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Aunque la Sala Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) ratificara el ‘triunfo’ de Fabián 
Pineda Morales (PRI) en la elección para alcalde, 
continuaremos la “resistencia civil pacífica” hasta la 
última instancia “para evidenciar el fraude electoral 
que se realizó en San Juan del Río”, sentenció Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, ex candidato a presidente 
municipal por el PAN.
De acuerdo con el ex presidente de la Comisión 
de Gobernación y Asuntos Electorales en la LV 
Legislatura, “hubo irregularidades en casillas que 
la ley establece como supuestos de nulidad”, lo que 
podría suponer revertir la diferencia oficial de 888 
votos a favor del priista, ya que se impugnaron cinco 
casillas.
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La primera generación está conformada por 14 estudiantes y el periodo estimado de duración será de un año tres mes

COMIENZA ACTIVIDADES ESPECIALIDAD EN 
FAMILIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

LUZ MARINA MORENO MEZA 

Con la finalidad de aportar elementos 
para estudiar los fenómenos en las 

familias y el contexto que se vive, no sólo 
dentor del hogar sino a nivel nacional, el 
próximo 2 de agosto inicia la Especialidad 
en Familia y Prevención de la Violencia, 
que se impartirá en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. (FCPS)

Dentro de los 14 seleccionados a ser par-
tícipes en esta especialidad hay alumnos 
y egresados de la misma Facultad y pro-
fesionistas tanto comunicólogos como 
psicólogos clínicos, sensibilizados con 
problemáticas de esta índole. 

La especialidad actualmente ya se en-
cuentra registrada ante los programas de 
calidad y excelencia del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
institución que a más tardar en noviem-

bre otorgará respuesta en relación con la 
disponibilidad de dar becas a los estu-
diantes que conforman el grupo. 

Patricia Palacios explicó que la violen-
cia intrafamiliar es un fenómeno que se 
ha venido incrementando desde el 2005. 
Señaló que las familias no son organis-
mos autónomos por lo que el contexto 
social las permea, un contexto que, dijo, 
actualmente es de intranquilidad. 

Como consecuencia a esta correlación 
se han desarrollado nuevas estructuras 
que fungen paralelamente como agentes 
de violencia, entre las que se encuentran: 
el desempleo, el subempleo, salarios ba-
jos, incremento en las jefaturas femeni-
nas, hogares extensos –por ejemplo que 
la pareja viva con los suegros–, hogares 
impersonales (que jóvenes sin lazos en 
común buscan apoyo económico entre 
ellos), entre otros aspectos. 

Las clases de esta especialidad iniciarán 
a partir del 3 de agosto, con un turno 
vespertino que conllevará una unidad 
de 10 materias centradas en cuatro ejes 
primordialmente. 

Primeramente se parte con un eje teó-
rico denominado “Autoridad y poder en 
las familias/Violencia de género”; el se-
gundo abordará temas de transiciones 
familiares y algunas materias optativas 
como “Leyes y convenciones a favor de 
las mujeres y de la niñez”, y “Educación 
para los medios”. El tercer eje se titula 
“Ref lexión-acción” y por último se abor-
da el eje metodológico.

Como parte de la selección del alum-
nado se tomaron en cuenta los proyectos 
presentados por estos, que serán trabaja-
dos desde los primeros días de arrancar 
con la especialidad y se tendrán que en-
tregar para alcanzar la titulación. En su 
mayoría los proyectos van orientados a 
planes de prevención en ámbitos diversos 
como es lo rural y lo citadino. 

Los docentes que se involucran para la 
impartición de la especialidad son en su 
mayoría de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales: Patricia Palacios Sierra, 
Sulima García Falconi, Oliva y Edita So-
lís, Miriam Herrera Aguilar, Esperanza 
Díaz Guerrero. Y cuatro externos: María 

Elena Meza de Luna (psicóloga social), 
Gerardo Ayala, Gisela Sánchez Díaz de 
León y Rosario González Arias (cate-
drática en las Facultades de Derecho y 
Filosofía). 

Un año tres meses es el tiempo que du-
rará la especialidad, ya considerados el 
tiempo de clases y el periodo para redac-
tar el proyecto de intervención. Después 
vendrán otros tres meses para cuestiones 
de trámite administrativo. 

De acuerdo con la coordinadora de la 
especialidad, para los egresados el cam-
po laboral es muy extenso. Afirmó que en 
las diferentes instituciones, ya sean edu-
cativas, de salud o seguridad, se requiere 
implementar programas preventivos. 

“Van a tener una gran necesidad de es-
tos especialistas porque estamos viendo 
que la violencia del contexto se traduce 
en la violencia de familia en una mayor 
cantidad de emergencia de conf lictos y 
también estamos presenciando mayores 
problemas de bullying escolar; ¡ahí existe 
un campo de trabajo muy fértil!”, expresó 
la investigadora

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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La tercera brigada de alfabetización abarcó 16 comunidades y ofreció talleres a cerca de 150 personas

“SÍ PODEMOS” FORTALECE EMPODERAMIENTO 
EN HABITANTES DE SAN JOAQUÍN

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ  / MARTHA FLORES

Estudiantes, pilar fundamental de 
“Sí podemos”

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Uno de los aspectos más importan-
tes de la campaña de alfabetización “Sí 
podemos” ha sido la participación y el 
impulso de los estudiantes, destacaron 
Benjamín Salinas de la Vega y Jorge 
Martínez Puente, en entrevista con este 
medio.

“Es un proyecto que surgió de los 
mismos estudiantes. En ese sentido ha 
habido una labor muy importante en el 
campo y la institución”, señalaron.

Además, recordaron que los talleres que 
se impartieron como parte de la tercera 

brigada fueron idea de los estudiantes, y 
cada quien fomentó de acuerdo a sus co-
nocimientos, habilidades, área o tema del 
taller (teatro, fotografía, entre otros).

“Estamos muy contentos de que los 
estudiantes, de que los maestros que par-
ticipamos podamos sensibilizarlos cada 
vez más y aportar y dejar de ref lexionar 
y llevarlo a la práctica, porque estamos 
todavía más contentos porque aparte de 
que del trabajo de alfabetización se están 
realizando talleres que surgen de la ini-
ciativa de los estudiantes”, consideraron.

ción a partir de la lectura y escritura que 
antes no conocían.

Destacó “lo importante que es poder te-
ner acceso a la lectura y escritura como una 
herramienta para empoderarse en términos 
generales de asumirse como un actor social, 
participativo en la cotidianidad, poder ayu-
dar a sus hijos, saber cuáles son los derechos 
y obligaciones que tiene. Es un abanico tan 
amplio de posibilidades que tiene esta herra-
mienta tan sencilla”. 

Además, dijo que el aprendizaje es mutuo, 
tanto de los habitantes de San Joaquín como 
de los alfabetizadores que al realizar sus labo-
res en “Sí podemos” tienen un “acercamiento 
con la realidad” de las comunidades.

“Es importante que ellos (población de San 
Joaquín) reconozcan sus recursos, sus nece-
sidades, su cotidianidad, para que desde ahí 
empiece este proceso de empoderamiento. 
Del otro lado está toda la gente que participa, 
que tiene un acercamiento con la realidad, 

con lo que está pasando a hora y media de la 
ciudad”, afirmó.

En este sentido, Benjamín Salinas explicó 
que al participar en “Sí podemos” se enfren-
tan con un panorama diferente al que viven 
en la ciudad y las dificultades que en ocasiones 
afrontan los hombres y mujeres que viven en 
las comunidades.

“Lo que nosotros aprendemos aquí es tra-
bajar con gente de comunidad que tiene otra 
visión del tiempo, algo distinto de la que te-
nemos los chavos de las licenciaturas. Vemos 
que no todos tienen drenaje, baño, porque vas 
a la comunidad y observas que no hay ni luz.

“Es como conocer la realidad directamente, 
porque no todos tienen acceso a educación 
media superior porque en las comunidades 
encuentras hasta primaria, secundaria y eso 
en la cabecera, y para el bachillerato se tienen 
que trasladar y vemos que muchas personas 
jóvenes truncan su educación y nosotros tra-
tamos de incidir en eso”.

Enfatizó que gracias a la campaña de alfa-
betización se han dado cuenta de la magnitud 
de la deserción escolar en esta zona del estado, 
y de otras problemáticas.

“En una comunidad que yo trabajé el año 
pasado la hija de una señora que alfabeticé 
terminó la secundaria y está bien si estudia. 
Si no lo hace es porque a lo mejor se pone a 
trabajar en la cosecha, entonces se tiene que 
ver todo lo que son las estadísticas y ver que 
hay deserción escolar, pero ahí lo ves real-
mente”, advirtió.

La tercera brigada de la campaña de 
alfabetización “Sí podemos”, campaña 

impulsada desde 2010 por estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
abarcó 16 comunidades en el municipio de 
San Joaquín en las que se impartieron diver-
sos talleres que tuvieron una participación 
de al menos 150 personas.

“Se abrieron espacios a más comunidades: 
fueron cuatro de la zona norte de San Joaquín 
y aproximadamente 12 en el centro. Se pudo 
trabajar bien con la gente, hubo más respuesta 
y más gente alfabetizada. Esta vez lo nuevo 

fue la implementación de talleres, como 
pintura, escultura, música, títeres, teatro, fo-
tografía y también un curso de inglés”, mani-
festó Benjamín Salinas de la Vega, brigadista 
en 2011 e impulsor de la campaña.

Salinas de la Vega puntualizó que este año 
colaboraron alrededor de 40 alfabetizadores 
durante cinco semanas “intensivas” de traba-
jo, quienes fueron alumnos de las Facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, Lenguas y 
Letras, y Psicología.

“Recibimos un apoyo bastante importan-
te de la institución, de la Universidad y de 
esa manera pudimos trabajar duplicando el 
esfuerzo del año anterior en relación a nú-
mero de alfabetizadores de los estudiantes 
que participaron en esta tercera brigada y en 
relación al número de comunidades que se 
atendieron este año”, enfatizó por su parte 
Jorge Martínez Puente, académico de la FCPS 
que se integró a “Sí podemos” en 2012 en el 
área de planeación.

Entre los logros que ha dejado esta campaña 
a los habitantes del municipio de San Joaquín, 
Martínez Puente señaló que se encuentra el 
“empoderamiento” que adquiere la pobla FOTO: Benjamín Mejía 
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UAQInformación

12 mujeres de la comunidad de El Bothé en 
Amealco fueron capacitadas mediante el Curso 
de medicina tradicional que impartió la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, con el objetivo de 
ofrecer herramientas para su desarrollo, infor-
mó la coordinadora del campus del municipio, 
Adriana Sánchez Martínez.

Indicó que la capacitación fue posible gracias a 
la colaboración de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y fue 
impartida por Miriam Barrón Ugalde, coordina-
dora del campus Jalpan de esta casa de estudios, 
quien previamente había llevado a cabo este curso 
en el campus Amazcala de la Universidad.

“Es muy importante este curso porque la inten-
ción de la Rectoría es tener una vinculación direc-
ta con la sociedad, que la Universidad solucione 
problemas reales de la población, principalmente 
donde se encuentran los campus; nuestro obje-
tivo es ofertar, a la par de nuestro compromiso 
con la educación profesional, una serie de cursos 
que tengan que ver con ofrecer herramientas a la 
población”, comentó.

Sánchez Martínez explicó que las mujeres, 
que ya estaban acreditadas como médicos tra-
dicionales, recibieron instrucción sobre la ela-
boración de jarabes, pomadas para reumas, vías 

UAQ CAPACITA A MUJERES INDÍGENAS EN 
MEDICINA TRADICIONAL

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO

PRESENTAN PROYECTOS DE INGENIERÍA EN 
AUTOMATIZACIÓN AL SERVICIO DE MÉXICO
Estudiantes de Ingeniería en Automatización 
presentaron 13 proyectos que podrían contribuir 
a resolver problemáticas sociales de México. Los 
trabajos están orientados a personas con discapa-
cidades, al sector productivo agrícola y tecnológico; 
ejemplo de ellos es un bote compactador de basura, 
un medidor de la calidad de energía, un entrenador 
de escritura y un dispensador de agua, entre otros. 
El jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería, Manuel Toledano Ayala, destacó 
que estos prototipos permitieron experimentar a 
los alumnos, ya que en los siguientes semestres 
realizarán productos que tendrán posibilidades de 
ser patentados e introducidos al mercado.

SE LLEVÓ A CABO II CAMPAMENTO INFANTIL DE 
VERANO “LA TIERRA VIVA”
122 niños con los mejores promedios de escuelas 
de diversas comunidades como de La Morita, 
Amazcala, y los municipios de Jalpan y Amealco, 
participaron en el segundo Campamento Infantil 
de Verano “La tierra viva”; el cual se impartió en el 
campus Amazcala de la UAQ donde estuvieron dos 
días aprendiendo cuestiones sobre criaderos de 
ranas y peces, cultivo y cosecha de plantas y vege-
tales, crianza de bovinos, y participando en talleres 
de matemáticas y nutrición, en otras actividades 
que tuvieron como eje principal el cuidado al medio 
ambiente. Teodoro Kiyoschi Magaña Asai, coordina-
dor operativo de campo, aseguró que esto se realizó 
“pensando en la ecología, ya que hay un desarraigo 
de la tierra, los niños ya no tienen un gusto o 
expectativa positiva a ir sembrando. Lo que se buscó 
fue fomentar y generar este proceso”.

CAMPUS AMEALCO AL RESCATE DEL IDIOMA 
OTOMÍ
En un esfuerzo más por rescatar el Otomí, la UAQ 
impartirá un curso sabatino intensivo sobre el idio-
ma a partir del próximo 4 de agosto en el campus 
Amealco, dio a conocer la coordinadora de los cursos 
de lengua en aquella unidad, Noelia Rodríguez 
Piña. Indicó que el curso abarcará contenido sobre 
apoyo del léxico, lingüístico, gramatical, de cultura y 
desenvolvimiento en los espacios donde se habla la 
variante dialectal de Santiago Mexquititlán y estará 
a cargo de un profesor nativo-hablante, avalado 
por la Facultad de Lenguas y Letras de esta casa de 
estudios.

respiratorias; tinturas contra parásitos, para los 
nervios, controlar la hipertensión, bajar de peso; 
licor contra el insomnio, champú que previene la 
caída del cabello y loción para la caspa; también 
producen gomitas medicinales para la tos; jugos 
antioxidantes, relajantes, para la pérdida de peso, 
desinflamatorios, para los riñones, entre otros.

Cabe destacar que la Coordinación de Diseño e 
Imagen Universitaria, que encabeza Martha Lu-

El Consejo Universitario autorizó el ejer-
cicio de los recursos del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) por la cantidad 
de 37 millones 918 mil 893 pesos con 35 
centavos destinado a proyectos de infraes-
tructura física y equipamiento que otorga 
el Gobierno Federal a las universidades 
estatales. 

