 2006), 
“hemos detectado irregularidades en la ma-

Denuncian operación ‘círculo rojo’ en 
Lomas del Marqués

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Horacio González Pérez y su hijo, habi-
tantes de la colonia Lomas del Marqués, 
denunciaron que una casa ubicada en la 
calle Marqués de Guadalcázar, ubicada 
aproximadamente a 250 metros de distan-
cia de la casilla 0353 (instalada en la escuela 
primaria “Querenda” y que corresponde 
al distrito local IV) fue una de los lugares 
donde se instrumentó la operación ‘círculo 
rojo’ para comprar votos a favor del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con su testimonio, recopilado 
por este medio al término de la sesión del 
Consejo Local del IFE realizada el miércoles 
4 de julio, alrededor de las 15:00 horas del 
domingo, seis personas que estaban al in-
terior del domicilio recibían a la gente que 
comprobaba haber votado por el PRI para 
entregarles dinero en efectivo.

Afuera de la casa se podía observar un 

círculo rojo que estaba pegado cerca de la 
puerta, señaló González Pérez, quien una 
vez que presenció la compra de votos llamó 
a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) para denunciar 
el delito electoral.

Sin embargo, no le respondieron la lla-
mada por lo que habló a las instalaciones 
de Radio Universidad y a la casa del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) 
para hacer el señalamiento correspondiente.

Horacio González manifestó que en estos 
lugares escucharon “el recuento de daños”, 
y de todos modos insistió en hablar a la Fe-
pade sin la respuesta satisfactoria.

La casilla 0353 que se instaló en la escuela 
primaria “Querenda” (en la colonia Lomas 
del Marqués) está ubicada en la esquina de 
las calles Paseo de la Reforma y Marqués de 
Casa Fuerte. 

yoría de las actas”.
–¿Qué tipo de irregularidades?
–Que no corresponden las sumas y los 

cómputos, que hay una disminución de vo-
tos contra el candidato Andrés Manuel López 
Obrador, que hay una cantidad inexplicable 
de votos nulos, que las actas no tienen toda 
la información requerida para que se pueda 

efectuar el cómputo.
Sinuhé Piedragil señaló que en este proceso 

electoral, “aumentamos la votación a 190 mil. 
Ahora se terció aquí en Querétaro la elección. 
Ahora con el gobierno priista, que le metió 
una cuantiosa cantidad de recurso público, 
sin duda, hizo que se terciara la elección.

“Sin duda hubo un gran avance por parte 
del movimiento de izquierda. Creo que ha 
sido la elección donde un candidato de iz-
quierda a la Presidencia ha tenido un mayor 
número de votantes aquí en Querétaro. Ga-
namos cerca de 40 mil votos”, explicó.

–Pero aun así es el tercer lugar en la prefe-
rencia de los ciudadanos.

–Pues sí, ante esta inequidad y la falta de 
esfuerzo de los órganos electorales de poder 
asumirse como garantes de la imparciali-
dad electoral, sin duda. Estamos, como dijo 
la compañera Consolación, navegando en 
contra de todo un sistema, todo un aparato 
que genera expectativas contrarias al mo-
vimiento.

Contrario sería si las elecciones se realiza-
ran con equidad hacia todos los candidatos, 
cosa que ni en Querétaro ni en todo el país 
sucedió. Aquí está el hecho tan simple: se va 
a contar el 75 por ciento de las actas, por las 
anomalías.

“Irregularidad más grave fue operación 
círculo rojo”: Consolación González 
Loyola

Entrevistada junto con Sinuhé Piedragil, la 
representante del PT ante el Consejo Local 
del IFE y ex diputada local por el PRD, Con-
solación González Loyola, consideró que la 

“irregularidad más grave” detectada el do-
mingo 1° de julio, fue la llamada operación 
“círculo rojo”. 

Sin embargo, ésta no fue la única, ya que 
también presuntamente hubo mensajes de 
celular en los que se promovía votar por el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
y problemas con la tinta que se les ponía a los 
ciudadanos una vez emitido su sufragio, “que 
en muchos lados resultó no ser indeleble”.

En lo que respecta al ‘círculo rojo’, “se fue-
ron identificando brigadas de personas vesti-
das de blanco con pantalón de mezclilla que 
fueron tocando casa por casa”. 

“Llevaban lista de los electores de la sección 
correspondiente e iban promoviendo el voto 
de EPN, y además, de acuerdo a su lista, quie-
nes consideraban que eran simpatizantes o 
que eran afines preguntaban si ya habían 
cumplido con la tarea y se les entregaba mil 
pesos por cada voto y se colocaba un círculo 
rojo para demostrar que la brigada ya había 
pasado por ahí”.

También lamentó que la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Electorales (Fe-
pade) no funcionara como debería en la jor-
nada, ya que por teléfono “costaba mucho 
trabajo que recibieran la llamada”, y al acudir 
personalmente a interponer denuncia, “es-
tuvimos más de tres horas y media ahí, para 
una sola denuncia.

“Esto refleja una actitud de permisividad de 
parte de las autoridades, quienes no actuaron 
de manera reactiva. Yo lo denuncié al Conse-
jo. Tampoco hubo una reacción de este Con-
sejo Local, y la PGJ ni siquiera autorizó salir 
a sus agentes del Ministerio Público”, dijo.

FOTO: Eduardo Martínez
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Salón de fiestas de la colonia Felipe Carrillo Puerto y un Beetle azul, instrumentos para el traslado de personas a una casilla de votación

PRIISTAS AGREDEN A "CAZAMAPACHES"
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ / ESTEFANÍA ELIZONDO / ANTONIO TORRES ANAYA

Por identificar un salón de fiestas como 
‘sede’ y a los responsables de trasladar 

grupos de personas para que votaran por el 
PRI, Jesús Javier López Escobedo y su madre 
–habitantes de la colonia Felipe Carrillo 
Puerto–, sufrieron agresiones físicas de 
parte de simpatizantes de dicho partido 
político en el transcurso del domingo 1° 
de julio.

Debido a ello, López Escobedo interpuso 
una denuncia ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) la tarde del lunes 2. El 
salón de fiestas está ubicado en las inmedia-
ciones del acceso a Carrillo Puerto, entrando 
por la avenida 5 de febrero.

El joven se encontraba afuera de la casilla 
donde le tocaba votar cuando detectó irregu-
laridades que llamaron su atención.

“Desde que fui a votar se veía el movimiento 
de los del PRI. Me fui a dar a una vuelta con 
unos amigos. Mientras platicaba con ellos 
vimos pasar un Beetle azul y me dijeron que 
iban varias veces que pasaba y dejaba gente. 
Fui a mi casa por mi cámara. Cuando regresé, 
el Beetle estaba estacionado”, manifestó.

El estudiante del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) decidió seguir al vehículo 
en uno de sus viajes fuera de la casilla para 

averiguar de dónde llegaba toda la gente que 
bajaba del auto y se formaba para votar.

“Pedí el carro prestado y mi mamá me 
acompañó a seguir al Beetle. Llegamos a un 
domicilio lleno de propaganda del PRI, como 
a 10 minutos de la casilla. Saqué mi cámara 
para tomar fotos de la fachada y pasó un Che-
vy rojo con propaganda, cuyo conductor me 
hizo cara de ‘qué onda’.

“Me seguí de largo y regresé para tomar una 
última foto que no pude tomar y entonces 
decidimos movernos de ese lugar. Entonces 
notamos que una camioneta Ranger nos ve-
nía siguiendo. Eso fue al entrar a la calle Vía 
Láctea (colonia El Tintero)”, advirtió.

De acuerdo con Javier López, el copiloto de 
la Ranger venía grabando su carro con un 
celular. También señaló que la caja de la ca-
mioneta traía unos 15 adolecentes cubiertos 
por lonas del PRI, que habían sido colocadas 
de tal forma que la cara quedara hacia el in-
terior de la camioneta.

Indicó que cuando se metió en una calle 
secundaria para perder a la camioneta, apro-
vechó para regresar y tomarle una fotogra-
fía creyendo que aquella se había seguido de 
largo. 

Sin embargo, los ocupantes de la Ranger 

OPINIÓN                 La razón siempre estará por encima de cualquier agresión

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ 

*¡ÁNIMO JAVIER! NO ESTÁS SOLO

Ante la nula argumentación y diálogo, 
privilegian la afrenta. Contra la evidencia, su 
única salida es la agresión o la búsqueda por 
el descrédito. 

Desde su perspectiva, pensarán que el 
‘triunfo’ de Enrique Peña Nieto es motivo de 
alegría y satisfacción. Más, si ellos colabo-
raron vía delitos electorales y conductas no 
permitidas por la ley. Lo que no saben Javier 
es que tú les ganaste…

Conocí a Javier López Escobedo en febrero 
de 2009. Compartimos aula en el Conalep 
plantel Roberto Ruiz Obregón durante un 
semestre. 

Aunque me ubicaba al frente del grupo y 
tenía a cargo la materia de Redacción (Es-
pañol III) en el cuarto semestre del anterior 
plan de estudios, digo que compartíamos 
aula porque el aprendizaje entre los alumnos 
y un servidor fue mutuo y constante. En 
muchas ocasiones el alumno era un servidor 

y los profesores eran Javier y sus compañe-
ros de clase.

Desde aquel entonces Javier mostraba in-
terés por los asuntos de interés público. Evi-
denciaba su gusto por la lectura. Defendía 
sus ideas y posturas con argumentos. 

Como varios de sus compañeros, pregun-
taba sobre el transcurso del proceso electoral 
de 2009, lo que habían sido las elecciones 
presidenciales de 2006 y también buscaba 
profundizar en aquellos acontecimientos 
trascedentes que publicábamos en este me-
dio.

Durante los siguientes tres años he tenido 
la fortuna de seguirlo viendo y platicar con 
él. Puedo afirmar, con gusto, que a lo largo 
de este tiempo se ha consolidado no sólo su 
involucramiento con los temas de interés 
público, sino su compromiso social.

Éste quedó demostrado el domingo 1° de 
julio. Valientemente juntó las evidencias que 
demostraban el acarreo de votantes, y no se 
intimidó ante las amenazas y las agresiones. 

se dieron cuenta y regresaron, iniciando una 
persecución “muy agresiva”.

“La camioneta ya iba con la consigna de 
darle un golpe al carro. Se me pegaba, se me 
pegaba, gracias a Dios no se me cruzó un pea-
tón. Di varias vueltas entre calles tratando de 
perderlo por la colonia Santa Mónica.

“Para esto mi mamá habla al 066, pasa el 
reporte, le dicen que no hay patrullas y le 
aconsejan que se vaya al módulo de policía 
que está en Plutarco Elías Calles; yo trato de 
irme hacia allá pero en la esquina con Lite-
ratura se me cierra la camioneta y se bajan 
todos”, relató.

El afectado indicó que todos los ocupantes 
de la camioneta rodearon su automóvil y co-
menzaron a golpear el vehículo en distintos 
puntos.

“Mi mamá iba con el vidrio abajo y uno de 
los tipos le soltó un golpe, mi mamá alcanzó 
a zafarlo y sólo le pegó en el hombro. En lo 
que éste regresó a su camioneta yo aceleré, 
me perdí”, manifestó.

“Me da mucha tristeza ver que los 
agresores son personas como yo”

Una vez que se sintió libre de peligro, López 
Escobedo estableció contacto con integrantes 

del movimiento #YoSoy132 y con elementos 
de Seguridad Pública municipal.

“Llegué a un domicilio particular, pedí 
ayuda. La gente, muy buena onda, me ofre-
ció meter el coche, yo les dije que mejor me 
prestaran una lap para comunicarme. Re-
cuerdo que tenía números de los chavos de 
#YoSoy132, le marqué a una joven y ahí inició 
todo el contacto.

“Casualmente pasó una patrulla, la paré. 
Al oficial le platiqué todo lo que pasó y en 
ese momento el señor me recomienda levan-
tar una denuncia a la PGR y le pido que me 
escolte a mi casa. Ahí me dice que vaya a la 
procuraduría y que ellos se van a buscar la 
camioneta”, recordó López Escobedo

El joven estudiante señaló que lo que más le 
afectó fue darse cuanta de la ‘manipulación’ 
sufrida por quienes lo agredieron a él y a su 
madre.

