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A  la sombra de Garrido
Derrota del PRI, más 
“aparatosa” que el 97: MALH

FOTO: Gabriela  Lorena  Roldán

• Los ‘Calzada boys’ , damnificados de la elecciónCon la llegada de Francisco Domínguez a la gubernatura, regresan personajes y figuras 
propias del sexenio de Garrido Patrón: Eric Salas González y Luis Antonio Rangel –exSecre-
tario Adjunto de Garrido- estarán en la LVIII Legislatura, mientras que para su gabinete el 
gobernador electo ha mencionado los nombres de Juan Martín Granados Torres y Manuel 
Alcocer Gamba.

El término del sexenio de José Calzada Rovirosa dejará huérfanos del poder a decenas de 
funcionarios públicos a partir del 1 de octubre, entre ellos al menos 12 que acompañaron 
al mandatario en su gabinete o en distintos puestos de la administración pública en su 
gestión, incluidos familias y personajes con parentesco entre ellos.

Además, Marco Antonio León Hernández, quien fue candidato del PRI para la alcaldía 
en 1997, reconoció que la derrota del pasado siete de junio debe traer nuevos liderazgos 
en el partido.

“NO TENGO 
PADRINOS 

POLÍTICOS”: 
FRANCISCO 
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“Cuando un gobernador tiene mayoría en su 
Congreso se vuelve peligroso, pero créeme que no 

voy a abusar de los diputados locales panistas que no 
van a apoyar a su gobernador en algo que los queretanos 
no quieran”, manifestó el mandatario electo para el 
periodo 2015-2021, Francisco Domínguez Servién.

En entrevista transmitida en Presencia Universita-
ria, Domínguez Servién rechazó que tenga “padrinos 
políticos”. Además, aunque enfatizó que cualquier 
víctima merece verdad, justicia y la reparación del 
daño, dijo desconocer el homicidio de Marco Anto-
nio Hernández Galván, conocido como “el caso de la 
BMW negra”.
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LO QUE VIENE

Una vez asentado el polvo que dejó 
la elección, vienen las horas de la re-
f lexión. Tras el cuento de los últimos 
votos, empieza a clarificarse el nuevo 
mapa político de la entidad.

Lo primero que destaca es la apabu-
llante hegemonía de Acción Nacional. 
Desde 2006, año de la elección inter-
media estatal, el PAN no lograba tal 
presencia política en la entidad.  El en-
tonces gobernador Francisco Garrido 
pudo obtener mayoría en la Legislatu-

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

ra, lo cual se vio ref lejado en una serie 
de disposiciones que mostraron el lado 
más intolerante del blanquiazul.

Leyes contra el derecho reproductivo 
de la mujer, intento de fusionar la Co-
misión Estatal de Acceso a la Informa-
ción Gubernamental con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, opaci-
dad, además de casos de impunidad, 
fueron el resultado de que el PAN care-
ciera de contrapesos en el legislativo.

Sin embargo, esos excesos cometidos 
por el gobierno de Francisco Garrido 
Patrón se pagaron caros en las urnas 
cuando el electorado optó por darle al 
PRI el gobierno del estado. Hoy, Acción 
Nacional regresa de manera aplastante. 
¿Habrá aprendido la lección?

En los próximos meses se despejará 
esta duda. Por lo pronto, es preocupan-
te que los primeros nombres que haya 
mencionado el ganador de la lección, 
Francisco Domínguez, sean personajes 
profundamente ligados al gobierno de 
Francisco Garrido, proyecto, que co-
mo hemos dicho, fue castigado en las 
urnas.

Es válido sacar del ostracismo a fun-
cionarios que cumplieron bien su labor 
pero no nos confundamos, es muy dis-
tinto a revivir gran parte del equipo de 
Garrido Patrón. Lo que menos quisiera 
la ciudadanía es vivir un nuevo régi-
men garridista.

Por otra parte, el PRI, como Sísifo, 
nuevamente tiene que comenzar desde 
abajo. Cargando pesadamente 12 años 
el fardo electoral, obtuvieron un triun-
fo en 2009 y de nueva cuenta se en-
cuentran en el punto más bajo. Incluso 
peor que en 1997.

Es evidente que para los votantes, el 
llamado calzadismo (lo correcto sería 
decir neocalzadismo) fue una quimera. 
El intento de José Eduardo Calzada de 
perpetuar su régimen se vio truncado 
por mandato de los votantes. Los lla-
mados Calzada Boys se vieron rebasa-
dos por la real politik y nunca estuvie-
ron a la altura de las circunstancias.

El sueño de Calzada de trascender en 
lo nacional comenzó a hundirse desde 
2012 cuando pese a triunfar en la capi-
tal del estado, tuvo poca presencia en 

las elecciones de diputado federal don-
de uno de sus delfines fue derrotado.

En tanto, el candidato priista Roberto 
Loyola Vera nunca pudo o quiso qui-
tarse de encima la sombra de Calzada. 
Pensó que las simpatías obtenidas por 
Calzada se le transmitirían como por 
arte de magia, pero lo que natura no 
da, las urnas no otorgan.

Finalmente, la izquierda electoral 
comienza a reconfigurarse. Ya hemos 
señalado que Morena fue otro de los 
triunfadores de la jornada del 7 de ju-
nio. El PRD se ve desplazado como la 
principal fuerza de izquierda. 

¿En qué falló el PRD? En que su 
candidato nunca usó el discurso de 
izquierda, más preocupado por atacar 
al panista Francisco Domínguez, des-
cuido su base dura ideológica y se vio 
ref lejado en los votos obtenidos.

En tanto, el PT paga las consecuen-
cias de haberse aliado con el PRI. Y 
Movimiento Ciudadano, se aferra a 
mantener el registro, pero en todo ca-
so, su apuesta de aliarse con el PAN le 
resultó fructífera. 
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Los investigadores Vanesa Muriel y Emiliano Treré trabajarán cuestiones como las redes sociales y su uso por parte de movimientos 
contestatarios

Realizarán académicos de FCPS investigación en extranjero
ROSA MARÍA VALENCIA

Vanesa del Carmen Muriel Amezcua 
y Emiliano Treré, catedráticos de la 

Licenciatura en Comunicación y Periodismo 
-de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-, 
realizarán trabajo de investigación en el 
extranjero sobre temas relacionados con las 
tecnologías, la conformación de la identidad 
y su uso en movimientos sociales, experiencia 
que, aseguraron, contribuirá al fortalecimiento 
de la Maestría en Comunicación y Cultura 
Digital.

El proyecto que realizará Muriel Amezcua 
fue aprobado y becado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como parte 
del programa “Estancias Posdoctorales en el 
Extranjero 2014-2015” en el que participan 
especialistas en Ciencias Sociales y Humani-

dades. 
Su trabajo, en colaboración con la también aca-

démica Susana Morales, consiste en el estudio 
“sobre la conformación de la identidad de los 
investigadores alumnos y profesores del campo 
de la Comunicación en un marco comparativo 
Argentina-México” que llevará a cabo durante 
un año en la Universidad Nacional de Córdo-
ba (Argentina), en la Escuela de Ciencias de la 
Información. 

Destacó la importancia de este tipo de estudios 
ya que ve necesario  “despertar y generar mayo-
res apropiaciones del sentir ser científico social” 
en los estudiantes de licenciatura y posgrado 
pues existe una tendencia a verlo como una serie 
de procesos “complejos e inaccesibles”. 

Por otro lado, gracias a una beca del gobier-

no de Canadá, Emiliano Treré trabajará como 
follow research (o investigador afiliado) en un 
proyecto en el que evaluará, en conjunto con 
Sandra Jepessen de Lakehead University, Ca-
nadá, y con Alice Mattoni del Instituto de Flo-
rencia, en Italia, la utilización de la tecnología 
y de las prácticas comunicativas dentro de los 
movimientos sociales en tres países: España, 
Grecia e Italia, durante 2016. 

El avance de este trabajo se presentará en una 
conferencia.

Tras haber estudiado los casos como el movi-
miento #YoSoy132 y las movilizaciones por la 
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
con ayuda de apoyos recibidos por la UAQ, Treré 
dijo que es necesario seguir estudiando para 
“llegar a conclusiones que puedan contribuir a 

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, quien acaba de dejar la dirección de la FCPS, señaló que un logro suyo fue el incremento en la oferta académica 
de la facultad

DESTACA RAMÍREZ OLVERA INCREMENTO DE 
POSGRADOS DURANTE SU GESTIÓN

MARÍA ANGÉLICA RUIZ MONTES

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, quien 
fungió como director de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales desde junio 2009 
hasta el pasado lunes 15 de junio, destacó que 
el incremento de programas de posgrado –dos 
Maestrías y dos especialidades-, la ampliación 
de la biblioteca Carlos Dorantes González y la 
creación del Centro de Estudios Estratégicos e 
Intervención Social (CEEIS) que son algunos de 
los logros obtenidos durante su gestión.

Al hacer un balance de sus dos periodos al 
frente de la FCPyS, Ramírez Olvera también 
resaltó la apertura de nuevas licenciaturas (De-
sarrollo Local y Estudios Socioterritoriales), la 
adecuación de espacios abiertos en la infraes-
tructura de la Facultad, la acreditación de las 
licenciaturas —“crucial” para garantizar una 
educación de calidad— y el fortalecimiento de 
la vinculación externa.

La Facultad amplió su oferta educativa al in-
cluir la licenciatura en Estudios Socioterrito-
riales en el campus Cerro de las Campanas y la 
licenciatura en Desarrollo Local en el campus 
Amealco; además de contar con las especia-
lidades en Procesos Electorales y Campañas 
Políticas, Familias y Prevención de la Violencia, 
y las maestrías en Ciencias Sociales, así como 
la de Comunicación y Cultura Digital. Carlos 
Ramírez señaló que la oferta de programas de 
posgrado aumentaría en los próximos años. 

Un ejemplo de la conjunción de varios de los 
logros mencionados es el CEEIS, espacio de for-
mación  profesional para beneficio de alumnos y 

docentes, que brinda servicios de investigación, 
evaluación y formación en torno a necesida-
des, demandas y problemáticas sociales que los 
sectores público, privado o sociedad civil en la 
región lo requieran. 

Así, se vincula a la Facultad con el exterior, 
se profesionalizan los alumnos y se favorece el 
prestigio universitario. 

En cuanto a la ampliación de la biblioteca Car-
los Dorantes González, esta se concretó en 2015 
y contó con la presencia del Rector Gilberto He-
rrera para su inauguración.  Ahora, tiene mayor 
número de cubículos y próximamente se dotará 
de más extensión al segundo piso.

“Quedan pendientes”
Ramírez Olvera consideró que la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales tiene presencia y 
reconocimiento en la sociedad. Además resaltó 
que durante el proceso electoral la facultad estu-
vo en el escenario político estatal y se demostró 
que tienen ideas y propuestas de calidad.  

“Hay que tenerlo claro: una institución no se 
mide sólo por una gestión, es parte de un proceso 
que un director trabaje sobre lo que hizo el otro 
y así subsecuentemente.

“En ese sentido quedan pendientes”, indicó 
Ramírez Olvera, como la reestructuración de 
los programas de las licenciaturas en Sociología, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
y Comunicación y Periodismo, la conclusión 
del Aula Virtual, la actualización del equipo 
tecnológico, el establecimiento de un programa 

la teoría más general de medios de la comuni-
cación, sobre la relación entre la sociedad, la 
cultura y los medios” y evitar decir “siempre 
lo mismo”.

Ambos catedráticos coincidieron en seña-
lar que sus investigaciones pueden contribuir 
tanto al mejoramiento de la Maestría en Co-
municación y Cultura Digital, como en crear 
vínculos con otras universidades. 

Vanesa Muriel expresó que se puede empe-
zar a “generar convenios que nos permitan 
que estudiantes y maestros puedan ir en algún 
momento para realizar pequeñas estancias”, 
aspecto en el que coincidió Emiliano Treré: 
contribuir “para intercambios futuros, tanto 
de estudiantes como de profesores” así como 
“darle la justa visibilidad” a la Maestría.

de Doctorado, entre otras cosas.
Respecto a la satisfacción que le dejó haber 

sido Director de la Facultad, comentó que fue 
“lo mejor que me pudo pasar”. 

“Disfruté mucho la dirección, el poder con-
tribuir con un proyecto que se diversificó con 
nuevas licenciaturas y posgrados te da una 
sensación de pertenencia y de historia, es un 

proceso. Para mí fue muy agradable ser director, 
con mis bondades y defectos.  

“Cada director tiene un papel dependiendo de 
su gestión,  pero lo que da soporte es la comuni-
dad: los docentes, la coyuntura de las distintas 
generaciones que van atravesando, el  personal 
administrativo. Veo un futuro favorable para 
la Facultad.”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Grupo de estudiantes desconoce a Guadalupe Perea como Directora electa

SE PROLONGA PARO EN FACULTAD 
DE ENFERMERÍA

DAVID A. JIMÉNEZ

Al cierre de esta edición (noche del viernes 
12 de junio), alumnos de la Facultad de 

Enfermería llevaban 90 horas en paro de 
labores, para manifestar su inconformidad 
por presuntas irregularidades en la gestión 
de la Directora Gabriela Palomé Vega 
(2009-2015), como la pérdida de posgrados, 
y anomalías del proceso de auscultación 
del 21 de mayo en el que resultó electa la 
todavía Secretaria Académica, Guadalupe 
Perea Ortiz.

Perea Ortiz fue ratificada por el Consejo 
Universitario en sesión extraordinaria del 
lunes 1 de junio, y tomará protesta con el 
resto de los Directores electos en la sesión 
del lunes 15.

Los estudiantes optaron por cerrar la 
Facultad de Enfermería desde el martes 9, 
colocar banderas rojinegras como protes-
ta por la “huelga” y restringir el paso a los 
transeúntes. Casas de campaña y pancar-
tas se pueden observar en la Facultad. Han 
denunciado irregularidades en las boletas 
(cortadas o folios “irreconocibles”), supues-
tas agresiones por parte de maestros al igual 
que la desaparición de programas educativos 
a nivel posgrado.

Giovanna Carmona, estudiante de noveno 
semestre, advirtió que “Ningún directivo o 
maestro nos ha ofrecido mesa de diálogo. 
Estamos en espera a que el Rector Gilberto 
Herrera e Irineo Torres –Secretario Acadé-
mico- se sienten a dialogar”.  

El pliego petitorio de los estudiantes exi-
ge -entre otras cosas- volver a realizar la 
elección de Director, un director interino 
enfermero (o enfermera),  y respeto a su pro-
testa, esto último por la decisión de algunos 
profesores de seguir sus exámenes en otras 
Facultades.

Esperanza Rodríguez, estudiante de no-
veno semestre, dijo que este movimiento no 
está respaldado por ningún profesor, porque 
prefieren que se mantengan al margen du-
rante el movimiento.

 “Desde un inicio nos quisieron separar 
con eso, no vamos a favor de nadie. No in-
tervienen y es lo que queremos. Los que no 
nos apoyan se ve en la violación de nuestros 
derechos”.

Ambas estudiantes recordaron que el Se-
cretario Académico de la Universidad se 
acercó el martes 9 a platicar, pero recibió 
una llamada y se tuvo que retirar.

“Se acercó el martes, nos dice ‘¿qué pasa?’, 
que a esto se le seguía dando continuidad. 
Mentira, se nos dio la negativa a nuestra 
impugnación y no tuvimos otra respuesta o 

acercamiento”, advirtió.
Respecto a la ratificación de Guadalupe Pe-

rea Ortiz, misma que entraría en funciones 
este lunes 15 de junio, seguirán “firmes” en 
su protesta y que anunciarán otras acciones 
en su momento.

Llama Rector a privilegiar diálogo y respetar institucionalidad
DAVID A. JIMÉNEZ

Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 

dijo que dentro de sus atribuciones no está 
el ir a negociar elecciones, esto en relación al 
paro que mantienen alumnos de Enfermería 
en Centro Universitario.

“Quien se encarga de los procesos electorales 
es el Consejo Universitario, no el Rector. No 
puedo ir a platicar sobre las decisiones que ha 
tomado el Consejo Universitario”, afirmó. 

El Rector de la Máxima Casa de Estudios 
añadió que los espacios de diálogo han estado 
“abiertos, se les ha recibido y se les encausó 
para la comisión que les diera seguimiento”.

Herrera Ruiz expresó que respeta la mani-
festación de los estudiantes “en todos los sen-
tidos”, pero enfatizó que la Universidad tiene 
que continuar con sus actividades.

También destacó que el proceso de elección y 
la auscultación cumplieron con lo establecido, 

según lo dictaminado por el Consejo Univer-
sitario.

“La comisión así lo dictaminó y el Consejo 
así lo votó. Hago un llamado a respetar la parte 
institucional de la Universidad”, mencionó.

También hizo un llamado a privilegiar el 
diálogo entre estudiantes y autoridades de la 
Facultad de Enfermería.

Por su parte, Irineo Torres Pacheco, Secre-
tario Académico, dijo respetar la petición de 
los estudiantes, pero las pruebas presentadas 
para impugnar la elección no son suficientes 
por ahora.

“Se les atendió y orientó para el procedimien-
to de impugnación que fue revisada, pero las 
pruebas presentadas no fueron suficientes para 
solicitar al Consejo Universitario la reposición 
del proceso”, explicó. 

Sobre las boletas supuestamente manchadas, 
hizo la analogía con los procesos federales, en 

“Lo vemos entre nosotros, grupo cerrado 
quien planea todo eso, las acciones a tomar 
el lunes15 de junio se darán a conocer en su 
tiempo. Igual en su momento vamos a mos-
trar todas las evidencias a las autoridades con  
las que queremos hablar”.

Señalaron que el paro se levantará hasta que 
sean escuchados. “Somos estudiantes defen-
diendo derechos de estudiantes. Estaremos 
aquí hasta que se nos escuche (…) Hemos 
dado a conocer lo que hemos perdido”, men-
cionó Giovanna Carmona. 

los cuales mientras se vea la precisión del voto, 
la boleta es válida.

Puntualizó que de los 816 votos válidos de 
estudiantes en el proceso de auscultación, 299 
fueron a favor de la académica Guadalupe Pe-
rea –Directora electa-, 264 para el candidato 
Javier Barrera Sánchez y 253 para la catedrática 
Victorina Castrejón Reyes.