Se aprobó que la Licenciatura en Cien-
cias de la Seguridad sea incorporada a la 
Facultad de Derecho, con el objetivo de 
fortalecerla y dotar a sus estudiantes de los 
derechos universitarios; así como vincular-
la en cuestiones de movilidad académica, 
proyectos de investigación y tutorías con 
la Licenciatura en Criminología que se im-
parte en la misma unidad académica. 

En su informe mensual, Gilberto Herrera 
Ruiz, Rector del alma máter queretana, 
expresó que el proceso de admisión en la 
UAQ ha finalizado y según datos propor-
cionados por la Dirección de Servicios 
Escolares, el porcentaje de alumnos acepta-
dos en los diferentes planteles de la Escuela 

AUTORIZA CONSEJO UNIVERSITARIO EJERCICIO DE MÁS DE 37 
MILLONES DE PESOS

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

de Bachilleres Salvador Allende fue del 40 
por ciento y en las Facultades el promedio 

Durante cuatro meses, mujeres acreditadas como médicos tradicionales de Amealco recibieron capacitación 
por parte de la UAQ

cía Saavedra Rivera elaboró el diseño de la marca 
Öthe, que en otomí quiere decir “curar”, de los 
productos que las mujeres indígenas elaboran a 
partir de este curso para poder comercializarlos.

En este sentido, la coordinadora del campus 
Amealco dio a conocer que una empresa del Dis-
trito Federal contactó a la organización de médi-
cos tradicionales de la comunidad para distribuir 
sus productos.

FOTO: Gybsan Villagomez 

Apoyadas por la Universidad, mujeres indígenas ya tienen la marca Öthe para sus productos de medicina tradicional

de aceptación fue del 32 por ciento de los 
solicitantes. 

En la Sesión del H. Consejo Universitario se aprobó que la licenciatura en Ciencias de la Seguridad se incorpo-
re a la Facultad de Derecho por su pertinencia académica y la posibilidad de vincularla con la Licenciatura en 
Criminología. 

FOTO: Gybsan Villagomez 
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La ley refiere que siempre debe haber siete consejeros electorales, manifestó César Tarello Leal, abogado con especialidad en Derecho 
Constitucional

 CALIFICA ESPECIALISTA COMO “ILEGÍTIMA” 
INTERPRETACIÓN DE HIRAM RUBIO EN CASO IEQ

VICTOR PERNALETE

Luego de que Hiram Rubio García, 
presidente de la Mesa Directiva de 

la LVI Legislatura, afirmó que no puede 
tomar protesta a un consejero electoral 
suplente por el tipo de licencia que solicitó 
Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, 
César Tarello Leal, profesor de la Facultad 
de Derecho de la UAQ, señaló que tal 
argumento es insuficiente.

En este sentido, Tarello Leal coincide con 
lo que había señalado previamente el dipu-
tado José Luis Aguilera Rico, de Movimien-
to Ciudadano, sobre la necesidad de llamar 
al suplente Carlos Silva Reséndiz para que 
se integre al Consejo General del instituto.

De los Cobos Sepúlveda está ausente de 
sus labores como consejero electoral desde 
el 1° de julio, al solicitar licencia indefinida 
debido a una afectación en el miocardio. 

Ante esta situación, el priista Hiram Ru-
bio, coordinador de su bancada, aclaró que 
al no saber exactamente el término de la 
licencia solicitada por el consejero, no era 
posible tomarle protesta a un suplente. 

Además, expresó que al tratar de comu-
nicarse con el consejero para aclarar su 
situación, sus familiares señalaron que se 
encontraba internado en un hospital de la 
ciudad de México.

El primero en levantar la voz fue José Luis 
Aguilera Rico, diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC), quien en rueda de pren-
sa manifestó su preocupación por la falta 
de un consejero electoral y desmintió al 
presidente de la Mesa Directiva de la LVI 
Legislatura, al asegurar que no sólo era po-
sible, sino necesario tomar protesta a un 
consejero electoral. 

El legislador local, próximamente regidor 
del ayuntamiento queretano, recordó que 
Carlos Silva Reséndiz sería el beneficiario 
del escaño suplente ya que Alfredo Flores 
Ríos, primer lugar en la lista, ya tomó po-
sesión como consejero electoral. 

Jesús Uribe Cabrera, el siguiente en la lista, 
tiene ya un puesto público en el Gobierno 
del Estado por lo que quedaría automáti-
camente inhabilitado para ejercer dicha 
función. El siguiente en la lista es, precisa-
mente, Carlos Silva.

Aguilera Rico aseguró además que, con-
trario a lo que informó Hiram Rubio, la Le-
gislatura puede tomar protesta a un conse-
jero suplente, y en cuanto el titular esté en 
condiciones de regresar, puede retornar al 
puesto sin problema alguno.

En el mismo tenor se expresó César Tare-
llo, quien también da cátedra en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, puso como 

condición fundamental para que se tome 
protesta a un suplente el que la Constitu-
ción del estado y la Ley Electoral expresan, 
de manera tajante, que el Consejo General 
del Instituto Electoral de Querétaro debe 
formarse por siete consejeros ciudadanos.

“Yo creo que el diputado Hiram Rubio 
está interpretando de manera extensiva e 
ilegítima la ley. También la Ley Electoral 
y la Constitución, concatenadas, refieren 
que debe haber siete consejeros electora-
les, entonces no puede faltar un consejero 

sólo porque pidió una licencia indefinida, 
porque entonces el día de mañana Juaristi, 
Esperanza, Yolanda o Vidal van a pedir una 
licencia y se nos va a quedar un consejo de 
dos integrantes, e Hiram tendrá que utilizar 
su mismo criterio y decir: ‘como pidió licen-
cia indefinida, no podemos llamar a otro’”.

César Tarello agregó que los suplentes 
pueden tomarse en orden de lista o también, 
si así lo decidiera la Legislatura, promovien-
do al más apto para el cargo. 

En ese sentido, no sólo Carlos Silva podría 
aspirar al puesto, sino también la ciudadana 
Violeta Barbosa, quien se encuentra con-
templada en la lista de suplentes. 

El estigma de los seis
El actual Consejo Electoral del IEQ, polé-

mico desde su conformación en noviembre 
de 2010, ha tenido una condición que lo ha 
destacado en su año y medio de actividades 
hasta el momento, y es el hecho de que ha 
funcionado únicamente con seis conseje-
ros electorales por seis meses.

Luego de que el Partido Acción Nacional 
(PAN) impugnara ante la Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia la elección de 
consejeros electorales, los resolutivos del 
9 de febrero de 2011 de los magistrados 
fueron en el tenor de ratificar la elección, 
pero ordenó la remoción del consejero Raúl 
Ruiz Canizales, por formar parte, presun-

tamente, de las estructuras del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

Ante esta situación, la LVI Legislatura 
procedió a elegir entre los consejeros su-
plentes a un sustituto, escogiendo a Alfre-
do Flores Ríos, sin embargo, ante la nega-
tiva del PAN a aceptar dicha elección, el 
proceso tardó meses.

Fue hasta junio de 2011 cuando el conse-
jero tomó protesta y se integró formalmen-
te al seno del Consejo General como titular 
de la Comisión de Editorial y Biblioteca, y 
secretario de la Organización Electoral y 
de Educación Cívica y Capacitación Elec-
toral. 

Tiempo después fue además elegido para 
presidir la Comisión Transitoria del Pro-
grama de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP). 

Durante cinco meses, el Consejo General 
del IEQ operó con seis consejeros, y aunado 
con el mes que lleva ausente de las activida-
des del consejo Carlos Alfredo de los Cobos 
Sepúlveda, el IEQ suma alrededor de seis 
meses funcionando de manera incompleta. 

Si el actual consejo del IEQ ha tenido, 
al cierre de julio de este año, 20 meses 
de operación, el 30 por ciento del tiempo 
ha tenido sólo seis consejeros. Dentro de 
dicho porcentaje, se incluye además el 1° 
de julio, fecha en la que se llevó a cabo la 
jornada electoral.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Tres meses de suspensión sin goce de sueldo es una sanción ‘corta’ para los hechos ocurridos en la comunidad de Corea, anticipó el abogado 
Antonio Ramos

‘SE QUEDÓ CORTA’ RESOLUCIÓN CONTRA 
POLICÍAS IMPLICADOS EN ASESINATO

CARLO DANIEL AGUILAR / MIGUEL TIERRAFRÍA

El abogado Antonio Ramos Martínez, 
defensor de la viuda de J. Rosario Aguilar 
–asesinado presuntamente por policías 
municipales de Santa Rosa Jáuregui–, 
afirmó que la sentencia del Tribunal Mu-
nicipal de Responsabilidades Adminis-
trativas (TMRA) se quedó corta ante los 
hechos ocurridos.

La decisión del tribunal al respecto del 
homicidio –ocurrido el 6 de febrero de 
2011 en la comunidad de Corea, Santa 
Rosa Jáuregui–, motivó la inconformi-
dad de Ramos Martínez.

“La resolución es parca, se quedó corta 
porque no es una sanción que vaya de 
acuerdo a la gravedad del hecho, entonces 
yo creo que el Tribunal de Responsabili-
dades no emitió una sentencia en donde 
se sancione a los policías debidamente, 
pues la sanción va de tres meses de sus-
pensión sin goce de sueldo, a una inha-
bilitación de una persona y otra de tres 
años de inhabilitación.

“Entonces yo creo que sí le faltó en ese 
sentido; la sanción no es equitativa con 
el resultado de los hechos de aquel día”, 
manifestó Ramos Martínez.

El caso ocurrido en la comunidad de 
Corea lleva dos procesos: por una parte 
los policías que estuvieron involucrados 
aquel día están sujetos a las sanciones 
administrativas y por el otro el proceso 
penal en el cual aún no se ha dado una 
resolución, en donde el abogado infirió 
que en tres meses se podría emitir una 
sentencia a los policías involucrados.

Hace dos semanas, el magistrado pre-
sidente del TMRA, Óscar García Gon-
zález, puntualizó las sanciones para los 
policías y con ello anunció públicamen-
te el término del caso para la autoridad 
municipal.

“Con esto cerramos el asunto por com-
pleto, los hechos en la comunidad de Co-
rea quedan solucionados para nosotros 
como tribunal”, señaló en entrevista con 
medios de comunicación, a dos meses 
de culminar funciones la actual admi-
nistración.

El abogado de Adriana Alanís, viuda de 
J. Rosario Aguilar, precisó que a la san-
ción le faltó que fuera “más justa para la 
familia y justa una sanción que fuera de 
acuerdo a la conducta de los policías, es 
decir, es desproporcionada, no hay una 
proporción entre el resultado del hecho, 
que en este caso fue el homicidio, y la 
pena o la sanción que se está dando a 
los policías”.

Además, Antonio Ramos sentenció que 
a dicho tribunal le faltó más análisis en 
cuanto a las pruebas ofrecidas por Adria-
na Alanís en cuanto al desahogo de prue-
bas, alegatos y la resolución ya emitida 
por esta instancia.

“Faltó un poco el análisis en cuanto a 
las cuestiones que planteaba la señora 
(…) hizo una serie de cuestionamientos 
y argumentaciones y, además, un ofreci-
miento de ciertas pruebas, solicitó una 
acumulación, pero en este caso se quedó 
ahí. No sabemos por qué no se desaho-
garon las pruebas que la señora ofreció”, 
advirtió.

Parte de las pruebas impuestas ante 
el Tribunal Municipal de Responsabi-
lidades Administrativas consistieron en 
argumentaciones con respecto a la vio-
lación de los derechos humanos del oc-
ciso, que, a decir de Antonio Ramos, no 
tomaron en cuenta y que pudieron haber 
sido más útiles en cuanto a una sanción 
mayor para los policías involucrados.

“Fueron argumentos en cuanto a la vio-
lación a los derechos humanos, en cuanto 
a la defensa de la vida como un derecho 
humano, en cuanto a las pruebas, pues 
fueron algunas que se han ofrecido en 
aquel entonces en el procedimiento pe-
nal, es decir, algunos testigos, algunas 

declaraciones que queríamos que se to-
maran en cuenta en ese entonces.

“Creemos que esos testigos sí podían 
arrojar elementos para determinar la res-
ponsabilidad de estos policías”, aseguró.

Posibilidad de interponer procedimiento 
de juicio de nulidad

Ya dictada por parte del Tribunal Mu-
nicipal de Responsabilidades Adminis-
trativas la sentencia con respecto a los 
policías que estuvieron involucrados en 
el caso, en donde tres policías son sus-
pendidos tres meses sin goce de sueldo, 
un policía destituido y otro inhabilitado 
por tres años, el abogado Antonio Ramos 
resaltó que es posible interponer el pro-
cedimiento de juicio de nulidad en donde 
se lleve a cabo un procedimiento en una 
instancia mayor como la del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo.

“Retomando la cuestión administrati-
va, aquí la cuestión sería si la señora o la 
familia quiere seguir los procedimientos 
que derivan de esta resolución, es decir, 
el juicio de nulidad o el juicio ante el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo, 
entonces aquí la situación es atacar esa 
resolución si la señora quisiera”, señaló.

Finalmente el abogado enfatizó la difi-
cultad que existirá en caso de que se logre 

una sanción mayor para los policías. 
“En cuanto a los derechos humanos, 

ya como que la postura positivista es-
tá quedando un poquito atrás, es decir, 
ya tienen otras facultades los colegiados 
teóricamente, ya no se van a enfocar en 
machotes, en formatos y sacar las resolu-
ciones, ahora van utilizar el criterio para 
aplicar la justicia.

“Entonces apelando a esta nueva re-
forma constitucional y a estos nuevos 
principios, la señora podría argumentar 
nuevamente la violación a los derechos 
humanos, violaciones al debido proce-
so”, concluyó.

“Creemos que esos 
testigos sí podían 
arrojar elementos 
para determinar la 
responsabilidad 
de estos policías”, 
aseguró.

Así lo dijo

Antonio  Ramos Martínez
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EL ÚLTIMO INFORME PANISTA

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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“Sería una buena receta como primera dosis de lo que tenemos que consumir todos”, exhortó Roberto Cabrera Valencia

PAN, EN BÚSQUEDA DE LA 
“HUMILDAD” PERDIDA

RICARDO LUGO / MIGUEL TIERRAFRÍA

Todos los militantes del Partido 
Acción Nacional (PAN) necesitamos 

consumir una “dosis” de humildad si 
queremos recuperarnos con miras al 
proceso electoral de 2015 y volver a ser 
la primera fuerza política del estado, 
consideró Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, ex candidato del PAN a la 
presidencia municipal de San Juan del Río 
y ex diputado local en la LV Legislatura.