“Lo que más siento es la tristeza, porque 
los chavos que iban arriba dudo que tengan 
mayoría de edad. Me genera mucha tristeza 
ver que mis agresores son personas como yo, 
igual con ideas pero ‘muy metidas’.

“No sé quién les está metiendo esas ideas 
para que sean capaces de llegar a la violencia 
por un partido político”, concluyó.

Tal vez la impotencia del momento (gracias 
a la Fepade, al IFE y a las autoridades) dismi-
nuyó su energía por un instante, pero tomó 
la decisión de denunciar y compartir su 
testimonio a este medio. Además de ejercer 
su voto libremente, Javier demostró estar a la 
altura de las circunstancias.

Sí Javier, tú ganaste: denunciaste, reflexio-
naste lo ocurrido y, estoy seguro, decidiste 
continuar con tu propósito, luchar contra 
la imposición de un político que no tiene el 
aprecio (ni el voto) de las mayorías. 

Tu pensamiento y tus ideas se siguen for-
taleciendo. No pudieron convencerte de 
desistir. Mucho menos de ver noticiarios de 
Televisa (o de dejar de leer Proceso o medios 
serios). Tampoco de interrumpir la lucha 
social colectiva. Javier, tú ganaste.

Razones para celebrar
En la noche del mismo domingo me en-

contré a otro ex alumno del Conalep, Nata-
nael Estrada Dávila, quien curiosamente fue 

compañero de Javier. Me preguntaba con 
preocupación sobre el avance en los resulta-
dos de la elección presidencial. Como millo-
nes de jóvenes en este país, no votó por Peña 
Nieto y advierte un sexenio difícil en caso de 
ratificarse su presunta victoria.

En la madrugada del domingo reflexionaba 
sobre cómo se han expresado y se han invo-
lucrado en estos temas muchos jóvenes que 
conozco (alumnos y ex alumnos de distintas 
instituciones). Esto lo celebro y me da mucha 
satisfacción.

Más allá de ‘ensuciar’ la imagen del actor 
televisivo impuesto como candidato (que 
lleva por nombre Enrique Peña Nieto), es el 
reflejo del surgimiento de una nueva con-
ciencia juvenil. Una razón para celebrar.

Dedico este escrito a todos los jóvenes que 
nos han puesto el ejemplo. Sigan constru-
yendo colectivamente un mejor país. La 
batalla no se ha perdido… apenas comienza. 
La razón siempre estará por encima de la 
agresión.
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“Emiliano Zapata, ruega por nosotros”, invocaron al menos 500 jóvenes del movimiento #YoSoy132 que participaron en el cortejo fúnebre 

ENTIERRAN  LA DEMOCRACIA A LAS 
PUERTAS DE PALACIO DE GOBIERNO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Cuando la noche llegó a Plaza de Armas, 
20 jóvenes ya se habían instalado en 

los portales que conectan la plaza con el 
andador Libertad. Algunos tocaban bongós, 
otros cargaban huacales. Un joven delgado 
con una barba de Jesús hacía malabares con 
algunas frutas.

Con su característico chiflido, “El Ánimo” 
hizo su aparición junto a los ocupantes del 
portal. Se acercó para saludarlos y darles 
“ánimo”, pero su presencia no fue bien reci-
bida entre los estudiantes. Algunos le grita-
ban “vendido”, otros ignoraban su presencia.

El que hacía los malabares discutió con él; 
le dijo que era un “mal mecánico” y que “ya 
era hora de darse cuenta de que él no era el 
único loco en la ciudad”. 

Algunos estudiantes rieron y comenzaron 
a gritar cosas como: “Ya vete con Loyola (en 
alusión al alcalde electo de Querétaro)”, “Hay 
que democratizar la locura también”.

Se retiró de los portales y los estudiantes 
aplaudieron esta retirada. 

Algunos comenzaron a organizarse para la 
“velación por la democracia” convocada por 
el movimiento #YoSoy132. 

Un joven vestido con tirantes recogió algu-
nas veladoras y las instaló frente al Palacio 
de Gobierno.

Fue en ese momento cuando se escucharon 
los gritos. La plaza se inundó de consignas y 
de pancartas. Por lo menos 500 estudiantes 
salieron del andador Libertad gritando: “¡No 
al pinche fraude!” y “¡Yo no voté por Peña!”

Algunos cafés cerraron sus puertas y mu-
chas de las personas que acostumbran citarse 
bajo el brillo nocturno que ofrece Plaza de 
Armas se replegaron, salieron corriendo. 

Un manifestante les gritó: “¡No corran, 
mejor incorpórense!”. Se le sumó el coro de 
“¡Hermano, escucha, también ésta es tu lu-
cha!”.

Ante la cantidad de manifestantes, algunos 
integrantes del movimiento se mostraron 
preocupados. 

Sucede que aquel día se juntaron dos even-
tos distintos. Por un lado, el movimiento te-
nía organizada una velada cultural en Plaza 
de Armas; al mismo tiempo, distintos inte-
grantes de la sociedad civil habían convoca-
do a una marcha hasta Palacio de Gobierno.

Uno de los voceros de #YoSoy132 tomó un 
altavoz y pidió a los manifestantes mantener 
el orden y no caer en actos de violencia. 

“Compañeros, les agradecemos que nos 
acompañen, pero sí les invitamos a no in-
currir en actos violentos, por un solo vidrio 
roto nos puede ir muy mal”, exhortó.

Y que se va la luz… aparece el temor de 
posible represión

Cuando el vocero dejó el megáfono, giró su 
cabeza y sacudió el sudor de su frente. 

“Por eso luego queda mal el movimiento, 
los medios se confunden y nos vinculan con 
otras expresiones con las que nada tenemos 
que ver. Es como lo de las credenciales de 
ayer”, exclamó, haciendo alusión a la quema 
de credenciales masiva que se llevó a cabo 
el lunes 2.

Las consignas contra un supuesto fraude y 
contra Enrique Peña Nieto siguieron flotan-
do en el aire por varios minutos. También 
el IFE se llevó su tanda de consignas. En el 
mejor de los casos, los manifestantes lo lla-
maron “institución inútil”.

La vibra cambió radicalmente cuando, ha-
cia las 10 de la noche, las luces del Centro 
Histórico se apagaron sin avisar. Los mani-
festantes se callaron por un par de segundos. 

Algunos hablaban de un hipotético cuerpo 
de granaderos que se acercaba. Otros más 
atribuían el apagón a una falla en el sumi-
nistro de energía e invitaban a los demás a 
no abandonar la protesta.

De pronto alguien exclamó: “Miren, una 
bengala” y varios se asustaron. Las patru-
llas de la Policía Estatal comenzaron a bajar 
por la calle 5 de mayo, casi corroborando las 
sospechas de algunos inconformes. 

“Denos luz… Luz para el pueblo… No sean 
cobardes”. 

El silencio y los chismes mutaron en ira 
cuando, aún con la plaza sumergida en las 
tinieblas, todas las ventanas del tercer piso de 
Palacio de Gobierno lanzaron una luminosa 
sonrisa irónica. 

Los generadores de emergencia hicieron 
bien su chamba, en el edificio público había 
luz.

Otro miembro del contingente tomó el 
altavoz e invitó a todo a guardar silencio y 
conservar el orden. Los rumores sobre un in-
minente ataque de la Policía Estatal seguían 
vigentes. Nadie tenía idea de lo que pasaba.

Aprovechando la atmósfera, propia para 
la muerte heroica, algunos integrantes de 
“Artistas aliados Querétaro” armaron un 
cortejo fúnebre para la democracia.

Envuelta en un petate, la “democracia” fue 
transportada por la procesión hasta donde 
estaban colocadas las veladoras. Los músi-
cos redoblaron los tambores y una chica que 
portaba un clarinete entonó las notas de la 
marcha fúnebre. Todos se callaron.

Seis figuras enmascaradas y envueltas en 
sotanas negras depositaron a la democracia 
junto a las veladoras, en medio de la más ab-

soluta oscuridad. Uno de los integrantes de 
la procesión se colocó frente al “cadáver” y 
le dio la bendición católico-romana. Luego 
se postró y lloró.

Varios peregrinos lloraron. Los flashes no 
cesaban de caer sobre sus cabezas. El que 
bendijo al cadáver, el “sacerdote”, por llamar-
le de alguna manera, se incorporó y se quitó 
la máscara. Sacudió lágrimas de su rostro y 
pregonó con voz potente: “Emiliano Zapata, 
ruega por nosotros… Lucio Cabañas, ruega 
por nosotros”.

Los manifestantes se sumaron a la letanía 

e incorporaron a diversos personajes his-
tóricos y víctimas políticas: las muertas de 
Juárez, los migrantes desaparecidos, la gente 
de Acteal y de Atenco… incluso Carlos Marx 
fue invitado a interceder por los jóvenes in-
conformes.

Muy pronto, las letanías se transformaron 
en consignas y el grito de “¡El que no brin-
que es Peña!” hizo su aparición. Ya no había 
miedo en aquel lugar. 

El júbilo se hizo responsable de cada expre-
sión y trajo consigo a la luz eléctrica de vuelta.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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“Actuaremos de acuerdo a las circunstancias”
MIGUEL TIERRAFRÍA / ESTEFANÍA ELIZONDO

“La agenda política no está definida ahori-
ta (…) porque estamos actuando de acuer-
do a las circunstancias, pero también en co-
herencia a las necesidades de lo que se está 
presentando”, manifestó Yonathan Pérez, 
integrante del movimiento #YoSoy132 al 
cuestionarle la agenda postelectoral que se-
guirá dicho movimiento a nivel Querétaro.

Integrantes del movimiento monitorea-
ron el proceso electoral del 1° de julio, en 
donde se dividieron para estar al pendiente 
de posibles irregularidades en las casillas 
instaladas. 

Yonathan precisó que “en la jornada elec-
toral, el movimiento #YoSoy132 se organizó 
de tal manera que había dos equipos: uno 
que estaba conformado por brigadas de 
los diferentes compañeros que salieron a la 
calle a las zonas de la ciudad para hacer una 
labor de observación, de registro, de posi-
bles irregularidades o situaciones fuera de 
lo común durante la jornada electoral.

“El otro equipo se ubicó en un punto de 

trabajo en donde estuvo recibiendo denun-
cias, estuvo coordinando acciones y reci-
biendo también llamadas telefónicas para 
auxiliar a los brigadistas”, explicó.

Integrantes del movimiento #YoSoy132 
detectaron irregularidades principalmente 
en Lomas de Casablanca, El Tintero, Lomas 
del Marqués, Peñuelas, Jardines de la Ha-
cienda, el barrio de La Cruz así como en el 
municipio de Cadereyta. 

El movimiento documentó evidencias 
a través de fotografías y videos, mismos 
que fueron subidos a Internet, para que el 
movimiento #YoSoy132 en el Distrito Fe-
deral generara una base de datos de toda la 
evidencia. 

“Tenemos documentado algunas personas 
que pasaron casa por casa, según invitando 
a la gente a votar, pero nos dimos cuenta 
de que pasaban a unas casa sí y a otras no 
y marcaban algunas con una calcomanía 
roja y al momento que nos acercábamos a 
preguntarles qué hacían escondían las listas 

o salían con evasivas.
“Incluso tenemos una donde un compa-

ñero les pregunta si están haciendo algo 
ilegal, las dos chavas que estaban realizando 
estas encuestas, lo que sea que estuvieran 
haciendo se echaban a correr y les gritaban 
a nuestro compañeros ‘nosotros también 
podemos seguirlos’”, aseveró Felipe Mun-
guía, también integrante del movimiento 
#YoSoy132.

En cuanto al balance que efectúan sobre 
el proceso electoral, Saraí Soto, integrante 
del movimiento, afirmó que la ciudadanía 
no decidió sobre quiénes serán sus repre-
sentantes. 

–¿Cuál es el balance que el movimiento 
#YoSoy132 a nivel local tiene con respecto a 
lo ocurrido el pasado 1° de julio? 