De igual manera, Perea Ortiz obtuvo 48 vo-
tos de los docentes, por 49 de Castrejón Reyes 
y 16 de Barrera Sánchez.

“No se debe tomar solución en función de la 
presión”. Irineo Torres también dijo que será 
responsabilidad de cada docente el decidir re-
poner o no las actividades.

Exhortó a la comunidad de aquella Facultad 
a evitar posibles agresiones.

“Se tiene que seguir trabajando de alguna 
manera, la actividad académica debe seguir”, 
finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A lo largo del periodo electoral, candidatos de todos los partidos incurrieron en polémica debido a declaraciones o hechos durante sus 
campañas

CAMPAÑAS MARCADAS POR LOS 
ERRORES

NOÉ GIRÓN / CARLO AGUILAR

La campaña electoral de 2015 en 
Querétaro destacó más por los errores, 

los exabruptos y las acusaciones mutuas 
entre candidatos que por el nivel de las 
propuestas que recibió la ciudadanía.

Los candidatos de diversos partidos fue-
ron la “comidilla” en el periodo electoral: lo 
mismo llamaron “pecador” a su adversario 
en la contienda, que ofendieron a todo un 
colegio de profesionistas con su discurso, 
llamaron “cochinos” a los militantes de su 
mismo partido o realizaron acciones que 
provocaron el rechazo de todo un género o 
un gremio.  

El 29 de abril, durante el primer debate de 
candidatos a la gubernatura del estado, el 
candidato Roberto Loyola Vera –coalición 
“Querétaro nos une”- dijo a su contrincante 
Francisco Domínguez Servién (PAN) que 
“mentir es pecado”, aludiendo a la declara-
ción patrimonial “incompleta” que había 
hecho el candidato del PAN. 

Esta frase levantó “coros risueños” entre los 
que presenciaban el debate en el FECAPEQ. 
En el contexto, Francisco Domínguez presu-
mía haber sido el primer candidato en pre-
sentar su #3de3, mientras que Loyola cata-
logaba esa declaración como una “mentira”.

Por su parte, Domínguez Servién llamó 
“cochinos” a militantes de su mismo partido 
en el cierre de campaña de la zona metropo-
litana, realizado en el Estadio Municipal.

Ante miles de simpatizantes, el entonces 
candidato del PAN hablaba de lo que im-
plicaba luchar contra el PRI en el proceso y 
defender el voto el 7 de junio. Acompañado 
de su esposa Karina Castro en el templete, y 
otros candidatos de su partido, expresó que 
había que “cuidar a esos cochinos del PAN”.

Adolfo Camacho Esquivel, candidato del 
PRD a la gubernatura, se ganó la enemistad 
de un colegio de profesionistas por culpa de 
una declaración. Durante su intervención 
en el debate de la FECAPEQ, consideró que 
el candidato Francisco Domínguez le haría 
mejor al estado si se iba a su rancho. “Vete a 
cuidar puercos a tu rancho”, le dijo, de mane-
ra que pusiera en práctica sus conocimientos 
como veterinario.

Al día siguiente el Colegio de Médicos Ve-
terinarios Zootecnistas envió un comunica-
do de prensa para reclamarle al abanderado 
del PRD. “Esta actitud de menoscabar a un 
colega en cuanto a su capacidad política, por 
el hecho de ser Médico Veterinario Zootec-
nista, es contraria a la pluralidad y a la vida 
democrática de nuestra sociedad”, decía el 
comunicado en una parte del escrito.

Una propuesta que también desató críticas 
y reacciones, fue la de construir el sistema de 
transporte “metro” en la entidad, presentada 
por la candidata Celia Maya García de Mo-
rena. Principalmente en plataformas como 
Facebook y Twitter, se cuestionó la perti-
nencia de un diseño de transporte “metro” 
en la ciudad. En el diálogo sostenido entre 
los candidatos con la comunidad de la UAQ 
el lunes 1 de junio, también se le cuestionó a 
la candidata sobre esta propuesta.

Propaganda en los glúteos de mujeres
El siguiente escándalo, fue protagonizado 

por el candidato a diputado federal por el 
tercer distrito, Paul Ospital Carrera (PRI), 

La coordinadora del departamento de Género de la UAQ, Martha Patricia Aguilar, señaló que hay que evitar 
“obstáculos ideológicos” para que mujeres contiendan en las elecciones

Es un logro que haya 17 candidatas ganadoras: 
Género UAQ

PAULINA ROSALES

Martha Patricia Aguilar Medina, 
coordinadora del Departamento de 

Género de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), consideró que los resultados 
de la elección del domingo 7 de junio, en los 
que 8 mujeres ganaron la contienda por una 
alcaldía, 8 para diputaciones locales y una para 
diputación federal, fueron un logro en materia 
de Igualdad de Género, donde partidos 
políticos, organizaciones e instituciones 
empujaron el avance político de la mujer.

“Se avanzó mucho y con la ayuda y participa-
ción de mujeres de todos los partidos políticos. 
Ahora el desafío es que en términos ideológi-
cos no haya obstáculos para dar continuidad”, 
señaló la especialista y académica.

En el caso de las 8 mujeres que entrarán a 
la Legislatura por la vía de mayoría relativa, 
Aguilar Medina indicó que serán necesarios 
consensos entre partidos para lograr trabajar 
en la Agenda Legislativa en pro la igualdad.

Pedro Escobedo, Peñamiller, San Joaquín, 
Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, 
Landa de Matamoros y Ezequiel Montes, fue-
ron las alcaldías donde las mujeres resultaron 
ganadoras con Beatriz León (PRI), Margarita 
Hernández (PAN), Gloria Rendón (PAN), 
Anayeli Álvarez de la Vega (PRI), Diony Lo-
redo (PAN), Selene Salazar (PAN), Honorina 
Amador (PAN) y Luz María Quintanar (PRI), 

quien en su página de Facebook subió foto-
grafías sobre su nueva forma de promover su 
nombre e imagen: colocar su nombre en los 
glúteos de mujeres. 

Esto se pudo observar en el marco del 
partido de semifinal entre Gallos Blancos y 
Pachuca. Afuera del Estadio Corregidora, el 
nombre del candidato aparecía plasmado en 
los pants que portaban edecanes que promo-
cionaban su campaña. 

Esta propaganda fue desaprobada en re-
des sociales y que llevó al candidato a fijar 
una postura en la cual se deslindaba de las 
prendas utilizadas. Ospital Carrera catalogó 
como “expresiones espontáneas” de mujeres 
que apoyaban su candidatura. Sin embargo, 

usuarios de redes sociales de internet iden-
tificaron a las mujeres que portaban dichas 
prendas y las evidenciaron como edecanes.

El candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, también 
se vio señalado en este sentido, al publicitar 
su campaña mediante un cover de la canción 
de Queen We will rock you. Dicho video fue 
considerado como de los peores spots mu-
sicales de la campaña 2015 en un artículo 
publicado por el portal Vice. 

Por otra parte, el diario británico The Guar-
dian, rechazó que el manager de Queen, Jim 
Beach haya autorizado la utilización de We 
will rock you para la campaña de Pozo Ca-
brera. 

respectivamente.
Sin embargo, Pedro Escobedo podría vivir 

otro episodio de impugnación por segunda 
elección consecutiva, porque el candidato del 
PRD, Salvador Piña Perrusquía, anunció que 
impugnará el resultado. Al cierre de esta edición, 
la candidata Beatriz León todavía no recibía su 
constancia de parte del IEEQ.

En cuanto a las diputaciones locales, las muje-
res que resultaron electas estuvieron encabeza-
das por el Partido Acción Nacional (PAN) con 
Daisy Hinojosa del Distrito I; Carmen Zúñiga 
Hernández, del Distrito III; Verónica Hernán-
dez, Distrito VIII; Ayde Espinoza, Distrito XII; 
Leticia Rubio, Distrito XIV, y Atalí Rangel, Dis-
trito XV. 

Por su parte, el PRI  sólo obtuvo dos diputacio-
nes encabezadas por María Alemán, del Distrito 
II, y María Antonieta Puebla, del Distrito XIII. 

Quedan pendientes en materia legislativa
La especialista en género indicó que la firma 

del pacto por la Igualdad en el mes de mayo fue 
la culminación en el avance de la lucha por la 
equidad; pues en ella intervinieron diferentes 
actores políticos, entre ellos el gobernador elec-
to, Francisco Domínguez Servién, quien “firmó 
un pacto y lo tiene que cumplir”.

Aguilar Medina destacó que aún queda ma-
teria legislativa pendiente en contra la discri-

minación, donde aún las ideologías “cercanas 
a la justicia social” cometen actos que frenan 
la lucha por la igualdad. 

“Esto (la discriminación) no reconoce ni 
edad, ni sexo, ni clase, ni partido, ni iglesia. Se 
da en todos lados; sin embargo, las compañeras 
tienen muchas herramientas para enfrentarlo 
(…) hay recursos, políticas y leyes. Estas muje-
res que ganaron tienen lo indispensable”. 

Dentro de otras consideraciones,  la especia-
lista indicó que el estado fue el único a nivel 
nacional, que votó en su mayoría por un solo 
partido político. 

“Esto nos puede hacer sentir o una enorme 
vergüenza o una enorme oportunidad (…) es-
tamos en una disyuntiva podemos ser total-
mente diferentes o puede ser al revés” advirtió; 
ya que el estado podría ser un referente de una 
futura situación a nivel nacional. 

“No hay ningún otro estado que sea diferente 
y si bien ha sido leído por algunos como un 
voto de castigo, yo sería más mesurada (…) si 
hubiera sido voto de castigo, se vota por otro 
partido” concluyó. 

Por otro lado, la Doctora en Ciencias Socia-
les señaló esto como una oportunidad para 
el PAN para recuperar las demandas sociales 
de la población con humildad y servicio, pues 
en caso contrario, podría perder las próximas 
elecciones.
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Liderazgos en el PRI ya cumplieron su función, afirma el expriista

PRI DEBE INICIAR PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN: LEÓN HERNÁNDEZ

EDUARDO SÁNCHEZ

El presidente de la Mesa Directiva de la LVII 
Legislatura del Estado, Marco Antonio 

León Hernández, señaló que tras los resultados 
obtenidos por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) el domingo 7 de junio, es 
necesario que la fuerza política de la que fue 
presidente a nivel estatal en dos ocasiones inicie 
un proceso de reconstrucción enfocándose en 
nuevos liderazgos, toda vez que los actuales ya 
“cumplieron su función”. 

“En estos momentos los liderazgos del PRI 
cumplieron ya su función, en el sentido no del 
acierto, sino de la temporalidad”, consideró el 
diputado.

Destacó que si bien hay quienes se han atri-
buido culpas –como hizo Mauricio Ortiz Proal, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI–
, el problema no es “ponerle nombre y apellido” 
a los culpables, sino determinar las causas de la 
derrota electoral. 

Cuestionado sobre si la derrota del 7 de junio 
tiene semejanzas con la que vivió el tricolor en 
1997, en la derrota de Fernando Ortiz Arana 
–gubernatura- y él en el Ayuntamiento de Que-
rétaro, León Hernández consideró que la actual 
victoria del PAN resultó “desde el punto de vista 
numérico” más “aparatosa” que la derrota del 
PRI en 1997.

No obstante, Marco Antonio León rechazó 
hacer un análisis con detalle de la derrota del 
PRI porque al realizar “un análisis en la inme-
diatez posterior de una elección existe el riesgo 
de cometer errores por calenturas viscerales o 
cerebrales”; también mencionó que estas causas 

las sabe la ciudadanía, mismas por las que ella 
ya “decidió quién ganaba”. 

En ese sentido, manifestó que los motivos por 
los cuales el Revolucionario Institucional no 
pudo refrendar el triunfo en la gubernatura así 
como en varios municipios y diputaciones serán 
solo visibles con la “distancia y tiempo”.

Sin embargo, refirió que con este resultado 
–derrota en las elecciones para la gubernatura, 
12 de 15 diputaciones locales y los municipios de 
Querétaro, San Juan del Río y Corregidora-, el 
que pierde, más allá de cualquier figura política, 
es el partido. 

En la visión de Marco Antonio León, es ne-
cesario que este proceso se haga de la manera 
más rápida posible, porque –expresó– el partido 
tiene que volver a competirle “al tú por tú” al 
Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2018, 
considerando que en ese año se renovará la pre-
sidencia de la República. 

PRI tiene que evitar ser una oposición 
“perredezca”

León Hernández dijo confiar en que el PRI, 
ahora en un papel de oposición, deberá fortale-
cerse y esto lo logrará de dos maneras “siendo 
una oposición responsable y propositiva” sin 
llegar a parecerse a lo que refirió como aquella 
versión “perredezca” en la que a todo proyecto 
legislativo se negaban. 

“La capacidad de los diputados del PRI en el 
congreso debe de ser de crear consensos con el 
propio PAN y con las demás fuerzas” insistió. 

Enfatizó que si bien el PAN contará con 12 di-

putados locales, esto no le significará la mayoría 
en la LVIII Legislatura, pues para ello necesita-
rían contar con un legislador más. 

León Hernández consideró que esta conforma-
ción del Poder Legislativo brindará la oportuni-
dad de que en las acciones legislativas se pueda 
“construir equilibrios, construir consensos y 
hacer una mayor discusión, un mayor análisis. 
La próxima Legislatura tendría, entonces, desde 
un punto de vista del PRI, no ser entreguista, 

sino de ser propositiva y que no se empantanen 
las decisiones dentro del Congreso”. 

Por último, desechó la idea de que esta derrota 
electoral para el PRI tenga punto de compara-
ción con la registrada la primera vez que el par-
tido perdió la gubernatura a manos de Acción 
Nacional, pues en esta ocasión “el priismo y la 
población sabían a la perfección que era normal 
que ganara uno, cualquiera (de los dos candi-
datos)”.

DAVID A. JIMÉNEZ

Un posible regreso al régimen de Francisco Garrido

El 1 de octubre los ciudadanos podrán vivir 
un regreso al pasado: la conformación del 

gabinete del Ejecutivo estatal y la integración 
de la LVIII Legislatura incluirá a personajes 
y políticos del PAN que fueron parte del 
trienio 2006-2009 en el gobierno de Francisco 
Garrido Patrón o en la mayoría que tuvo el 
PAN en la Legislatura.

Alfredo Botello Montes, Manuel Alcocer 
Gamba y Juan Martín Granados Torres, 
exintegrantes del gabinete de Garrido Pa-
trón, se perfilan para regresar a la Casa de la 
Corregidora. Botello Montes, exSecretario 
de Gobierno y quien fue parte de la adminis-
tración municipal con Domínguez Servién 
durante una parte del trienio 2009-2012, ha 
mencionado que no rechazará una invitación 

del gobernador electo.
Por su parte, Alcocer Gamba y Granados To-

rres son considerados por Francisco Domín-
guez como posibles integrantes de su gabinete, 
como él mismo lo reconoció ante integrantes de 
la Coparmex. Su inclusión se daría en los mis-
mos puestos que ocuparon con Garrido Patrón 
durante todo el sexenio 2003-2009 –Planeación 
y Finanzas y Procuraduría General de Justicia 
(PGJ), respectivamente-.

Alcocer Gamba también fue Secretario de Fi-
nanzas Municipal en el gobierno de Domínguez 
Servién. Durante su paso en el Ejecutivo estatal, 
se le acusó de no dar detalles de los costos de los 
10 millones 165 mil pesos gastados por Fran-
cisco Garrido para promocionar al estado en el 
extranjero, además de que en 2009 dijo que cada 

secretario recibiría una liquidación aproximada 
de 900 mil pesos.

Volverán diputados polémicos a 
legislatura

La bancada del PAN en la LVIII Legislatura 
tendrá dos políticos que fueron parte de los exce-
sos del PAN durante el gobierno de Garrido: Eric 
Salas González y Luis Antonio Rangel Méndez.

Salas González fue coordinador de la bancada 
del PAN en la LV Legislatura. Ahora, llegará por 
tercera ocasión a la Legislatura, al ganar el cuarto 
distrito. Durante la LV Legislatura (2006-2009) 
Eric Salas fue artífice de acuerdos e iniciativas de 
ley que causaron polémica y que incluso después 
la Suprema Corte echó abajo. 

Por su parte Luis Antonio Rangel Méndez 

encabeza la lista de diputados de representa-
ción proporcional del Partido Acción Nacio-
nal. Rangel Méndez se desempeñó como como 
Secretario Adjunto del Gobernador durante la 
administración de Francisco Garrido.

Apolinar Casillas Gutiérrez se desempeñó co-
mo funcionario del Ayuntamiento de Queré-
taro en la administración de Manuel González 
Valle (2006-2009) y con Francisco Domínguez 
(2009-2012). A partir de septiembre será dipu-
tado federal por el IV Distrito. 

Adriana Fuentes Cortés es la cuarta en la lista 
de Acción Nacional para una diputación local 
plurinominal. Por la misma vía llegó en la LV 
Legislatura (2006-2009). En la gestión de Ar-
mando Rivera Castillejos (2003-2006) se des-
empeñó como regidora.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los padecimientos de una fotógrafa en un mitin partidista

EN EL CORAZÓN DE LA FARSA
ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN

La agenda decía 11:30, llego al diez para 
las 12 pero me informan que el candidato 

sigue en Jurica. Pfff. La impuntualidad: lo 
único que me sigue molestando de este oficio 
pese a que yo misma incurro en ella. Todo 
siempre tan informal, tan poco profesional, 
tan… alahíseva. 

Busco protección bajo un árbol: el sol está 
cabrón. Unos cinco taxistas han pensado 
igual que yo y chacotean en la sombrita. Ob-
servo la larguísima hilera de taxis alrededor 
del estadio con sus respectivos chóferes al 
lado. Lucen fastidiados, cómo no. Me pongo 
a leer.

Los taxistas a mi lado algo comentan de las 
gorras, que si el reglamento prohíbe llevarlas 
pero que hoy se vale. Un hombre todo de 
rojo reparte playeras pero se escuchan algu-
nas quejas: las playeras no tienen cuello, no 
sirven para trabajar. Ni modo, total, se las 
ponen encima de las que ya llevan. Se bur-
lan unos de otros, las camisetas les quedan 
cortas. Alguien dice: Avísenle al candidato 
que el evento es con taxistas, tenemos panza, 
estas parecen ombligueras. 