“Sería una buena receta como primera 
dosis de lo que tenemos que consumir to-
dos, para poder integrar un proyecto para 
el estado de Querétaro que arrope a todos, 
que nos dé la posibilidad de incursionar 
desde cualquier trinchera, de que si que-
remos de verdad servir podemos estar en 
una candidatura en un frente de partido, 
pero siempre integrados”, manifestó Ca-
brera Valencia.

El político panista aseguró que la sober-
bia y la división han sido las dos enferme-
dades que ha padecido Acción Nacional y 
que se manifiestan al interior del partido.

–¿Qué debería hacer el PAN desde su 
punto de vista de aquí al 2015 para recupe-
rar la gubernatura y ser la primera fuerza 
política otra vez en el estado?

–Pues tenemos que primero hacer un 
diagnóstico, reconocer que tenemos una 
enfermedad al interior del partido…

–¿Cómo se llama esa enfermedad?
–Pues muchas veces es la soberbia, en 

otras ocasiones es la división, en lugar de 
encontrar la gran coincidencia que pode-
mos tener, encontramos las cosas que nos 
dividen, nuestras diferencias. 

Durante la entrevista realizada el miér-
coles 25 de julio, el ex presidente de la 
Comisión de Gobernación, Administra-
ción Pública y Asuntos Electorales en la 
LV Legislatura señaló que el partido se 
ha ido alejando de la ciudadanía, por lo 

Grupos internos han dañado al partido, advierte Rolando García

RICARDO LUGO

Antes de que al interior del partido 
predominaran “las conductas de grupo”, 
el Partido Acción Nacional (PAN) “era 
un partido donde realmente se practi-
caba la democracia”, advirtió Rolando 
García Ortiz, ex alcalde del municipio 
de Querétaro en el trienio 2000-2003 y 
militante de dicho instituto político.

García Ortiz explicó que los panistas 
deben ser coherentes con sus “principios 
y valores”, porque cuando no se lleven a 
la práctica en el gobierno se cae en “pura 
demagogia”.

–¿Ya se están preparando para el 2015?
–Estamos trabajando para ver qué pa-

só y hacer un ejercicio de autocrítica, 
porque los responsables de todo esto 
tenemos nombre y apellido, no es conve-
niente señalar personas pero sí señalar 

conductas.
–¿Qué conductas?
–Las conductas de grupo por ejemplo. 

Cuando yo empiezo en AN no había 
grupos, había un conglomerado de pa-
nistas que teníamos nuestras simpatías, 
pero terminando la elección nada nos 
vinculaba a lo que habíamos escogido 
antes de la elección. Era otra cosa, era 
un partido donde realmente se practica-
ba la democracia.

–¿Qué debe trabajar AN de aquí al 
2015 para ser otra vez la primera fuerza 
política en Querétaro?

–Un análisis interno de lo que pasó; 
analizar qué conductas, qué normas. No 
podemos continuar diciendo que noso-
tros tenemos principios y valores diga-
mos muy emblemáticos, porque si esos 

principios y valores no se practican en el 
gobierno, sería pura demagogia. 

Lo que tenemos que revisar, es que 
además de esos principios y valores, tie-
ne que haber una serie de criterios que 
cumplan las personas que puedan ser 
consejeros, directivos de partido o can-
didatos.

Desafortunadamente, en nuestros días, 
para obtener esos puestos se deben ad-
quirir voluntades de los miembros del 
partido, para que uno pueda llegar y yo 
no le entro a eso.

No pertenezco a ningún grupo, creo 
que estos son parte de la responsabilidad 
en la que cayó el partido, hubo malas 
conductas y creo que debemos replan-
tearnos, ése es el futuro de nuestro par-
tido a través de grupos.

que se debe recuperar este aspecto en vez 
de tratar de “inventar el hilo negro en el 
PAN”.

“Tenemos que ref lexionar. Si no somos 
capaces de evolucionar, yo diría regresar 
a nuestro origen, porque a veces queremos 
inventar el hilo negro en el PAN y no se 
trata de eso, se trata de ser congruentes 
con un partido humanista con valores 
universales que hay que aplicar, pero si 

no somos capaces de eso, pues ahí están 
las consecuencias”.

Cuestionado respecto al beneficio o per-
juicio que implicó para el partido haber 
repetido candidatos a presidencias mu-
nicipales que ya habían sido alcaldes an-
teriormente, manifestó que esta decisión 
“tiene aristas, su norte y su sur”, porque 
tanto Enrique Vega Carriles (El Marqués) 
como Antonio Zapata Guerrero (Corre-
gidora) ganaron, como Armando Rivera 
Castillejos y Salvador Piña Perrusquía no 
pudieron triunfar en Querétaro y Pedro 
Escobedo, respectivamente.

Ahora existe “un hervidero natural” 
dentro del partido: Marcos Aguilar

Por su parte Marcos Aguilar Vega, dipu-
tado local y próximo diputado federal en 
la LXII Legislatura, consideró que debido 
a los resultados de la elección en este mo-
mento “hay un hervidero natural” al inte-
rior del partido, motivo por el cual pidió 
“mesura” a las voces que piden la renuncia 
del dirigente José Luis Báez Guerrero.

Entrevistado en el marco del Tercer In-
forme de Gobierno Municipal, Aguilar 
Vega expresó que los resultados del 1° de 
julio dejaron “lecciones” para la militan-
cia. Además, sugirió responsabilidad a 
cada acto y palabra que se emita.

Lo que siempre hemos invitado a hacer 
es que seamos responsables de cada uno 
de los actos y palabras que mencionemos. 
En ese sentido nos distinguimos de otros 
partidos, que ese libre pensamiento pueda 
garantizar el crecimiento de un partido de 
cara a la sociedad y nos ayude a recuperar 
las posiciones que hemos perdido.

–¿Afectó que Manuel González ni Fran-
cisco Domínguez no hayan terminado sus 
periodos?

–No necesariamente. Un ejemplo es que 
Pancho logra un voto mayoritario en la 
capital y muestra de ello es un reconoci-
miento a su trabajo. 

Obviamente cuando mandata a través de 
un voto a una persona, la población le pide 
que cumpla con tres años, sin embargo no 
hay una determinación legal. 

Tenemos que trabajar en la modifica-
ción del marco jurídico para transitar a 
escenarios de reelección donde la gente 
que tenga la capacidad para cumplir una 
encomienda la continúe y si no, estaría-
mos perdiendo ese aprendizaje y desper-
diciándolo para que otros en una curva de 
aprendizaje paguen lo que ya no queremos 
en este país.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Hubo “fraude electoral” fuera de las casillas parecido a las prácticas de hace más de 20 años, denunció Roberto Cabrera Valencia, candidato 
del PAN

RESISTENCIA CIVIL HASTA QUE AGOTEMOS 
ARGUMENTOS JURÍDICOS: ROBERTO CABRERA

VÍCTOR PERNALETE 

Los hechos que estamos viendo y la 
“inconformidad ciudadana” en el 

municipio de San Juan del Río se parecen 
a lo que ocurrió en 1991 y 1994, porque hay 
indicios de “fraude electoral” fuera de las 
casillas y también existe resistencia civil 
pacífica por parte de nosotros, consideró 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, ex 
candidato a la presidencia municipal por 
el PAN en este 2012.

El ex diputado local en la LV Legislatura 
recordó que durante el recuento adminis-
trativo ante el IEQ contó con el apoyo de 
panistas “de la vieja guardia” que al ver lo 
que estaba pasando y la manera en que se 
revisaban los paquetes electorales, no du-
daron en acercarse con él y plantearle que 
se estaba repitiendo lo vivido hace más de 
una década.

“Invité a Mario Ochoa, un panista que fue 
regidor con Salvador Olvera, que ha sido 
diputado local, de la vieja guardia del PAN, 
y como en 1997 participa en un proceso en 
el IEQ en el cual también está controvertida 
la elección y se pasan varios días analizando 
los paquetes electorales. 

“Él tiene una anécdota de que ganó la miel 
y el agua, y que tras más de 48 horas sin 
dormir analizando los paquetes electorales, 
en aquel triunfo se defendió el triunfo de 
Gilberto Ortega del PAN, invité a este se-
ñor a que vaya al recuento administrativo 
por su experiencia, y me impactó mucho un 
comentario que hizo. Me dijo: ‘Roberto yo 
pensé que no volvería a ver lo que vi hace 
30, 40 ó 50 años’”.

Tras un proceso electoral que calificó co-
mo “brusco” y “violento”, Cabrera Valencia 
aseguró que la resistencia civil que han ins-
taurado sus simpatizantes culminará una 
vez que se agoten las instancias legales a las 
que puede recurrirse para que se invalide 
la elección.

Actualmente, Acción Nacional ha empe-
zado un proceso, a partir del pasado 9 de 
julio, en el que se interpuso una apelación 
ante la Sala Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), respecto a las anomalías 
que existen en hasta cinco casillas, de la 
zona rural primordialmente, en las que se 
constató hubieron funcionarios públicos 
con encargos electorales, e incluso, la posi-
bilidad de que existan urnas embarazadas.

“Hubo irregularidades en casillas que la 
ley establece como supuestos de nulidad, 
esto nos lleva a (…) tomar la decisión de ma-
nifestarnos a través de una resistencia civil 
pacífica para evidenciar el fraude electoral 
que se realizó en San Juan del Río, porque 

hubo prácticas antidemocráticas”. 
Además, el militante del blanquiazul tam-

bién denunció que se constató la compra de 
votos en el municipio (desde 200 y hasta 
dos mil pesos), y que incluso, aquellos que 
eran comprados, recibían una pulsera roja.

La diferencia existente entre Roberto Ca-
brera y Fabián Pineda Morales, candidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la alcaldía, es de 888 votos, por lo que 
cinco casillas impugnadas podrían hacer 
una diferencia en la votación.

“Son principalmente en la zona rural, 
nosotros ganamos una amplia mayoría del 
total de las aproximadamente 270 casillas, 
entre básicas y contiguas que se instalan, 
ganamos más del 60 por ciento de las ca-
sillas, pero de una manera muy plana, con 
márgenes no tan amplios. En la zona rural 
es en donde se disparan los números”

“Iremos a instancias federales”
El candidato panista aseguró que si la Sala 

Electoral del TSJ no da la razón a la causa 
blanquiazul, acudirán ante la sala regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la ciudad de Monterrey, 
para que sea la Federación la que resuelva 

la situación jurídica. Mientras tanto, la re-
sistencia civil seguirá su curso.

“Ésa es una nuestra forma de expresar 
nuestra inconformidad como ciudadanos 
sanjuanenses, que haya este tipo de prácti-
cas antidemocráticas y evidenciar, reitero, 
lo que no debe ser, por que el PAN tam-
bién se ha distinguido por no desconocer 
los resultados cuando no son favorables, se 
reconoce, siempre y cuando la elección haya 
transcurrido de una forma adecuada, ape-
gada a la ley; que se respeten los principios 
de certeza, de legalidad, de imparcialidad, 
de equidad, y todos aquellos que engloban 
un compromiso democrático”, advirtió.

Recordó la tradición que tiene San Juan del 
Río dentro de la resistencia civil, al recordar 
que fue el primer municipio queretano en 
el que se reflejó el cambio del poder y ade-
más, también la alternancia. En 1991, con el 
triunfo de Salvador Olvera en el municipio, 
y con el de Francisco Layseca en 1994, ya se 
dieron manifestaciones públicas.

“A Gustavo Nieto le faltó oficio 
político en su último Informe”

El candidato panista recordó también los 
sucesos del pasado jueves 19 de julio, du-

rante la presentación del Tercer Informe de 
actividades de Gustavo Nieto, los regidores 
del ayuntamiento, en sesión solemne, fe-
licitaron a Fabián Pineda por su próximo 
gobierno municipal en San Juan del Río, 
lo que provocó una serie de desmanes a las 
afueras del recinto en el que se llevó a cabo.

“Avalan de manera imprudente y con falta 
de oficio político y sin respeto a los tiempos 
y las instancias, una fórmula que tiene una 
constancia de mayoría, pero les faltó decir 
que está impugnada. Me parece que por 
prudencia y respeto, no sólo al candidato 
y el partido político, sino de los miles de 
ciudadanos que se sumaron a ese proyecto 
político y a quienes ellos aspiran servir, pues 
no deben ser imprudentes y lo hicieron.

“Esto calentó los ánimos al nivel que tu-
vieron que poner un cerco de seguridad 
alrededor de Cecuco (Centro Cultural y 
de Convenciones), en donde hay videos en 
las redes sociales, y se evidencia su into-
lerancia, su intransigencia y su abuso de 
autoridad”.

Cabrera Valencia, sin embargo, afirmó 
que los manifestantes a su favor se han 
conducido con respeto y sin contravenir 
los preceptos legales.

“Lo hacemos siempre apegados a garan-
tías constitucionales, que son la de liber-
tades de asociación o reunión y la de ex-
presión, tienen la obligación quienes las 
llevan a cabo que sean pacificas. 

“El domingo 22 de julio aquí en Queré-
taro primero nos organizamos, tomamos 
avenidas en las que el arroyo vehicular sea 
amplio y pues sí causamos ciertas moles-
tias, pero durante algunos minutos. No 
cerramos vías de comunicación, tampoco 
hacemos proclamas ofensivas, y por el con-
trario, hacemos manifestaciones en plazas 
públicas”.

Por último, el candidato panista indicó 
que la ciudadanía está viendo signos de 
regresión, tanto a nivel local como federal, 
en los procesos electorales de 2012.

“Estamos viendo cosas que ya no se veían, 
no lo digo yo, lo dicen los medios nacio-
nales, con la prensa, que pues vimos lo de 
Monex, lo de las tarjetas, las redes sociales 
han servido para evidenciar lo que vivimos 
en todo el país, lo que para mí es una re-
gresión al pasado. 

“En esos tiempos los consejos electora-
les dependían directamente del Ejecutivo, 
pertenecían a la Secretaría de Gobierno, 
no queremos regresar a eso. Nuestro prin-
cipal objetivo fue construir ciudadanía”, 
concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El Tercer Informe de Gobierno de José 
Calzada Rovirosa estuvo marcado por 

las protestas dentro y fuera del auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez, la repetición 
de fragmentos del discurso o el mensaje 
ofrecido en el 2011, el cansancio que 
empezó a aparecer entre algunos asistentes 
conforme avanzaba el evento y la ovación 
a un político priista cuyas funciones no 
involucran el quehacer público del estado.

Mientras el mandatario estatal terminaba 
de entregar el avance de tres años de gobier-
no a los integrantes de la LVI Legislatura, 
policías estatales interrumpían el tránsi-
to de vehículos en la esquina de Pasteur y 
Constituyentes con el pretexto de abrirle 
paso a los “señuelos” y camionetas Subur-
ban en cuyo interior viajaba personal de 
seguridad.