–A nivel local estamos conscientes, porque 
lo vimos y porque tenemos un montón de 
evidencias de la gran cantidad de compra-
venta de votos que hubo, de los hechos vio-
lentos que se registraron, de cómo sufrimos 

agresiones por querer registrar todo esto, y 
de cómo en base a eso podemos decir que la 
ciudadanía no decidió, no decidió porque 
le compraron su voto, no decidió porque no 
fueron unas elecciones limpias.

–¿Qué opinión tienen acerca de que el PRI 
ganó el municipio de Querétaro? 

–Felipe Munguía: más allá de nuestras 
opiniones sobre los partidos, lo que nos in-
teresa es que haya elecciones libres.

–Yonathan Pérez: nos interesa hacer énfa-
sis de toda esa irregularidad en la jornada 
electoral, entonces no podemos hablar de 
unas elecciones transparentes. 

Saraí Soto: recalcar que ayer fue un día 
muy turbio, en medios de comunicación 
oficiales no reportaron que hubo demasia-
das evidencias de compra-venta de votos 
y cualquier ciudadano al momento de 
realizar su voto podía ver, no se necesitaba 
escarbarle demasiado, y que en base a eso 
podemos decir que no fueron elecciones 
limpias.

“Por la democracia, no nos moverán”, 
gritaban los jóvenes

Los inconformes se organizaron por comi-
siones y en el portal se instaló un puesto de 
comida para los artistas. Algunos músicos 
tocaron piezas de huapango y los dibujan-
tes tatuaron los fríos adoquines con algunas 
flores y consignas. 

Hasta el símbolo hippie apareció. Aquello 
era una pequeña embajada de los sesenta.

Lo anterior quedó confirmado cuando el 
huapango mutó en blues y en jazz. Algunas 
personas de la tercera edad se sumaron al 
contingente. También aparecieron muchos 
de los personajes de la vida nocturna del 
centro queretano.

“La Güera”, aquella anciana vestida de 
negro que siempre recorre el centro por las 
madrugadas, se acercó para preguntar de qué 
trataba todo aquello.

Las tortas se terminaron pronto y la gen-
te comenzó a disminuir aunque el ruido se 
mantuvo. Los jaraneros y los jazzistas deja-
ron momentáneamente su música para ame-
nizar una rolita que decía: “Por la democra-

cia, no nos moverán… Contra la injusticia, 
no nos moverán… Como un árbol frente al 
río, no nos moverán”.

Algunos manifestantes salieron para com-
prar más comida, ésta se puso a disposición 
de todos los que quisieran cenar algo. Otros 
colocaron casas de campaña en toda la plaza. 

Quienes ya daban muestras de sueño se 
atrincheraban en las casas o se dejaban caer 
en la plaza encomendándose a la misericor-
dia del clima.

Música de Molotov, El Tri y Los 
Fabulosos Cadillacs amenizaron la 
velada

Como sucede en las fiestas, la música popu-
lar y las baladas hicieron su aparición para 
congregar a los que se mantenían despiertos. 

Dos veces se escuchó Gimme the power 
de Molotov y luego siguió una interminable 
sucesión de El Tri, Los Fabulosos Cadillacs 
y Los Enanitos Verdes.

Algunas personas hablaban de desapareci-
dos en otras ciudades de la República. Una 
estudiante mostraba tristeza por un primo 
al que acababan de asesinar en el DF: “Era 
parte del movimiento”, decía, sin saber si 
llorar o enojarse.

Otros tomaban guitarras y tocaban los 
acordes que les salían. Cuando la madru-
gada inició su agonía, casi todos se habían 
acostado.

Hacia las siete de la mañana inició la limpie-
za y se levantó el campamento. El traicionero 
frío matinal devolvió a los manifestantes a la 
realidad: Su lucha apenas iniciaba.

Nadie tomó alcohol. El desvelo les cobró 
cara la factura. La plaza quedó limpia con dos 
excepciones: el gis, que después sería barrido 
por los empleados de limpieza; y la demo-
cracia, que se quedó muerta a las puertas de 
Palacio de Gobierno.
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Iván Islas

La puesta en entredicho de la libre circula-
ción de la ideas, traducida en el déficit de la 
“vitalidad discursiva” como condición de una 
democracia sólida, algo de lo que habló muchas 
veces el teórico social Habermas, fue uno de 
los asuntos esenciales que dejó ver la elección 
de 2012. La inesperada emergencia del movi-
miento #YoSoy132 confirma dicho déficit y ha-
ce visible tres asuntos: el desfase generacional y 
la incomprensión de la clase política a nuevos 
escenarios; el papel escandaloso que jugó Te-
levisa, monopolio de las comunicaciones, que 
estratégicamente apostó por el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); y 
la poca voluntad de los candidatos y sus parti-
dos por el intercambio de ideas y propuestas o, 
mejor dicho, de una contienda que fuera más 
allá de la “espotización”. Hagamos, pues, un 
recuento, una crónica de los momentos claves 
de la elección.

El primer debate
Celebrado el 6 de mayo, el primer debate 

presidencial mostró un innegable asunto: la 
poca voluntad de los candidatos por establecer 
una real discusión y un intercambio de ideas. 
Aunque fue un formato que superó experien-
cias de anteriores elecciones, terminó siendo 
rígido y poco deliberativo. Sin embargo, ese 
primer debate fue uno de los detonantes de 
otro hecho, hasta ahora, el más significativo 
de la elección 2012. En el debate, el candidato 
puntero, Enrique Peña Nieto (EPN), se dirigió 
a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con 
las siguientes palabras: “Si la televisión hicie-
ra presidentes, usted sería Presidente, Andrés 
Manuel”. Luego AMLO, preparado para la re-
futación, respondió a EPN con cifras en las que 
intentó demostrar los gastos excesivos que EPN 
había llevado durante su gestión como gober-
nador. Al siguiente día, la periodista Carmen 
Aristegui, quien por todos sabido, incómoda 
para Televisa, retomaría la frase citada y se ini-
ciaría una intensa discusión sobre cifras y di-
chos entre los equipos de ambos candidatos. El 
asunto circuló los siguientes días, era un tópico 
importante, pues había sido un argumento del 
propio AMLO y también un tema de interés 
de la periodista Aristegui. El tema inevitable 
en la agenda: el uso desmedido de recursos y el 
apoyo del monopolio televisivo a un candidato.

Aparición del #YoSoy132
Algunos días después, la historia de la elec-

ción daría un giro inesperado: la visita el 11 de 
mayo de EPN a la Universidad Iberoamericana, 
institución educativa privada de gran tradición. 

Después de haber participado en un foro orga-
nizado por la comunidad de dicha universidad, 
el candidato fue cuestionado sobre “Atenco”, 
así llamada la represión policiaca sucedida en 
años de su administración como gobernador 
del Estado de México. Los alumnos ya estaban 

EL TRIUNFO DEL CANDIDATO DE TELEVISA: 
LECCIONES Y DESAFÍOS DE LA ELECCIÓN 2012

listos para expresar su descontento con respecto 
a un candidato que representaba, por lo menos 
de a “oídas”, el arribo de un gobierno corrupto y 
autoritario. Pero, además, EPN a la luz del pre-
sente, y entonces sí vivenciado por los jóvenes 
#132, simbolizaba el candidato del “canal de 
las estrellas”, del evidente acuerdo de una de 
las televisoras, Televisa, por llevarlo a la silla 
presidencial a partir de un apoyo turbio que al 
paso de los meses y años se habría confirmado, 
e incluso documentado por el periódico inglés 
The Guardian y por los cables de Wikileaks.

La protesta fue elocuente, tuvo eco, resonó 
de inmediato. Se dispersó rápidamente a tra-
vés de las redes sociales. Jóvenes ilustrados de 
clase media alta, quienes han vivido inmersos 
ya en las nuevas tecnologías y quienes han ex-
perimentado nuevas formas de interacción co-
municativa, habían logrado difundir el evento 
en cuestión de minutos. De inmediato, varios 
videos subidos a YouTube circulaban en la red 
y atestiguaban a jóvenes estudiantes mostrando 
cartulinas y pancartas al tiempo que gritaban 
diferentes consignas, la más difundida: “¡fuera, 
fuera, fuera!”. También exhibían a un candida-
to y a su equipo angustiados en algún pasillo, 
arrinconados, esperando escabullirse, literal-
mente, del recinto universitario.

Al siguiente día, el presidente del PRI y el pro-
pio jefe de campaña de EPN descalificaron el 
movimiento cuestionando su origen, e incluso 
planteando que se trataba de “porros” o de gen-
te relacionada con el candidato de izquierda, 
AMLO. La estrategia fracasó, los jóvenes estu-
diantes ya habían hecho lo que natural y lógica-
mente tendrían que hacer: se comunicaron por 
Facebook y por Twitter, compartieron posturas 
y decidieron ante semejantes apreciaciones de 
parte de la vieja guardia priista, hacer un video 
mostrándose uno a uno, enseñando sus cre-
denciales y evidenciando que los asesores de 
EPN estaban equivocados. Así nació el llamado 

#YoSoy132 y se hizo visible una generación de 
jóvenes convertida en un movimiento, que le 
daría un vuelco a la elección de 2012.

El segundo debate oficial, consistente con 
las estrategias

Después de la controversia que generó el 
primer debate, sobre todo por su rigidez y por 
errores de producción, para el siguiente los 
partidos tuvieron que flexibilizar sus posturas 
y permitir un formato mucho más ágil y con 
más énfasis en el real intercambio de ideas. A 
pesar de las aparentes “buenas intenciones”, 
no hubo novedades: el comportamiento de los 
actores siguió siendo más bien estratégico. Los 
candidatos prácticamente repitieron mensajes 
de los spots. En realidad, la novedad fue la po-
sición de la candidata Josefina Vázquez Mota 
(JVM), ya en tercer lugar en las encuestas, por 
pretender inquirir a sus adversarios, y por su 
parte, el tono mesurado de AMLO, consistente 
con su estrategia.

Debate #YoSoy132, emblemático
El tercer debate presidencial fue organizado 

por el movimiento social #YoSoy132, por ciu-
dadanos de “a pie”, por estudiantes organiza-
dos. “Informal” podría catalogarse el evento e 
inesperado ante pronósticos de académicos y 
comentadores en medios. Los jóvenes del #132, 
prácticamente, “sentaron” a tres de los cuatro 
candidatos a establecer un diálogo fuera del 
control de los partidos en contienda, curio-
samente el ausente fue el candidato EPN. El 
evento fue elocuente y representativo en varios 
sentidos: primero, por el hecho mismo de su 
existencia, pues hizo visible a una generación de 
ciudadanos con valores democráticos mucho 
más arraigados. En segundo término, porque 
evidenciaría la falsa discusión de parte de algu-
nos actores políticos acerca de la prohibiciones 
de la ley electoral por permitir la organización 
de debates más allá de los oficiales. Y en tercer 

lugar, por mostrar la renuencia o poca voluntad 
de los actores por una campaña mucho más 
racional y de propuestas.

La elección 2012 y el gran déficit de 
nuestra incipiente democracia

La experiencia electoral de 2012 pone en la 
mesa algo que había estado latente y que sólo 
ante la emergencia del #132 pudo salir a la luz: 
la imposibilidad de la libre circulación de ideas, 
de la vitalidad discursiva que tendría que pasar 
por la esfera mediática en toda democracia mo-
derna. En otras palabras, nos encontramos ante 
el aplastamiento de uno de los valores esenciales 
de la democracia a causa, sobre todo, de la pre-
sencia de un monopolio de las comunicaciones 
y la gran “brecha tecnológica” que vive el país. 
Los jóvenes que crecieron en la alternancia, sor-
presivamente, se enfrentaron a un hecho con-
tradictorio si se asumían vivir en un régimen 
democrático: un candidato fabricado por una 
televisora y a un manejo de información a todas 
luces imparcial. El sentido común llevaría a la 
pregunta de si aquello es posible en un país que, 
se ha repetido al cansancio, vive en democracia. 
Esa quizá habría sido una de la motivaciones de 
las manifestaciones virtuales y “en tierra” de los 
miles de jóvenes del #132.