Risas. Me ofrecen una playera pero la re-
chazo. Viene el clásico: ¿Y usted de dónde 
viene, señorita? 

Cierro el libro. Murmuro confusas pala-
bras. No, no trabajo en un periódico. Siempre 
es incómodo intentar explicar que trabajo en 
una agencia que vende fotos. La insistencia: 
¿pero dónde van a salir? Digo nombres de 
medios pero con cierto remordimiento por-
que francamente no sé si saldrán publicadas. 
Digo el nombre de la agencia pero sé que no 
lo recordarán. Me lamento de no cargar con 
una tarjeta o al menos con un papel donde 
tenga apuntada la dirección. Los taxistas no 
quedan complacidos pero vuelven a lo suyo.

Uno se aparta y llega con tres tarjetas. 
Claramente tiene un sentido de la oportu-
nidad más agudo que el mío. Para lo que se 
le ofrezca, señorita, y para que hable bien 
de nosotros. Me siento de pronto honrada 
por esta última frase y tomo las tarjetas con 
una sonrisa. 

Por lo general la gente deja de prodigarte 
atenciones cuando descubre que eres “sólo 
un fotógrafo” y no tienes el poder de “soltar 
periodicazos”. En cambio, se nos considera 
invasivos, estorbosos y poco favorecedores.

Los taxistas preguntan ahora que si en el 
periódico saldrá que el candidato lleva una 
hora de retraso. Río, ríen. Pero no vaya a decir 
que lo dije yo, van a decir que somos del otro 
partido, aunque quien sabe… yo creo que es 
el que va a ganar. Más risas. Además estamos 
aquí por gusto, pues total, se burla uno. Ríen.

Microperforados mal puestos
Me recuerdan mis idas a misa cuando era 

colegiala católica. Al principio agradecía no 

tener clase pero tras una hora bajo el sol (las 
misas eran en el patio) ya no podía contener 
mi disgusto y quería volver cuanto antes al 
salón.  Un chico pasa vendiendo paletas. 

Un taxista dice: ¿qué? ¿Son gratis, ya las 
pagó el candidato? El chico niega, se queja. 
Otro dice: Va a llegar de aquel lado, vete para 
allá y cuando ya te las haya pagado, regresas. 

Observo aglomeración y sigo al chico. 
Chanchanchán. Llega el candidato. Son las 
12:40.

Aunque sé que hace poco pegó ya muchos 
microperforados, el candidato aún parece 
inexperto y varios (todos) le quedan arru-
gados. Cada taxista está apostado a lado de 
su auto y la mayoría se limita a ver. Detecto 
en sus miradas irritación por las arrugas del 
plástico, ellos tan esmerados en tenerlos bien 
limpiecitos.

Uno de plano queda muy mal y el candidato 
le dice: ahorita se lo cambian y se sigue de 
largo. Tomo una maliciosa foto de los desper-
fectos. Alguien grita ¡cúter! y llegan chavitos 
rojos muy puestos a quitar el microperforado 
con un cúter baratón. Apunto con la cámara 
(maliciosa, muy maliciosa) y en eso a uno 
se le cae el cúter y una señora se acerca al 
taxista: Ahorita  que se vaya la prensa se lo 
cambiamos. Ah, todo es tan ridículamente 
mediático. 

El taxista acepta, el cúter se guarda y debo 
seguir caminando. Noto que el candidato no 
habla con los taxistas, sólo los saluda.

Unas mujeres con gorra roja se acercan 
y le dicen que el qué va a proponer, que si 
los taxis van a estar más baratos (eso mejor 
pídanselo a los chóferes, revira) que si va a 
bajar la gasolina (yo voy a ser gobernador, 

no presidente). Les pregunta que quién las 
mandó, dicen que nadie; él se ríe. Les dice 
que luego las escucha pero que ahorita lo 
agarraron “chambeando”. Insiste: De qué 
partido vienen. De ninguno. 

El candidato se dirige a la prensa (así, prensa 
en masa, porque realmente no mira a los ojos 
a nadie): A ver, ¿ustedes qué creen? Y un fo-
tógrafo se mete cochinamente a defenderlo y 
se burla: No, cómo van a ser de otro partido, 
si hasta gorra traen. El candidato ríe.

Las señoras no hacen caso y preguntan si 
va a detener el robo de niños (¿cuáles niños?)  
y su expresión es tan desagradable.. tan de 
total darle el avión a las señoras (enviadas o 
no) Aaaah, mira, ¿y entonces se los llevaron? 
ahhhh, mira. ¿Y usted como se llama y usted 
donde vive? Y, mientras tanto, unos dos o tres 
microperforados con sus respectivos dos o 
tres taxistas ignorados. 

Paletas para todos
Las señoras cambian de estrategia: Noso-

tros siempre hemos estado con usted, ¿Ah, sí? 
¿y por qué yo no las he visto? Pfff. Desprecio 
tanto su falta de hipocresía, hipocresía que 
siempre he odiado por regla en toda la gente 
pero que sin embargo aprecio y valoro tanto 
en los políticos. Dado que todos mienten, 
me parece adecuado exigir mentiras de me-
jor calidad, ficciones más amables y espe-
ranzadoras, no esta clase de espectáculos 
lamentables.

Unos chavos pegan microperforados en la 
parte de atrás de los autos y detecto, nueva-
mente, miradas inconformes entre los chó-
feres pues estos pegostes tapan los números 
del radiotaxi. Ni modo. Descubro que uno 

trae en el parachoques calcomanías del par-
tido contrario, discretas pero evidentes, y me 
agacho para tener la toma de cuando peguen 
la del candidato rojo. Los chavos ya están a 
punto de pegarla, pero una señora (ah, las 
señoras, siempre las señoras) se mete y dice 
que quiten la del otro partido, que así no se 
puede. El taxista interviene y argumenta que 
no lo pueden quitar porque su jefe fue el que 
la pegó ahí. La señora dice que entonces no le 
peguen la del candidato y los pobres chavos 
no saben qué hacer. Yo disparo y la señora 
intenta persuadir al taxista diciendo que es-
tán (estoy) sacando fotos, pero el taxista está 
en modo total de me vale madres. Seguimos 
avanzando.

Un mirrey que está con el candidato detie-
ne al chico de las paletas: ¿Cuánto por toda 
la caja? 600. Ahí está, repártelas entre todos. 

“¡Paletas gratis!”, vocifera el chavo. Una 
horda de rojos se abalanzan.  Para cuando 
lleguemos a la sombra donde estaban los 
taxistas del principio, ya no quedará una 
sola paleta. Nos acercamos al final.

El taxista elegantioso que me ofreció su 
tarjeta le extiende también una al candidato. 
Para lo que se le ofrezca; el candidato a su vez 
le da una. Hay un par de taxis abandonados, 
el candidato dice, extrañado: ah, qué caray 
con estos chóferes invisibles y hay un tono 
de amenaza en su voz.

Los taxis se acaban. Bendito sea Dios.
Uno ofrece su taxi mixto para que los fo-

tógrafos subamos y podamos sacar la foto 
colectiva, la oficial. Dicho chófer se ubica 
a la derecha del candidato y caigo entonces 
que se trata de ese que me preguntó si en 
el periódico saldría que el evento empezó 
tarde, el que creía que iba a ganar el del otro 
partido. Y ahora ahí, tan campante, amigo 
del candidato. 

Su hipocresía me repugna y también la mía, 
que estoy ahí, en el taxi mixto sacando una 
foto donde todos salen bellos.

En lo que se acomodan, uno le dice al can-
didato que quieren más placas y él se echa a 
reír: Ah, caray, esa propuesta no la he oído. 
De nuevo esa asquerosa falta de hipocresía. 
En fin. La chamba. Una de este lado y de este, 
y acá abajo, por favor. 

Los reporteros piden entrevista y se van a 
la sombrita. Un señor (que bien podría ser 
señora) le dice a un taxista que se acerque a 
oír la entrevista para que sea testigo de la fa-
cilidad de palabra del candidato. No aguanto 
más. Me marcho.

Al día siguiente un… ¿desayuno, almuer-
zo, comida? que empieza muy tarde y acaba 
muy pronto. Otra farsa esta vez más estudia-
da y con una justa dosis de hipocresía que, me 
parece, no me alcanza a mí ni a la mayoría 
de los asistentes.

Ni modo.
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LOS HUÉRFANOS DEL PODER
MÓNICA RIVERA / CARLO AGUILAR

El término del sexenio de José Calzada 
Rovirosa dejará huérfanos del poder a 

decenas de funcionarios públicos a partir 
del 1 de octubre, entre ellos al menos 12 que 
acompañaron al mandatario en su gabinete 
o en distintos puestos de la administración 
pública en su gestión, incluidos familias y 
personajes con parentesco entre ellos.

La familia López Portillo-Alcántara será 
una de las damnificadas por el triunfo de 
Francisco Domínguez Servién. El Secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, 
su esposa, Lourdes Alcántara De la Torre 
–Directora del Instituto Queretano de las 
Mujeres- y dos de dos hijos –incrustados en 
la Oficialía Mayor y la USEBEQ- concluirán 
su periodo.

El caso de la familia López Portillo-Alcán-
tara recuerda al nepotismo de funcionarios 
del PRI en el siglo XX (Tribuna de Queré-
taro 680).

Durante su paso por la Secretaría de Go-
bierno, López Portillo Tostado generó po-
lémica y críticas por sus declaraciones. En 
octubre de 2013 señaló que los cientos de 
desapariciones “no son tema” para el gobier-
no de José Calzada, pese a que activistas y 
familiares de desaparecidos insistían que la 
cifra seguía en aumento (Tribuna de Que-
rétaro 683).

Después, a finales de 2014 sugirió “ma-
drear” a un conductor de radio que durante 
su programa habló de la inseguridad y dio 
voz a radioescuchas para que relataran sus 
testimonios. Incluso el funcionario lo llamó 
“pinche putarraco” y deslizó la posibilidad 
de que vía el coordinador de comunicación 
social, Abel Magaña, le quitaran su espacio.

López Portillo Tostado ocupó la titularidad 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
–de octubre 2009 a marzo de 2012- y entró 
a la Secretaría de Gobierno cuando Roberto 
Loyola Vera se postuló como candidato a la 
Presidencia Municipal de Querétaro.

La esposa de López Portillo, Lourdes Al-
cántara, recibió críticas y señalamientos por 
no afrontar o defender a las mujeres en el 
tema de las desapariciones, ni en cuestiones 
de género. 

Uno de sus hijos está como Secretario Par-
ticular del Oficial Mayor, Julio César Pérez 
Rangel, y otro es el Jefe del Departamento 
de Relaciones Laborales en la USEBEQ. El 
30 de septiembre ellos también quedarán 
‘huérfanos’.

Marcelo López Sánchez, Secretario de De-
sarrollo Sustentable, también quedará sin el 
cobijo del poder a partir del 1 de octubre. 
López Sánchez se perfilaba para repetir en 
el puesto porque el candidato de la coali-
ción “Querétaro nos une” a la gubernatura, 
Roberto Loyola Vera, lo había mencionado 
como parte de su gabinete en caso del triunfo.

Jorge García Quiroz será otro de los huér-
fanos del poder en Querétaro. Primer secre-
tario de Gobierno en el sexenio, a quien se 

le atribuye la responsabilidad de la fallida 
reforma electoral de 2010, después pasó por 
el Instituto de Estudios Constitucionales, la 
dirigencia estatal del PRI y ahora es Secre-
tario Privado del gobernador.

García Quiroz es hermano de la exsena-
dora Socorro García Quiroz, compañera de 
fórmula de Calzada Rovirosa al Senado en 
2006 y excandidata a la diputación federal 
por el tercer distrito en 2012.

En el grupo de quienes quedarán desampa-
rados del poder se puede ubicar a “los Cal-
zada boys”: Abel Magaña Álvarez, Juan José 
Ruiz Rodríguez y Eric Gudiño Torres. Tres 
compañeros de trabajo de José Calzada desde 
que era senador en la Cámara Alta. 

Juan José Ruiz Rodríguez fue el primer 
coordinador general de Soluciones. Des-
pués, en 2012 compitió para ser diputado 
federal por el cuatro distrito, proceso en el 
que llenó con su propaganda las calles de 
la ciudad. Sin embargo, perdió contra José 
Guadalupe García Ramírez, candidato del 
PAN que solamente puso cuatro lonas para 
su campaña.

Posterior a la derrota, fue postulado para 
la dirigencia de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
estado, cargo en el que se mantiene.

En el caso de Abel Magaña Álvarez, coor-
dinador general de Comunicación Social del 
gobierno, su trayectoria junto con José Cal-
zada data desde 2006. Fue su jefe de prensa 
en el Senado y horas antes de que comen-
zara el sexenio fue cambiado a la Secretaría 
Particular.

Sin embargo, en enero de 2011 regresó a su 
área habitual y fue nombrado coordinador 
general de Comunicación Social del Poder 
Ejecutivo, cargo en el que todavía se man-
tiene. 

Por su parte Eric Gudiño Torres, Director 
de Desarrollo Político de la Secretaría de Go-
bierno, también vive sus últimas semanas 
en el poder. Trabajador de la Secretaría de 
Gobierno en la primera parte del sexenio, 
quiso ser diputado local por el quinto dis-
trito en 2012, contienda que perdió frente a FOTO: Gabriela Lorena Roldán

FOTOS: Ricardo Acosta



15 DE JUNIO DE 2015 • AÑO XIX • NO.  754

9
Tribuna de Querétaro

SÓLO SIETE CANDIDATOS 
CUMPLEN CON 3 DE 3

NOÉ GIRÓN

De los 344 candidatos que participaron 
en el proceso electoral 2015 en el estado 

(5 para la gubernatura, 36 para diputaciones 
federales, 143 para diputaciones locales y 
160 para los Ayuntamientos), sólo 7 de ellos 
cumplieron con la iniciativa #3de3 en la que 
se exponían la declaración fiscal, declaración 
de intereses y declaración patrimonial, y 
subieron sus documentos a la plataforma de 
IMCO y Transparencia Mexicana. 

Es decir, del 100 por ciento de los candida-
tos registrados, sólo el 2.04% presentó sus 3 
declaraciones ante el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

Del total de candidatos que cumplieron 
con la iniciativa #3de3, el 71% ganaron para 
el puesto que compitió: el gobernador electo 
Francisco Domínguez Servién, Marcos Agui-
lar Vega, Mauricio Kuri González, la diputada 
electa Daisy Alborada Hinojosa y el diputado 
federal electo Gerardo Cuanalo Santos.

De acuerdo con la página del sitio, Queréta-
ro se ubicó en el lugar 22 –de 32 posibles- en 
cuanto a número de candidatos que cumplir 
con el #3de3, ranking que encabezó el Distrito 
Federal con 85.

La propuesta de hacer públicas las 3 declara-
ciones, surgió de una iniciativa del IMCO. Las 
declaraciones fueron subidas a la plataforma 
www.candidatotransparente.com las cuales 
son de carácter público y pueden ser descar-
gadas por cualquier persona.

De los candidatos a la gubernatura del estado 
sólo 2 de ellos presentaron su #3de3 y lo su-
bieron a la plataforma: Francisco Domínguez 
Servién y Roberto Loyola Vera –candidato de 
la coalición “Querétaro nos une”-.

Sin embargo, el candidato Roberto Loyola lo 
subió días antes de que la plataforma cerrara 

Los otros 337 candidatos hicieron caso omiso a la convocatoria 
ciudadana

Alejandro Cano Alcalá. 
Para este 2015 fue candidato a regidor en el 

Ayuntamiento de Querétaro, pero la derrota 
de Manuel Pozo Cabrera le impidió llegar al 
Centro Cívico.

Gudiño Torres ha sido acusado de orques-
tar intimidación contra la oposición e in-
cluso en cuentas de Facebook y Twitter fue 
señalado como el responsable del presunto 
“secuestro” de un militante del PAN que 
apoyaba a Marcos Aguilar Vega –alcalde 
electo- horas antes del domingo 7 de junio.

Los Foyo quedarán sin puesto
Los primos Diego y Fausto Foyo son otros 

políticos que quedarán sin puesto en la admi-
nistración pública a partir de octubre. Con 
trayectoria en el Frente Juvenil Revoluciona-
rio (FJR) y en el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP) del PRI, Die-
go Foyo entró a colaborar al interior de la 
Secretaría de Gobierno en la primera parte 
del sexenio.

Después obtuvo la diputación local por el 
primer distrito y entró a la LVII Legislatu-
ra, donde fue presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana. Su primo, Fausto 
Foyo Retana, fue designado coordinador ge-
neral del programa Soluciones tras la salida 
de Stuardo Llamas Servín.

Diego Foyo termina su labor como dipu-
tado en septiembre y Fausto Foyo, quien ha 
tenido bajo su responsabilidad millones de 
pesos del programa creado en el sexenio, ya 
no podrá estar en el palco del gobierno estatal 
en el Estadio Corregidora, donde acostum-
braba ir a los partidos de Gallos Blancos.
Paul Ospital

Paul Ospital Carrera, candidato a la dipu-
tación federal por el tercer distrito que pu-

blicitó su nombre en los glúteos de edecanes 
y en otra de sus frases aludía a seguir “los 
pasos de Pepe”, será otro damnificado por 
la llegada del PAN al poder.

Exdirigente del Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), cargo en el que le tomó protesta 
el gobernador José Calzada Rovirosa, Ospi-
tal Carrera no pudo llegar a San Lázaro ni 
tampoco asegurar un puesto en la adminis-
tración pública.
También Tonatiuh Salinas

Uno de los personajes que ocupó más pues-
tos durante el sexenio, sin dejar de recibir 
recursos públicos y apoyar los propósitos 
del gobernador José Calzada, fue Tonatiuh 
Salinas Muñoz. Después de casi seis años, 
quedará ‘huérfano’ del poder tras pasar por 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la 
Secretaría del Trabajo, la dirigencia estatal 
del PRI y haber sido el responsable de la 
campaña presidencial de Peña Nieto en la 
entidad en 2012.