Las gradas del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez se comenzaban a poblar de 
personas que antes habían sido trasladadas 
al edificio donde estaba una agencia auto-
motriz en avenida Constituyentes, lugar 
del que bajaron de vehículos con insignia 
oficial o del programa Soluciones (ver nota 
página 12).

Cuando el reloj marcaba las 12 del día, 
Roberto Loyola Vera, alcalde electo de Que-
rétaro, entraba al auditorio ‘flanqueado’ por 
Pedro Joaquín Coldwell (líder nacional del 
PRI) y Manlio Fabio Beltrones (coordina-
dor de los senadores del tricolor).

Loyola Vera saludó a reporteros que se en-
contraban en ese momento a unos metros 
del estrado. Fue abrazado y felicitado por 
Jorge Herrera Solorio, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ).

Después se ubicó en el lugar que le fue 
asignado, entre Diego Fernández de Ce-

vallos (ex candidato a la Presidencia de la 
República y ex senador por el PAN) y Fer-
nando Ortiz Arana (dos veces candidato 
a gobernador). De los 18 alcaldes electos 

en este 2012, el único que tuvo asiento en 
primera fila fue Roberto Loyola.

Por su parte, María del Carmen Zúñiga 
Hernández, presidenta municipal en fun-

Como ocurrió con el escritor Julio Figueroa 
Medina en el Quinto Informe de Gobierno 

de Francisco Garrido (PAN) en 2009, Alicia 
Colchado Ariza, comisionada del Partido del 
Trabajo (PT) en Querétaro, fue sacada del 
Tercer Informe de José Calzada Rovirosa por 
gritar consignas y en el trayecto a las afueras 
del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez fue 
agredida.

Mientras el mandatario estatal calificaba co-
mo “ejemplares” los comicios del 1 de julio, 
desde las gradas Colchado Ariza comenzó a 
gritar “¡yo no vendí mi voto!, ¡yo no vendí mi 
voto!”. 

Esto se escuchó en las filas que estaban a unos 
pasos del escenario. Segundos después, Calza-
da Rovirosa dedicó más tiempo de su discur-
so a hablar de Enrique Peña Nieto e incluso 
pronosticó que sería el próximo Presidente 
de la República (decisión que corresponde 
dictaminar al Tribunal Electoral) y empezó 
a aplaudir.

Ante ello, la comisionada del PT continuó gritando consignas y con el apoyo de Fernando Trejo Lugo (ex candidato a diputado 
local por el PT), sacó una manta con la leyenda “Sufragio con efectivo no es elección”, lo que provocó que personal de seguridad 
le pidiera abandonar el escenario.

ciones, estuvo sentada junto a Jesús Rodrí-
guez Hernández, diputado federal por el 
PRI y penúltimo alcalde de este partido en 
la capital. Ellos estaban en la cuarta fila.

Tres rondas de aplausos para Sandra 
Albarrán y ovación para EPN

El discurso del gobernador José Calzada 
Rovirosa duró aproximadamente 45 mi-
nutos. Como parte del mismo, volvió a se-
ñalar el ‘logro’ que supuso la creación de 
la Secretaría de la Juventud, como lo hizo 
en el Informe de 2011. Además, también se 
repitió el ‘numerito’: de las gradas se levan-
taron jóvenes a aplaudirle.

PROTESTA CIUDADANA MARCÓ EL TERCER INFORME DE CALZADA

De nuevo, ante protestas en Informe se responde con agresión

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Al pasar el tiempo los bostezos y cabeceos aumentaban en el auditorio, mientras afuera se marchaba

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Tribuna de Querétaro observó el recorrido de la militante del PT hacia las afueras del auditorio. En el trayecto, personal de segu-
ridad le rompió la mitad de su manta y una vez que se encontraba fuera le querían quitar por completo la misma, lo que provocó 
que Colchado Ariza se inconformara y empezara a reclamar.

PROTESTA CIUDADANA MARCÓ EL TERCER INFORME DE CALZADA

Ante ello, dos de los integrantes del cuer-
po de seguridad le alcanzaron a golpear 
las manos e incluso se hicieron de palabras 
con un fotógrafo. Alicia Colchado exigió 
conservar la manta al invocar su derecho 
a la “libre expresión”.

En 2009, por interrumpir el discurso para 
pedir justicia por el homicidio de Marco 
Antonio Hernández Galván mientras el 
mandatario panista (Francisco Garrido) 
hablaba sobre la seguridad pública, el 
activista Julio Figueroa fue agredido por 
personal de la Secretaría de Gobierno y 
posteriormente sacado del recinto.

 Actualmente es becario del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA).

Una hora antes de que comenzara el Ter-
cer Informe de Gobierno de Calzada Rovi-
rosa, el escritor se encontraba en el Centro 
Educativo y Cultural “Manuel Gómez Mo-
rín”, ubicado a cuatro calles del auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez.

De nuevo, ante protestas en Informe se responde con agresión

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Al pasar el tiempo los bostezos y cabeceos aumentaban en el auditorio, mientras afuera se marchaba

Momentos después de que dedicara al 
menos 40 segundos para hablar de la elec-
ción a la Presidencia de la República y del 
“licenciado Enrique Peña Nieto”, al que in-
directamente solicitó reconocerle su triun-
fo y dedicarle unos aplausos, el cansancio 
comenzó a pasar factura entre varios de los 
asistentes.

Los bostezos, cabeceos y los ojos que se 
entrecerraban comenzaron a aparecer. Cal-
zada Rovirosa seguía expresando los ‘avan-
ces’ en el Gobierno Estatal. El vaso de agua 
que le fue colocado junto al atril todavía 
tenía líquido en su interior, faltaban algunas 
pausas por hacer.

Atrás había quedado la ovación para el 
ex gobernador del Estado de México y las 
tres interrupciones de aplausos dedicados 
a Sandra Albarrán de Calzada, presidenta 

del Patronato del Sistema Estatal DIF, y los 
gritos que denunciaban presunta compra de 
votos en la elección presidencial (ver nota 
en la parte inferior).

El ex senador reiteraba que es el “momen-
to” de Querétaro. Al final, cuando se escu-
chó otra vez la música con el estribillo “cerca 
de todos”, el auditorio empezó a vaciarse.

Afuera, integrantes del movimiento #YoS-
oy132 y ciudadanos que marchaban, habían 
detenido su paso para gritar consignas fren-
te al auditorio. Miembros de la clase política 
local y nacional observaron el contingente 
humano y escucharon sus exclamaciones.

Juan José Ruiz Rodríguez, ex candidato 
del PRI a diputado federal por el cuarto 
distrito (contienda que perdió), saludaba a 
gente que había acudido gracias al progra-
ma Soluciones. 

Hombres, mujeres, niños e indígenas 
abandonaban el recinto y caminaban en 
dirección a la agencia automotriz donde 
les esperaba una sorpresa por parte de 
Soluciones. Mientras una hilera humana 
caminaba, otros asistentes, los que habían 

llegado en automóvil, transitaban en Cons-
tituyentes en sentido contrario.

El Informe de Gobierno había conclui-
do… y la protesta ciudadana seguía en pie.

FOTOS: Guadalupe Jiménez
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El kit consistía en barbacoa, tortilla, arroz y refresco; se entregaron al menos  700 paquetes de comida

‘OPERACIÓN BARBACOA’ UNA DE LAS 
SOLUCIONES DEL INFORME

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Para garantizar el lleno en las gradas del 
auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 

durante el Tercer Informe de Gobierno 
de José Calzada Rovirosa, personal del 
programa Soluciones y miembros del 
“staff ” de organización del Informe 
llevaron a cabo la ‘operación barbacoa’.

Al término del evento se entregó al me-
nos a 700 personas, un kit de comida que 
consistió en barbacoa, tortillas, arroz y 
refresco en dosis de 600 mililitros.

La entrega de la comida se hizo entre la 
una y las dos de la tarde en un edificio 
ubicado en avenida Constituyentes donde 
antes se ubicaba una agencia automotriz.

Al término del acto oficial, cientos de 
niños, mujeres y hombres que estuvieron 
en las gradas del Auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez caminaron en dirección 
al Centro Educativo y Cultural “Manuel 
Gómez Morín” y con boleto en mano (pase 
de acceso al Tercer Informe o un papel en-
tregado por los coordinadores regionales 
del programa gubernamental) ingresaron 
al edificio.

Tribuna de Querétaro observó cómo 
indígenas, familias que portaban playe-
ra o gorra con el logotipo de Soluciones 
y personas de la tercera edad entraban al 
edificio, supervisados por personal que 
portaba camisa roja con la insignia del Po-
der Ejecutivo e inclusive gafete del Tercer 
Informe de Gobierno (donde se leían las 
leyendas “staff ” u “organización”).

En la entrada del edificio se podía ob-
servar una manta colocada en la parte 
superior con la frase “Soluciones. Tercer 
Informe de Gobierno”.

Al fondo del acceso para vehículos, y 
donde ingresaba la gente caminando, se 
podía observar una carpa bajo la cual había 
aproximadamente 300 personas que dis-
frutaban los alimentos, según lo visto por 
este reportero y los testimonios obtenidos 
por este medio.

Las personas que acudieron a recibir su 
comida provenían de colonias como El 
Rocío y Santa Mónica. Hubo gente que no 
se quedó a comer en el lugar, sino que la 
barbacoa y el arroz les fueron entregados 
en una caja de unicel y con ella salían mi-
nutos después para regresar a su colonia, 
caminando por avenida Constituyentes.

Previo al comienzo del Tercer Informe 
de Gobierno, aproximadamente a las 10:30 
de la mañana, el estacionamiento de este 
edificio fue ‘sede’ de los vehículos oficiales 
en cuyo interior fueron trasladados (por 
parte de Soluciones) cientos de hombres 
y mujeres.

FOTO: Guadalupe  Jiménez
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“¡México votó y Peña Nieto no ganó!”, gritaron más de mil personas frente al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

III MARCHA ANTIFRAUDE RESPONDE 
INFORME DE CALZADA

ERNESTINA HERNÁNDEZ

Con escala y protesta frente al auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez, donde 

José Calzada Rovirosa rendía su Tercer 
Informe de Gobierno, alrededor de dos 
mil personas caminaron por avenidas de 
la ciudad como parte de la Tercera Marcha 
Nacional Antifraude y en contra del 
“virtual Presidente de México”, Enrique 
Peña Nieto.

Cientos de ciudadanos acudieron a la 
convocatoria para protestar contra la “im-
posición” del priista, el desempeño “in-
dignante” del IFE durante las elecciones, 
la prensa “solapadora” de la clase política 
queretana y la corrupción del estado.

“Es un honor chingar al copetón”, “Méxi-
co votó y Peña Nieto no ganó, el IFE lo 
ayudó”, “Fuera Peña”, así como consignas 
contra la prensa, fueron algunas de las fra-
ses que se escucharon durante las más de 
dos horas que duró la marcha.

Convocada por el movimiento #YoS-
oy132, a través de Facebook y Twitter –el 
domingo 22 de julio a las 12 horas–, la 
marcha tuvo como punto de reunión el 
Jardín Guerrero.

Antes de la partida del contingente, 
integrantes del movimiento #YoSoy132 
reiteraron a los presentes que la marcha 
sería ante todo una manifestación paci-
fica, respetando el derecho de tránsito de 
los peatones y automovilistas, por lo que 
exhortaron a utilizar un solo carril de las 
avenidas programadas.

El contingente arrancó por la calle Bal-
vanera aproximadamente a las 12 horas. 
Dio vuelta en Ezequiel Montes hasta cru-
zar avenida Constituyentes con consignas 
principalmente dirigidas a Enrique Peña 
Nieto y al IFE. 

Aunque la manifestación fue convoca-
da para hacer ver el repudio contra Peña 
Nieto, ésta tuvo tres momentos en que los 
ciudadanos expresaron su hartazgo ante 
los “solapadores” del sistema mexicano.

La primera parada que realizó el contin-
gente fue a las afueras del auditorio Josefa 
Ortiz de Domínguez mientras se llevaba 
a cabo el Tercer Informe de Gobierno del 
mandatario estatal José Calzada Rovirosa 
(PRI).

Ahí gritaron consignas como “Esos son 
los que chingan la nación”, “Por un México 
sin PRI”, “Corruptos”, “Vendidos”; todo 
esto mientras en el interior de este inmue-
ble el mandatario queretano expresaba: “el 
próximo Presidente de la República será el 
licenciado Enrique Peña Nieto”.

La segunda parada fue frente a las insta-
laciones del Diario de Querétaro minutos 
antes de las dos de la tarde. En el lugar, 
cientos de personas gritaban “Estos son 
los que chingan la nación”, “Periódico 
vendido jamás será leído”, para finalizar 
con esta parada simbólica el contingente 
entonó el Himno Nacional.

La última parada que realizó el con-
tingente fue la clausura simbólica de la 
tienda de autoservicio Soriana Plaza las 
Américas, en la que se colocaron sellos con 
la leyenda “Clausurado” mientras se lan-
zaban consignas como “Soriana la patria 
no se vende”, “Peña no ganó, Soriana lo 
ayudó” y “Soriana marrana, mejor vende 
a tu hermana”.

La clausura de la marcha se llevó acabo 
en Plaza Constitución (Centro Histórico) 
a las tres de la tarde, cuando volvieron a 
cantar el Himno Nacional.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Nuestra última entrega para Tribuna de 
Querétaro (suplemento del número 627 
del 6 de julio) la titulamos “El fantasma de 
2006” en referencia al fraude electoral más 
documentado de la historia: las elecciones 
presidenciales de 2006, en donde los poderes 
fácticos impusieron en la Presidencia a Felipe 
Calderón mediante trampas, principalmen-
te, con el sistema informático del conteo de 
votos.

Dicho artículo lo terminamos de escribir 
a las 12 horas del 2 de julio con la poca in-
formación disponible hasta ese momento. 
En él describimos un proceso que “olía” ya a 
fraude electoral y que datos posteriores han 
confirmado: “madruguete” por parte del IFE, 
Calderón, televisoras, la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), 
empresas “encuestadoras” y otros medios afi-
nes a los poderes fác-
ticos (lo que mostró la 
parcialidad de todos 
ellos hacia Enrique 
Peña Nieto); los ga-
rrafales –supuestos– 
“errores” de empresas 
“encuestadoras” 
patito (caso extremo 
Milenio GEA-ISA 
que durante cien días 
siempre dieron una 
ventaja de 20 puntos 
de Peña Nieto sobre su 
más cercano competidor, lo que fue rotunda-
mente desmentido por los datos oficiales, y 
eso a pesar de la reducida credibilidad de los 
mismos); inconsistencias en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
una vez más supuestos “errores” en la captura 
en donde no coinciden los datos oficiales del 
IFE con datos de actas o de las “sábanas” en 
casilla; y, finalmente, las primeras evidencias 
de la compra de votos.