Desafíos poselectorales, ¿y después del 
2012?

El triunfo de EPN se podría explicar, coyun-
turalmente, a partir del apoyo económico des-
bordado y poco transparente de recursos en 
la campaña del PRI; burdo soporte mediático 
de una de las principales televisoras del país al 
PRI; así como del “voto de castigo” al partido 
en el gobierno, el PAN. Tales fueron asuntos 
“caldo de cultivo” para impedir que la izquierda 
pudiera concretar su triunfo y que la derecha 
quedara desplazada a tercera fuerza política. 
En efecto, se “restaura” el régimen priista, pero 
ni las instituciones ni los ciudadanos son los 
mismos. Hay varios desafíos: el primero es re-
tomar la discusión de la hiperconcentración de 
los medios, del monopolio mediático y su lógica 
consecuencia: la prevalencia del interés privado 
sobre el público y la baja circulación de la ideas. 

El otro desafío será seguir construyendo una 
ciudadanía participativa y vigilante, lo cual 
supone continuar consolidando instituciones 
y leyes que lo permitan. De esta forma, será 
necesario, por tanto, hacer esfuerzos desmedi-
dos por una nueva cultura política que forme a 
las nuevas generaciones y que siga arraigando 
valores democráticos, lo que a largo plazo dará 
frutos. Hay indicios de que esto es posible: los 
jóvenes del movimiento #YoSoy132, quienes 
serán en un futuro los que conducirán el rum-
bo de nuestro país y los que hoy dieron la gran 
lección en este proceso electoral que acabamos 
de vivir.

FOTO:  Internet
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Rafael Vázquez

La República Mexicana proyectada en la 
pared se colorea de un color azul, verde 

y amarillo. Más de 30 mexicanos se reúnen 
en torno a una computadora conectada a un 
reproductor de sonido que transmite desde 
aquel país lejano las noticias más importantes 
de las elecciones, algunos llevan más de 15 
horas pendientes de los sucesos en México.

Aquella experiencia tiene nombre y apelli-
do: Observatorio Virtual Electoral Argentina, 
una organización creada por mexicanos en 
Argentina dedicados a observar las princi-
pales irregularidades de un país cuya frágil 
democracia obliga a sus ciudadanos a cuidar 
de forma escrupulosa el transcurrir de la jor-
nada en México.

Los mexicanos que componen dicho obser-
vatorio proceden de diferentes lugares, hay 
gente de Morena Argentina, algunos chicos 
cuya joven participación remite al famoso 
movimiento #YoSoy132 y algunos otros indi-
viduos apartidistas o cuya simpatía es hacia 
Josefina Vázquez Mota o Enrique Peña Nieto, 
todos pertenecientes a diferentes clases econó-
micas y diversos estados del país.

A lo largo del día van surgiendo incidencias 
de diferente índole, éstas van desde robo de bo-
letas hasta la muerte repentina –por ataque al 
corazón– de algunos ciudadanos en las casillas 
en donde se encontraban dando su voto. Sin 
embargo –y se tienen los datos registrados– 
cerca del 80 por ciento de los incidentes en 
las casillas responden a un actuar abusivo y 
deshonesto del PRI.

Es notorio como algunos ciudadanos han 
ido cambiando progresivamente su perspec-
tiva sobre lo que representa dicho partido. Es 
innegable al momento del escrutinio, en tiem-
po real, la constante de dicho partido en esta 
campaña es lamentable; las denuncias corren 
desde medios afuera del país que muestran 
la complicidad entre el PRI y las televisoras 
más importantes de México, hasta el famoso 
carrusel o la compra de votos indiscriminada 
a cambio de algunos pesos.

Los observadores más convencidos se per-
catan de la tristísima realidad de un país en el 
cual el voto tiene un precio fijo y éste es variado 
dependiendo de la necesidad de la gente. No 
hay una sola persona que no descubra, con 
tristeza, que la democracia que tanto presu-
mía el Partido Acción Nacional, fue sólo una 
simple pausa en lo que un PRI bien organizado 
retomaba fuerzas para apropiarse de nuevo del 
poder que otorga el ser titular del Ejecutivo.

El corte que establece el observatorio detiene 
los relojes al momento del cierre de las casillas. 
Para entonces se ha recopilado suficiente infor-
mación para dar muestra de la impunidad que 
aún viven los mapaches electorales. Sugerimos 
una revisión al perfil del observatorio (http://
www.facebook.com/ObservatorioVirtualIn-

OBSERVATORIO VIRTUAL ELECTORAL 
ARGENTINA

ternacional) para comprobar por sí mismo lo 
observado. Cientos de denuncias contra el PRI 
por una jornada llena de incidentes.

Al momento de que esta columna está siendo 
escrita se ha contabilizado el 65.39 por ciento 
de las actas. 93 mil 804 actas de 143 mil 32 
fueron cotejadas y sus resultados arrojan re-
sultados francamente desalentadores para los 
mexicanos reunidos; Peña Nieto tiene 36.98 
por ciento de la preferencia electoral, sobre 
33.06 por ciento de López Obrador, 25.21 por 
ciento de Josefina Vázquez Mota y 2.41 por 
ciento de Quadri. 

Los participantes del Observatorio Electoral 
se encuentran desmotivados –incluso aquellos 
cuyas simpatías iniciales iban en sintonía con 
el PRI– ganó de nuevo el abuso, el golpe, el 
uso del dinero para la compra de voluntades, 
ganó la miseria rampante cuyo beneficio de 
una despensa a corto plazo se impuso sobre 
la posibilidad de un futuro más incluyente a 
un largo término, ganó de nuevo el Goliath ar-
mado frente al indefenso David desarmado… 
o al menos eso es lo que parece.

¿Perdió López Obrador y la izquierda en el 
país?

Personalmente aseguraría que no. El can-
didato que representa a las izquierdas tuvo 
un magnífico desempeño. Pasó de tener una 
franca oposición –sobre todo en la clase me-

dia y empresarial– a lograr una aceptación 
considerable en gran parte de los mexicanos.

No sólo articula gran parte de la oposición, 
sino que también es el líder de un movimien-
to amplio que incluso en la ignominia tras el 
descrédito del 2006 dio una oposición impor-
tante durante el sexenio de Calderón. Evitó 
que Pemex sufriera una privatización fuerte y 
perjudicial, denunció con efectividad y fran-
queza la alianza perversa entre las grandes 
clases empresariales, el poder fáctico televi-
sivo y la complicidad entre el PAN y el PRI 
para avanzar con medidas antipopulares en 
el Congreso de la Nación. 

Hoy es el centro de referencia para conocer 
la otra realidad del país que ocultan –y el autor 
de este artículo se hace cargo plenamente de 
sus palabras– los periodistas y medios más 
“importantes” de este país. AMLO es vital pa-
ra entender la cruda realidad de una nación 
desvalijada. 

A pesar de ser un candidato controverti-
do, Andrés Manuel y su movimiento no han 
perdido una sola pluma. Grupos apartidistas 
como #YoSoy132 lo han demostrado, lo de-
nunciado durante años ha tenido un eco en 
aquellos grupos cuya hechura es mucho más 
fuerte; no hablamos sólo de jóvenes que pelean 
por sus derechos en las calles y en los medios 
como una tendencia o una moda, como se 

les quiso tildar, hoy en día son jóvenes cuyo 
hartazgo proviene de la falta de empleo, de la 
imposibilidad de acceder al sistema educativo 
universitario, de la desvalorización de su tra-
bajo y la precariedad de los servicios sociales 
en los empleos que logran conseguir.

Y no es que AMLO haya convocado a los 
jóvenes o a los medios en el exterior que han 
venido siguiendo sus pasos, es que cada vez hay 
más elementos para confirmar lo que López 
Obrador venía asegurando y cuyo componen-
te irreal le atraía burlas y sobrenombres; “loco”, 
“paranoico”, “esquizofrénico”, le decían dura-
mente… entonces aparecieron los medios en 
el exterior que publicaban lo que en México 
parecía vetado; un arreglo infame entre la te-
levisora, los actores políticos y sucios intereses 
mezclados para encumbrar a un político a lo 
más alto de la administración federal. ¿Acaso 
el loco resultó ser la única luz que alumbraba 
a los cuerdos?

Sin embargo sucedió, y es que el papel ti-
morato y simplón del IFE fue rebasado por el 
poderío de los ciudadanos organizados que 
durante semanas le señalaron en la cara las 
deficiencias a un instituto que tiene de ciu-
dadano lo que el proceso tuvo de equitativo. 
Se omitieron las compras groseras de voto, se 
negaron a hacer una fiscalización de los gastos 
de campaña, obstinadamente transmitieron 
la guerra sucia encargada de revertir la ten-
dencia que convertía al enemigo amarillo en 
un contrincante lo suficientemente poderoso 
para vencer al dinosaurio. No fue suficiente el 
material recopilado por los ciudadanos, que 
creyendo en el árbitro electoral, expusieron 
su integridad para conseguir unos segundos 
de prueba de lo que a todas luces era un delito 
electoral. Nada de esto importó, el IFE mos-
tró su cara real; no se muerde la mano que 
alimenta y dicho organismo es resultado de la 
partidocracia. Los perdedores somos nosotros 
que tendremos el resultado que nos otorguen.

¿Obrador perdió? No, la organización ciu-
dadana mucho más articulada ganará espa-
cios. Al igual que hace seis años se confirmará 
el gradual deterioro de las instituciones, las 
muertes, la represión, la pobreza… pero esta 
vez la ciudadanía no está desvalida. El proceso 
electoral les enseñó cómo organizarse, ahora 
el gran tiranosaurio no pelea contra adversa-
rios solitarios e inocentes, el movimiento que 
está en pie enfermará de tristeza momentá-
neamente, pero está destinado a sobrevivir 
para fortalecerse aún más con aquella gente 
que creía que había salida fuera del mesías, 
cuyo augurio era un destino negro y cuyas 
predicciones han resultado ser certeras. Peña 
Nieto ha cumplido su primera promesa; dijo 
que no iba a dividir al país y es cierto… Hoy 
se encuentra más unido que nunca, sólo que 
es en su contra.
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Han terminado las elecciones, se ha deci-
dido el destino del país, quedan lecturas por 
analizar y sacar conclusiones del proceso 
electoral.

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), fiel a su tradición, no ha cambiado, 
siguen las presiones a miembros de los sin-
dicatos adheridos al instituto político, el 
acarreo, las promesas que de antemano saben 
que no han de cumplir, el reciclaje de políti-
cos, dudas acerca del financiamiento de su 
campaña, personajes de oscuro pasado que 
no se preocupan de ninguna investigación y 
ex gobernadores con 
cuantiosas fortunas 
y prósperos negocios 
pueden estar en paz.

En 12 años, el PAN 
ha demostrado que es 
mejor como oposición 
que para gobernar, 
la ex candidata nunca 
convenció a nadie, con-
tó un lastre muy pesa-
do, fue de más a menos, 
su partido deja un país 
sumido en problemas: 
desempleo, falta de seguridad y con inclina-
ción a la corrupción y simulación, conducta 
coincidente con su acérrimo enemigo el PRI.

Por su parte, el PRD, y su coalición con 
partidos de izquierda, navegó en contra de 
las leyendas urbanas, de rumores, de falsas 
acusaciones y medias verdades, remontar un 
pasado, no muy lejano de manifestaciones y 
bloqueos.

El partido familiar de la Gordillo, el Panal, 
buscó afanosamente conservar el registro, 
mientras la sempiterna líder magisterial, con 
una mano alimentaba a su candidato presi-
dencial, con la otra hacía maniobras para que 
el PRI ganara, ya que temía que de ganar la 
izquierda su liderazgo corría peligro, así que 
encendió dos velas, conservar su partido y 
congraciarse con el tricolor y cobrar facturas. 
Por lo pronto por la vía plurinominal ya tiene 
una hija en el Senado y un nieto en la Cámara 
de Diputados. 