Al mismo tiempo estuvo en la lista de can-
didatos a diputaciones federales por la vía 
plurinominal. Sin embargo, los resultados 
de votación –que favorecieron a Josefina 
Vázquez Mota, candidata del PAN- y a este 
partido en general, impidieron su llegada a 
San Lázaro. Así, el gobernador José Calzada 
lo rescató en septiembre de 2012 para colo-
carlo en la Secretaría del Trabajo.

Un año después, y ante la salida de Alonso 
Landeros Tejeida –daño colateral por una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
que lo sancionó por su labor como alcalde 
de Pedro Escobedo-, Tonatiuh Salinas fue 
enviado a la dirigencia estatal del PRI, donde 
fue presidente hasta diciembre de 2014, antes 
de ceder el puesto a Mauricio Ortiz Proal.

la convocatoria y ante la insistencia de otros 
candidatos y la opinión pública.

Al inicio de la campaña electoral, Loyola 
Vera fue renuente a proporcionar la informa-
ción de sus propiedades o declaración de no 
conflicto de interés.

Este medio dio a conocer las 33 propieda-
des que se encontraban a su nombre y al de 
su esposa en el Registro Público de la Propie-
dad (Tribuna de Querétaro 746, 20 de abril de 
2015), situación que se convirtió en un tema 
de agenda en la opinión pública y desencadenó 
críticas y exhortos hacia el priista.

Una semana y media después de la publica-
ción, el candidato de la coalición “Querétaro 
nos une” dio a conocer su declaración patri-
monial y la subió a su página de internet, decla-
ración que contenía 39 propiedades a nombre 
de él y de su esposa. 

El candidato del PAN a la gubernatura, Fran-
cisco Domínguez, ocurrió de los primeros en 
todo el país en subir su 3de3, sin embargo, fue 
cuestionado al no hacerla completa, ya que en 
primera instancia omitió incluir en su decla-
ración la propiedad de su rancho “La Cruz de 
Mayo” ubicado en el municipio de Huimilpan. 

Los otros 5 candidatos que subieron sus 
3 declaraciones a la plataforma del IMCO 
fueron Marcos Aguilar Vega, candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro; Mauri-
cio Kuri González, candidato a la presidencia 
municipal de Corregidora, Gerardo Cuanalo, 
candidato del PAN a diputación federal por el 
tercer distrito, Gisela de Jesús Sánchez Díaz 
del partido Morena, quien también contendió 
por el tercer distrito federal, y Daisy Alborada 
Hinojosa, candidata a la diputación local en el 
primer distrito. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En entrevista realizada por Presencia Universitaria, el gobernador electo de Querétaro advirtió que aunque un gobernador con mayoría en el 
congreso “puede volverse peligroso”, él cuenta con la intención de respetar a la legislatura

YO NO TENGO SOMBRAS NI PADRINOS 
POLÍTICOS: DOMÍNGUEZ

MARIANA CHÁVEZ / ISABEL ANDRADE

Francisco Domínguez Servién, 
gobernador electo para el periodo 

2015-2021, señaló que él no tiene “padrinos 
políticos” y que todo lo ha ganado “con 
trabajo”, teniendo como únicos padrinos 
“a los queretanos”. Sin embargo, reconoció 
que los intentos por vincularlo con alguien 
llamado Kors, a partir de una llamada 
telefónica con Carlos Mendoza Davis, le 
costaron dos puntos electorales. Además, 
reconoció que un gobernador con mayoría 
en el congreso, puede volverse “peligroso”, 
aunque aseguró que “no abusará” de 
los legisladores panistas ni utilizará el 
congreso en beneficio personal. 

Domínguez también dijo desconocer 
el caso de Marco Antonio Hernández 
Galván, joven que fue asesinado por el 
conductor de una camioneta BMW X-5 
negra y cuyo caso tiene más de 10 años en 
la impunidad, no obstante, advirtió que 
cualquier víctima merece verdad, justicia 
y la reparación del daño.

A continuación reproducimos la entre-
vista que le realizó Mariana Chávez y que 
se trasmitió al aire el día miércoles 10 de 
junio en el programa conducido por ella 
misma y por Marco Lara:

Un triunfo sobre todo por el número 
muy amplio –de votos-, ¿lo esperaba us-
ted? 

No. Para ser sincero yo esperaba alrede-
dor de 2, 3 puntos, pero desde el domingo 
nos daban 9, 10 puntos y se concretaron al 
final prácticamente cercano a los 8 puntos 
porcentuales, con lo cual nos tiene muy 
contentos. Me dicen que desde hace 4 o 
6 años no se daba una contienda con alto 
margen y yo estoy muy agradecido con las 
queretanas y los queretanos, esta confian-
za que han depositado en Pancho Domín-
guez, pero pues ahora estoy cargando en 
mis hombros una enorme responsabilidad 
y quizá una gran esperanza.

Ante este margen tan alto que usted me 
mencionaba de 4 elecciones que no ocu-
rría. ¿Qué lectura le dan? ¿Por qué este 
margen tan alto? ¿Qué le dice a usted, 
molestia con el gobierno actual, federal 
o estatal?

Son muchos factores que sí inf luyen 
como tal: lo que va manejándose en la 
economía, que ha afectado también en 
Querétaro, la inseguridad del último año 

en Querétaro es lo que más preocupa a 
las familias queretanas y hubo un castigo 
al PRI.

La otra fue una campaña muy intensa de 
mucho contacto de cuatro eventos diarios, 
en cuatro municipios en un solo día, en dos 
días o en un fin de semana, 10 municipios. 
Estar ahí con la gente, un gran esfuerzo, 
durísimo, pero esa contundencia, esa idea 
de no parar nos hizo que la gente nos abrie-
ra su corazón. 

Va a tener también mayoría en la Legis-
latura, ¿cómo va a ser su relación?

Es una buena pregunta. Cuando un go-
bernador tiene mayoría en su Congreso 
se vuelve peligroso pero créeme que no 
voy a abusar de los diputados locales pa-
nistas que van a apoyar a su gobernador 
en algo que los queretanos no quieran, no 
voy a abusar de la Constitución local a 
capricho de un gobernante o a capricho de 
una fuerza política, lo haremos con toda 
transparencia y como nos marquen el pa-
so la vida social y económica de nuestro 
estado, no voy a ser un gobernador que 
abuse de este Poder.

¿Cómo va a hacer usted para mantener 
los pies sobre la tierra y no caer digamos 
en un gobierno autoritario?

Bueno, afortunadamente he llevado 9 
años en la política como diputado federal 
en una posición como vice coordinador 
fuerte,  presidente municipal de la capital 
del estado, el 60 % de la actividad econó-
mica neta de la población, senador de la 
República donde también jugué un papel 
muy pero muy fuerte, varias transforma-
ciones como la reforma energética, meti-
mos lo que nuestro partido quería y cons-
truimos una gran reforma para el país.

Pero tengo una familia, tengo a Karina 
que no me va a dejar. Aunque no creas 
es lindísima adentro de casa, tengo una 
madre que aunque no lo creas me regaña 
a estas alturas de mi edad y…

¿Le hace caso?
Sí, claro. Si no le haces caso a tu madre, 

entonces estás perdido. 
¿Qué lo va a diferenciar de otras admi-

nistraciones similares al Partido Acción 
Nacional? Y lo pregunto porque ejemplo 
vimos en la administración de Francisco 
Garrido Patrón a personas muy cercanas 
que estaban incluso dentro del candidato 

y que ahora están con usted
No, de ninguna manera. Cada quien tie-

ne su estilo, sus formas. Mi equipo viene 
muy consolidado desde la presidencia mu-
nicipal y me voy dar todo este tiempo para 
ref lexionar cómo me acompañaron, quién 
me va a acompañar porque tenemos una 
responsabilidad altísima. Pancho Domín-
guez solo no puede y soy la cabeza. Enton-
ces ellos me tendrán que ayudar a lo que 
me decían mucho, “Pancho Domínguez, 
no nos vayas a fallar” 

Pesa mucho esa parte, ¿siente más la 
presión a partir de este resultado muy 
alto?

Sí, muy alto y ayer –lunes- que tenía el 
festejo las expectativas de la gente son 
muy altas y empieza a no presionar pero 
sí a tener una carga más fuerte y bueno 
tengo que, la gente que me ayuda tiene 
que apoyarme a cumplir esa expectativa 
de las queretanas y de los queretanos. Te-
nemos que responder en seguridad y en 
transporte público, en caminos rurales en 
salud, en educación y voy a irme con todo a 
trabajar sin descanso y si tendría un estilo 
completamente diferente lo constataran, 
he hecho cosas de un gobernador callejero, 
porque si tú te fijas yo no critico pero lo 
anuncio desde ahorita los gobernadores 

“Son muchos factores que sí influyen (para la derrota del PRI) como tal: lo que va manejándose en la economía, que ha afectado también en 
Querétaro, la inseguridad del último año en Querétaro es lo que más preocupa a las familias queretanas y hubo un castigo al PRI.”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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y hablo del país, pero para no etiquetar a 
absolutamente  a nadie, pero va a los mu-
nicipios a inaugurar obras y a entregar un 
programa social o a cortar listones.

Yo iré antes y después y me quedaré uno, 
dos días a caminar y a escuchar a reunirme 
y a que me digan cómo estamos funcio-
nando mi equipo, cómo estamos funcio-
nando las autoridades municipales, cómo 
están sus representantes locales, federa-
les, todos ellos son servidores y los votaron 
y ahora hay que servir y voy a estar ahí.

Este hecho de que voy a Jalpan, Pinal de 
Amoles, no te puedes quedar unas horas. 
Son muchas comunidades. Te tienes que 
quedar uno, dos días, para saber y tengo 
el impulso y así vamos a marcar el estilo 
pero con resultados, digo si caminas y ‘oye 
no haces nada’, pues este...

En el día a día en el contacto con la gente 
me ha tocado escuchar que las personas 
dicen “ya está todo arreglado con el go-
bierno federal” y que por eso usted tuvo 
un triunfo muy alto. ¿Usted qué opina 
de eso?

Bueno ese tipo de arreglos pasaban en el 
México de hace muchísimos años, yo no 
veo un Instituto Nacional Electoral (INE) 
permitiendo esto, y menos electoral, sea 
quien sea el presidente de la República, o 
los actores políticos. 

Esta elección costó sangre en el sentido 
de la lucha tan fuerte, donde se decía se 
decía del otro lado que yo hasta ya había 
vendido el triunfo porque iba a ganar el 
PRI, esas historias que se van diciendo en 
los diez días pues no son ciertas.

¿Son mitos?
Son mitos como así se le llama, nos costó 

esto muchísimo trabajo una lucha durísi-
ma y contra  mi más cercano competidor, 

muy dura, agresiva, esta campaña, nunca 
yo había visto, y fue mi cuarta campaña, 
con tanta “guerra sucia” en Querétaro me 
quedé sorprendido, pero pues ya acabó. 

Ahorita ya que menciona la guerra su-
cia, como que sigue quedando la duda 
¿quién es Kors? 

Era un invento de la estrategia de cam-
paña del PRI a través de una llamada to-
talmente editada y venía la continuación 
de esta historia que se llama “Historias 
negras”. Este tipo de estrategias así lo se-
ñalan, así las llaman para seguir conclu-
yendo con la publicación de un periódico 
de circulación nacional, y la grabación de 
un hermano mío y tres empresarios uno 
de ellos pusieron como líder del cártel de 
Sinaloa y su gran error es medio parecerse.

Al final ‘ustedes disculpen’, pero eso era 
seguir con el tal Kors, esa era la historia 
y quién sabe si hubiera terminado más 
adelante con algo (…) afortunadamente 
se cayó esto, esto le costó durísimo al PRI. 
Me costó dos puntos el famoso señor Kors.

Usted tiene mucho que agradecer eco-
nómicamente hablando a algún empre-
sario que lo haya apoyado, personas 
ajenas a la administración pública que 
lo apoyaron en su momento para la cam-
paña, tiene que pagar pues después de 
que le dieron todo ese apoyo

No, hombre, afortunadamente y lo dije 
desde ayer. Yo no tengo sombras ni padri-
nos políticos, me he ganado esto a pulso 
con mucho trabajo, y dando resultados 
con hechos, mis tres puestos de elección 
popular, ayer, ahorita me llamaban muy 
contentos y soy el primer gobernador en 
la historia de mi partido en Querétaro que 
recupera un estado después de haberlo 
perdido. 

No tengo padrinos políticos, mis úni-
cos padrinos y mi única sombra son los 
queretanos y las queretanas, ellas son mi 
compromiso y no tengo absolutamente 
ningún compromiso, eso me da la liber-
tad de no tener compromisos ni políticos 
ni económicos con nadie y para hacer un 
gran gobierno.

Sobre la otra experiencia que fue uno 
de los puntos que marcó su campaña, 
¿ahora en el gobierno va a seguir usted 
declarando lo que son sus bienes cada 
año?, ¿lo va a exhibir, lo va a mostrar 
como lo hizo en la campaña?  

Sin duda, tengo que seguir congruen-
te cada año lo tengo que hacer por ley, 
algunos funcionarios empezando por el 
gobernante, pero una cosa es hacerlo por 
ley y otra cosa es hacerlo público. Yo tomé 
esa decisión y lo haré año con año y lo haré 
hasta el sexto año y no nada más eso, ahí 
sí voy a usar la mayoría del Congreso que 
sé que van a ser otra de las fuerzas polí-
ticas que tomamos muy bien, y lo dije en 
campaña y lo dije muy bien, voy a preparar 
en estos meses la iniciativa.

Tomaremos el sistema nacional anti-
corrupción para que el 1º de octubre le 
proponga al congreso tener esta parte de 
hacer autónoma la Contraloría del estado 
y entregársela a cinco ciudadanos o ciuda-
danas y no más, el que paga manda, este 
el que manda y sobre todo la contraloría 
a quien te audita. 

De aquí a seis años de que concluya la 
administración, ¿va a concluir con los 
mismos bienes?

Sí, quiero dejar en claro que desde ha-
ce 45 años mi familia ha venido forjando 
una empresa familiar, de porcicultura y 
ella lleva su ritmo, tenemos rentabilidad 

económica de inversión puesta, y pues 
pero ahí lo irán viendo en mi declaración 
patrimonial que tuve como funcionario 
público y que obtuve a través de mi ne-
gocio particular que es la porcicultura, la 
vinocultura (sic) y el campo irán viendo 
que desde el propio negocio, nunca lo dije 
y te lo digo a ti por primera vez.

El contador de mi negocio es el despacho 
Mendoza y Asociados, el dueño es cuñado 
de Roberto Loyola y qué más transparen-
cia de tener ahí, aunque yo sé que él es 
un profesional y que se rige por el secreto 
profesional pero lo más transparente es 
que va a seguir siendo mi contador. 

¿Cuál sería la acción que usted está 
pensando en estos momentos que urge 
atender en Querétaro?

La seguridad es un tema que desde el 
primer día tenemos que ir mermando y ba-
jando esos índices que hoy tienen preocu-
padas a las familias queretanas porque fue 
el tema número uno y que recibimos en su 
mayoría de las familias.

A mí no me gusta lo de los cien días, 
porque yo creo que hay que dar resultados 
en los 30, en los 60, los 90, los 120 y con-
secuentemente todo, cada 30 días. 

Estaremos con una policía donde lo pri-
mero que voy a tener que hacer lo que dije 
en campaña, sé que son 8 meses en los 
que ahí si como gobernador y con apoyo 
del congreso voy a tomar a todas las poli-
cías municipales a las 18, a la estatal a la 
investigadora, y todos en la academia, 8 
meses a capacitación, todos, no importa 
si es municipal, estatal o investigador y al 
mismo tiempo con los recursos estatales 
y federales ir construyendo inteligencia, 
tecnología y que coadyuvará a esta policía 
y poder bajar estos índices de inseguridad 
que hoy tenemos en el estado. 

¿Se mantiene la propuesta de que sea 
Juan Martin Granados en la procuradu-
ría de justicia?

Pues hay varias áreas este que, la pro-
curaduría de Seguridad Ciudadana hay 
muchas áreas, es un hombre que en ese 
tema yo no tengo la menor duda, tenemos 
también a quien acompañara en hacer este 
equipo que conoce a profundidad el tema 
y no tengo, eh un acompañamiento y con-
fianza a regresarnos la paz y hacer justicia 
a las queretanas y los queretanos 

Ya que menciona la palabra justicia, 
uno de los aspectos que vamos a decir-
los así ha caracterizado a Querétaro en 
materia de justicia, es el caso de la BMW 
negra –homicidio de Marco Antonio 
Hernández Galván-. ¿Usted lo seguiría 
en su administración? 

Bueno la verdad es que no conozco el caso 
ni tantito. Déjenme llegar a la administra-
ción a mí me gustaría conocer los casos 
más recientes, que están ahí también vo-
lando y, iríamos así, de lo más reciente a lo 
antiguo, pero una de las banderas que di-
ce la ley Pancho Domínguez. A cualquier 
víctima, verdad, justicia y reparación del 
daño. Así voy a actuar por los seis años.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Durante el tiempo que gobernó y tuvo mayoría en la legislatura, el Partido Acción Nacional incurrió en diversos actos que ponen en duda su 
compromiso con los derechos humanos

PAN, OPACIDAD E INTOLERANCIA
AURORA VIZCAÍNO

Homicidios no esclarecidos por la 
Procuraduría General de Justicia 

(PGJ), represión hacia las manifestaciones 
de integrantes de movimientos sociales, y 
diputados locales del PAN que mostraron 
su intolerancia hacia la diversidad, fueron 
parte de lo que se vivió entre 2006 y 2009, 
cuando Acción Nacional estaba en el poder 
y tenía mayoría en la Legislatura, escenario 
que se repetirá a partir del 1 de octubre.

El lado “oscuro” del PAN en el poder tam-
bién ha mostrado su intento de fusionar dos 
órganos constitucionalmente autónomos 
(CEIG y la entonces CEDH), opacidad en el 
manejo de recursos públicos, vínculos con 
empresas acusadas de mal manejo de recur-
sos y leyes que atentan contra los derechos 
reproductivos de las mujeres, y cuyo origen 
–iniciativas de ley- retoman fragmentos de 
documentos del catolicismo para proteger 
la vida desde la concepción.