Nuestro anterior artículo terminaba con 
estas palabras “antes de dar por buenos los 
resultados de esta elección habrá que esperar 
tanto los resultados oficiales como evidencias 
de irregularidades”.

La compra y la coacción de votos
Alianza Cívica señaló, el 3 de julio, que es-

tas elecciones son “la mayor compra y coac-
ción del voto en la historia del país”. 

Como señaló la revista digital Sinembargo.
mx (04/07/12): “durante la jornada electoral 
y en los 90 días de campaña, circularon dece-
nas y decenas de videos con denuncias que, 
hasta el momento, no se sabe qué curso tu-
vieron. Bodegas, repartos de tarjetas, acarreo, 
promesas de dinero, pagos por credenciales 
de elector”.

Sinembargo.mx publicó un buen com-
pendio de 20 de las decenas de los videos 
mencionados. Para quien cree que estas 
elecciones fueron inmaculadamente limpias, 
se sugiere mucho ver dicha selección (www.
sinembargo.mx/04-07-2012/284851) para 
hacerse una idea de qué fue lo que pasó en 
el pasado proceso electoral. Los videos se 
publicaron entre el 13 de mayo y el 3 de julio 
(no necesariamente coinciden las fechas de 
publicación con la del acto denunciado).

Se comienza con la entrega de despensas 
en el Estado de México el 13 de mayo. En el 
segundo video se muestra a un candidato 
priista de Sonora regalando toda clase de ob-
sequios, incluyendo carne asada. En el tercer 
video se evidencia el acarreo en Cancún con 
el fin de manifestarse en contra de Andrés 
Manuel López Obrador y del movimiento 
#YoSoy132. En el cuarto video se documenta 
otro acarreo priista en Quintana Roo me-
diante el pago de 50 pesos. Y así por el estilo, 
aparecen otros videos grabados en el Distrito 
Federal, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, 
Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas y Estado de 
México. En todos ellos la constante es la com-
pra de voluntades por medio de dinero en 
efectivo, “regalos” o monederos electrónicos.

La pregunta natural que surge al ver tales 
evidencias es ¿en dónde estuvo y en dónde 

está la Fepade?
Además, estas prue-

bas visuales muestran 
las omisiones y com-
plicidades del IFE en 
el esquema de compra 
de votos por parte del 
PRI.

Querétaro no fue 
la excepción. En 

Radio UAQ se han 
presentado, en diversos 
programas, diferentes 
testimonios sobre la 

compra de votos en nuestra entidad. Perso-
nalmente he recibido testimonios de miem-
bros de la comunidad universitaria (profeso-
res y estudiantes) que fueron testigos directos 
de la compra de votos en la zona metropo-
litana de nuestra ciudad. Y si eso sucedió 
en zonas cercanas a la capital del estado, ya 
podemos imaginar lo que pudo haber pasado 
en zonas más aisladas.

El cerco mediático
Los medios oficiales han establecido un cer-

co mediático con el fin de que los mexicanos 
desinformados no tomen conciencia de que 
el PRI hizo fraude en las pasadas elecciones, 
principalmente, mediante la compra de vo-
tos.

Mejor televisoras y medios extran-
jeros han documentado testimonios 
de compra de votos. Por ejemplo, la 
televisora francesa France 24 (www.
youtube.com/watch?v=97LDqYkwcgw), 
la británica BBC (www.youtube.com/
watch?v=BOS8F6DLz8g), la norte-
americana Telemundo (www.youtube.
com/watch?v=agH5E0V9oVQ) la inter-
nacional Telesur (www.youtube.com/
watch?v=A6aneT8PpcA) o el Washington 
Post del 2 de julio.

De la misma forma el duopolio televiso 
en México oculta o trata de minimizar las 
marchas de cientos de miles de ciudadanos 
que han venido protestando por el fraude 
electoral. Mejor la BBC de Londres, CNN o 
incluso televisoras chinas están reportando 
las movilizaciones.

Contra este cerco mediático se mueve otro 
México que trata de saber y de informar a los 
demás.

Fraude

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Comprendo bien que las palabras presentes no 
parecen coincidir con mi habitual sentimiento de 
descontento político y social, pero es justamente 
ese descontento el que incita mi discurso. 

Valiosos esfuerzos están siendo desperdiciados 
sin beneficio alguno. Gran parte de una gene-
ración joven se manifiesta desde hace algunos 
meses en contra del sistema político nacional y 
de sus grandes titiriteros. Y aunque en un primer 
momento sus acciones promovieron el despertar 
de la consciencia social, a estas alturas llevan a 
cabo una labor sin fondos ni frutos posibles.

Resumo:
Vuelve al poder (¿alguna vez se fue?) el creador 

del sistema político impuesto hace más de 80 años 
en nuestro país. Regresa para dirigir de nuevo la 
vida de los mexicanos después de 12 años de más 
decepciones y, lo peor, lo hace apoyado por más 
de un tercio de la población. 

No sé si quienes se 
manifiestan contra la 
imposición de Peña 
Nieto se han percatado 
de que pretenden de-
rrocar al tirano a través 
del sistema que el propio 
tirano creó. Los ciuda-
danos de a pie, a quie-
nes más nos afectan las 
disposiciones de nuestros 
gobernantes, llevamos las de perder en esta lu-
cha porque las leyes mismas han sido creadas y 
reformadas a través del tiempo para defender a 
la clase político-empresarial, no para limitarla.

No sé si nadie se ha dado cuenta que ésta no 
puede ser clasificada como una revolución social 
o de pensamiento, porque quienes se manifiestan 
y marchan no proponen la creación de un nuevo 
paradigma económico, político y social, sino por 
la permanencia del actual con cambios estructu-
rales en la escala de valores. 

No sé si quienes proponen un boicot económico 
son conscientes de las limitaciones del sistema co-
mercial monopólico en el que estamos inmersos. 
Proponen dejar de consumir productos como 
Marinela, Coca-Cola, Maseca, Colgate, Comex; 
servicios como Telmex, Movistar, Megacable; 
no comprar en cadenas como Wal-Mart, Soria-
na, Liverpool, Sanborns. ¿Quieren un verdadero 
boicot comercial? No consumamos, entonces, 
ningún producto de la comercializadora Unile-
ver, es decir, el 70 por ciento de los productos del 
mercado. Del restante 30 por ciento existente en 
las cadenas de autoservicio tampoco podemos 
consumir ni un solo producto, puesto que éstas 
adquieren sus mercancías a través de intermedia-
rios. Nos quedarían los mercados tradicionales, 
atestados de materias primas, frutas, verduras, 
legumbres, carnes de origen extranjero. 

Tampoco podemos utilizar ningún sistema de 
Internet, pues todos subarriendan los servicios 
del emporio dirigido por Slim. No utilicemos 
ningún sistema automotor a gasolina, porque 
Pemex es el principal proveedor de riquezas para 
la clase política. 

Cancelemos cuentas en cualquier entidad ban-
caria, no consumamos mercancías importadas ni 
tecnologías compradas a países que han recono-
cido a Peña Nieto como el virtual Presidente elec-
to. En pocas palabras, consumamos sólo artícu-
los básicos de productores nacionales o sigamos 
manteniendo al monstruo. El boicot comercial es 

una posibilidad en los países en los que existe una 
verdadera competencia, no en uno monopólico 
¬¬-en todos los rubros- como el nuestro.

A este punto, las marchas, los mítines, los 
plantones, el recuento de votos, la exposición de 
irregularidades, las cartas dirigidas a los organis-
mos internacionales, todo ese sinfín de artilugios 
creados por el propio sistema resultan como fle-
chas de flores contra corazas de acero reforzado.

Considero que el cambio debe ser reestructura-
do y redirigido; las fuerzas ocupadas en lograr un 
viraje imposible -desde donde se lo mire- deben 
ser encauzadas hacia la construcción de un nuevo 
sistema sociopolítico y hasta económico (aunque 
quizá sea “y sobre todo”). Pareciera que todos los 
grupos manifestantes plantean la reorganización 
de un sistema obsoleto, cuando lo que se necesita 
es la instauración de uno totalmente distinto.

Quienes niegan la necesidad de una revolución 
armada tampoco han 
podido generar una 
revolución intelectual, 
y viceversa. En más de 
una ocasión, marchas 
eminentemente pací-
ficas e informativas 
se han llenado de ex-
presiones vulgares de 
descontento. Pelean 

contra la ignorancia de-
mostrando su falta de educación cívica; que 
para expresar el fastidio ante la porquería no hace 
falta ser parte de la misma.

Como en todo, considero, lo que necesitamos 
es la conjunción de los opuestos o, más bien, de 
los complementarios. Ser revolucionario no sig-
nifica ser violento pero ser justo no implica ser 
sumiso.

Yo participé en la primera marcha de #YoSoy132 
convocada en Querétaro porque entonces había 
una propuesta: que los medios fueran imparcia-
les, que emitieran la misma cantidad de espacios 
dedicados a cada candidato, que se hablara de 
los pros pero sobre todo de los contras de cada 
propuesta. Entonces significaba algo, entonces 
había un motivo, un problema y una solución 
que nos beneficiaba a todos, sin importar nuestra 
preferencia electoral.

Ahora, tristemente, veo una lucha polarizada: 
o es Peña Nieto o es Obrador. Y lamento lo si-
guiente porque afecta a mis propias preferencias, 
pero ninguno de los dos representa ya la solución 
para un pueblo harto de un mismo sistema al 
que los dos, de hecho, pertenecen, cada uno con 
sus bemoles.

Imaginemos la posibilidad de la participación 
de policías y militares -ese gremio tan despre-
ciado y a la vez tan incomprendido- de jueces, 
abogados, politólogos, periodistas, sociólogos, 
ingenieros, médicos, todo gremio profesionista, 
campesinos, ganaderos, obreros...

Si el despertar del pueblo va en serio, dejemos 
de lado las preferencias electorales, los candida-
tos únicos, las marchas no propositivas, consi-
deremos mejor la inclusión de los sectores so-
ciales desfavorecidos por las políticas actuales, 
la creación de un nuevo paradigma realmente 
democrático y equitativo. A estas alturas del de-
sarrollo nacional, la imposición de Peña Nieto o 
de Obrador no hará más que extender la agonía 
de un sistema obsoleto y del país que mansamente 
lo sostiene.

¿A dónde van 
las marchas?

Angélica H. 
Morales
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Tal parece que la tónica de las elecciones 
presidenciales, al menos las dos últimas, 
están en duda e incertidumbre sobre el ver-
dadero triunfador; en la elección presidencial 
del 2006 quedó la duda de los votos, el que 
ganó “haiga sido como haiga sido”, tenía me-
nos de un punto porcentual y tuvo que pac-
tar con líderes sindicales, grupos mediáticos, 
etc., le cobraron la factura una y otra vez y 
finalmente… nunca pudo pagarles su apoyo, 
ahora esos personajes están a las órdenes de 
quien ganó la elección presidencial y también 
cobrarán facturas una 
y otra vez y gozarán de 
canonjías, puestos clave 
y estarán listos para ne-
gociar cuantas veces sea 
posible, ellos, los que 
tienen el control de sin-
dicatos, de concesiones 
de radio y televisión, 
los grandes empresa-
rios, en cada elección 
presidencial, apoyan con 
fuertes sumas de dinero 
y especie, no gastan… 
invierten.

Hagamos un repaso a los cuatro conten-
dientes de las pasadas elecciones: Josefina 
Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacio-
nal, tuvo una participación que fue de más 
a menos, con un gobierno panista que no ha 
ofrecido seguridad a la población, el llamado 
“Presidente del empleo” no cumplió, se dedi-
có a acabar con empleos en la Compañía de 
Luz y Mexicana de Aviación, y la economía 
informal creció como sustituto o comple-
mento al magro ingreso salarial. 

Por su parte, Enrique Peña Nieto, del “nue-
vo PRI”, empezó su campaña desde hace 
tiempo con el apoyo incondicional de las 
televisoras y medios de comunicación, detrás 
de él está el verdadero PRI, el que nunca se 
ha ido, el de las componendas, las presiones, 
claro que ahora se han modernizado. Los 
viejos priistas no se ven pero como fantasmas 
ahí están. Humberto Moreira, Mario Martín, 
Montiel, Ulises Ruiz, Carlos Salinas de Gor-
tari, que han puesto toda su experiencia para 
llegar a Los Pinos y naturalmente cobrar la 
factura… una y otra vez. Nada más hay que 
esperar la conformación del gabinete que 
le hagan a Peña Nieto, y se verá de qué lado 
masca la iguana. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD, 
por segunda ocasión contendiente a la presi-
dencial, llegó cargado de un pasado de mani-
festaciones, bloqueos que saben explotar muy 

bien sus detractores políticos y los medios de 
comunicación, además la izquierda tiene una 
característica… siempre está dividida. Y en 
cuanto a la leyenda negra de “socializar todo” 
y ser “amigo de Hugo Chávez”, en cierta capa 
de votantes este temor hizo efecto.

Ya lo dijo Carlos Monsiváis, dadme un 
partido de izquierda de masas y os regresaré 
grupúsculos.

Y qué decir del Partido Nueva Alianza, el 
Panal, con todo y abeja reina. Partido que a 
nivel nacional hizo alianza presidencial con 

el PRI en la épo-
ca de Humberto 
Moreira y al salir a 
flote el millonario 
préstamo que hizo 
como gobernador 
de Coahuila, y 
que ha quedado 
en los archivos 
como información 

confidencial, los 
estrategas priistas sa-
crificaron a Moreira 
y pusieron a Pedro 
Joaquín Coldwell, 

quien deshizo la alianza que no les servía de 
nada, también era un lastre, pero en lo oscu-
rito hicieron alianzas en los estados. Incon-
gruencia, a nivel nacional no vamos juntos, 
pero en los estados sí.

El candidato externo, Gabriel Quadri, sacó 
a flote la franquicia del partido y así la dueña 
puede hacer alianzas con el nuevo Presiden-
te, también cobrará facturas.

Y de nuevo las viejas prácticas del PRI, aca-
rreos, viejas caras en nuevos puestos, nuevas 
caras con viejas mañas, el paternalismo hacia 
las clases populares, “con el PRI todo, sin el 
partido nada”. Pero se han modernizado y 
ahora se presume y cuestiona que los apoyos 
se pagan con tarjetas de débito de tiendas 
departamentales. 