En cuanto a los demás, el Verde es otro par-
tido familiar, al igual que en Querétaro lo es el 
Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, 
donde una familia lo único que hace es cam-
biar de cargos de elección popular, siempre 
son los mismos y los suplentes también son 
del clan. Todo queda en familia.

El Presidente que será reconocido por el IFE 
el próximo miércoles se enfrenta a un verda-
dero problema político, social, económico y 
de seguridad, debe tejer fino, convocar a todas 
las fuerzas políticas del país para integrar un 
frente común.

Atrás deben que-
dar las posiciones 
partidistas, integrar 
un gabinete plural, 
no pagar facturas a 
nadie, aplicar la ley a 
quien deba aplicarse, 
aun a los miembros 

del propio partido.
Las campañas pre-

sidenciales se carac-
terizaron por falta de 
soluciones, todo fue 
promesas sin fondo, 

no faltó quien las firmara frente a cámaras 
de televisión, no se requiere de firmar sino de 
cumplir, acusaciones de uno y otro bando que 
únicamente confundieron a los votantes. 

El 1° de julio se llevaron a cabo las elecciones 
y Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, 
reconoció su derrota antes del anuncio oficial, 
fue a las 11:15 de la noche cuando el presiden-
te del IFE, Leonardo Valdés Zurita, informó 
de las tendencias que daban como ganador a 
Enrique Peña Nieto.

En su discurso Peña Nieto señaló que ejer-
cerá una Presidencia democrática acorde a las 
necesidades del país, por su parte Calderón 
felicitó al triunfador de las elecciones presi-
denciales. 

López Obrador, fue cauto al señalar que es-
perará el conteo final.

Y los nostálgicos nada más piensan en que 
regresa la Presidencia imperial, los años de la 
dictablanda.

A pagar 
facturas

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Este artículo se escribe el lunes 2 de julio a 
las 12 horas con el fin de reflexionar sobre los 
resultados más recientes, hasta ese momento, 
de las pasadas elecciones presidenciales. Va a 
contracorriente del flujo principal impulsado 
por las televisoras, el PRI, el gobierno espurio 
de Felipe Calderón y otros actores.

Madruguete
Desde mucho antes de tener resultados defi-

nitivos y con base en datos no oficiales, como 
las encuestas de salida, diferentes actores le 
dieron la victoria anticipada, a Enrique Peña 
Nieto. Patético observar a los dirigentes de la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT) dándolo por ganador. ¿Qué 
tiene que ver ese organismo, no oficial, dando 
resultados electorales? La misma premura de 
Felipe Calderón, sin esperar resultados oficia-
les, confirma que Cal-
derón pactó de manera 
anticipada con el PRI, 
de seguro a cambio de 
impunidad para él y 
para los suyos.

Esto ya lo vimos en 
2006. Es un proceso 
que comenzó con las 
miles de “encuestas” 
en donde se daba por 
ganador a Peña Nieto 
con una ventaja irre-
versible con el fin de 
desalentar a votantes y crear la percepción de 
un ganador indiscutible. A diferencia de 2006, 
en donde dizque López Obrador bajó muchos 
puntos en las encuestas por haberle dicho 
“chachalaca” al muy desprestigiado Vicente 
Fox y por no haberse presentado a un primer 
debate de candidatos a la Presidencia, ahora 
en 2012, quieren que les creamos que Peña 
Nieto fue impermeable a errores garrafales 
como el cometido en la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara; a su visita a la Univer-
sidad Iberoamericana y al fuerte movimiento 
nacional de jóvenes agrupados alrededor de 
#YoSoy132, nacido precisamente de esa visita; 
a su ausencia en el debate organizado por di-
cha agrupación juvenil; a los datos que ligan a 
ex gobernadores priistas con la delincuencia 
organizada, etcétera.

Otra vez el PREP
Antes de las elecciones se denunció que, a 

pesar de las enormes irregularidades en el 
Programa de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) en las elecciones de 2006, 
en estas elecciones se entregó, una vez más, 
ese procesamiento a la misma compañía, 
Hildebrando. Es necesario recordar que esta 
compañía, en 2006, pertenecía al cuñado de 
Felipe Calderón.

A reservas de tener más datos, un breve mo-
nitoreo ayer del PREP mostró, una vez más, 
como en 2006 varias anomalías que deberían 
ser explicadas.

Prácticamente, desde el principio y casi 
acabado el proceso de votación, Peña Nieto 
mantuvo casi la misma ventaja sobre López 
Obrador. En las mismas gráficas del PREP 
son evidentes, como en 2006, una ausencia 
de cruces en las gráficas de los votos de cada 

candidato. No hay cruces entre las gráficas de 
EPN y AMLO ni entre las de este último con 
Vázquez Mota.

Este tipo de comportamiento anómalo fue 
ya detectado por el doctor Jorge Alberto López 
Gallardo, ex director de la Facultad de Física 
en la Universidad de El Paso, Texas, y autor 
del libro 2006, ¿Fraude electoral? (Estudio de 
las anomalías de la elección presidencial) en 
donde López Gallardo compendia los estudios 
de decenas de académicos, mexicanos y ex-
tranjeros, que pusieron de relieve una serie de 
anomalías en el comportamiento de los datos 
de la elección. Muchos de ellos, pidieron expli-
caciones al IFE, el que por supuesto, luego de 
seis años, nunca ha contestado ni ha permiti-
do el acceso a los datos originales (las boletas 
electorales).

Pues bien, en estas elecciones, López Ga-
llardo, tal como lo 
hizo con los datos de 
2006, monitoreó las 
votaciones a intervalos 
regulares para cada 
uno de los candidatos 
y presentó una síntesis 
en su cuenta de Twit-
ter con datos entre las 
6:42 pm y las 11:05 

pm. Aplicó, como en 
2006, el coeficiente de 
Pearson para analizar 
la correlación entre los 

datos. Entre más cercano sea este coeficiente a 
uno más dependencia existe entre los datos.

Pues bien, en este caso, los coeficientes de 
Pearson para los votos PAN-PRI, PRI-PRD 
y PRD-PAN ¡son todos uno! Lo que significa 
una dependencia perfecta entre esos datos. Ya 
en su libro, López Gallardo había explicado 
porque esto no es posible con los datos de una 
elección y contesta también a tres insensateces 
que, a modo de “explicación”, dio el IFE a di-
cha anomalía.

Que quede claro: este tipo de correlación no 
es posible en una elección con tres partidos 
contendientes.

Los votos para un partido no pueden de-
pender de los votos de otro partido, en estas 
circunstancias.

Algunas evidencias visuales
Poco a poco, diferentes instrumentos de 

comunicación en Internet se van llenando 
de evidencias que muestran una serie de 
irregularidades en el proceso de elección. 
Comienzan a aparecer fotos de casillas en las 
que no coinciden los resultados del PREP con 
los datos de las llamadas “sábanas” afuera de 
las casillas. Tal es el caso de la sección 1665 
de Puebla en donde se le aumentan 10 votos 
a EPN. Hay también videos en YouTube que 
muestran a policías de Cajeme, Sonora, pro-
tegiendo a personas que estaban cerca de una 
casilla en un proceso de compra de votos y 
que en vez de proceder contra los delincuentes 
electorales, ¡proceden contra el denunciante!

Así que, antes de dar por buenos los resulta-
dos de esta elección, habrá que esperar tanto 
los resultados oficiales como evidencias de 
irregularidades.

La verdad nos hará libres.

El fantasma de 
2006

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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La soportable retornabilidad eterna.

De acuerdo, despertó para demostrar que 
seguía ahí. Tal vez ni siquiera durmió, sino 
solamente se divirtió un rato con un disfraz de 
otro color.

Considero al paradigma PRI-Gobierno como 
una realización socio-histórica, reconocida y 
aceptada –incluso por aquellos que dicen no 
aceptarla–, que durante cierto tiempo, digamos 
cien años, propor-
cionará modelos de 
pensamiento y solu-
ciones prácticas a los 
mexicanos desde una 
perspectiva eminen-
temente política.

Un atributo del 
paradigma PRI-
Gobierno es el de 
adaptarse a las cam-
biantes condiciones 
políticas y sociales 
que naturalmente 
parecen amenazar su 
vigencia. Tomemos 
como ejemplo la 
superación y reaco-
modo de las crisis de 
los años 1968, 1988, 
1994, 2000 del siglo 
pasado y 2006 del actual; crisis de gobernabi-
lidad resueltas, si lo analizamos desde la lógica 
del poder, con envidiable eficiencia.

Matanza de jóvenes, caída del sistema, magni-
cidio y desorden económico, derrota e incerti-
dumbre electorales. 

¿Quién entregó pacifica, civilizadamente el 
poder al PAN de Vicente Fox? ¿Quién resolvió 
la crisis del 2006 y a favor de quién? En ambos 
casos, el PRI. En 12 años, ¿el PAN hizo algo ya 
no digamos radicalmente, sino moderadamen-
te distinto a los dictados del modelo?

Una arista del paradigma es la débil y con-
tradictoria pero fuente deslumbrante de 
legitimidad: la sociedad civil, o como algunos 
innovadores del leguaje político le llaman, la 
ciudadanía. Una sociedad fragmentada que en 
coyunturas toma partido, literalmente, para 
luego continuar con su atomización cotidiana. 
Se dirá que hay más organizaciones no guber-
namentales y que su campo de acción es amplio 
y complejo, cierto, pero la mayoría de ellas se 
sigue moviendo fatalmente dentro de las reglas 
del paradigma.

De los valores profundos priistas destaca cier-
ta disciplina institucional, un respeto a la incer-
tidumbre, una cautelosa sabiduría de cazador. 

Un pueblo  
domesticado

 por el PRI

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

El triunfo del PRI no significa la restauración 
porque los procesos históricos son irreversibles. 
Es deseable que gobierne democráticamente.

Transcribo unos recortes sacados de Juárez y 
Díaz, continuidad y ruptura en la política mexi-
cana, del historiador Laurens B. Perry, todas 
referidas a la segunda mitad del siglo XIX:

“El periodista José María Vigil, en una edi-
torial sobre la falta de confianza pública en las 
elecciones, escribía que ‘en México no se consi-

dera a las eleccio-
nes como ejercicio 
fundamental de la 
soberanía popular, 
sino más bien co-
mo resultado de la 
intriga y el abuso 
de poder. Por lo 
tanto, el que pierde 
la carrera no le 
echa la culpa a la 
falta de favor de la 
opinión pública 
sino a la práctica 
fraudulenta de 
su adversario, el 
cual, al violar un 
derecho, comete el 
delito de usurpa-
ción’.

“También los 
extranjeros hacían observaciones: John Foster, 
embajador norteamericano en México escribía 
que ‘entre los electores existía el convencimien-
to de que el partido en el poder impondría los 
resultados de la elección a favor de su candida-
to, sin tomar en cuenta los votos emitidos’. El 
procedimiento electoral, escribía, consistía en 
que los funcionarios ‘a elegir’ eran fijados por 
el gobernador y un grupo especial, y la lista era 
conocida generalmente antes de celebrarse las 
elecciones.

“Está claro que gran número de mexicanos 
no creía en la rectitud y legitimidad de su 
proceso electoral. Esa falta de fe se sumaba a la 
extendida abstención, que sin duda les facilitaba 
el trabajo a los hombres empeñados en influir 
sobre los resultados de las elecciones. A su vez, 
la falta de fe y la extendida corrupción daban 
origen, en forma casi mecánica, a denuncias de 
fraude por parte de aquellos que supuestamente 
perdían las elecciones.

“Es posible que los perdedores en determina-
da elección exagerasen el grado de corrupción y 
las generalizaciones de las irregularidades, y se 
unieran a otros perdedores contribuyendo así 
a la paranoica creencia en una conspiración a 
nivel nacional.”

político que lo lesione lo menos posi-
ble, en un contexto de altos niveles de 
competencia y masif icación con esca-
sez de recursos disponibles.