Muertes no esclarecidas y fallas en los 
derechos humanos

El asesinato del activista Octavio Acuña 
Rubio el 21 de junio de 2005, del cual este 
domingo se cumplen 10 años, también fue 
un caso que exhibió las omisiones y dudas 
que genera el actuar de la PGJ. Hubo al me-
nos tres acusados distintos en el homicidio 
y el tratamiento del mismo fue tipificado 
por el Ministerio Público como un "robo".  

Nadia Sierra, en aquel entonces coordi-
nadora de la Asociación Queretana para 
la Educación Sexual (Aquesex), temió que 
detrás del asesinato impune de Octavio 
Acuña estuviera alguien que "pertenece a 
las organizaciones policíacas" (Tribuna de 
Querétaro 432). 

Antes, el homicidio de Marco Antonio 
Hernández Galván, caso conocido como el 
de la BMW negra, también motivó críticas e 
inconformidad de un sector de la sociedad. 
Después de varias inconsistencias en el ca-
so, Juan Martín Granados Torres, entonces 
titular de la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ), exculpó al principal sospechoso del 
crimen, el empresario Federico Ruiz Lomelí, 
pero no proporcionó pistas para decir quién 
había cometido el crimen. Dijo que el Mi-
nisterio Público (M.P.) había concluido las 
investigaciones al no existir elementos para 
consignar a una persona por el homicidio.

En marzo de 2006 Genaro Arres Rascón 
falleció, presuntamente, después de haber 
sido torturado por Javier Jaramillo Mora-
les y Víctor Manuel Urbieta Morales, dos 
agentes de la Policía Investigadora Ministe-
rial (PIM). En ese entonces la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) estaba presidida 
por Juan Martín Granados Torres. Genaro 
Arres Rascón fue acusado de robo calificado 

y los agentes de la PIM lo torturaron, después 
intentaron animarlo, pero falleció. 

El crimen quedó impune y fue motivo para 
que el entonces presidente de la CEDH, Pablo 
Enrique Vargas Gómez, rompiera relación 
institucional con la Procuraduría por unos 
meses, dada su inconformidad que le pro-
vocó el caso.

PGJ: Presunta culpable de torturas
La entonces Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Querétaro (CEDHQ) atendió 
131 quejas hechas hacia la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) por detención ar-
bitraria, lesiones, irregular integración de 
averiguación previa, empleo arbitrario de 
uso de la fuerza y tortura. 

Ejemplo de ello fue el caso de Eduardo 
Yáñez Camacho, quien fue torturado bajo 
la técnica de ahogamiento para que este se 
declarar culpable de varios asaltos y de un 
robo de más de 600 mil pesos (Tribuna de 
Querétaro 391).

Intolerancia a diversidad sexual
Durante el periodo de la LV Legislatu-

ra, el diputado panista Fernando Urbiola 
Ledesma mostró su intolerancia hacia los 
homosexuales. Entrevistado por este me-
dio, Urbiola Ledesma dijo que "una pareja 
de homosexuales no puede formar familia, 
porque entonces a una persona que vive con 
un perro se le tendría que dar esa clasifica-
ción" (Tribuna de Querétaro 403).

Asimismo, manifestó que “la ley no les va 
a dar lo que les niega la naturaleza", esto, en 
el marco de la creación de la Comisión de 
la Familia.

Al respecto, los activistas Leonardo Maga-
ña y Rodolfo Contreras advertían los peligros 
de vivir en el estado si se era homosexual, en 
tiempos del PAN. El primero, miembro del 
movimiento a favor de la comunidad LGBT 
"Siglo XXI", consideró que Querétaro era "la 
peor ciudad para vivir si se es homosexual". 

Rodolfo Contreras, otro activista a favor de 
los derechos gay, decía sentirse como "judío 
en la época nazi" y que "desde la muerte de 
Octavio Acuña se ha desatado una ola de 
intolerancia hacia la homosexualidad" (Tri-
buna de Querétaro  390).

La confrontación con la comunidad homo-
sexual no fue la única que sumó Fernando 
Urbiola durante su paso como diputado lo-
cal.

Impulsó desde la Comisión de la Fami-
lia una iniciativa de ley que obstaculiza los 
derechos reproductivos de las mujeres, pe-
naliza el aborto y protege la vida desde la 
concepción.

La iniciativa de ley, que en el texto recupera 
fragmentos de encíclicas de El Vaticano, fue 

aprobada en su comisión y en el Pleno de 
la Legislatura, pese a protestas de activis-
tas, llamados a detener su aprobación. Esto 
ocurría un mes antes de que el PRI regresara 
al poder.

El diputado panista también arremetería 
contra los partidarios de la despenalización 
del aborto, a quienes calificó como promo-
tores de la "cultura de la muerte" (Tribuna 
de Querétaro 405).

Represión a las manifestaciones sociales
La manifestación de cientos de Trabajado-

res de la Educación de la Sección 24 del sin-
dicato en Querétaro y otros jóvenes simpa-
tizantes hacia el movimiento de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
fue impedida por policías durante gobier-
nos panistas (Tribuna de Querétaro, 384). 

Amadeo Valladares Álvarez era secretario 
de Seguridad Pública Municipal.

Valladares Álvarez, quien acompañó a 
militantes del PAN durante el debate de los 
candidatos a la Presidencia Municipal en la 
FECAPEQ –cuando acudió Marcos Aguilar 
Vega-, coordinó acciones para la detención 
y agresión a 7 manifestantes, incluidos ca-
tedráticos de la Universidad.

El gobierno de Manuel González Valle 
trató de atribuir la culpabilidad a otros fac-
tores e incluso deslizó la posibilidad de que 
la causa de una detención estaba en haber 
estudiado Sociología.

Además Valladares Álvarez incorporó la 
imagen de Santiago Apóstol al escudo de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), hecho que fue cuestionado en 2007 
(Tribuna de Querétaro 416).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Todavía estamos en medio del polvo que le-
vantó el derrumbe del PRI. Ahora que el pol-
vo se asiente habrá que hacer el recuento de 
los daños, identificar los cadáveres que que-
daron bajo los escombros y hacer la autopsia 
para esclarecer las causas de este insólito 
descalabro electoral. El PRI ha sido devuelto 
al exilio y con ello se cierra el breve parénte-
sis de José Calzada para frustrar, de paso, el 
proyecto de continuidad aristocrática. 

   El voto ciudadano dejó al PRI en niveles 
por nadie calculados. Su peso en la repre-
sentación federal quedó reducido al 25 por 
ciento (1 de 4 diputaciones): en la Legislatura 
local pesará 20 por ciento (apenas 3 de 15 
diputaciones de mayoría) y en los gobiernos 
municipales 22 por ciento (de los 18 ayunta-
mientos, sólo 4, en coalición y con márgenes 
muy estrechos). La votación con la que per-
dió la gubernatura ocurrió con el más amplio 
margen desde que Querétaro experimentó 
la alternancia en 1997. Ahora que el electo-
rado está usando a plenitud su poder para 
castigar, al PRD le ha reprochado que en las 
últimas legislaturas 
renunció a su papel 
opositor. Por la im-
periosa necesidad 
de contrapesos, 
habría sido muy 
sano que emergiera 
una izquierda más 
robusta. Morena, 
no obstante, se ha 
colocado ya en esa 
ruta con muy apre-
ciable vigor. 

   El tiempo nos 
dirá cuántos de 
los 305 mil votos 
fueron explícitamente a favor de la doctrina 
panista, cuántos fueron contra el PRI, cuán-
tos fueron contra José Calzada y sus Calzada-
boys, cuántos contra lo que personalmente 
Roberto Loyola representa y cuántos votos 
obedecieron a un deliberado deseo de al-
ternancia como control democrático. (Por 
cierto, el resultado de la elección confirmó el 
rigor científico de la encuesta levantada por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 
el tiempo puso a cada quien en su lugar y 
sus ignorantes detractores han preferido las 
dulzuras del silencio). También habrá que 
hacer el recuento de las familias damnifica-
das: la familia Calzada, la familia Loyola y la 
familia Ortiz Arana (ésta es la tercera derrota 
personal de Fernando Ortiz Arana: no hay 
que pasar por alto que su hijo Mauricio es el 
presidente estatal del PRI y su hijo Fernando 
se encontraba en la terna para la Secretaría 
de Gobierno). 

   Al PAN le ha sido dado un poder extraor-
dinario y es por ello oportuno preguntarnos 
qué va a hacer el PAN con tanto poder. ¿Có-
mo decirle al panismo que modere su eufo-
ria? ¿De dónde emergerán los indispensables 
equilibrios políticos? Hoy, como nunca, el 
papel de los críticos es de primer orden. El 
papel de los críticos es asunto de salud públi-
ca. Pienso en los contrapesos al interior del 
PAN, pues para su recuperación ese partido 
tuvo que asumir frágiles pactos que ya en el 

ejercicio del poder resultará muy complejo 
preservar. Y, por supuesto, pienso en los críti-
cos de afuera, opositores políticos, organiza-
ciones ciudadanas y académicos. 

   Es muy oportuno recomendar a la au-
diencia poner los ojos sobre dos documentos 
que hoy recuperan amplia actualidad, y que 
fueron expuestos en el foro denominado 
“¿Qué pasó el 5 de julio?”, celebrado en nues-
tra Universidad, justo después de las eleccio-
nes de hace seis años. 

   En el primero de ellos, el ex procurador 
Julio Sentíes Laborde practicó la autopsia a 
las dos administraciones de su partido en 
Querétaro y desgranó, una a una, con la 
precisión de un cirujano, las causas de su 
fracaso. Ahí están los ocho pecados del PAN 
en el poder, señalados por un panista con 
autoridad: soberbia, prepotencia, elevados 
sueldos, dispendio económico, compra    de 
medios y periodistas, centralismo, división 
interna y campañas mediocres. El PAN, aña-
do yo, debe recordar de dónde viene: viene 
de la disidencia y de una larga travesía por el 

desierto, y viene de 
la lucha contra el 
autoritarismo y del 
fomento de la parti-
cipación ciudadana. 
Si vuelve a olvidar 
esto, nuevas derro-
tas aguardarán en 
su camino. 

   El otro docu-
mento es de la auto-
ría de Juan Antonio 
Isla Estrada, que 
aún se desempeña 
como coordinador 
de asesores del go-

bernador José Calzada. Su análisis será de 
mucha utilidad para comprender la derrota 
del PRI y, por supuesto, la de Calzada. En lo 
que Isla Estrada identificó como los diaman-
tes del triunfo se incubó el drama del fracaso 
del domingo pasado. A la luz del texto de Isla 
Estrada, el PRI tendría que llamar a cuentas a 
su gobernador para repartir adecuadamente 
el altísimo costo de la derrota. 

   En suma, en condiciones como las que 
tiene hoy el PAN, es cuando más críticos 
necesita un gobierno. Necesita realizar 
cambios de a deveras, los que exige este mo-
mento y los que quedó a deber en sus dos 
administraciones (como el esclarecimiento 
del caso transexenal de la BMW, ejemplo 
claro de cómo cambian los colores pero se 
mantienen las estructuras de las que emana 
la impunidad). Desmontar el corporativismo, 
democratizar el ejercicio de gobierno, parti-
cularmente democratizar el ejercicio del pre-
supuesto, así como regular o, de plano, su-
primir la publicidad oficial en los medios de 
comunicación. En fin, en su retorno el PAN 
debe transparentar sus actos, empoderar a 
los ciudadanos, renunciar a la parafernalia 
faraónica y rendir cuentas auténticamente, 
además de someterse a evaluación pública al 
menos cada año. Se trata de cambiar. 

¿Qué hará el 
PAN con tanto 

poder?

Efraín Mendoza
Zaragoza 

El pasado 7 de junio en nuestro estado, así como 
en todo el país se llevaron a cabo las elecciones in-
termedias con la finalidad de elegir los representan-
tes de las diferentes fuerzas políticas que conforma-
rán la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
para los próximos tres años. 

Posterior a la Jornada Electoral, una de las acti-
vidades más importantes es la realización de los 
cómputos distritales, que no es más que el procedi-
miento para declarar a los ganadores de la elección, 
mediante la suma total de votos, lo cual determina 
el resultado definitivo y oficial de la elección. 

Una de las características fundamentales de los 
cómputos distritales es que deben concluir en un 
máximo de 28 horas, por lo que su desarrollo debe 
realizarse de manera sucesiva e ininterrumpida 
hasta que concluyan.  

Las dos actividades que se realizan en los Conse-
jos Distritales (CD) para los cómputos distritales 
son: 

1. Cotejo de actas: es cuando el Presidente del 
Consejo Distrital, extrae el Acta de Escrutinio y 
Computo (realizado por los funcionarios de mesa 
directiva de casilla), lee en voz alta la información y 
la confronta con el Acta 
que obra en su poder 
que le fue entregada al 
término de la Jornada 
Electoral. Esta activi-
dad se lleva a cabo en 
el pleno del Consejo 
Distrital. 

2. Recuento de Votos: 
es cuando se vuelve a 
hacer la clasificación 
y el conteo de los votos 
de todas las casillas 
del distrito electoral 
o únicamente de algunas. Este nuevo escrutinio y 
cómputo puede realizarse por el pleno del Consejo 
Distrital o en grupos de trabajo. Los recuentos pue-
den ser parciales (cuando solo se vuelven a contar 
algunas casillas) o totales (cuando se vuelven a con-
tar los votos de todas las casillas del distrito electoral 
en cuestión).

Cabe resaltar que los cómputos distritales siempre 
son realizados en presencia de consejeras/os electo-
rales ciudadanos y de partidos políticos, lo cual le 
brinda certeza y legalidad a esta actividad. 

En Querétaro los cuatros distritos electorales que 
conforman la entidad tuvieron un conteo parcial, 
quedando de la siguiente manera: 

En el Distrito Electoral 01 (el cual abarca los 
municipios serranos), se recontaron 370 paquetes 
electorales.  

En el Distrito Electoral 02 (del cual forman parte 
los municipios de San Juan del Río, Amealco, Co-
rregidora y Huimilpan), se recontaron 443 paque-
tes, que corresponden al 70% del total. 

En el Distrito Electoral 03 (correspondiente a una 
parte del municipio de Querétaro), se recontaron 
533, correspondientes al 86.88% de los paquetes 
totales. 

Y por último, en el Distrito Electoral 04 (Que-
rétaro y El Marqués), se recontaron 469 paquetes, 
siendo un total de 76.13%.  

En Querétaro, a pesar de que recontó un total de 
74.75% de paquetes electorales y se cotejó un total 
de 25.25%, la variación de los resultados entre lo 
arrojado por el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y los cómputos distritales fue 
mínima. En el distrito 01 la diferencia entre el PREP 

y los cómputos fue de 0.26%, en el distrito 02 de 
0.36%, en el distrito 03 de 0.02% y en el distrito 04 
de 0.09%.

Lo que corrobora que las irregularidades e incon-
sistencias presentadas en las actas de escrutinio son 
mínimas, lo que da un gran valor al trabajo des-
empeñado por las y los ciudadanos funcionarios de 
mesa directiva de casilla el día de la Jornada Electo-
ral. Sin embargo, la función de los cómputos no está 
basado en la desconfianza a este trabajo ciudadano, 
sino en dar mayores certezas al Proceso Electoral y 
por tanto a la elección en cuestión. 

El tema de los cómputos distritales nos da la po-
sibilidad de plantear algunas reflexiones. Por ejem-
plo, recordar que éstos son resultado del debate rea-
lizado en el 2006, donde se cuestionaba la existencia 
de errores en las actas de escrutinio y en el interior 
de los paquetes electorales. El debate es recordado 
por el lema de “Voto por voto, casilla por casilla”. 

En ese momento, la Ley contaba con pocas cau-
sales de recuento, pero en 2007 y después de una 
amplia demanda y empuje ciudadano, se llevó a 
cabo una reforma electoral en donde se ampliaron 
las nuevas causales de recuento de una casilla, y 

establecía la posibi-
lidad del recuento 
total de votos.  Esta 
posibilidad podría 
darse cuando el to-
tal de votos en una 
casilla fuese para 
un solo partido, por 
la cantidad de los 
votos nulos, o porque 

existiesen errores en 
las actas que no fuesen 
resueltos a satisfacción 
de quien los planteara. 

Esta reforma fue instrumentada desde la elección 
del 2009 y pulida para llegar a la elección de este 
2015 con mayores certezas en la apertura de paque-
tes electorales.  

Sin duda alguna, esta podría ser una lección a ser 
tomada en consideración frente a las demandas 
ciudadanas que exigen la reformulación de legis-
laciones y procedimientos acordes a las realidades 
actuales. 

Por ejemplo: es necesario poner atención y legislar 
en torno al voto nulo intencional por parte de las 
y los electores, ya que en este proceso electoral al-
canzó la suma de 1,814,913, lo que da un porcentaje 
de 04.75%, porcentaje mucho más amplio al que 
alcanzaron algunos partidos políticos. Otros temas 
que hay que poner a discusión pública son el de las 
candidaturas independientes, el derroche en las 
campañas políticas, el altísimo financiamiento a los 
partidos políticos,  la real promoción de la equidad 
en el ejercicio de los derechos políticos de la muje-
res, la armonización del marco legal de las entida-
des federativas, con fin de incorporar integralmente 
la paridad horizontal y las garantías para su cum-
plimiento en las futuras elecciones, la participación 
ciudadana en los procesos políticos como lo es a 
través del plebiscito, la consulta popular, la revoca-
ción de mandato, etc., etc. y un largo etcétera.  

Sin duda alguna, muchos mensajes son enviados 
a los partidos políticos y a sus candidatos, que 
ahora se convertirán en los gobernantes para los 
próximos años, pero como ciudadanía debemos 
presionar para que estos temas sean tocados y mo-
dificados para que nuestra incipiente democracia 
electoral mexicana se consolide y se perfeccione.  

Cómputos 
Distritales y 
lo que sigue

Alejandra Martínez Galán

Voces del INE
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personas, si descontamos los votos nulos, 
el porcentaje obtenido por el PT sube del 
2.87% al 3.02% con lo que salva su registro. 
En general, el voto nulo favorece a todos los 
partidos pues todos aumentan el porcentaje 
de votación y ahora, con números precisos, 
las cosas deberían quedar suficientemente 
claras para todos aquellos que promueven el 
voto nulo. Por ejemplo, el PRI obtuvo el 29.1% 
de la votación total, al descontar los votos 
nulos, este porcentaje aumenta al 30.6% y 
en el caso del PAN, sube del 20.89% al 22% 
estos son los resultados del voto nulo ¿así o 
más claro?