Y los medios de comunicación serán los 
mensajeros de la Presidencia, servirán como 
en los viejos tiempos para golpear y exhibir 
a los contrarios, pero también para evitar 
voces discordantes, prueba de ello fue el des-
pido de su programa de noticias en un canal 
de televisión de Pedro Ferriz de Con, quien 
no se ha caracterizado por ser un periodista 
crítico e imparcial, pero no mostró simpatías 
por Peña Nieto, así que es el primer comenta-
rista que se va al “des-peñadero”

Y los nostálgicos se preparan a ver la tele-
novela nacional de seis capítulos anuales, con 
un estrella más en el firmamento de Televisa.

Retorno a 
Parque Jurásico

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Después del pasado proceso electoral 
ha quedado muy claro que los gru-
pos de poder político y económico en 
México, jamás van a ceder la Presiden-
cia de la República a alguien que no 
sea cómplice o miembro de su misma 
pandilla.

Todo parece indicar que a diferencia 
de hace seis años, cuando mediante el 
fraude se impuso al inepto Felipe Cal-
derón como ocupante 
de Los Pinos, hoy 
la brecha de votos 
entre el candidato 
del poder y el candi-
dato del pueblo, es 
mucho más amplia. 
Y los propagandis-
tas del régimen, los 
matraqueros de los 
medios electrónicos, 
pregonan a los cuatro 
vientos que ya todo 
está consumado y que 
ya hay un Presidente 
electo. Sin embargo, 
para quienes pensamos diferente eso 
no es lo importante, porque lo que 
está en discusión es: ¿cómo lograron 
los poderosos conseguir tantos votos? 
¿Fue sólo a través de su propuesta y de 
su gran trabajo en campaña o por el 
liderazgo irrefutable de su abandera-
do? La gran mayoría de los mexicanos 
sabemos que esto último no es así, que 
hay demasiadas cosas turbias detrás de 
todo este proceso electoral. 

Hay en nuestro país una especie de 
cultura del silencio cómplice, de la 
simulación y la hipocresía social que 
mucho nos ha hecho daño y lo segui-
remos padeciendo hasta que las masas 
se ilustren y se conviertan en masas 
informadas y educadas. Es decir, una 
gran mayoría de los mexicanos acepta 
que Peña Nieto y el PRI ganaron con 
trampas y corrompiendo conciencias, y 
sin embargo, no se expresan, o incluso, 
hasta condenan a quienes se atreven a 
denunciar la corrupción que hubo an-
tes y durante el proceso electoral.

Se dice que la campaña de Peña Nie-
to ha sido financiada con recursos de 
procedencia ilícita, con recursos ob-
tenidos del lavado de dinero, pero… 
¿de verdad alguien duda esto?; se dice 
que los priistas rebasaron con mucho 
los topes de campaña, porque gastaron 
cientos de millones de pesos en pro-
paganda, despensas y muchas cosas 

más para regalar y hacer proselitismo, 
y… ¿alguien lo duda?; se dice que todos 
los gobernadores priistas echaron ma-
no del presupuesto de su estado para 
reunir millonadas para fortalecer la 
campaña de Peña Nieto, y que con ese 
dinero y otros de dudosa procedencia se 
hizo una compra masiva de votos para 
favorecer al candidato del PRI, y yo me 
pregunto: ¿alguien duda que eso haya 

ocurrido así?, 
se dice también 
que se utilizaron 
las encuestas 
como spots de 
campaña para 
beneficiar a Pe-
ña Nieto y para 
hacerle creer a la 
gente común que 
la elección ya 

estaba decidida a 
favor del priista, 
y otra vez me pre-
gunto: ¿alguien 
duda que eso 

haya sido de esa manera? ¡Por supues-
to que no! ¡NADIE LO DUDA! Todo 
mundo sabemos que de las cosas que se 
ha acusado al PRI, a Televisa y a toda la 
mafia, la gran mayoría son ciertas. El 
problema es… que se tienen que presen-
tar las acusaciones y las pruebas ante 
ciertos jueces o “magistrados” y ahí, 
ellos van a decir que no es verdad, que 
todo está bien, que ha sido una elección 
ejemplar, limpia, histórica y más.

Que la mayoría de los funcionarios del 
IFE son corruptos y están totalmente 
del lado de los grupos de poder (PRI 
y PAN), después de que los mismos 
consejeros están defendiendo al PRI, a 
Televisa y a las encuestadoras utilizadas 
para hacer propaganda a favor de Peña 
Nieto. Que el TEPJF está lleno de ma-
gistrados corruptos que simplemente 
aunque haya habido una gran cantidad 
de irregularidades le darán el triunfo 
a Peña Nieto, ¿alguien lo duda? Opino 
que nadie o muy pocos.

La pregunta es: ¿qué estamos haciendo 
para denunciar la farsa y la mentira? 
Por eso, mi admiración y mis respe-
to a los jóvenes del #YoSoy132, a los 
educados, a los indignados, a AMLO y 
muchos más que se mantienen en pie de 
lucha. Sólo ellos son los imprescindibles 
de Bertold Brecht. Pienso.

Corrupción 
electoral

Sergio Centeno 
García

sergiocenteno05@live.com
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En México, el término de democracia se 
reduce únicamente a la lucha por el poder. 
Con tintes triunfalistas y a la vez fatalistas, 
las dos principales fuerzas políticas con-
ceptualizan la democracia: unos nos dicen 
que el proceso electoral del 1° de julio fue 
impecable, otros argumentan fraude. Las 
instituciones encargadas de fortalecer la 
democracia quedan rebasadas, no hay con-
gruencia entre los saldos que arroja el IFE 
y la insatisfacción de un gran sector de la 
población que sienten que el próximo Pre-
sidente fue impuesto.

En términos empresariales, podríamos 
decir que los estados financieros están 
maquillados. Las cifras no cuadran, no nos 
referimos a las cifras 
de votos del pasado 
proceso donde EPN 
tiene una ventaja de 
tres millones de vo-
tos sobre el segundo 
lugar, nos referimos a 
la esencia de nuestra 
democracia, donde 
hay un ganador débil 
que parece ser im-
puesto por la oligar-
quía que manda.

Los saldos de nues-
tra democracia están 
manifestados en una 
doble contabilidad, 
por un lado estamos en números rojos, ésa 
es la democracia real; por el otro lado, está 
la democracia versión Televisa, donde todo 
parece ser perfecto, la que es congruente 
con sus intereses, donde ganó su candida-
to. 

México sigue empantanado. Concentrado 
en la tensión del proceso electoral, inmerso 
en la sensación de fraude; atrapado entre 
las dos versiones, padecemos una bipo-
laridad democrática donde el negro y el 
blanco conviven hombro con hombro. La 
visión del vecino confrontada con la nues-
tra, la visión del taxista confrontada con la 
nuestra, la visión del jefe confrontada con 
la nuestra; unos ven una farsa, otros ven 
democracia suiza a la mexicana. 

La rutina es la misma a casi un mes del 
1 de julio. Ahí estamos todos, yendo a 

nuestros trabajos, andando por la calle, 
conviviendo con los nuestros, buscando los 
distractores comunes, ahí estamos hacien-
do lo mismo pero pensando políticamente 
diferente, con o sin argumentos visualiza-
mos un México distinto de lo que ya es y 
de lo que será. Todos tenemos un balance 
diferente de nuestra democracia.

Convivimos todos los días con la gente 
conforme, con los inconformes y con los 
indiferentes. Hay quienes creen que “ganó 
México”, hay quienes marchan por la anu-
lación de los comicios, hay quienes no con-
formes, pero resignados, les dicen a los que 
manifiestan esa inconformidad “que mejor 
ya se pongan a trabajar”, argumentan que 

“el cambio empieza 
por uno”.

Muchos hacen 
público su per-
sonalísimo saldo 
de la democracia 
mexicana por las 
redes sociales. Ahí 
seguimos mani-
festando nuestras 
diferentes posturas, 
ahí estamos dando 
likes, retuiteando, 

compartiendo, po-
niendo comentarios; 
lo hacemos por tener 
una válvula de escape, 

el tweet que más RT ś acumule no servirá 
para cambiar la decisión del tribunal, no 
importa, aunque considero que es necesa-
rio y hasta sano manifestar nuestra visión 
de las cosas.

Los saldos de nuestra democracia nos 
darán un Presidente tibio, débil, poco ente-
rado de lo que debe de hacer. Por otro lado, 
ahí está el #YoSoy132 jugando un digno 
papel, haciendo lo que humanamente sea 
posible para evitar la imposición, toman 
esos saldos como una vergüenza, una bur-
la, hasta como una oportunidad de llevar a 
cabo un radical cambio. Ahí está México, 
aparentando normalidad, cuando no la 
hay. Ahí estamos todos, con nuestra ver-
sión de los hechos, asimilando nuestra rea-
lidad y en mi caso, muy personal, tratando 
de repensar a México.

Los saldos 
de nuestra 
democracia

Daniel Muñoz 
Vega

@danielopski

Henchido el pecho de orgullo, José 
Calzada Rovirosa rindió su Tercer In-
forme de Gobierno. En su día de glo-
ria hasta se dio el lujo hasta de usar 
su informe para gritar loas a Enrique 
Peña Nieto, Presidente electo en stand 
by.

Todo era f iesta. La f iesta roja. La 
f iesta del regreso triunfal. El priismo 
cuenta las horas para recuperar Méxi-
co, según dicen. Dinosaurs are back.

¿Acarreados? No ¿Cómo creen?, 
como diría el f i-
lósofo del priismo 
José López Portillo, 
quien lamentable-
mente también fue 
Presidente de la Re-
pública: “no son aca-
rreados, son trans-
portados“. Y así, 
Soluciones los trans-
portó desde diversas 
partes del estado y 
les dio su barbacoíta 
para que no pasaran 
hambre.

El gobernador se 
muestra tolerante, receptivo a la críti-
ca pero su Alzheimer político le impi-
de recordar que el transporte público 
es uno de sus principales pendientes.

¿Su discurso?, triunfalista, como 
mandan los cánones priistas. Todo 
aplausos. Todo elogios. Y si alguien 
osaba romper con la armonía del 
triunfalismo, era sacado del auditorio, 
tal como le pasó a la comisionada del 
PT, Alicia Colchado. ¿Y el respeto a la 
crítica? ¡Viva la Pax priista!

Lo más destacado del informe de 
Calzada fue la Megamarcha contra el 
resultado de la elección presidencial. 
Más de dos mil personas marchando 
por avenida Constituyentes y protes-
tando afuera del recinto del informe 
es un hecho histórico. La f iesta se 
echaba a perder.

Adentro el gobernador echándole 
porras a Peña Nieto y afuera dos mil 
personas protestando por la “impo-
sición”. Adentro, se aplaudía a Peña 

Nieto como Presidente electo, afuera 
los jóvenes gritaban “México sin PRI, 
México sin PRI”. Y sin embargo algo 
se mueve en la ex levítica ciudad lla-
mada Querétaro. Eppur si muove.

Dentro de la tradición política priis-
ta, hay una historia atribuida a Adolfo 
López Mateos (Presidente de 1958-
1964) y que Enrique Krauze cita en su 
libro La Presidencia Imperial, la cual 
transcribo: “Durante el primer año la 
gente te trata como dios y la rechazas 

con desprecio; 
en el segundo te 
trata como Dios 
y no le haces ca-
so; en el tercero 
te trata como 
Dios y lo toleras 
con increduli-
dad; en el cuarto 
te trata como 
Dios y comien-

zas a tomarlo en 
serio; en el quin-
to te trata como 
Dios y no sólo lo 
crees: lo eres”.

A Calzada lo han tratado como un 
“santo laico” (como reza la jerga polí-
tica básica priista) sus colaboradores, 
medios comerciales, incluso hasta 
parte de la “ leal oposición”. Aun hoy 
habla de tolerancia y diálogo. Pero 
viene el cuarto año de gobierno, ese 
donde empezará a tomarse en serio 
su papel del dios de la política local, 
que tanto le atribuyen sus cercanos. 
Es probable que se repita ese chiste del 
folclor priista: “–¿Qué horas son? –Las 
que usted ordene señor gobernador”.

De manera sana, la Megamarcha 
versión Querétaro en pleno día de su 
informe le vino a recordar, tal y como 
lo hacían los romanos en los desfiles 
del Triunfo, que no es un dios, que es 
un humano y que su paso por el poder 
es transitorio. Que viene el cuarto año 
del endiosamiento pero siempre habrá 
alguien que le recordará lo transitorio 
del poder. Sic transit gloria mundi, 
debe recordar.

La comezón 
del cuarto 

año

Víctor López 
Jaramillo

@viloja
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Difusión Cultural de la UAQ: entre el 
racismo y la 

autodenigración

Jorge Coronel

El filósofo y politólogo mexicano, César Cansino, lo 
define perfectamente en una entrevista concedida al 
semanario local, El Presente (04 de julio de 2012): “En 
América Latina hemos tenido históricamente un com-
plejo de inferioridad sobre lo que hemos producido y 
aportado intelectualmente. Seguimos instalados en una 
escolástica muy barata que repite la cochambre de lo que 
se dice en Europa o Estados Unidos. ¡Y vaya que si en 
Latinoamérica tenemos una tradición de pensamiento 
muy rica y valiosa! Lamentablemente hemos terminado 
por olvidarla, por mandarla al basurero de la historia 
porque nos la pasamos mirando a Europa. ¿Cuántas 
veces, en las universidades y escuelas de México, se lee a 
Alfonso Reyes, a José Vasconcelos, a Samuel Ramos? Son 
los grandes olvidados. Los hemos marginado. Nadie los 
discute. Y, ahí, en su obra, hay una sabiduría, una identi-
dad, una manera de pensarnos. Porque ni duda cabe de 
que en América Latina tenemos una forma distinta de 
estar en el mundo, que no coincide con la del idealismo 

alemán ni con cualquier otra tradición anglosajona”.
Este desprecio por lo nuestro, para intentar “ser co-

mo ellos”, ha taladrado hasta el grado de no saber qué y 
quiénes somos: acaso una grotesca mezcla que ha dado 
por resultado la denostación por lo que hacemos, los del 
“tercer mundo”, en nuestro paso por esta vida terrenal.

Son las universidades ejemplo claro de este desprecio 
hacia ese perro muerto y nauseabundo llamado América 
Latina, un ser vivo colonizado mentalmente, un cuerpo 
leproso y desechable (excepto por sus riquezas naturales, 
por supuesto, para los del “primer mundo”).

El ingeniero Gilberto Herrera Ruiz, cuando realizaba 
su campaña rumbo a la Rectoría de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), prometió una institución 
diferente; no dudo de que al momento esté en la búsqueda 
de dar otra cara a la UAQ. El proceso, obvio, será largo 
y no sencillo.