Un subsegmento de la juventud 
mexicana simpatizaba con una postu-
ra de izquierda, pero otro gran con-
glomerado con enormes dudas y sen-
timientos de incertidumbre pref irió 
seguir el camino conservador que la 
derecha le ofrece, que no le exige ma-

yores compromi-
sos que someterse 
a las necesidades 
y tendencias del 
mercado. La juven-
tud hubiera signi-
f icado modif icar 
radicalmente una 
forma de orienta-
ción de las políti-
cas públicas sobre 
el empleo, la dis-
tribución, el gasto 
gubernamental 
en educación, la 
apertura de áreas 
culturales. Pero no 
fue así. Porque a 
f inal de cuentas lo 
que le emociona es 
el consumo y el in-
tercambio de mer-
cancías. La juven-
tud está sometida 

al mercado, y no a ideales libertarios, 
actitud que se ha construido como 
derecho y como anhelo, y nadie puede 
arrebatarle esa condición. Es su ma-
nera de expresarse y de elegir cómo 
evadir los miedos.

Como resultado de estas votaciones 
para Presidente y congresos, no creo 
que haya sido una derrota para la iz-
quierda. 

Es la apuesta de una sociedad pre-
dominantemente joven a mantener 
un sistema conservador que quiere 
encontrar respuestas en la lógica 
del mercado. Muchos no estarán de 
acuerdo, pero tienen que moverse en 
ese espacio intangible al que la mayo-
ría ha decidido constituir. 

Por lo menos, en este sexenio como 
tiempo político, como generación en 
esta etapa del siglo XXI. Los territo-
rios no son conquistas f ísicas exclusi-
vamente.

Territorio Político

Existe el espacio intangible. La de-
limitación del espacio, a partir de las 
acciones de una mayoría de personas, 
se expresa por el respeto y acuerdo 
de quienes deciden someterse a una 
serie de indicaciones previas. Bajo es-
ta serie de preceptos es como se hace 
interesante el estudio del territorio 
dentro del área social. Lo social es 
a su vez, una 
proyección del 
acuerdo de un 
grupo social 
que se reduce 
y concreta a la 
adopción de re-
glas aceptadas 
dentro de un 
consenso. Esta 
condición no 
signif ica que 
la totalidad del 
grupo se someta 
a una sola idea, 
sino a respetar 
lo que la mayo-
ría ha elegido 
como derrotero 
de una acción 
programática. 

La manera en 
que podemos 
explicar estos 
planteamientos es remitiéndonos a 
algunos ejemplos que la vida práctica 
nos expone. Así es como quiero expli-
carme la decisión de algunos jóvenes 
dentro del proceso de elección de 
Presidente de la República. Fuimos 
testigos de cómo una gran movili-
zación de jóvenes se expresó en las 
últimas semanas manifestando el re-
pudio a una persona que representaba 
en ese momento un nivel de atraso 
en el campo cultural. Pero nunca se 
concretó la construcción de un espa-
cio alternativo. Es decir, se sabía que 
no se quería pero no se decía qué se 
quería. Es por eso que la propuesta de 
izquierda no tuvo eco suf iciente para 
inclinar la balanza hacia esa ten-
dencia. La juventud como elemento 
del tiempo del individuo no es ya un 
aspecto de intransigencia ni rebeldía 
ante el sistema, es la necesidad de 
adaptación a un sistema económico y 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día diecinueve

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua
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María del Carmen Vicencio Acevedo

Terminó la incertidumbre para algunos y 
se confirmó lo esperado, para otros. No 

bastaron, para convencer al pueblo de México, 
todos los esfuerzos, todos los foros, todas las 
visitas casa por casa, todas las lecciones de El 
Chamuco, todos los artículos de opinión de 
destacados analistas, todas las mesas redondas 
televisadas; ni bastaron las múltiples visitas de 
“El Peje” a todos los municipios del país, ni los 
trabajos y el compromiso de su gabinete, ni 
las entusiastas y aguerridas manifestaciones 
antipeñistas del #YoSoy132, ni las discusiones 
en las redes sociales, ni las acciones de Morena, 
ni de la OPT, ni las conferencias, ni las 
conversaciones entre amigos, ni los millones de 
pesos gastados en propaganda electoral, ni las 
multitudinarias manifestaciones populares, ni 
la labor hormiga de los entusiastas convencidos 
de que México necesita un gobierno de 
izquierda, del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo.

Al común de la gente no la mueve la inte-
ligencia, ni las ideas abstractas como la del 
Proyecto Alternativo de Nación o la del Cam-
bio Verdadero. Lo que mueve a la gente son 
cosas mucho más prosaicas: las telenovelas, 
una foto con dedicatoria del “guapote” (sic), 
las tarjetas de plástico cargadas con mil pesos, 
las despensas, las mochilas escolares donadas 
por el PRI, los créditos bancarios sin aval, los 
billetes. También la mueven las mentiras, las 
amenazas y el miedo: “Si gana AMLO, como 
es comunista, vas a tener que compartir tu casa 
con gente de la calle” (sic); “votar por la izquier-
da es pecado porque la izquierda está contra la 
vida y la familia” (sic); “si gana AMLO habrá 
más sangre” (sic); “si gana AMLO, se vendrá 
una represión religiosa como la que hubo con 
los cristeros” (sic); “si gana AMLO, la chusma, 
los homosexuales y las abortistas pervertirán la 
moral y los valores familiares” (sic); “¿qué pre-
fieres, joder o que te jodan?” (sic). Ideas como 
éstas iban y venían entre mis vecinos, en una 
de las más antiguas comunidades queretanas.

También ganan la desmemoria, la inercia y la 
ignorancia: “Si siempre he votado por el PRI, 
¿por que ahora habría de votar diferente?” 

Lo que resulta extraño es que no hayan hecho 
mella en todos los votantes “persignados”, las 
múltiples denuncias que ha tenido Peña Nieto 
por la extraña muerte de su primera esposa; 
por sus múltiples infidelidades (incluidas con 
varones); por sus hijos fuera del matrimonio; 
por los feminicidios en el Estado de México, 
mientras fue gobernante; por las gravísimas 
agresiones al pueblo de Atenco; por sus abusos 
y derroches; por sus contubernios con pode-
rosos delincuentes, tipo Carlos Salinas, Artu-
ro Montiel, los Hank, Elba Esther Gordillo, 
etcétera.

Carita mata a razones. Su imagen, construida 
por Televisa o el reporte de su visita al Papa 

DE LA POESÍA Y LA PEDAGOGÍA 
DE LA INDIGNACIÓN A LA 

PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA

pudieron más que el pensamiento crítico. 
Tampoco ganaron la férrea vigilancia en la 

mayoría de las casillas electorales, ni las múl-
tiples denuncias de los ciudadanos ante la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) por todas las irregularida-
des observadas; ni las delaciones del operativo 
Ágora, con el que la cúpula del SNTE se propuso 
conseguir al menos cinco millones de votantes 
para el PRI (Laura Poy, La Jornada, 27 de junio 
de 2012). A las personas a quienes toca ejercer el 
papel de “autoridades” no siempre las mueven 
los principios democráticos, ni las protestas 
ciudadanas. Como seres humanos comunes y 
corrientes, también las mueve la ambición o las 
paraliza el miedo.

Hace unos meses, Eduardo Galeano exponía 
en Madrid su último libro, en un acto llamado 
Poesía de la indignación. Varios años antes, 
Paulo Freire había publicado otro libro en una 
lógica similar, su Pedagogía de la indignación. 
Para muchos, la indignación es todo lo que nos 
queda, al conocer los resultados electorales del 
proceso que está por concluir. Pero la Poesía y 
la Pedagogía de la indignación de Galeano y 
Freire, al contrario de ser sólo movimientos de 
enojo y catarsis, constituyen el motor de una 
nueva esperanza.

Galeano dice, en su poesía indignada, lo 
siguiente: “Ojalá podamos ser dignos de la 
desesperada esperanza (…) Ojalá podamos 
ser tan porfiados para seguir creyendo, con-
tra toda evidencia, que la condición humana 
vale la pena, porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados. Ojalá podamos 
ser capaces de seguir caminando los caminos 
del viento, a pesar de las caídas, las traiciones 
y las derrotas, porque la historia continúa, más 
allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está 
diciendo: hasta luego…”

Lo que mueve a la gente 
son cosas mucho más 

prosaicas: las telenovelas, 
una foto con dedicatoria 

del “guapote” (sic), 
las tarjetas de plástico 

cargadas con mil pesos, 
las despensas, las 
mochilas escolares 

donadas por el PRI, los 
créditos bancarios sin 

aval, los billetes. También 
la mueven las mentiras, 
las amenazas y el miedo

¿QUIÉN ES EL VERDADERO 
GANADOR EN EL MUNICIPIO 

DE QUERÉTARO?

Aristóteles Ramírez Martínez

El pasado primero de julio se disputa-
ron en Querétaro un total de 39 puestos 
de elección popular, entre alcaldías, di-
putaciones y senadurías. Además, por 
supuesto, de los comicios presidencia-
les.

Más allá de los datos y los resultados 
arrojados por la elección, lo que verda-
deramente estuvo (y aún lo está) en juego 
es la sucesión en la gubernatura del esta-
do dentro de tres años. Ganar terreno o 
perder el menor terreno posible de cara 
a la batal la en el 2015 era la consigna 
tanto para actores como para partidos 
relevantes.

La capital queretana f iguraba como 
el último reducto de un panismo de-
bilitado des-
pués de los 
de s a s t ros os 
comicios del 
2009. Des-
pués de más 
de 15 años 
de hegemo-
nía panista 
sobre la ca-
pita l, el PRI 
recuperó el 
municipio, en un escenario en donde el 
nivel de confrontación y violencia discur-
siva entre panistas y priistas creó heridas 
que seguramente tardarán en sanar.

La jugada para los priistas parecía muy 
clara: ganar la elección del municipio más 
importante del estado para tener el cami-
no claro y abierto hacia la gubernatura. 
Sin embargo, a pesar de haber ganado la 
capital –cosa que es muy relevante y, sin 
duda, un duro golpe al panismo quereta-
no– el PRI no puede cantar victoria, de 
hecho tendría que hacer una análisis muy 
serio y dejar a un lado el triunfalismo y la 
euforia que últimamente los acompaña, 
porque la elección tiene otra lectura que 
llama a la mesura del tricolor. Para los 
panistas, sin embargo, la consigna pare-
cía ser retener la capital y recuperar los 
municipios conurbados. De ahí que no 
fuera una casualidad que apostaran por 
fórmulas con cierto desgaste, pero cono-
cidas y otrora exitosas electoralmente.

De los cuatro municipios que por po-
blación y recursos son los más importan-
tes, es decir, Querétaro, San Juan del Río, 
Corregidora y El Marqués, el PRI sólo 

recuperó la capital, perdió Corregidora 
y El Marqués y el destino de San Juan del 
Río todavía no está claro, puesto que será 
decidido en los tribunales. Aunado a lo 
anterior, el PAN le arrebató al PRI, de 
nueva cuenta, los dos distritos federales 
urbanos: III y IV y retuvo el II, mientras 
que el PRI recuperó el distrito I de la 
Sierra. Para las curules del Senado, la 
fórmula integrada por el ex edil capitali-
no, Pancho Domínguez y Marcela Torres 
arrasó a la fórmula de Enrique Burgos y 
la desconocida Isabel Aguilar.

Un dato todavía más interesante es el 
voto diferenciado que se presentó en la 
capital. Los simpatizantes priistas die-
ron más votos a Roberto Loyola que a 

los candida-
tos a diputa-
dos locales. 
En suma, los 
seis aspiran-
tes priistas a 
los distritos 
locales de la 
capita l a l-
canzaron 130 
mil 264 vo-
tos, mientras 

que Loyola tuvo 160 mil cinco votos, es 
decir, casi 30 mil votos más a su favor. Por 
su parte, los panistas fueron mucho más 
consistentes puesto que Rivera obtuvo 
145 mil 52 votos y los candidatos de los 
seis distritos, en conjunto, sumaron 147 
mil 212 votos, es decir, dos mil 160 vo-
tos más que Rivera. Una primera lectura 
es que el electorado queretano, lejos de 
rechazar al PAN en la capital, rechazó a 
un candidato que nunca pudo quitarse 
los brutales golpes mediáticos que el PRI 
le asestaba cada que se lo proponía (en 
otra ocasión hablaremos del lamentable 
papel de la gran mayoría de los medios 
de comunicación locales). En contrapar-
te, Loyola superó por mucho a los débi-
les candidatos electos por la militancia 
priista (¿acaso por el gobernador?)