En el caso de Querétaro el número de votos 
nulos, en el caso del Congreso, llegó al 6%, 
sin embargo las consecuencias son las mis-
mas señaladas para el caso nacional: ningún 
cisma, ninguna crisis, sólo aumento de votos 
oficiales para todos los partidos.

El abstencionismo
El abstencionismo fue grande pues vota-

mos menos de la mitad de los electores, sólo 
36.6 millones de un total de 77.9 millones. 
Es decir, votamos poco menos de la mitad, 
un 47%.

Sin embargo, ca-
be señalar que el al-
to abstencionismo 
se dio en aquellas 
entidades en las que 
no hubo elecciones 
de gobernador, el 
abstencionismo 
no fue generali-
zado. En Yucatán 
votó el 69% (y no 
hubo elección de 

gobernador), en 
Campeche el 
60%, en Colima y 

Nuevo León el 58%, en Tabasco (sin elección 
de gobernador), Guerrero y San Luis Potosí 
el 56%, en Querétaro y Morelos (sin elección 
de gobernador) el 55%, en Michoacán el 54%, 
en Sonora y Jalisco 51% (sin elección de go-
bernador). El único estado en donde hubo 
elección de gobernador y no votó la mayoría 
fue Baja California Sur donde votó el 49%, 
es decir, poco menos de la mitad.

Por el contrario, los estados donde menos 
se votó fueron Baja California Norte (sólo vo-
tó el 30%), Chihuahua 32%, Aguascalientes 
36%, Sinaloa 38%, Quintana Roo y Tlaxcala 
39%.

Como podemos observar en todos los es-
tados en donde hubo elección de goberna-
dor, lógicamente, las elecciones fueron más 
concurridas.

Al igual que en el caso del voto nulo, tampo-
co el abstencionismo metió en crisis al actual 
sistema de partidos, no en esta elección.

Los comentarios anteriores no descalifican 
las justas argumentaciones de los que cri-
ticamos al actual sistema de partidos, a las 
leyes electorales y a los supuestos árbitros de 
la contienda. Ni tampoco se trata de negar 
que hay un gran descontento del electorado 
mexicano. Sin embargo, el votar es sólo uno 
de los instrumentos que tenemos a nuestra 
disposición y 36 millones de mexicanos lo 
usamos.

“El que no vota, vota por el que ganará”.
Jean Paul Sartre.

Los comentarios que se presentan aquí se 
basan en resultados preliminares, no oficia-
les, tanto del Instituto Nacional Electoral 
(INE) como de diferentes institutos electo-
rales de los Estados, por medio de Progra-
mas de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), con base en datos actualizados hasta 
el 9 de junio por la noche por lo que puede 
haber ligeras variaciones con respecto a los 
resultados que se harán oficiales más ade-
lante. 

La inutilidad del voto nulo
Como lo habíamos anticipado en este es-

pacio, el voto nulo tuvo un impacto irrele-
vante en esta elección. Tomando en cuenta 
los resultados de la elección para el congreso 
federal, los votos nulos alcanzaron el 4.88%. 
Si comparamos este resultado con el 5.4% de 
votos nulos en las elecciones intermedias de 
2009, el porcentaje de votos nulos incluso 
decreció en esta elección.

El número de votos nulos fue, aproxima-
damente, de un millón 788 mil y como ha-
bíamos señalado 
es imposible saber 
cuántos de estos 
votos tuvieron una 
motivación políti-
ca y cuántos de ellos 
fueron anulados de 
manera involun-
taria. Sólo en cada 
casilla, los pocos 
funcionarios que 
tuvieron acceso a 
las boletas podrán 
saberlo pero esto no 
queda registrado en 
ningún lado.

No hubo el cisma que algunos pronostica-
ban ni tampoco un voto nulo masivo. Para 
que esto hubiera sucedido tendríamos que 
irnos a, al menos un 20% de los votos, es 
decir, unos 7.2 millones de votos, cosa que 
no sucedió, ni preveo que suceda en el futuro 
por lo que el voto nulo seguirá siendo un voto 
inútil en términos prácticos a pesar de que 
muchos de los argumentos que se manejaron 
para defender esta opción de protesta contra 
el actual sistema de partidos tienen una fun-
damentación correcta en términos de críti-
ca del sistema pero adolecen de un análisis 
cuantitativo con consecuencias prácticas.

Es verdad que la cantidad de votos nulos su-
peró el porcentaje de votación del PT (2.87%), 
del PANAL (3.74%) del Humanista (2.14%), 
de Encuentro Social (3.3%) y estuvo cerca 
del porcentaje de votación del Movimiento 
Ciudadano (5.99%) ¿Y? ¡Pues nada! El voto 
nulo no afectó para nada ni a los partidos 
grandes (PRI y PAN) ni a los intermedios 
(PRD, PVEM y Morena).

La única consecuencia práctica de los casi 2 
millones de votos nulos fue salvar el registro 
del PT pues de acuerdo a la ley electoral, el 
porcentaje que obtiene cada partido se mide 
no con respecto al total de votos sino que 
se descuentan los votos nulos. En esta elec-
ción votamos poco más de 36.6 millones de 

Ángel Balderas Puga

7 de junio: 
voto nulo y 
abstención

anbapu05@yahoo.com.mx

La experiencia del pasado proceso electoral 
es muy interesante por todas las ref lexiones 
que suscitó.

Una de ellas tiene que ver con la discusión 
sobre lo que entendemos por democracia. So-
lemos decir que ésta es “el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo (o el gobierno 
de las mayorías)”. Al revisar las cuentas de las 
pasadas elecciones, sin embargo, constatamos 
que la decisión “mayoritaria”, no alcanza si-
quiera el 30% de la ciudadanía (es difícil calcu-
lar con datos incompletos, confusos, dispares 
o cambiantes, según la fuente o el momento). 

Veamos: En México, según el INE, 87 millo-
nes de personas están inscritas en el padrón 
electoral; de ésos, sólo 83.6 millones integran 
la lista nominal y pueden votar. (Aquí ya se 
perdieron más de 6 millones, si consideramos 
que las personas en edad de votar suman alre-
dedor de 90 millones). El consejero presidente 
del INE, declara triunfante que los empadro-
nados representan poco más del 97%, de la 
población de 18 o más años de edad; “un nivel 
muy alto, nunca antes logrado”. Esto contras-
taría con el imaginario mexicano de que “so-
mos muy apáticos”, 
si no fuera porque, 
en general, la gente 
solicita su creden-
cial del INE, no por-
que le interese votar, 
sino porque dicha 
credencial funcio-
na en México como 
cédula de identidad 
y se exige para casi 
cualquier trámite.

Del 97% que se 
empadronaron, sólo 
votó el 47% (o 43.6% 
del total de quienes tienen edad para votar). 
La abstención alcanza, entonces el 56.4% (no el 
53% como dicen). El 5% de los votantes (4.63% 
del total) anuló la boleta; así que sólo el 42% 
de los votantes (o 38.9% del total) ejerció un 
voto válido. De ese 42%, el PRI se l levó (a 
nivel nacional) alrededor del 30% y el PAN, 
alrededor del 22%. Es decir, el 30% de 42 o el 
14% del total de ciudadanos, corresponde a “la 
mayoría” del PRI y el 10.26%, a la “segunda 
mayoría” del PAN.

Para Querétaro (uno de los estados con ma-
yor participación ciudadana), el voto de “la 
mayoría” para gobernador, aumenta un poco. 
El Economista dice que acudió a las urnas el 
66% de los empadronados (muy lejos de las 
cifras oficiales). El PREP-IEEQ, reporta una 
“participación ciudadana” del 57%. Sin em-
bargo, comparando el padrón electoral de 1 
millón 457 mil 683 ciudadanos, con el total 
de votos emitidos: 652 mil 200, los votantes 
no alcanzan el 45%. Ahora bien, del total de 
votos emitidos, hay que restar 21, 920 votos 
nulos, que dan 630 mil 280 votos válidos, y 
que corresponden al 43% del padrón. 

Los 305 mil 385 votos por el PAN corres-
ponden al 48% de la votación válida, a menos 
del 47% del total de votos emitidos, ¡al 20.9% 
del padrón electoral de Querétaro!, porcentaje 
que se reduce aún más, si lo comparamos con el 
total de ciudadanos en edad de votar. “Pancho 
arrasó en estas elecciones”, a pesar de que más 

del 79.1% de los queretanos no votaron por él. 
Ahora bien, varios señalan que el triunfo de 

Pancho no se debió, en realidad, a sus virtudes 
personales ni a las de su equipo de campaña, ni 
a la confianza que inspira su partido, sino a la 
decisión de castigar al PRI; un castigo que se 
volvió “tiro por la culata” para los ciudadanos, 
considerando (según sus críticos) el nefasto 
historial del ganador, su ideología conser-
vadora (neoliberal), su actitud prepotente e 
intolerante, su dificultad para autorregularse, 
su torpeza discursiva, además de una sober-
bia que le impide reconocer su ignorancia en 
los asuntos en que decide por los queretanos. 
(Domínguez jugó un papel importante en la 
aprobación de la reforma energética, a pesar 
de todas las advertencias que recibió por parte 
de expertos universitarios en varios foros, y a 
pesar de que ofreció tomarlas en cuenta, como 
corresponde a un representante popular). 

Esto es lo que tenemos. Son muy pocos quie-
nes deciden por todos los queretanos y sus 
criterios al decidir no suelen corresponder a 
las necesidades populares.   

¿Qué hacer frente a esto? 
Al menos, cobre-

mos conciencia de 
esta realidad. 

Al menos asuma-
mos cierta respon-
sabilidad o com-
plicidad con estos 
resultados, por 
pretender mante-
nernos al margen 
de la política, por 
permitir que las 
contiendas parti-
distas nos dividan 
también como pue-

blo, nos enemisten, nos hagan desconfiar unos 
de los otros, y nos impidan organizarnos, para 
impulsar alternativas. 

Al menos recordemos que los políticos no 
son nuestros jefes, sino nuestros mandatarios, 
y que su trabajo no vale más que el nuestro. 

Al menos comprometámonos para no dejar-
los “sueltos”; para vigilarlos, para hacer va-
ler nuestras propuestas de mejoramiento de 
nuestro barrio, de nuestra escuela, de nuestra 
movilidad, de nuestros servicios de salud, de 
nuestra recreación artística y cultural. 

Al menos impidamos que quienes deciden, 
vulneren nuestras áreas naturales protegidas 
o que favorezcan a los grandes capitales, gene-
rando mayor desorden y desigualdad.

Al menos integrémonos en grupos de re-
f lexión (con la familia, los amigos, los veci-
nos o los colegas), para autoformarnos polí-
ticamente, fortalecer nuestra capacidad de 
gestión, y desarrollar propuestas sobre cómo 
construir otra democracia más eficaz, menos 
dispendiosa, más capaz de hacer valer la voz 
de todos, en especial la de aquellos, que han 
sido silenciados por la injusticia social. 

Al menos no permitamos que quienes nos 
gobiernan decidan en contra de nuestros in-
tereses. 

Al menos, no dejemos solos a quienes luchan 
por construir un país diferente.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

Asumamos, 
al menos, los 
resultados



15 DE JUNIO DE 2015 • AÑO XIX • NO.  754

15
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Puedo decir aventuradamente, que los 
errores que cometió Calzada durante su 
administración, serán los que cometerá 
Francisco Domínguez. Hay una genética 
natural que comparten priistas y panis-
tas: el afán por el negocio, esa será la base 
de gobierno de la nueva administración. 
Las elecciones representan una psicosis 
laboral para los que están fuera y dentro 
del presupuesto. Cuando pierde un can-
didato, pierden muchos que se quedan 
sin trabajo y pierden los que invirtieron 
en la campaña. 

José Calzada es encantador. No lo digo 
con sarcasmo. En verdad que lo es. Un 
gobernante mesurado, educado, carismá-
tico, que como candidato al gobierno de 
Querétaro fue contra todo pronóstico. El 
problema es que a Calzada lo endiosaron. 
Le atribuyeron poderes sobrenaturales; 
sus más cercanos y la prensa controlada 
fueron el quiste de su administración. Al 
estilo como se perdió Garrido, Calzada 
perdió la brújula, 
y de igual forma, 
perdió su parti-
do. Aquel mito de 
que Calzada era el 
mejor gobernante 
del país, era un 
fantasía que su 
propio gobierno 
alimentaba con el 
pago a alguna casa 
encuestadora.  Cal-
zada no pasará a la 
historia como el diablo que permitió que 
en Querétaro se estableciera el crimen or-
ganizado, ni tampoco será el hombre que 
transformó la entidad. Calzada será un 
ciudadano que tranquilamente caminará 
por las calles cuando Pancho gobierne. 

El gobierno de Pancho será un gobierno 
chic, cool, buena onda… qué les digo, 
no bueeeeeno, o sea hello, un gobierno 
fashionista. La linda genética panista, 
esa que hace cara de fuchi, atenderá 
desde los escritorios. Los panistas son 
muy morales pero muy corruptos. Desde 
ahora veremos camisas desabrochadas, 
lentes oscuros y mocasines en las oficinas 
gubernamentales. La misa de doce en 
San Agustín, la favorita de la clase me-
dia queretana porque dura poco, será la 
congregación de nuestros nuevos gober-
nantes. Vendrán años de optimismo des-
bordado, todos los días veremos circular 
frases de Paulo Coelho del muro de algún 
funcionario, el universo conspirará en 
su favor de ahora en adelante. Regresa la 
doctrina económica en la que los pobres 
son pobres porque quieren; el mirreynato 
versión azul. Al tiempo. 

El PRI es el peor partido del mundo; 
algo hay de eso. Peña Nieto salió bien 
librado en sus elecciones intermedias. 
Querétaro representa poco de la realidad 
nacional, aquí se aniquiló casi en su to-
talidad al PRI; pero en el resto del país, 
el PRI sigue siendo ese monstruo bien 
organizado con amplia capacidad para 
movilizar gente. El congreso es de ellos, 

y del PAN, y como lo han hecho en año, 
PRIAN- Verde-PANAL y no duden que 
se sume el PRD para concretar la alianza 
perfecta, operarán para rematar lo que 
queda de país; bueno, ya no queda mu-
cho, pero acabarán con lo que haya, así 
sean fierros viejos.  En el pasado proceso 
electoral, fui de los que se negó a ir a vo-
tar, tomé la decisión con cierto grado de 
conciencia. Los anulistas y abstencionis-
tas no seríamos parte del problema nacio-
nal si tuviéramos la capacidad de organi-
zarnos al margen de las organizaciones 
políticas; pero seguiremos en nuestro 
estado de confort. Anular y abstenerse 
en verdad no sirve de nada, como votar 
tampoco. Somos una especie deforme de 
democracia funcional para una minoría 
que somete a la mayoría. 

AMLO ganó. Habría que ponerlo entre 
comillas. Si el PAN y el PRI tienen una 
capacidad cínica para aliarse y hacen del 
pragmatismo su forma de operar, eso no 

pasa con la iz-
quierda. Ahora 
tenemos dos 
fuerzas (PRD, 
MORENA) con 
casi el mismo 

porcentaje de 
poder político. 
Entre ambas 
suman un 20%, 
pero en este es-
pécimen político 
que es la demo-

cracia mexicana, resulta que MORENA 
y PRD si son antagónicos. En verdad, no 
puedo entender eso. PAN y PRI aliados 
en lo que mejor les convenga; MORENA 
y PRD, hermanitos separados, metiéndo-
se el pie. Un buen amigo me dijo que en 
las próximas elecciones presidenciales, 
PAN y PRD irían de la mano. PRI con sus 
lacayos y MORENA iría solo. Mejor para 
AMLO; y como dice la canción “no cabe 
duda que es verdad que la costumbre, es 
más fuerte que el amor” así que no ten-
dría empacho en volver a votar por López 
Obrador. 

El fenómeno Bronco. Las dos caras de 
la moneda. El primer candidato indepen-
diente en ganar una gubernatura, claro 
que sí. El hartazgo de una sociedad se 
volcó contra los partidos. Aplausos. Un 
tipo carismático que siendo parte del sis-
tema trató de ir contra él. El Bronco des-
pierta tanta esperanza como dudas. Soy 
desconfiando de los fenómenos de masas, 
más de aquellos que se les da la etiqueta 
de auténticos; pero yo soy paranoico. El 
Bronco merece el beneficio de la duda, 
quizá es la fórmula que tanto estábamos 
esperando. Lo de Kumamoto en Jalisco, 
mis respetos, esos son los que verdade-
ramente representan una esperanza de 
cambio, no los anulistas, ni los abstencio-
nistas, ni los que escribimos de política… 
Pedro Kumamoto supo dar un mensaje 
claro, que los electores de Zapopan en-
tendieron; cuando hay esa interlocución, 
el entorno político puede cambiar. 

Apuntes de la 
elección

Daniel Muñoz Vega

Pregunta: La noche de la jornada elec-
toral, Ricardo Anaya hizo una declara-
ción dura, desafiando al PRI queretano, 
pero con la intención de que escucharan 
el PRI nacional y, tal vez, el propio Peña 
Nieto ¿en qué estuvimos metidos?

Respuesta: Anaya se pronunció así 
porque en varias casillas estaban grupos 
de choque priistas que no permitían sa-
carlas.

P: ¿Y crees que por esas irregularidades, 
la elección estuvo en riesgo?

R: Es que fueron muchas (casillas) y de 
las más grandes. Y eso fue lo menos...

DOS
R: Hubo un lapso de silencio informa-

tivo muy largo, donde ya se sabía ventaja 
de FDS (Pancho Domínguez), y estaban 
retrasando información...

P: La noche del domingo R. Anaya dijo: 
si el PRI no reconoce el triunfo de nues-
tro partido,  romperemos los acuerdos 
nacionales. ¿Qué hubo para detonar tal 
declaración?