Sin embargo, un malestar recorre a quien esto escribe 
y a otras muchas personas que no se atreven a decirlo 
abiertamente: la causa es el pobre papel que está jugando 
Difusión Cultural de la UAQ. ¿Dónde está el cambio pro-
fundo que se prometió? Al menos en esta dependencia se 
repiten los vicios que tanto daño han causado a nuestra 
UAQ: no se ve un proyecto cultural sólido (¿Acaso lo hay? 
¿Ya lo hicieron público? ¿Dónde lo podemos consultar?). 

Además, en la práctica, Difusión Cultural sólo es una 
agencia de colocación para los cuates, con una deficiente 
programación para el alumnado (la sociedad externa, a 
la que se debe la UAQ, está completamente fuera de sus 
“planes”); peor todavía: consulte usted la programa-
ción de Difusión Cultural, ¿y con qué se topará? Sí: sólo 
la visión eurocentrista. Lo otro, lo diferente al mundo 
anglosajón, para Difusión Cultural es cosa de “nacos”, 
“rancheros”, “pueblerinos” y, en el mejor de los casos, 
“mexican curious”.

Cine, pintura, literatura y demás expresiones euro-
peas/anglosojanas dominan la pobrísima “visión” de 
Difusión Cultural de la UAQ. Tristemente este es el 
escenario.

Hay, por supuesto, una inmensa e infame dosis de ra-
cismo en esta actitud: sólo el legado europeo/anglosajón 
es “arte”, “cultura”. Lo demás son abortos y curiosidades. 
No tienen valor porque la academia “no lo avala”.

Viene a mi mente que hace unos dos años, a propues-
ta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAQ, se propuso otorgar el reconocimiento honoris 
causa a Evo Morales, actual presidente de Bolivia. Di-
cha propuesta fue rechazada tajantemente, entre otros, 
por el actual director de la Facultad de Bellas Artes de 
esta alma máter (Facultad, por cierto, donde la visión 

eurocentrista es la que manda y ordena), el polémico 
Vicente López Velarde, bajo el “argumento” (bueno, es 
un decir), de que el boliviano no ha aportado “mucho” 
para ser considerado para tal distinción (y, no lo dijo 
públicamente, pero seguramente lo pensó: porque es 
“feo”, “sin título universitario” y “moreno”).

¿El Rector de la UAQ hará algo al respecto para frenar 
esta anormalidad en una dependencia estratégica como 
lo es Difusión Cultural?

Me despido citando a uno de los grandes olvidados 
y despreciados por la academia mexicana, el filósofo, 
también mexicano, Samuel Ramos, quien en su obra, El 
perfil del hombre y la cultura en México, en su capítulo 
“La imitación de Europa en el siglo XIX”, concretamente 
en el subcapítulo llamado, “La autodenigración”, afirma: 
“(…) No se puede negar que el interés por la cultura 
extranjera ha tenido para muchos mexicanos el sentido 
de una fuga espiritual de su propia tierra. La cultura, es 
este caso, es un claustro en el que se refugian los hombres 
que desprecian la realidad patria para ignorarla. De esta 
actitud mental equivocada se originó, ya hace más de 
un siglo, la ‘autodenigración’ mexicana, cuyos efectos 
en la orientación de nuestra historia han sido graves”.

¡No más autodenigración por parte de Difusión Cul-
tural de la UAQ!

José Luis Álvarez Hidalgo

Mucha desazón me provocó el hecho de leer 
en el semanario Tribuna de Querétaro, No. 
627, los artículos escritos por Luis Alberto 
Fernández (mi colega en la FCPS de la UAQ) 
y por Felipe López Veneroni, destacados aca-
démicos y pensadores universitarios quienes, 
desde los sendos títulos con los que bautizan 
sus escritos, rubrican sus formas de pensar: 
“No se acaba el mundo”, el del primero y “En 
busca de la impertinencia perdida”, el segundo.

En el texto inicial, Fernández se desboca al 
calificarnos como “una de las democracias más 
importantes del mundo”, ¿de dónde saca mi 
estimado colega semejante aseveración?, ¿por 
qué la mexicana es o tendría que ser una de 
las democracias más importantes del mundo?, 
¿por el número de electores?, ¿por el alto nivel 
de votación?, ¿o porque a él le da la gana? Y 
vaya que resulta arbitrario dicho comentario 
dado que en México están comprobadas dos 
elecciones fraudulentas históricas, la de 1988 
y la 2006, y está impugnada la de este año por 
las mismas razones: las elecciones en nuestro 
país son un cochinero asqueroso y muy pocas 
se salvan de este calificativo.

Más adelante Fernández se luce con una perla 
japonesa, al justificar la felicitación que hizo 
Felipe Calderón a Peña Nieto luego del conteo 
rápido, a eso de las ocho de la noche, cuando en 
la mayoría de las casillas ni siquiera habíamos 
terminado de contar los votos. Fernández le 
concede a dicho conteo una certeza que me 
parece inexplicable, al indicar que le parece 

EL DISCURSO DE LA 
MANSEDUMBRE INTELECTUAL

“una medida muy segura (...) (y que) desde el 
punto de vista matemático es muy sólido”, pero 
no da un solo argumento que pudiese validar 
su afirmación y ésta se le deshace en el aire de 
la especulación. 

Además insiste en su redención al postrero y 
todavía Presidente espurio al señalar que “creo 
que está bien que el Presidente felicite al que 
ya figura como ganador, eso es parte de la de-
mocracia”. ¿Quién le dijo a Fernández que una 
felicitación anticipada y sin fundamento legal 
alguno, es parte de la democracia?, ¿de qué tipo 
de democracia está hablando? Sólo hasta que el 
TSJF emita su veredicto, después de dar salida 
a la impugnación de todo el proceso electoral 
y cuando Peña Nieto tenga en sus manos la 
constancia de mayoría, se le puede considerar 
Presidente electo y entonces, y sólo entonces, 

que vengan las felicitaciones de todos sus in-
condicionales.

En donde si no se midió mi estimado colega, 
es en su afirmación tajante e inconcebible, al de-
cir: “Ya pasado el 1° de julio, la gente debería de 
reaccionar aceptando los resultados oficiales, 
aunque no nos parezcan; cualquier otra con-
ducta es antidemocrática y retrasa el desarrollo 
del país. Uno puede no simpatizar con el que 
ganó, pero hay que reconocer que ganó.” ¿Así o 
más descarada la sumisión, la mansedumbre?

No puedo concebir que un catedrático uni-
versitario pueda ni siquiera pensar de pasadita 
lo anterior y mucho menos publicarlo en un 
medio de comunicación crítico y responsable 
como lo es Tribuna e imprimirle un tufo de 
verdad teológica que me parece inaceptable en 
un científico social. ¿Por qué tendríamos que 

“reaccionar aceptando los resultados” y si no 
es así, la conducta de esos ciudadanos incon-
formes “es antidemocrática y retrasa el desa-
rrollo del país”? Fernández pretende decirnos 
que la protesta, la inconformidad y la rebeldía 
son rasgos intolerables para la democracia y el 
desarrollo, ¿no es precisamente todo lo contra-
rio? Esto es, que en una verdadera democracia 
la pluralidad de las ideas, la confrontación de 
opiniones, la convivencia de los contrarios y 
el respeto a la diversidad, tienen un espacio 
natural de germinación y encuentro.

No dejo de sorprenderme de que éste sea el 
discurso de la modernidad demócrata: acep-
tar la imposición de un nuevo pelele que ni 
siquiera las instituciones facultadas para ello 
lo han decretado formalmente como el nuevo 
Presidente de este desvencijado país y ya los me-
dios masivos, mandatarios de otras naciones y 
académicos universitarios como Fernández y 
Veneroni lo proclaman como el rey tuerto de 
los más ciegos de todos: aquellos que no quieren 
ver y lo que es aún peor, que exigen que veamos 
lo mismo: la aceptación de una mentira que 
quiere ser verdad maquillada por la manse-
dumbre y la claudicación. El perfecto tratado 
de la cobardía intelectual. Ya no tuve papel ni 
ganas de ocuparme de López Veneroni, que 
está en un tenor semejante al de Fernández, 
aunque con otros matices más aptos para un 
debate de mayor aliento.

Será en otra ocasión. Ya estoy hasta la madre.
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La trama y la complejidad son retos per-
manentes del análisis sistemático. Lo cómo-
do es caer en la autosuficiencia y explicar 
la realidad y sus partes con la arrogancia 
que acompaña a la oximorónica ignorancia 
ilustrada. Mi pronóstico sobre que no exis-
tiría bronca postelectoral está caducado. 
A continuación unos hilos políticos de la 
trama:

UNO
-Andrés Manuel 

López Obrador 
camina dando tum-
bos (para decepción 
de algunos segui-
dores, entre los que 
me cuento) por la 
ruta de la impugna-
ción de la elección 
presidencial. Todo 
indica que la vía 
no es la anulación 
sino la invalidez, 
ya que pone en el 
centro el tema cons-
titucional sobre la 
violación a la ley, así 
el Tribunal Federal 
Electoral considera-
rá la incertidumbre 
del proceso (por la vía de las encuestas), la 
inequidad (gastos de campaña) y la falta de 
libertad para votar (coacción o compra de 
voto).

-AMLO decidió no tomar las calles. La 
razón es estratégica, pues en los cálculos de 
su equipo el Tribunal Federal Electoral les 
resolverá negativamente la impugnación y 
declarará Presidente electo a Enrique Peña 
Nieto, por lo que trasladará su impugna-
ción a cortes internacionales. En el extran-
jero no ganará la Presidencia, pero entonces 
algo ganará. 

-En el equipo de AMLO tienen una pre-
ocupación: la infiltración de los grupos 
extremos que se oponen a Peña Nieto. La 
Primera Convención Nacional contra la 
Imposición en San Salvador Atenco, así lo 
mostró. Más preocupante es que el objetivo 
central de la protesta será el Distrito Fede-
ral, principal bastión de la izquierda, gober-
nada por Marcelo Ebrard.

-Marcelo Ebrard y AMLO están ya en un 
forcejeo de poder. Ebrard quiere a Arman-
do Ríos Piter como jefe de bancada en el 
Senado, mientras que López Obrador desea 
a Alejandro Encinas. El primero tiene entre 
ocho y nueve senadores electos que lo ava-
lan, que no tiene Encinas, pero Alejandra 
Barrales puede llegar como tercera vía.

DOS
-Con todo y derrota, en el PAN nacional 

ya están los amagos y negociaciones para 
ver quiénes serán los coordinadores tanto 
en el Senado como en la Cámara de Dipu-
tados. Los nombres que resaltan: José Gon-
zález Morfín, Roberto Gil Zuarth y Ernesto 
Cordero.

-A Margarita Zavala, esposa del Presi-
dente Felipe Calderón, la intervinieron de 

Compleja 
trama de 
verano

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

un ojo, tuvo un problema serio en la retina. 
Luego de la operación, disciplinada en la 
convalecencia al principio y confiada en la 
mejoría, cometió un error, viajó a Guadala-
jara para estar con Josefina Vázquez Mota. 
Regresó directamente al hospital con una 
fuerte recaída. El silencio y la cautela con 
que se ha manejado la información han 
generado que algunas voces afirmen que su 
estado es delicado.

-En similares 
circunstancias 
se habla del tra-
tamiento contra 
la leucemia que 
recibió en una 
clínica de los Es-
tados Unidos el 
ex Secretario de 
Educación Alon-
so Lujambio: no 
dio los resultados 
esperados, no 
reaccionó como 
se esperaba. Lu-
jambio es senador 
electo pero es al-
tamente probable 
que no se integre 
al escaño el 1° de 
septiembre.

-¿Alguien se acuerda de Isabel Miranda de 
Wallace? Tuvo una campaña para el olvido: 
desorganizada y sin rumbo.

-Felipe Calderón comandará la refunda-
ción del PAN y es notoria la exclusión de 
Gustavo Madero, líder nacional del partido, 
y Josefina Vázquez Mota. Ninguno de los 
dos ha sido convocado ni han declarado al 
respecto. Sin embargo ya se dibuja la posible 
ruta y agenda para reconstruir el partido. 
Tal vez por ese motivo Madero no compar-
te con Calderón algunas de sus posturas 
institucionales. El caso de Vázquez Mota 
es natural, aunque ella no participa en los 
diferendos.

TRES
-Despidieron a Pedro Ferriz de Con como 

conductor del noticiario de Cadena Tres y 
cancelaron su columna en Excélsior. En re-
des sociales y columnas de análisis se afirma 
que ello sucedió por oponerse abiertamente 
a Enrique Peña Nieto. Otros que se dicen 
más enterados informan que en realidad el 
dueño de Cadena Tres y Excélsior, Olegario 
Vázquez Raña (hermano de Mario, dueño 
de Organización Editorial Mexicana, OEM) 
y Ferriz de Con arrastraban un viejo pleito 
legal desde un lustro atrás. Finalmente se 
resolvió con la salida del periodista, quien, 
de todos modos, se queda al frente de su 
noticiario de radio. Dicen que es lo más re-
dituable e influyente que tiene el conductor.

CUATRO
La coordinación de la fracción del PRI 

en la Cámara de Diputados está resuelta a 
favor de Manlio Fabio Beltrones. Pero quién 
sabe. Algunos cercanos aseguran que si es 
excluido de ese cargo dejará que asuma su 
sustituto en San Lázaro.

481 años de la fundación de la ciudad 
de Querétaro se cumplieron la semana 
pasada, casi cinco siglos de ser la bisagra, 
el punto de encuentro entre el centro 
y norte primero de la Nueva España y 
después de la República Mexicana. Tan 
reaccionaria como para que aquí se 
gestará la independencia de México y 
tan conservadora como para indignarse 
por la quema de imágenes hecha por las 
fuerzas revolucionarias. Desde tiempos 
prehispánicos región de frontera, de 
tránsito, de fe religiosa 
y punto de unión entre 
culturas.

El paraíso
Más allá de los fes-

tejos oficiales y cultu-
rales este aniversario 
nos debe llevar, como 
sociedad, a observar 
y ref lexionar en la 
ciudad que tenemos 
y en la que deseamos 
habitar en los próximos 
50 años. Fue una de 
las primeras urbes que 
se subió al proceso industrializador de 
México, desde entonces empezó a crecer 
con rapidez, la tradicional migración ve-
nida desde los estados del Bajío se trasto-
có, ríos de gente empezaron a llegar des-
de la zona norte del país, el f lujo de los 
llegados del Distrito Federal también se 
aceleró. Nuevos asentamientos aparecie-
ron como hongos al ritmo de la llegada 
de las industrias, los otrora cerros llenos 
de garambullos se convirtieron en calles 
empinadas, los reclamos por vivienda 
popular hicieron surgir a colonias como 
Lomas de Casablanca, varias universida-
des llegaron y las que existían crecieron 
al ritmo de la vorágine. Fue una época 
de vertiginosas transformaciones para la 
siempre apacible ciudad de Santiago de 
Querétaro.