La lectura es clara: El municipio de 
Querétaro no es priista, pero tampoco 
panista. El PRI no se puede confiar y el 
PAN tendrá que repensar muy seriamen-
te sus desgastantes procesos internos y 
hacer una profunda renovación de sus 
cuadros y liderazgos. La moneda del 
2015 sigue en el aire y todo puede pasar.
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UAQInformación

Integrantes de la Licenciatura en Historia de la 
Facultad de Filosofía trabajan en el rescate y 

conservación preventiva del acervo bibliográfico 
y hemerográfico del ex Rector José Guadalupe 
Ramírez Álvarez; el cual quedó como herencia 
para la alma máter queretana. El acervo de 
aproximadamente ocho mil volúmenes contiene 
libros, revistas y periódicos que datan de mediados 
del siglo XVIII hasta los años setenta y ochenta, 
estaba en un deterioro completo, por lo que fue 
fumigado y se le realiza limpieza mecánica hoja 
por hoja. 

Jennifer Fernández Flores, responsable del pro-
yecto, expresó que en afán de hacer nexos con 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se trabaja con estudiantes de la Licen-
ciatura en Bibliotecología; quienes vendrán a 
Querétaro durante tres semanas y colaborarán 
con la limpieza de los libros, revistas y periódicos.

“Esto les ayudará también a ellos, para que 
tengan un acercamiento distinto con los libros, 
porque este trabajo es de restauración a través de 
la bibliotecología y la historia”, recalcó. 

Fernández Flores aseguró que se está haciendo 
un trabajo de conservación preventiva y que, una 
vez que se termine, se pretende que los alumnos 
de la Licenciatura en Restauración en Bienes 

FILOSOFÍA TRABAJA EN EL RESCATE 
HEMEROGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO 
DEL ACERVO DE RAMÍREZ ÁLVAREZ

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

EN CORTO
40 UNIVERSITARIOS COMIENZAN 3ERA BRIGADA 
DE ALFABETIZACIÓN EN SAN JOAQUÍN
40 estudiantes de la alma máter queretana 
salieron al municipio de San Joaquín a trabajar 
en la tercera brigada de alfabetización que 
organiza el programa Sí podemos UAQ; con el 
objetivo de apoyar los procesos de alfabetiza-
ción en esta región, que es la que tiene más 
analfabetismo en el estado. Durante cinco 
semanas los universitarios trabajarán en 17 
comunidades con el propósito de disminuir el 
rezago educativo.

UAQ PREMIA A MEDALLISTAS DE LA 
UNIVERSIADA 2012 Y CINABE
La Coordinación de Deportes de la UAQ y la 
Facultad de Enfermería entregaron trofeos 
y premios a los estudiantes que lograron 
medallas en la Universiada Nacional 2012, en 
las disciplinas de combate y tenis de mesa; así 
como a quienes se colocaron en el pódium del 
Circuito Nacional de Basquetbol Estudiantil (Ci-
nabe), rama femenil. El Rector Gilberto Herrera 
Ruiz, autoridades estatales y el taekwondoín 
queretano, próximo representante olímpico en 
Londres 2012, Erick Osornio, reconocieron la 
calidad y excelencia de los deportistas univer-
sitarios.

UAQ INAUGURA PRIMER SIMPOSIO DE 
GASTRONOMÍA Y SOCIEDAD
40 ponentes de talla nacional e internacional 
participaron en el Primer Simposio de Gas-
tronomía y Sociedad titulado Gastronomía y 
alimentación pública, que se llevó a cabo en el 
campus Aeropuerto de la Universidad Autó-
noma de Querétaro del 26 al 29 de junio, cuyo 
objetivo fue contribuir con la preparación de los 
estudiantes de la carrera y fortalecer el com-
promiso que tiene el profesional de la disciplina 
gastronómica con la sociedad, informó el coor-
dinador del simposio, Juan Granados Valdez.

Muebles de la Facultad de Bellas Artes hagan 
algo por los materiales más dañados. 

Expresó que la Facultad de Filosofía tiene el 
proyecto de hacer un Centro de Información en 
el que se integre todo el material hemerográfico y 
literario del acervo que se está restaurando. Ade-
más, que en el área del Fondo del Tesoro aún hay 
espacio para aproximadamente mil volúmenes, 
donde puede ser albergado el material histórico 
de este acervo. 

“Hemos encontrado revistas de principios del 
siglo XX, españolas y mexicanas; de los ochenta 

Alrededor de 20 millones de pesos recibió la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) por 
concepto de nuevos proyectos de investigación, 
informó el Rector, Gilberto Herrera Ruiz, durante 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario.

Herrera Ruiz detalló que por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la 
convocatoria de Ciencia Básica 2012 se aprobaron 
cinco proyectos por un monto de seis millones 
202 mil 324 pesos: dos de la Facultad de Ingenie-
ría, uno de Medicina, uno de Lenguas y Letras y 
uno para la Facultad de Ciencias Naturales.

De igual forma, fueron aprobados siete proyec-
tos en la convocatoria Proinnova 2012 del Cona-
cyt por un total de 12.5 millones de pesos: cuatro 
de la Facultad de Ingeniería, dos de Química y 
uno de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción; mientras que se recibió apoyo por un millón 
800 mil pesos para apoyar a los cuerpos académi-
cos en formación de las Facultades de Contaduría 
y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, 
Informática y Medicina.

“Mis felicitaciones dado que estos recursos que 

UAQ RECIBE 20 MILLONES DE PESOS PARA INVESTIGACIÓN 
TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

llegan a la Universidad por casi 20 millones de pe-
sos es una importante aportación a las actividades 
que se hacen y una muestra del liderazgo que tie-
ne la Universidad a nivel nacional en su competi-
tividad en investigación y vinculación industrial”, 
comentó el Rector.

La máxima autoridad de la Universidad aprobó 

la reestructuración del plan de estudios de la Es-
cuela de Bachilleres que contempla la impartición 
de Inglés en los seis semestres con el objetivo de 
aumentar el nivel del idioma de los estudiantes, 
a partir del semestre agosto-diciembre de 2012, 
programa para el que ya se cuenta con 13 millo-
nes de pesos.

El fondo es de aproximadamente 8 mil volúmenes, entre libros, revistas y periódicos.

de crítica política, libros publicados en Vietnam y 
Corea de los setenta y ochenta; bibliografía de las 
Guerra Fría y del comunismo. Este material les 
va a permitir a los historiadores, politólogos, an-
tropólogos y sociólogos obtener bibliografía que 
no van a encontrar en ningún otro lado”, destacó.

Finalmente, aseguró que a pesar de que se tiene 
contemplado que el material quede listo en un 
año o un año y medio –ya que hay que limpiarlo 
y clasificarlo–, cualquier investigador que desee 
consultarlo puede hacerlo, pues hay un pequeño 
inventario para hacer una búsqueda.

El Consejo Universitario aprobó la creación de la Maestría en Desarrollo, Cultura e Intervención Social y 
diversas reestructuraciones de programas de estudio.

FOTO: Gybsan Villagomez 

FOTO: Gybsan Villagomez 
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Por denunciar “trato ofensivo e irrespetuoso” de un coordinador de agencias del Ministerio Público, Carla Gisela Ramírez fue despedida por el 
procurador 

DENUNCIA A AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y LA DESPIDEN

CARLO AGUILAR / MIGUEL TIERRAFRÍA

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) investiga el caso 

de Carla Gisela Ramírez Gómez, ex 
trabajadora de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) que fue despedida en 
mayo después de laborar 12 años en la 
dependencia, tras haber denunciado 
discriminación de género y agravio a 
compañeras de trabajo por parte de Luis 
Alfonso Alcalá González, coordinador 
administrativo de las agencias VII y IX 
del Ministerio Público.

De acuerdo con documentos en poder de 
Tribuna de Querétaro, que tienen el sello 
de recibido tanto de la CNDH como de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Ramírez Gómez dirigió oficios 
a los presidentes de ambos organismos 
(Raúl Plascencia Villanueva y Miguel Na-
va Alvarado, respectivamente), en la que 
asegura que el funcionario de la PGJ les 
dijo a ella y a una compañera que si no 
atendían sus instrucciones “les hago una 
revisioncita y los empino”.

Este medio posee el audio de dicha re-
unión, donde se constata la expresión 
utilizada por Alcalá González el 16 de 
febrero.

El comportamiento del funcionario fue 
denunciado al titular de la PGJ, Arsenio 
Durán Becerra, mediante escrito dirigido 
el 28 de febrero y que fue recibido tanto 
por la procuraduría como por el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado (STSPE), al cual estaba afiliada 
Carla Gisela Ramírez.

Tribuna de Querétaro también posee co-
pia del documento dirigido al procurador, 
donde se observan los sellos de recibido 
tanto del Poder Ejecutivo del estado como 
del STSPE.

Una vez que el procurador decidió 
despedirla (ver recuadro), Carla Gisela 
acudió a la CEDH el 14 de mayo, donde 
posteriormente le dijeron que solamente 
le podrían brindar “orientación jurídica” 
pero no investigarían su caso.

En la resolución CEDH/0803/2012/OQ, 
Carlos Lozada Padilla, jefe del Departa-
mento de Orientación y Quejas, argu-
mentó en respuesta a la queja interpuesta 
por la ciudadana, que “a la persona se le 
ha brindado la orientación jurídica para 
que acuda ante esa instancia que usted 
representa, por lo tanto tengo el gusto de 
representar a usted a la persona a efecto 
de que se le brinde el apoyo para brindar 
representación de sus derechos laborales”.

Debido a la negativa de la CEDH, Ramí-
rez Gómez acudió a la CNDH, que sí ha 
dado curso a su caso y actualmente está 
integrando el expediente.

“Se nos pedía trabajar en horarios no 
contemplados por la ley”

La situación comenzó el día 16 de fe-
brero cuando se convocó a una reunión 
de trabajo.

“Estuvimos presentes la agente, mi com-
pañera oficial secretario y su servidora, 
entonces pues contrario a los establecido 
en la ley, el licenciado Luis Alfonso Alcalá 
González pretende obligarnos mediante 
amenazas para que nos quedemos a traba-
jar fuera de nuestra jornada laboral bajo 
el argumento de que existe mucha carga 
de trabajo.

“Me negué a laborar fuera de la jornada 
porque históricamente la procuraduría 
jamás ha pagado tiempo extraordinario”, 
explicó.

Ante la negativa de trabajar fuera de los 
horarios establecidos, en la misma re-
unión de trabajo es agredida verbalmente 
por el coordinador administrativo de las 

agencias VII y IX. 
Grabada la reunión de trabajo por parte 

de Carla Ramírez, expresiones como “yo 
tengo mis dos oficiales secretarios, y es 
pedo de ustedes, les hago una revision-
cita y los empino” abundaron en dicha 
grabación.

Con esto Carla Ramírez decide mandar 
un oficio girado al procurador Arsenio 
Durán Becerra para que supiera lo suce-
dido en dicha reunión.

Posteriormente Rodolfo Aguilar Ga-
chuzo, coordinador administrativo de 
atención de la Dirección de Averigua-
ciones Previas, convocó a una junta en la 
que se citó a las partes involucradas para 
levantar un acta administrativa.

“En el transcurso esta acta administra-
tiva únicamente transcribe las tarjetas 
informativas que rinden Luis Alfonso Al-
calá y Cynthia Saguilán Arcos, que son 
empleados de confianza, coordinador y 
Ministerio Público, nunca se citó a mi 
compañera secretaria, se transcribe el 
escrito y cuando se les da uso de la voz a 
ellos se concretan a decir que la reunión 
fue en un tono cálido, que nunca hubo 

ofensas, etcétera.
“Cuando me dan el uso de la voz, pues 

hago énfasis en que no sé de qué se trata, 
que me expliquen si debo ofrecer pruebas, 
si es en contra mía, si es en contra del li-
cenciado, el licenciado Gachuzo nunca me 
explica lo que a final de cuentas se trató 
esta acta administrativa y fue un medio 
preparatorio para mi despido”.