R: Colima y SLP, reclamó diferencias en 
resultados que, deberán de ser resueltos 
en los conteos.... 
(En particular 
Colima)

P: Pero la nota 
periodística, 
esa en concreto, 
refiere solo al 
caso Querétaro. 
Además, el am-
biente se estaba 
cargando de 
incertidumbre, 
ninguno  de los 
contendientes 
salió a festejar. 
Había tensión. 

R: De esa nota 
que dices, cier-
tamente, había un chingo de comandos 
-literal- de gente y vehículos afuera de las 
casillas, con claras intenciones de robar-
se casillas enteras, ocurrió desde luego 
en casillas “azules”, y en otras que resulta 
que el PRI perdió ahora. De que nadie 
salió a festejar, fue un impasse muy ex-
traño. Hubo dilación extraña en muchas 
casillas.

P: ¿Crees que esas irregularidades se 
registraron en actas?

R: En muchas si, estos días te comento, 
vamos a revisar muchos datos para te-
ner memoria clara de la jornada. Hubo 
casillas que estuvieron en riesgo muchas 
horas; la 513 que esta en Luis Pasteur 
sur; la de la Univ. Cuauhtémoc, Mencha-
ca, en Hércules… Hubo muchos sujetos 
con paliacates negros todos, y con ciertos 
distintivos de colores en las Casillas de 
conf licto.

TRES
La nota aludida es de Rubén Pacheco, 

del periódico NOTICIAS: 
“Ricardo Anaya, diputado federal del 

Partido Acción Nacional (PAN), tras 
haber dado a conocer encuestas que 
ubican como ganador al candidato a go-

bernador, Francisco Domínguez Servién, 
aseguró que si el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no reconoce el triun-
fo de su partido, romperán los acuerdos 
nacionales entre ambos organismos… 

El diputado habló en representación 
del dirigente nacional de este partido, 
Gustavo Madero Muñoz, donde aseguró 
echarán abajo los acuerdos nacionales, 
en caso de que los priistas no acepten 
su derrota en las urnas. Aprovechó para 
denunciar los hechos ocurridos en las 
casillas ubicadas en la Prepa Norte, en 
donde presuntos “reventadores” intenta-
ron boicotear las urnas. 

Asimismo, denunció los grupos de cho-
que en las siguientes casillas: la ubicada 
en el Cobaq 3, Universidad del Valle de 
México, Hércules, la 282 en la delegación 
Félix Osores. 

“El PRI gobierno nos quiere arrebatar 
a la mala, lo que los ciudadanos ya deci-
dieron en las urnas”.

CUATRO
Escribió Elías Canetti: “Las Analectas 

de Confucio constituyen el retrato inte-
lectual y espiri-
tual más antiguo 
y completo de 
un hombre. Nos 
sorprende como 
si fuera un libro 
moderno.”

Confucio 
dedicó mucha 
atención a la 
educación, pero 
consideró que 
su verdadera 
vocación era la 
política, y du-
rante toda su vi-
da conservó una 
fe mística en su 

misión política:
El Maestro preguntó: 
- Zilu, ¿has oído hablar de las seis cuali-

dades y de las seis perversiones?
- No. 
-Siéntate, te las diré. Amar la humani-

dad sin amar el aprendizaje degenera en 
necedad. Amar la inteligencia sin amar 
el conocimiento degenera en frivolidad. 
Amar la caballerosidad sin amar el cono-
cimiento degenera en bandidismo. Amar 
la franqueza sin amar el conocimiento 
degenera en brutalidad. Amar el valor 
sin amar el conocimiento degenera en 
violencia. Amar la fuerza sin amar el co-
nocimiento degenera en anarquía.»

¿Qué son los Cuatro Males? El Maestro 
respondió: El terror que reposa en la ig-
norancia y en el crimen. La tiranía que 
exige resultados sin órdenes adecuadas. 
La extorsión, que se lleva a cabo a través 
de órdenes contradictorias. Los funcio-
narios que dan de mala gana a la gente lo 
que les es debido.

(Nota: la historia, por supuesto, no se 
agota ni tantito en este texto)

Ricardo Rivón Lazcano

La elección 
que vivimos en 

peligro

@rivonrl
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“Me estoy quedando ciega”, señala a ma-
nera de saludo la señora María Concepción 
Moreno Arteaga, mejor conocida como Doña 
Conchis. El diagnóstico de su debilidad visual 
ella misma lo constata día a día, debido a los 
estragos que la diabetes mellitus le provoca. 
Ya no distingue el rostro de las personas ni a 
veinte centímetros de distancia; ahora para ir 
de un lugar a otro, debe guiarse con sus manos 
por las paredes de su casa, aunque también 
utiliza un palo de escoba para no tropezar y 
a veces sus nietas hacen el papel de lazarillo.

Doña Conchis, tiene 54 años de edad y nin-
gún lugar para caerse muerta. Dice que su 
ceguera tiene remedio, que un oftalmólogo le 
cobra 80 mil pesos por la cirugía que le devuel-
va la luz a su vista. “¿De dónde voy a sacar tanto 
dinero si a veces no tengo ni para comer?” se 
pregunta angustiada y abatida debido a que su 
ceguera le impide lavar y planchar ropa ajena, 
la única actividad a su alcance con la que se 
procuraba algunos pesos.

“Me dijo que me cobra cuarenta por un ojo 
y cuarenta por este (señalando el izquierdo) 
que es el que está peor”, precisa esta mujer de 
vida paupérrima quien, desde hace alrededor 
de 20 años, ofrece hasta lo que no tiene a los 
migrantes centroamericanos que pasan por 
El Ahorcado, comunidad situada en la línea 
del ferrocarril México-Ciudad Juárez, per-
teneciente al municipio de Pedro Escobedo, 
Querétaro.

Debido a su labor humanitaria, Doña Con-

chis fue enjaulada el 9 de marzo de 2005, acu-
sada de tráfico de indocumentados. En aque-
lla fecha, un día después del Día Internacional 
de la Mujer, varios agentes de la ahora des-
aparecida Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI) fuertemente armados, en un aparatoso 
operativo, en el que incluso cortaron cartucho 
para amedrentar a la familia de Doña Con-
chis, se la llevaron al penal de San José El Alto, 
Querétaro. En un tris, un juez la sentenció a 
pasar seis años tras las rejas.

Dos años después, el 31 de agosto de 2007, 
Doña Conchis fue liberada de las garras de 
la justicia, gracias a la defensa legal que lle-
varon los abogados del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y, una 
vez de vuelta a su choza invadida de miseria, 
prosiguió con su labor humanitaria.

Gracias a su impecable trayectoria en defen-
sa de los derechos humanos de los centroame-
ricanos, Doña Conchis ha sido invitada por 
diversas instituciones para participar en foros 
locales y nacionales para que comparta su ex-
periencia de auxilio humanitario. Al final los 
organizadores le extienden una carretada de 
aplausos y una constancia que ella agradece 
emocionada.

Sin embargo, los reconocimientos institu-
cionales a Doña Conchis no son moneda de 
cambio y ahora, ante la pérdida de la vista, 
no sabe cómo podría obtener los 80 mil pesos 
que le cobra el oftalmólogo para recuperar la 
luz de sus ojos.

La relación entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos para atender la 

problemática de la migración debe buscar 
la creación de un proyecto de nación de 
cooperación bilateral, para “que de verdad se 
preocupen por los trabajadores”, manifestó 
Ruth Soto Fuentes, catedrática de la Facultad 
de Lenguas y Letras de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) que presentó 
la conferencia “¿No soy de aquí, no soy de 
allá?”. Mexicanos en Estados Unidos.

“Para resolver la migración tienen que par-
ticipar los dos gobiernos” señaló la Maestra 
en Antropología Social, al explicar que el 
gobierno mexicano es responsable al no darle 
a sus trabajadores lo que necesitan ni gene-
rar fuentes de empleo; lo que genera que un 
sector de los mexicanos busquen emigrar y 

perseguir el “sueño americano”.  
Ruth Soto consideró que el gobierno es-

tadunidense se ve beneficiado a través de la 
obra de mano “barata”, pues donde un mexi-
cano gana ocho dólares la hora, un estaduni-
dense gana 20 dólares por el mismo trabajo.

Fuentes Soto denunció que el gobierno 
mexicano se ha preocupado en abrirle las 
puertas a Estados Unidos “para que priva-
ticen y se robe”. 

En la conferencia realizada en la Casa Club 
del Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad (SUPUAQ), Soto Fuentes 
hizo un llamado a la comprensión de la cul-
tura mexico-americana, formada a partir 
de los migrantes mexicanos residentes en 
Estados Unidos.

Identidades nómadas
En la conferencia “¿No soy de aquí, no soy 

de allá? Mexicanos en Estados Unidos”, So-
to Fuentes realizó la presentación de la in-
vestigación “Identidades Nómadas: jóvenes 
méxico-americanos”, donde da cuenta de la 
construcción identitaria de los jóvenes de 
orígenes mexicanos que viven en Estados 
Unidos. 

La autora de la conferencia indicó necesa-
rio comprender que los mexico-americanos 
siguen siendo mexicanos que se construyen 
en otro territorio desde el idioma, la comida 
y la forma en la que viven. 

“Yo creo que sobre todo es comprender esta 
cultura, que es sobretodo nuestra cultura y 

que a veces no la reconocemos como tal y 
ver que México sigue existiendo en Estados 
Unidos”.

Así mismo, hizo un llamado, para que los 
mexicanos se interesen por esa cultura que es 
parte “nuestra”,  y evitar criticar a los mexi-
canos que emigran por necesidad. 

“Son seres humanos que buscan una fuente 
de empleo, sobrevivir (…) Creo que se mere-
cen respeto y admiración por parte nuestra 
porque ser migrante y cruzar el desierto por 
las historias que yo conocí, y vivir lo que la 
patrulla fronteriza no es nada fácil”.

Por otra parte, Fuentes Soto señaló que la 
situación de la migración no es objeto de 
preocupación por parte de los gobiernos, ya 
que “sólo ven el factor económico”. 

MIGRACIÓN SE RESOLVERÁ CON 
PROPUESTAS BILATERALES

PAULINA ROSALES

Ruth Soto Fuentes, catedrática da la Facultad de Lenguas y Letras advirtió que problema migratorio debe resolverse de manera bilateral por 
gobiernos mexicano y estadounidense

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Defensora de los migrantes centroamericanos,
 en el desamparo
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A mi madre, el reto inicia y vamos de frente sin 
soslayar 

Las relaciones entre la prensa y el po-
der en México han sido históricamente 
un relato lleno de encuentros y desen-
cuentros. La historia de la prensa en 
México relata que éstas se normalizaron 
(de normalidad, no de reglas) en el por-
firiato. La prensa moderna estableció 
ciertos criterios para relacionarse con el 
régimen y a partir de ello se generaron 
acuerdos de tipo político. En el régimen 
posrevolucionario se establecieron las 
“reglas del juego” y con ellas, a pasar 
de no estar escritas, se constituyeron 
las relaciones entre la prensa y el poder 
político. En el México contemporáneo 
(postTLC) las reglas con completamente 
diferentes. Como ya lo señalaba en un 
texto anterior, la coacción económica 
obliga a establecer acuerdos, no preci-
samente claros, entre el régimen y los 
empresarios de medios. Esta relación 
poco clara ha si-
do un lastre en 
cuanto a acceso 
a la información, 
los criterios de 
asignación presu-
puestal así como 
la honestidad con 
la que se maneja a 
nivel editorial la 
información. 

En el proceso 
electoral que 
acaba de concluir 
el pasado siete 
de junio, fuimos 
testigos, al me-
nos desde esta 
perspectiva, de un manejo informativo 
lastimoso. Sin caer en generalizaciones, 
puesto que no tengo evidencia empírica; 
la cobertura informativa dejó mucho 
que desear. El sesgo informativo de la 
prensa local fue evidente hacia uno de 
los contendientes e impunemente se ad-
jetivó de manera ofensiva hacia otro de 
ellos. El manejo de las cifras surgidas de 
encuestas de todo tipo fue constante y 

en muchas ocasiones se violaron princi-
pios básicos del periodismo.

Pero, como dicen los políticos, esta es 
un “área de oportunidad”. Me parece 
que el ciudadano ha dado una lección 
clara. Por un lado se puede publicar “de 
todo” en la prensa y por otro se toman 
las decisiones. Los medios de comuni-
cación no han inf luido, pese a lo que 
se puede suponer, en la determinación 
del electorado; la audiencia sistematiza 
y toma su postura. Eso quedó claro, al 
menos en este ejemplo. Por otro lado, 
queda claro que esto debe llevar a una 
ref lexión profunda en torno a la rela-
ción entre la prensa y el poder. El esque-
ma actual está rebasado y necesita una 
reformulación que tome en cuenta a to-
dos los sectores. Si realmente queremos 
avanzar en la consolidación de un ré-
gimen democrático este es el momento 
justo para que los medios asuman que 
las condiciones actuales no los están 

favoreciendo. 
Esta elección 
ha dado cuenta 
de ello. La gen-
te no confía en 
la información 
que publican 
y eso para un 
periodista debe 
ser frustrante. 

La noble la-
bor de comu-
nicador debe 
enarbolar las 
demandas ciu-
dadanas, ser un 
fiel defensor 
del acceso y 

derecho a la información con la virtud 
de que su trabajo permite a lector  to-
mar decisiones, para eso están llamados 
los medios en un régimen democrático. 
Hacia allá debemos transitar, están las 
condiciones en este momento hay que 
hacer el compromiso y exigir que se ini-
cie el tránsito necesario para proceso de 
democratización de los medios informa-
tivos en Querétaro. 

Per y pro spectiva de 
las relaciones entre 
la prensa y el poder 
político. Elecciones 
2015  en Querétaro

Gabriel A. Corral
  Velázquez

Un chiste malo: una señora acude al 
puesto de periódicos y pregunta por una 
revista al joven que despacha: “Disculpe, 
¿tiene usted el pájaro azul?” –“No seño”, 
le responde el joven, -“Pero si quiere me lo 
pinto” (risitas forzadas)

Así, de azul profundo, se pintó el estado 
de Querétaro luego de los resultados de las 
elecciones del pasado 7 de junio. Ahora 
que ya sabemos quién es el bueno, se antoja 
inevitable la pregunta inevitable: ¿Cuál va 
a ser a partir de ahora la relación medios-
poder, poder-medios? Aunque no tengo la 
bola mágica en mis manos (se me quedó 
sin pilas en el momento decisivo) casi pue-
do asegurar que la reacción será la misma 
que se ha entablado siempre: una relación 
de conveniencia codependiente, muy ven-
tajosa para ambos. Los únicos medios que 
no pertenecían al círculo rojo son los me-
dios independientes y libertarios quienes, 
pese a todas las adversidades posibles, aun 
sobreviven en el inquietante océano de la 
realidad social.

 El PAN vuelve al poder en Querétaro y 
no se anda con medias tintas. Su relación 
con la prensa 
local siempre ha 
sido difícil y está 
impregnada de 
los viejos lodos 
que vuelven a 
la nueva escena 
política cargada 
de nubarrones. 
La más reciente 
fue la que prota-
gonizó Armando 
Rivera en contra 
del Diario de 
Querétaro y la 
más añeja es la que condenó al aislamiento 
al histórico director del mismo periódico 
y que respondía al nombre de Amieva. En 
ambos casos, los equivocados pronósticos 
electorales de los señores feudales de los 
medios, los condenaron a la inanición po-
lítica

En la pasada elección del 7 de julio ocu-
rrió un fenómeno comunicacional muy 
interesante y digno de análisis en el que los 
principales medios impresos de la entidad 
se la jugaron el todo por el todo. En primer 
lugar, habría que destacar el caso de la co-
bertura periodística que hizo el Diario de 
Querétaro durante la campaña y que fue 
muy proclive a dar cuenta de las declara-
ciones y actividades de Francisco Domín-
guez. Se trataba de una apuesta muy osada, 
ya que las encuestas más o menos serias, la 
gran mayoría daban como ganador de la 
gubernatura al priista Roberto Loyola. El 
Diario se la jugó y la ganó a todas luces.

En las antípodas pudimos apreciar la des-
carada y poco ética cobertura que hizo el 
periódico Plaza de Armas de la campaña, 
al apostar todas sus canicas (sin el menor 
pudor y ética periodística) al candidato del 
tricolor y no sólo se conformó una amplia 
cobertura a la campaña de Roberto Loyola, 
sino que su empeño en desarrollar toda 
un estrategia de guerra sucia en contra del 

candidato panista a la gubernatura, de un 
modo que no se había visto en muchos 
años en el panorama mediático en Queré-
taro. Me atrevo a decir que se trató de una 
acción mediática temeraria que le va a cos-
tar muy caro a la osada familia Venegas.

El medio que se quiso dormir en medio 
de estas dos posiciones fue el periódico 
Noticias el que, con su emblemática  y 
acertada sección electoral denominada  
“¿Quién sigue?” trató de mantener una po-
sición ecuánime en cuanto a la cobertura 
informativa de los dos principales candi-
datos a la gubernatura,  a quienes les alter-
naba la primera plana o ya de plano, se las 
condecía a ambos en un estricta mitad-mi-
tad y las correspondientes notas en interio-
res que ocupaban una plana completa. Lo 
que no realizó Noticias fue un tratamiento 
equitativo de la contienda electoral al otor-
gar los más importante espacios a los can-
didatos del PRI y del PAN. El resto de los 
partidos tenían una presencia mínima en 
sus páginas. Jugó a la neutralidad aparente 
(porque no existe tal cosa) y se quedó en 
los márgenes del círculo rojo y del club de 

cuates.
El caso de Plaza 

de Armas es más 
preocupante por 
varias razones: en 
primer lugar, la 
férrea cobertura 
en favor de un 
candidato  y en 
contra de otro; 
en segunda,  la 
intolerancia a 
las críticas de 
un servidor y de 
Agustín Escobar 

en una emisión especial de Radio UAQ el 
mismo 7 de junio y que nos hizo merece-
dores de su atención en la edición de su 
periódico el lunes 8 de junio, al señalar que 
no tenemos autoridad moral para criticar-
los pues “nunca han laborado en un medo 
de comunicación” (Sic). 