Por el crecimiento continuo durante la 
década de los ochenta, noventa y hasta 
la actualidad, somos una zona donde 
las crisis pegan menos, generalmente se 
crece por encima de la media nacional, si 
nos quedamos hasta aquí se podría con-
cluir que poco falta para que esta tierra 
sea el edén, el paraíso perdido.

El infierno
Sin embargo, todo este crecimiento, la 

generación de esta bonanza, también ha 
generado sus zonas oscuras: planeación 
urbana deficiente, centralización de ac-
tividades en la zona de los valles, riesgos 
con la sustentabilidad ambiental, encare-
cimiento del suelo y con ello de la vida, 
aparición de puestos de trabajo de ínfima 
calidad, olvido de la zona serrana y del 
semidesierto, pésimo transporte urbano, 
carencia permanente de agua, lo que 
obliga a traerla de lugares lejanos y la en-
carece, exceso de tiendas de autoservicio 
en detrimento del pequeño comerciante, 
un 10 por ciento de la población con ca-

rencias por calidad de la vivienda.

El reto
Un poco por la voluntad popular, otro 

poco por el pésimo candidato del partido 
albiazul y otro poco más por la campaña 
sucia lanzada por los tricolores, todo 
esto generó que en los próximos tres 
años el destino de esta ciudad lo dirijan 
autoridades priistas. En cuestión de pla-
neación urbana hay enormes retos que 
vencer, pues ahora las problemáticas y 

sus soluciones no 
se circunscriben 
al municipio de 
Querétaro, ahora 
vivimos en una 
realidad metro-
politana, lo que 
se haga tendrá 
que hacerse de 
la mano de los 
municipios de 

El Marqués, Vi-
lla Corregidora, 
Huimilpan y 
Pedro Escobedo, 
esto plantea de-

safíos en cuanto a la coordinación entre 
autoridades municipales, por otro lado, 
Gobierno del Estado junto con estos mu-
nicipios debe hacer el plan maestro de 
desarrollo cuidando en evitar centralizar 
el crecimiento industrial y de servicios, 
la Sierra y el semidesierto también exis-
ten, se debe combatir la especulación con 
el suelo pues son dos o tres grandes em-
presarios los que se están enriqueciendo 
a costa de la pobreza de miles; con mano 
firme se debe reordenar el transporte 
público para hacerlo más eficiente, las 
micromafias de los transportistas deben 
ser combatidas, no se puede ser rehén de 
ellos. A nivel administrativo, para atacar 
las grandes problemáticas deben imple-
mentarse los presupuestos multianuales, 
hace falta un departamento de planea-
ción metropolitana que escuchando a la 
mayor cantidad de voces posibles genere 
el plan de desarrollo para los próximos 
50 años y el compromiso de todas las 
fuerzas políticas de llevarlo a cabo.

El futuro
Las élites queretanas siempre se han ca-

racterizado por estar un paso delante de 
las dinámicas nacionales, esto le ha dado 
viabilidad a todo el estado. En este siglo 
XXI los dirigentes no pueden ser menos, 
ahora cuentan con la fuerza de una so-
ciedad civil organizada que puede apor-
tar ideas y sensibilizar sobre aspectos no 
considerados. El reto es seguir teniendo 
un estado a la cabeza de las dinámicas 
transformadoras, pero al mismo tiempo 
generador de igualdad social, económi-
ca y de oportunidades. Desarrollo sí, 
pero con la menor cantidad de pobres y 
pensado en crear una tierra generosa en 
cuestiones laborales, ambientales y cali-
dad de vida.

Un Querétaro 
para el 
futuro

Omar Árcega E.
twitter.com /Luz_Azul
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La razón: estudio que versa sobre el papel de la globalización en las 
cooperativas en el estado, entre ellas la Caja Morelia Valladolid

GANA PREMIO
CRISTIAN
PADILLA

LUZ MARINA MORENO MEZA

Cristian Padilla Vega, catedrático de la 
Facultad de Psicología con Maestría en 
Psicología del Trabajo, recibirá un re-
conocimiento del Archivo Histórico de 
Querétaro debido a su investigación Im-
pacto de la globalización en las cooperati-
vas queretanas, una historia reciente, que 
realizó en aproximadamente dos años.

A través del reconocimiento del Archi-
vo Histórico de Querétaro y mediante un 
convenio editorial, se dará a conocer este 
trabajo que desarrolló Padilla Vega y le 
permitió percatarse de los cambios que 
la modernidad ha generado en estas em-
presas de economía solidaria.

“Me voy a un estudio de caso que es la 
Caja Morelia Valladolid, una cooperativa 
de ahorro y préstamo. Veo cómo desde ahí 
ha soportado los embates de la globaliza-
ción desde la visión de una cooperativa, 
a diferencia de una empresa tradicional y 
de la nueva cultura organizacional de la 
globalización de un capitalismo en una 
competencia feroz”, explicó.

Con ello hizo la comparación de cómo 
estas cooperativas –también ejemplificó 
a la Caja Libertad–, mismas que son de 
carácter social y solidario, han tenido que 
tornarse en pequeños bancos semejantes 

a las grandes empresas globalizadas para 
lograr sobrevivir.

Ante la pregunta de que si este reacomo-
do de las cooperativas ha conllevado un 
desvinculación con la sociedad, Cristian 
Padilla señaló que esto no ocurre.

La metodología empleada para el es-
tudio Impacto de la globalización en las 
cooperativas queretanas, una historia re-
ciente fue tanto cuantitativa como cuali-
tativa, en esta última realizó entrevistas 
de profundidad a jefes de ambos sexos.

La sorpresa que se llevó de esto fue la 
cuestión de género, que de acuerdo al 
egresado de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, se hizo notable en un 
valor del cooperativismo que es la lealtad: 
“Ellas lo asocian a fidelidad y eso lo hacen 
solamente ellas (…) un cliente leal es un 
cliente fiel”.

El académico resaltó los cambios en los 
valores organizacionales-culturales que 
las cooperativas han realizado en respues-
ta al impacto de las empresas globaliza-
das, lo que ha significado que si antes se le 
daba mayor valor a la solidaridad ahora es 
primordial la responsabilidad y la calidad 
en el servicio, aspectos relevantes para 
que la empresa sobreviva.

Los Hermanos Palmar prendieron el ánimo del público en el Teatro 
Alameda al interpretar música propia del estado de Zulia

VENEZUELA 
MUSICALIZA 
QUERÉTARO

MARIANELA CORTÉS

La música “es como una semillita, hay que 
sembrar para cosechar”, manifestó María 
Palmar, intérprete originaria de Venezuela 
que se presentó con el grupo Los Hermanos 
Palmar como parte de las actividades del 
Festival Santiago de Querétaro 2012.

En el concierto que ofrecieron en el Tea-
tro Alameda, María Palmar puntualizó que 
se ha procurado fomentar el gusto por la 
música desde la infancia, en los niños de la 
familia.

Mientras presentaba a su sobrina Abigail, 
quien a sus cuatro años de edad ya recibe 
entrenamiento para cantar y bailar, expresó 
que siempre buscan ‘sembrar’ ese gusto por 
la música.

“Considero que esto es lo que estamos ha-
ciendo y aquí les pongo la muestra”, señaló 
cuando mostraba a los asistentes el apren-
dizaje musical de su sobrina al ritmo de los 
tambores.

María Palmar abrió un pequeño espacio 
para el diálogo, expresando a los presentes 
la forma de hacer música, su tradición y su 
propósito.

Manifestó que los principales objetivos 
de esta agrupación, a la que describió como 
“una familia”, son la difusión y el rescate de 
las formas musicales tradicionales propias 
de Venezuela, en especial de los géneros 
zulianos (originarios del estado de Zulia).

Previo al comienzo del concierto, los inte-
grantes de Los Hermanos Palmar dieron la 
bienvenida y las gracias al público que esa 
noche los acompañaba, iniciaron la noche 
con temas como “Gaita Saucen”, “Gaita de 
Talavera”, y “Gaita Provilera”. 

Los exóticos bailes y el vestuario adorna-
ron la música que interpretaron.

Temas como “Gaita San Benito”, santo ve-
nerado por esta agrupación y en general por 
los venezolanos, “Golpe y estribillo” y “Gaita 
a Santa Lucía”, cerraron la presentación de 
la noche.

Los asistentes cantaron y disfrutaron esta 
presentación con uno himno venezolano 
al estilo de Los Hermanos Palmar. Bande-
ras venezolanas ondeadas por los músicos 
y bailarines de esta agrupación se unieron 
a la celebración.

FOTO: Internet
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La trigésima segunda edición del Foro de la 
Cineteca Nacional se exhibe desde hace una 
semana en la sala de la cineteca queretana, 
que es el cine Rosalío Solano. Cuenta con 13 
películas de entre las 18 que se exhibieron 
en la ciudad de México, pero como siempre 
resulta un gusto tenerla aun con menor can-
tidad de filmes, lo que se debe a que algunas 
empiezan a comercializarse y se encuentran 
comprometidas con algunas salas y no hay 
suficientes copias, o presentan un formato 
complicado para su exhibición como foro 
internacional.

Las películas que se han proyectado hasta 
ahora en nuestra ciudad son las seis primeras 
que por orden de aparición son: Play, jue-
gos de hoy dirigida por Ruben Östlund, de 
Suecia, del año 11; Pequeñas voces de Jairo 
Carrillo y Oscar Andrade, del 10; No es una 
película de Jafar Panahi y Mojtaba Mirtah-
masb, de Irán, del 10; Alps: Los suplantadores 
de Giorgos Lanthimos, de Grecia, del 11; Un 
mundo secreto de Gabriel Mariño, de Méxi-
co, del 11, y; Un amor apasionado de Alix 
Delaporte, de Francia, del 10. 

Lo primero que observamos con esta lista 
es un enorme panorama geográfico con pro-
cedencia de tres continentes y presencia de 
cinco lenguas diferentes, ninguno de ellos 
el más común del cine comercial, lo que nos 
indica que estamos ante exposiciones y plan-
teamientos diferentes de los problemas que 
se presentan en esas latitudes y que viven sus 
habitantes. Lo mejor de ello es que común-
mente observamos preocupaciones en lugar 
de aventuras y problemas en lugar de come-
dias, lo que lleva a un cine más serio aunque 
menos espectacular que el de Hollywood. 

A eso es a lo que llamamos un cine cultu-
ral, que refleja las vivencias y angustias que 
hacen superar situaciones a las personas en 
el medio que se encuentren, algo que puede 
ser doloroso pero no deja de situarnos dentro 
de una realidad, lo que lo hace muy diferente 
del cine comercial. Ése es el cine que se ve en 
eventos como este Foro de la Cineteca y lo que 
lo hace interesante, por eso vemos cosas que 
parecen estar en la imaginación del guionista 
o el director de una película, pero la realidad 
en algún momento coincide con ellas, co-
mo es el caso de la película griega Alps: Los 
suplantadores sobre un pequeño grupo de 
cuatro personas que ante el dolor de ver a per-
sonas que lamentan y no se recuperan de la 
muerte de una persona querida la suplantan 
en un período inmediato para que sus seres 
queridos vayan superando esa desaparición, 
de esa forma (y haciendo una investigación 
seria) se sumergen en el rol de la hija muerta, 
de la esposa desaparecida, del padre querido 
u otro, pero después de realizada la película 
y nosotros de verla, nos enteramos que este 
tipo de grupos existe en algunos países del 
mundo. La película relata con profundidad 
el dolor de todos los personajes, incluidos, 
los suplantadores lo que la hace muy realis-

ta. Dirigida por un cineasta que empieza a 
cobrar fama y que seguramente logrará gran 
reconocimiento, pues ya tiene una película 
anterior muy elogiada, Canino (08).

Similar a la anterior en el tema y el nivel ci-
nematográfico, la cinta sueca Play, juegos de 
hoy narra con gran ritmo y tesón la relación 
entre bullying y robo, ya que de ser moles-
tado un muchacho en la escuela es atraído 
por el grupo que se burla de él y lo integran 
a su pandilla que se dedica al robo. Con un 
tono angustiante vemos cómo se organizan 
y logran multitud de hurtos en un centro 
comercial, lo que es recuperado de un caso 
dramático pero real.

La cinta iraní, es un relato cuasi documen-
tal sobre un día en la vida del director Jafar 
Panahi, de los más reconocidos de su país, 
ganador del León de Oro de Venecia en 01 por 
El círculo. Hace casi dos años fue castigado en 
su país por filmar una película no autorizada 
por el gobierno y mientras apelaba una con-
dena de seis años de cárcel y 20 de no dirigir, 
le solicitó a su amigo y asistente que lo filmara 
a él en su casa de manera clandestina. Una 
cinta seca pero trascendente en su denuncia 
contra la tiranía y la represión y afirmando 
la resistencia creativa y la libertad intelectual.

Las películas de Colombia y México son 
más sencillas pero atractivas. La primera es 
sobre el relato de cuatro niños desplazados 
acerca de la situación de violencia y caos en 
su país. Dándole voz a través de entrevistas, 

y narrando por medio de dibujos animados 
muy sencillos, una niña refiere cómo los pa-
ramilitares se llevaron a su papá, un niño 
cómo se integró al ejército guerrillero y el 
pavor que sintió en los combates, otro relata 
cómo le cayó una bomba en un ataque mili-
tar y otro cómo logró salir con su familia de 
su pueblo eludiendo la guerra: El filme más 
simple hasta ahora pero muy atractivo. En 
tanto la mexicana conduce a través de un 
viaje de búsqueda, convertir el sueño de una 
adolescente en una realidad, una cinta visual 
y simbólica muy de jóvenes que no hallan su 
lugar en la familia pero que logran crear un 
camino al amor, la compasión y el compañe-
rismo. Raro, pero interesante el relato de esta 
chica que concluye un año escolar y realiza 
un viaje iniciático.

Al final, como al principio, lo mejor, el fil-

me francés Un amor apasionado, preciosa 
historia sobre una mujer que sale de la cárcel 
después de dos años y condicionalmente, 
después de un accidente donde perdió la vida 
su esposo. Llega a un pueblo de pescadores 
donde obtiene trabajo e intenta recuperar a 
su hijo, en tanto se va creando un vínculo 
con el frío y duro pescador que la contrató 
provocado por la soledad y la necesidad de 
afecto. Muy emocional y bella en todo, tal 
vez por la visión femenina, hasta ahora es la 
primera directora mujer en este foro, incluso 
cuando pueda predecirse el final. Un filme 
que no debe perderse, pero también un foro 
que no se debe dejar ir.

Juan José Lara Ovando