Dentro de los puntos resolutivos, donde 
se termina la relación laboral, se establece 
como argumento que “usted se ha coloca-
do en la comisión de faltas, que a nuestro 
juicio consideramos graves, las actitudes 
y comportamientos realizados por usted, 
son causas de la terminación de la relación 
laboral justificada y sin responsabilidad 
para la parte que represento, pues usted 
se condujo con falta de probidad y hon-
radez, al haber formulado por escrito una 
queja de supuestos malos tratos y palabras 
irrespetuosas de un superior jerárquico, 
sin que resultaran con fundamento o sus-
tento alguno”. 

En seguida Carla Ramírez envía una 
carta dirigida al gobernador del estado 
de Querétaro, José Calzada Rovirosa, que 
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Dañó “la dignidad, el honor y la reputación” del 
funcionario: Arsenio Durán

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Debido a un presunto “daño a la dig-
nidad, el honor y la reputación” de Luis 
Alfonso Alcalá González, coordinador 
administrativo de las agencias VII y IX 
del Ministerio Público, entre otros moti-
vos, el procurador Arsenio Durán Bece-
rra dio por terminada la relación laboral 
entre Carla Gisela Ramírez Gómez y la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
el 8 de mayo.

De acuerdo con un escrito de nueve 
cuartillas y que tiene la firma del pro-
curador, documento del cual Tribuna 
de Querétaro posee una copia, Durán 
Becerra argumentó que la ex trabajadora 
de la Procuraduría no cumplió con los 

principios “rectores” de honradez, respeto, 
objetividad, profesionalismo, eficiencia y 
legalidad que se encuentran establecidos en 
la ley de la PGJ.

Después de recabar las pruebas, tarjetas 
informativas y declaraciones de los involu-
crados en el caso, el titular de la PGJ descar-
tó cualquier tipo de “trato ofensivo e irres-
petuoso” de parte de Alcalá González hacia 
quien laboró 12 años en la Procuraduría.

En su explicación, el integrante del gabi-
nete de José Calzada Rovirosa señaló que 
“no existe medio objetivo alguno” que de-
muestre las acusaciones que hiciera previa-
mente Carla Gisela Ramírez, por lo cual “es 
más que evidente que usted se ha colocado 

en la comisión de faltas que a nuestro jui-
cio consideramos graves (…) pues se con-
dujo con falta de probidad y honradez, al 
haber formulado por escrito una queja de 
supuestos malos tratos y palabras irrespe-
tuosas (…)”.

De acuerdo con Arsenio Durán, duran-
te la reunión del 16 de febrero, a la que 
fueron convocadas tanto Carla Gisela 
Ramírez como María Aurora Cotero Ru-
valcaba, el coordinador administrativo de 
las agencias VII y IX “propuso medidas 
necesarias para el mejoramiento de sus 
áreas de adscripción”, sin discriminar o 
perjudicar a las trabajadoras de la Procu-
raduría.

“entregué en Palacio de Gobierno el 10 de 
mayo, donde le hago de su conocimiento 
mi despido injustif icado y la pregunta: 
¿cómo pude yo causarle algún perjuicio 
a este servidor público si yo era la agra-
viada?

“Hasta la fecha no he tenido respuesta 
del señor gobernador, sigo esperando que 
cumpla con la ley, de la que a todas luces 
es omiso porque me han dejado en total 
estado de indefensión”, dijo.

Ante esta situación decide interponer la 
queja ante CEDH y como prueba el audio 
de la reunión de trabajo, donde estos ca-
nalizan a la ex trabajadora de la PGJ ante 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

La afectada efectúa un recurso de im-
pugnación de la resolución de la CEDH 
ante la CNDH.

En respuesta con número de expediente 
CNDH/DGQO/2012/49/S, el director ge-
neral de Quejas y Orientación, Máximo 
Carvajal Contreras, precisó que “se ha 
enviado a la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Querétaro un requeri-
miento a efecto de que, en cumplimiento 
del articulo 62 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, envíe 
un informe sobre el acuerdo de conclusión 
de mérito, así como los documentos que 
lo sustentan”.

“Abusos constantes dentro de la 
procuraduría”

Carla Gisela Ramírez aseguró que den-
tro de la Procuraduría General de Justicia, 
al menos los 12 años que laboró dentro de 
esta institución ha habido abusos y explo-
tación laboral a los trabajadores, quienes 
por miedo a perder su empleo deciden 
callar. 

–Este abuso que menciona que se está 

dando, ¿a partir de cuando empezó?, ¿o 
siempre ha estado?

–Lamentablemente tengo que decirlo, 
siempre ha sido así. 

–¿Por qué? 
–Estoy tratando de entender cómo es que 

estos servidores públicos no cumplen con 
la ley, porque pues esa es su obligación, pa-
ra eso protestaron un cargo todos, desde el 
titular que es el señor procurador hasta los 
compañeros que apoyan ahí en la limpie-
za, pero ellos, precisamente ellos tienen la 
obligación de cumplir y hacer cumplir la 
ley y no lo hacen, lamentablemente estas 

agresiones se dan pero hay un clima de 
temor en todas las empleadas y empleados 
de la procuraduría, precisamente porque 
se nos amenaza ‘te vamos a correr’ o ‘ le 
vamos a dar vista al órgano de control’ y 
siempre es así, siempre es la presión, siem-
pre es la amenaza, pues uno nunca quiere 
hablar y ahora que yo me decidí a hacerlo 
pues ahí está el resultado, me despiden. 

–¿Por qué esperarse 12 años a denun-
ciar este clima de abusos y esto ha sido 
constante, por qué hasta ahorita hacer la 
denuncia o decir el abuso que se da dentro 
de la procuraduría? 

–Principalmente es el hastío, ya estoy 
cansada, de verdad es cansado, es triste, yo 
he tenido consecuencias, problemáticas 
graves en mi familia con mis hijos, como 
consecuencia de que he trabajado mucho 
bajo esta presión, bajo esta amenaza y son 
problemáticas ya irreversibles, que de al-
guna forma yo estoy tratando de resolver 
y esto fue lo que me alentó a hacerlo, por 
mis hijos, pues no es justo que a las madres 
trabajadoras no se nos respete el derecho 
a convivir con la familia, la recreación, 
al descanso.
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¿Qué tienen en común la banda de 
rock y la política en México? Aparen-
temente nada. Podría pensarse que son 
cuestiones impensables de relacionar-
se ya que se trata de música, de onda 
banda, de jóvenes que tendrían muy 
poco que ver con gobiernos, formas 
de gobernar, opciones democráticas, 
jornadas electorales u otras. Si usted 
cree que es así, pues tiene que ir a ver 
Gimme the power, el documental so-
bre el grupo Molotov, que sostiene lo 
contrario, que sí existe una relación 
muy estrecha entre rock y política y 
se dedica precisamente a demostrár-
noslo.

Ya a inicios de los años setenta, un 
investigador norteamericano, Wayne 
Cornelius, entonces afincado en Méxi-
co había demostrado una relación si-
milar, sólo que entre inmigrantes 
pobres que llegaban a las ciu-
dades y la política, al soste-
ner que en la lucha por la 
obtención de vivienda, los 
migrantes apoyaban a los 
partidos políticos (en ese 
entonces, solamente uno, 
el PRI), iban a sus mítines 
y reuniones, se inscribían 
en el partido y votaban por 
ellos y sus candidatos en las 
elecciones, pero lograban su 
objetivo: obtenían un terreno 
que fraccionaban entre muchos, 
empezaban a construir y poste-
riormente buscaban regularizar 
sus derechos de cambio de uso de 
suelo y de propiedad.

En Gimme the power la relación 
suele ser similar, sólo que a la in-
versa, en lugar de existir una vin-
culación positiva, la hay negativa, 
además en este caso el nexo no 
se da con los partidos políticos 
sino con el Estado. La película 
muestra que la naturaleza de la 
banda de rock no solamente es 
ajena a la participación políti-
ca gubernamental, sino que es 
crítica a las acciones estatales 
en México. La banda expresa 
la marginación de los jóvenes y 
la búsqueda de alternativas que 

en mucho son manifestaciones políticas 
porque se construyen en una arena de 
discusión, sólo de esa manera salen a la 
luz.

Por eso en Gimme the power es tan 
importante el movimiento estudiantil 
del 68 como la música de Molotov. Las 
escenas de la película nos muestran la 
lucha política electoral de Cuauhtémoc 
Cárdenas; las burlas de los gobernantes 
a la ciudadanía, desde Gustavo Díaz Or-
daz a Calderón, pasando por todos los 
intermedios (Echeverría, Salinas, Zedi-
llo y Fox son las imágenes del declive de 
la gobernabilidad, de ahí viene la frase 
que da título a este artículo); la toma de 
Atenco; la represión de los halcones en 
el 71; la aparición del EZLN; el papel de 
los legisladores en contra de un interés 
nacional, en tanto suenan los acordes 

musicales de Molotov.
En realidad la banda aparece sólo un 

tercio del filme, el resto es una caracte-
rización histórica del autoritarismo en 
México, es decir, Molotov es sólo un 
pretexto para referirse, a través de sus 
letras, como en el caso de la pieza que da 
título al filme, a la dominación impuesta 
por el Estado a una ciudadanía que no 
tiene más alternativa que obedecerle, so 
pena de ser reprimido, además de ser ya 
exprimido.

Gimme the power es una canción escri-
ta en el 96 y es parte de ¿Dónde jugarán 
las niñas?, primer disco de este grupo 
que inició presentaciones en el 95 y con 
el que alcanzó fama internacional. Hoy, 
después de 17 años, el grupo sigue tenien-
do vigencia y su canción parece retratar 
el mismo México que ahí se critica, pues 

pese a la alternancia política y a la de-
mocratización del sistema político, la 
situación que la sociedad vive y que los 
jóvenes padecen es la misma, solamen-
te ha pasado el tiempo sin que los pro-
blemas se resuelvan, por el contrario, 
se incrementan sin que haya respuestas 
favorables, al menos que permitan ver 
otro futuro, el esperado por los jóve-
nes, que en buena medida se confor-
man con poco libertad de expresión, 
empleo y libertad de información.

Coincidentemente son los puntos 
que puso en la discusión el sector es-
tudiantil en este proceso electoral del 
2012, #YoSoy132, lo que le da vigencia 
y actualidad a este documental, que 
su director Olallo Rubio define como 
rockumental al conjuntar imágenes de 
la banda con testimonios de la histo-

ria política reciente de México. 
Rubio abre una veta peculiar e 

insólita: su pasión por el rock 
y su amor por el país, que a 
pesar de estar tan jodido 
políticamente, no quiere 
hacerse simplemente a un 
lado sin hacer una crítica, 

sin dejar de luchar por con-
seguir algo mejor.
Con humor desenfadado y 

un ritmo extraordinario, Gim-
me the Power es un rockumental 

filoso, sumamente crítico y bien 
documentado, que no agota el ma-

lestar en la desesperanza, el rencor y 
la larga lista de frustraciones, sino que 
estimula la visión de un futuro mejor, 
pendiente de nosotros mismos. 

A falta de documentales que historien 
el mundo del rock en nuestro país, o a 
las mismas bandas como promotoras 
de una lucha incesante por sobresalir 
con su música, Rubio, director mexi-
cano, ya afamado por su documental 
anterior, Y tú, ¿cuánto cuestas? (07) 
sobre el consumo en las culturas mexi-
cana y estadounidense, se preocupa 
por explicar la problemática política a 
la luz de la cultura del rock, principio 
no sólo válido, sino inquietante, pues 
hay muchas cosas que analizar. Vale 
la pena, no se la pierda, aun cuando 
sea muy comentado que la banda 
aparece muy poco.

EN MÉXICO, EL DICTADOR SÓLO 
CAMBIA DE DISFRAZ

A todos aquellos que votaron esperando un cambio 
en el sistema político del país.

Juan José Lara Ovando