Aunque parezca paradójico, lo realmente 
preocupante es la posible respuesta repre-
siva de Francisco Domínguez en contra 
de Plaza de Armas. Todos sabemos que 
la nueva y más eficaz forma de censura 
moderna es el recorte o la anulación total 
de contratos publicitarios con el gobierno 
federal. Estatal o Municipal. Cualquiera 
podría suponer que el virtual gobernador 
se las va a cobrar con la negativa total a 
contratarles la llamada publicidad oficial 
que se avalúa en millones de pesos en todo 
el sexenio que resta por venir. Ojalá y no.

Sólo me resta por decir que si Pancho 
Domínguez en algo respeta a la libertad de 
expresión, aunque esté amañada de perver-
siones y malas intenciones, debe ser respe-
tada hasta sus últimas consecuencias. No 
defiendo a los Venegas (son indefendibles), 
sólo defiendo, a la usanza del dicho de Vol-
taire: “el derecho que tienen de expresar lo 
que piensan. Por lo demás, la historia los 
juzgará. Nosotros ya lo hicimos: ¡Que se 
vayan todos!”

José Luis Álvarez Hidalgo

Azul, pintado
 de azul…

El candidato priista Roberto Loyola cometió errores, por supuesto, 
pero creo que en su derrota pesaron más otros factores. 
Externamente la imagen del Presidente Peña Nieto fue fatal, 
la actitud del ciudadano fue: votamos contra Roberto para que 
entiendas Enrique. Internamente el artífice de la debacle priista 
fue el Gobernador José Calzada. No se trata de hacer leña del árbol 
caído, lo hemos venido diciendo, su gobierno es de los más oscuros 
y tenebrosos de toda la República, lo que provoca desconfianza 
y sospecha de sus logros pregonados. En los estertores de su 
poder dejó como pesada herencia una serie de candidatos que mal 
acompañaron a Loyola en su campaña. Finalmente, en toda derrota 
no falta lo que aleja a los políticos de la realidad: soberbia, mucha 
soberbia.

Jicote
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

¿Por qué perdió el PRI?
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una fuente de energía primaria, sino más 
bien un portador de energía, un medio de al-
macenamiento, transporte y distribución de 
energía, que tiene que ser generado por otros 
medios. La reacción entre el hidrógeno y el 
oxígeno producen moléculas de agua y des-
prende una gran cantidad de energía, reacción 
que ha sido utilizada desde el lanzamiento del 
Apolo 11, la primer misión tripulada a la luna 
y en los actuales transbordadores espaciales 
y en la nueva era espacial. La reacción del hi-
drógeno con el oxígeno es peligrosa por su 
explosividad, como se puso de manifiesto en 
la explosión del dirigible Hindenburg en 1937. 
Sin embargo, en ese caso fueron varias causas 
ajenas al hidrógeno loa que causaron la catás-
trofe y el número de decesos. Hoy día existen 
varios prototipos de automóviles impulsados 
por energía mecánica generada por la reac-
ción entre el hidrógeno y el oxígeno, aunque 
el proceso todavía no es del todo perfecto, ya 
que al tomar el oxígeno del aire, hay una can-
tidad de nitrógeno que se ve involucrada en el 
proceso, generando óxidos de nitrógeno, que 
provocan el smog fotoquímico. Otra posibili-
dad es aprovechar la energía química liberada 
cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, 
no como energía mecánica o térmica, sino al-
macenándola como energía eléctrica, a través 
de celdas de combustible, quienes convierten 
la energía química en electricidad sin necesi-
dad de combustión. En el Reino Unido y en 
otros países han realizado pruebas y compa-
raciones de viviendas experimentales para la 
gestión de energías renovables con resultados 
alentadores, de tal forma que, poco a poco, se 
acerca el día en que este elemento químico sea 
el combustible de la sociedad en que vivimos.  
Por esas razones, y porque la química es parte 
de nuestras vidas, la molécula de esta semana 
es el elemento hidrógeno, la energía del futuro.

Los recursos energéticos renovables y las 
tecnologías tienen un papel clave que desem-
peñar en el cumplimiento de las necesidades 
energéticas actuales y futuras. La humani-
dad está llegando al fin de la era del petró-
leo y un candidato que pudiera suplir a este 
combustible para poder obtener energía es el 
hidrógeno. Efectivamente, el uso de hidró-
geno como combustible causa un impacto 
ambiental inferior al que causan las fuentes 
de energía convencionales. Este elemento 
químico se compone de un protón y un elec-
trón, y es el más abundante en el universo ya 
que aproximadamente el 90% de la materia 
son átomos de hidrógeno. En nuestro plane-
ta, aproximadamente el 15% de los átomos 
existentes son de hidrógeno, constituyendo el 
0.9% de la masa total de nuestro planeta, es-
tando la mayoría de los átomos de hidrógeno 
en las moléculas del agua y formando parte 
de un gran número de compuestos químicos. 
En estado elemental, el hidrógeno es un gas 
diatómico, que es la millonésima parte de la 
atmósfera y por ser una molécula tan ligera, la 
gravedad de la tierra no alcanza a retenerlas. 
El hidrógeno es considerado un combustible 
potencial debido a su alta densidad de ener-
gía por unidad de peso, su alta eficiencia, su 
alta sostenibilidad e impacto ambiental mí-
nimo, de tal forma que este elemento puede 
ser una solución clave para los problemas de 
uso de energía del mundo, especialmente 
en el sector del transporte. Las capacidades 
de almacenamiento, la densidad de energía, 
su versatilidad, sus impactos transportables 
y ambientales del hidrógeno se consideran 
puntos muy importantes para evaluar su via-
bilidad y uso. Por ejemplo, en Europa se está 
generando un cambio en la sociedad para sa-
tisfacer las necesidades energéticas basadose 
en la “economía del hidrógeno”, entendiendo 
este paradigma como una nueva economía 
ecológica. Sin embargo, el hidrógeno no es 

GUSTAVO PEDRAZA

HIDRÓGENO: LA 
ENERGÍA DEL FUTURO 

Por errores en el proceso de edición, en la página 14 de la edición 753 se 
publicaron erróneamente los títulos de los artículos de nuestros colaboradores 
Rafael Vázquez Díaz y Omar Árcega. La colaboración de Vázquez Díaz se titula 
“Y el IEEQ dijo no existes…”, mientras que la de Omar Árcega llevaba por título 
“Las e-lecciones”. A nuestros lectores y articulistas, les pedimos una sincera 

disculpa por la equivocación.

FE DE ERRATAS
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Desde mi juventud quise visitar Europa y es 
hasta ahora que hago realidad aquel tempra-
no anhelo. Recién cumplí 64 años como lo 
expresa una canción de los famosos Beatles. 
Soy una persona mayor, eufemismo de viejo y 
en el trayecto perdí gran parte de mi cabello. 
Mas, cuando decidí viajar al Sur de Europa 
Occidental con mi familia nuclear (Lidia, 
Enrique y Aurora) y la madre de mi esposa 
(doña Lidia), estuve convencido que todavía 
quería realizar la travesía. La familia sacrifi-
có un bien material por lo que di en llamar: 
un curso rápido sobre la situación actual de 
la cultura de los pueblos que habitan esa área 
del planeta y nos permita tener una (si acaso) 
instantánea personal de su historia.

Hoy, puedo decir que es bueno, muy bueno, 
el vino de Borgoña y que en un día más pro-
baré el de Umbria, en Italia. El queso emental 
(del valle de Emen) es grasoso, el pan negro 
de París, una delicia. Mi conciencia se goza 
con los paisajes de Vasconia y su inolvidable 
San Sebastián que, en una auténtica postal, se 
levanta frente al mar Cantábrico. Lo mismo 
puedo decir del valle de Loira o de los mag-
níficos Alpes que conocemos como suizos. 

Este mañana del viaje se enmarca con las 
rolas que Felix, el experimentado chofer del 
autobús en que viajamos de París a Ginebra 
(capital del Cantón del mismo nombre, en 
territorio suizo y que cuenta con 200,000 
habitantes, aprox.), seleccionó para el trayec-
to. Escuchamos a Cat Stevens, Led Zeppelin, 
Carole King, Creedense Clearwater Revival. 
Y al momento de tomar las notas para esta 
postal, al grupo Maná (Cómo quisiera poder 
vivir sin aire… …Cómo quisiera robar tu 
corazón).

En Suiza, con todo y ser uno de los países 
más ricos del mundo, la vida no siempre fue 
fácil. En el siglo XIV, católicos y protestantes 
se enfrentaron con violencia. En esta ciudad 
que visitamos, Calvino vivió, fue expulsado 
y regresó. Entre 1850 y 1914, el país expulsó 
a más de 400,000 de sus habitantes, quienes 
aumentaron el mosaico genético de Nortea-
mérica y, de paso fundaron la religión meno-
nita y, tiempo después, a los amish, quienes 
pensaron que la moralidad existente en el 
discurso protestante, no correspondía a la 
planteada en  la Biblia. En días reciente, ko-
sovares y turcos han traído el Islam, a estas 
tierras frías. 

Sin embargo, Suiza es reconocida por su 
tradición de neutralidad ante los conflictos 
bélicos, razón por la que diversos organismos 
internacionales tienen su sede en la ciudad de 
Ginebra, como la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en 
ingles), el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), la Comisión Internacional de 
los Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y la Unesco tiene 
una oficina de enlace. También La FIFA y la 

UEFA, tienen sus sedes.
Suiza tiene ocho millones de habitantes. 

En este agraciado país, todos los niveles de 
educación son gratuitos, pero la estancia 
infantil significa a las familias el 10% de su 
ingreso total. Es famosa por su sector finan-
ciero, relojería (visitamos la tienda Bucherer, 
fundada en 1888), sus vacas y sus chocolates. 
Una anécdota cuenta que los vecinos se que-
jaron de que el ruido del cencerro, atado al 
cuello de las vacas, no los dejaba dormir. Les 
quitaron el cencerro y las bóvidas dejaron 
de producir. Regresaron lo cencerros a las 
vacas y se mantiene funcionando ese nicho 
económico. No sé que dijeron los vecinos. 
Otra, cuenta que un ciudadano pagó una 
multa porque su hija no pagó el pasaje en el 
transporte urbano. Su madre vio la multa 
y, también, la pagó. A los pocos días, el go-
bierno les regresó, por correo, el excedente 
depositado. Una cuestión es ilustrativa de su 
genio y es el hecho que el presidente sólo dura 
un año en el cargo. También, es famosa por la 
historia de Heidi que la televisión mexicana 
transmitió durante varios años. Aquí, aún 
producen los dulces Sugus (Di que sí, di que 
Sugus…).

Ginebra es una ciudad cara (la cuarta más 
cara del mundo). Gran cantidad de su po-
blación vive en Francia y trabaja aquí. La 
comida de cinco personas, en el Matragen, 
costó 142 euros (un platillo y bebidas). Por 
ejemplo, una lasaña (lasagne) y un jugo de 
manzana (embotellado). Todo de magnífica 
calidad, a decir del grupo y de quien esto 
escribe. En realidad, no puedo juzgar toda 
su gastronomía por un platillo, pero, consi-
derando el paisaje que se admira desde sus 
mesas colocadas a mitad de una loma, desde 
donde se admira la ciudad y el delta del río 
Ródano, vale la pena.

También, en el malecón apreciamos un 
reloj hecho de flores y el Jet d’Eau, chorro 
de agua al que calculo entre cuarenta y cin-
cuenta metros de altura. Al salir de la ciu-
dad, cruzamos un puente con el nombre del 
emblemático Mont Blanc y nos dirigimos 
hacia los Alpes. Cordillera de granito, coro-
nada por nieve, cuyos glaciales, el Bossons, 
el Aletsch y el Mont Blanc con sus 4810 
msm (cuya cumbre aun disputan Francia e 
Italia) y la radiante nitidez de su blancura, 
impresionan a cualquiera. Bueno, a mí. En 
realidad, es una montaña que espanta y a 
la que los pobladores de la región llamarón 
La Montaña Maldita. La atravesamos por 
sus entrañas, literal, mediante unos túneles, 
entre ellos uno que mide 11.6 km de longitud 
(antes de ingresar, los guardias tomaron la 
temperatura total del autobús y estuvimos 
en rango para poder pasar) que nos lleva a 
territorio francés y de inmediato cruzamos 
la frontera con Italia, para internarnos en la 
región de Aosta , cuyas laderas escarpadas 

están salpicadas de castillos medievales, a 
los que llaman monobloc. En sus cañadas 
surgen cascadas que dan cuenta del deshielo 
primaveral. 

Ya en Aosta, el hotel dónde nos hospeda-
mos tiene un diseño “modernista” y es con-
fortable, con una terraza en su azotea que 
permite admirar las montañas nevadas que 
lo rodean.  Los servicios funcionan, pero no 
tiene restaurante. Al lado hay una “pizze-
ría” de nombre El pirata. Italia tiene fama 
de una gastronomía que va de las salsas: al 
pesto, de albaca, piñón, a la putanesca (pica) 
y pasa por la minestrone (sopa).  ¿Quién no 
has escuchado del bistec a la florentina o del 
antipasto? ¿De el espagueti a la Boloñesa? 
Entradas, tapas y, por supuesto, pizzas. Sus 
postres: el f lan, la Panna Cota. Comparte 
con España la fama de sus helados (no hay 
ni a cuál irle). También, por el café. Aquí se 
prepara el buscado café tirami su (tírame 
para arriba).

POSTALES EUROPEAS
José Luis de la Vega

Un tanto desconcertados, por no tener 
opción (pues buscar en el pueblo implicaba 
tomar taxi), nos apersonamos en la pizze-
ría, las que resultaron de agradable sabor. 
Horneadas y de distintos sabores: peperoni, 
alcachofa, hongos y queso mozarela, entre 
otros. La nuestra casi se quemó, pero se acer-
có a muy buena. En realidad era un estableci-
miento confortable y tenía una amplia carta, 
más nos fuimos por la tradición.

No se por qué, este hotel me parece propio 
de una historia de fantasmas. Una idea que se 
me vino, mientras un canal italiano transmi-
tía las imágenes de un desembarco masivo de 
albaneses, en alguno de sus puertos (tal vez, 
la Isla de Lampedusa). Se ven tratados con 
ferocidad por la policía, a garrotazos y todos 
maltrechos (es poco decir), son confinados a 
un estadio del lugar. No se porqué, repito, la 
idea de un perro fantasma se me cruza, un 
poco antes de dormir.
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En dos ocasiones, tanto el miércoles 3 de ju-
nio como el día 10 del mismo mes, se presentó 
en distintos espacios de la UAQ el documental 
Los maestros, que retrata los esfuerzos y los 
logros obtenidos por integrantes de la brigada 
universitaria de alfabetización Sí podemos.

En el documental se da voz tanto a los bri-
gadistas que acudieron a alfabetizar en San 
Joaquín, como a los pobladores que recibieron 
alfabetización. El objetivo es mostrar cómo 
la gente, incluso la de edad avanzada, mira 
en la oportunidad de aprender a escribir un 
incentivo para seguir adelante.

Además, se pretende que los espectadores 
del documental comprendan que los briga-
distas también aprendieron de los habitantes 
del municipio y que no sólo enseñaron a leer 
y escribir.

De acuerdo con Miguel Alejandro Ramírez, 
de la licenciatura en Psicología Social y direc-
tor del documental, su intención personal al 
trabajar este tema, fue “asumir una postura 
ética y política sobre lo que estamos haciendo 
dentro de la universidad pública”.

“(Sí Podemos) Es un proyecto que nos lla-
mó la atención por sus características episte-
mológicas. En este momento, la universidad 
pública obedece a cuestiones que le dificultan 
acercarse a la sociedad. Entonces para mí es 
importante acercarme a un grupo de jóvenes 
que si bien no van a  enseñar lo que aprenden 
aquí sí están estableciendo un vínculo profun-
do con la sociedad y que incluso van a prender 
de esta experiencia”, dijo.

En voz de Jorge Martínez Puente, docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y coordinador de la brigada, el documental es 
oportunidad para “realizar una evaluación 
sobre el proyecto”.

“Hay cosas muy buenas con el proyecto, co-
mo sea un proyecto de y organizado por es-
tudiantes y que les permita tener un contacto 
con las personas. Sin embargo hemos tenido 
algunos problemas de continuidad y ahorita 
estamos en un proceso de reestructuración.”

“Este documental entonces nos ayuda, por-
que nos sirve como registro y nos permite 
poner en perspectiva todo lo que hemos rea-
lizado y los logros que hemos tenido. Aquí 
escuchamos a la gente y a los estudiantes que 
participan más allá del contexto de la alfabe-
tización, hablando de todo el proceso como 
una experiencia de vida”.

El académico señaló además que confía en 
que el documental le permitirá a la brigada es-
tablecer una dirección y ver plasmado su tra-
bajo de una manera tangible y sistematizada.

“Los chavos son muy críticos de toda la parte 
burocrática y eso nos dificulta en ocasiones 
generar un registro. Necesitamos entonces 
ver plasmado nuestro trabajo para proyec-
tarnos a futuro y obtener reconocimiento de 
la Universidad, que nos algo que nos interesa 
mucho”.

“Para nosotros es importante entonces, pues 
seguir hacia adelante con lo que hemos veni-
do haciendo. Trabajamos mucho con Freire, 
queremos que la gente aprenda a leer y escribir 
pero que aprenda a leer y escribir dentro de 
su contexto”.

Finalmente, la brigadista Alejandra Cano, 
estudiante de la Licenciatura en Sociología 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
integrante de la brigada desde hace más de 
tres años, señaló que la experiencia ha resul-
tado “muy gratificante” para ella, ya que le 
ha permitido desarrollar y poner en práctica 
a aprendizajes que la han llevado más allá de 
los límites de la academia.

“Me ha gustado participar en el proyecto 
Sí Podemos y ver ref lejado nuestro trabajo 
dentro del documental. Participar como 
brigadista ha sido una gran oportunidad de 
aprendizaje fuera de la academia. Las comuni-
dades donde trabajamos son uno de los pocos 
espacios donde puedes confrontar tus cono-
cimientos e ir más allá de la teoría”, concluyó.

MÁS ALLÁ DE LA 
TEORÍA

David Eduardo Martínez Pérez

La semana pasada se expuso 
en la FCPS el documental Los 

Maestros, que muestra el 
funcionamiento de la brigada de 

alfabetización Sí Podemos


