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Y ahora, ¿Qué sigue? 18 años después
OPINIÓN

Víctor López Jaramillo Daniel Muñoz Vega

El PAN obtuvo una pírrica victoria en distintos cargos de elección popular, ya que si bien ganó en varios cargos de elección popular, la diferencia 
con la coalición encabezada por Morena es mínima. 
Una de esas elecciones es la de la capital del estado, que contrario a varias encuestas, llevó al abanderado de Morena-PES-PT a una diferencia 
menor al 1% respecto a Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del PAN-PRD-MC. La moneda está en el aire, sobre todo porque el equipo del 
exfutbolista no ha confirmado una impugnación.
Sin embargo, a pesar de la gran votación que tuvo Morena, hay que destacar que acorde a los convenios de coalición, sería el PES el verdadero 
ganador en Querétaro, puesto que las dos diputaciones federales que se obtuvieron estaban asignadas para este partido político. 
Durante la jornada, una serie de incidentes marcaron a la misma; desde casillas que se abrieron tarde, boletas insuficientes hasta acusaciones 
de compra de voto. La duda incrementó cuando el PREP local no comenzó a actualizarse hasta pasada la medianoche.
El gran perdedor de la elección es el PRI, que se despide de la primera minoría en el Senado de la República y queda reducido a la tercera fuerza 
política del estado. No sólo eso, partidos como el PRD podrían perder el registro en la entidad.
Una elección que será resuelta en su totalidad en próximas semanas…

ELECCIÓN EN VILO…

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ / PÁGINA 17 En Landa, “PRI 
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Amazcala, la 
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Se cumplió la profecía y el tigre se quedó en 
su jaula. Reverso del 2006, señal de los tiem-
pos trepidantes que vivimos, en tres horas de 
la noche del domingo sucedió lo que antes se 
habría llevado una semana. Fue la culmina-
ción de la larga marcha de un movimiento 
social que, rebasando a partidos y estructuras 
clientelares, aglutinó a agraviados, excluidos y 
clasemedieros empujados a la precariedad. 

Se ha constituido una nueva mayoría de 
centro, que incluye a la tradición de izquierda 
más respetable. Por su legitimidad de origen, 
el poder alcanzado no es la restauración del 
absolutismo. Fiel a la carga histórica que su 
triunfo convoca, el nuevo presidente deberá 
inaugurar la era del “mandar obedeciendo”, 
empezando por una correcta lectura de su 
triunfo. 

Inmune a las balas, catapultado incluso 
por el veneno enemigo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador alcanzó un respaldo popular 
que no tuvo ninguno de los últimos cinco 
presidentes. Si bien es cierto que 47 de cada 
100 mexicanos no celebran hoy esta victoria, 
también lo es que en su catástrofe, el PAN 

recogió el justo repudio que le guardan 78 de 
cada 100 mexicanos. El PRI, en tanto, se hizo 
de un portentoso rechazo del 85 por ciento de 
los mexicanos. El antiguo partido de Estado 
quedó reducido a tres pequeños Broncos y en 
el PAN se afilan largos cuchillos. 

Ni en mis sueños más salvajes habría antici-
pado esto. En 2014 pensé que Morena sería el 
mausoleo de ese perseverante hombre llegado 
de fuera y que no parece conocer la fatiga, a 
quien las circunstancias colocaron en lo alto 
de una columna, como a  Simón el Estilita, 
que esperamos no se vuelva penitencia. Si por 
“cambio de régimen” nos referimos a  insti-
tuciones, reglas y lenguajes, y si por “cuarta 
transformación” se alude a un nuevo papel de 
la ciudadanía, habrá que armarse de pacien-
cia para presenciar, a partir del primero de 
diciembre, actos simbólicos (el cierre de Los 
Pinos, el final de la primera dama y las pensio-
nes presidenciales, por ejemplo), entretejidos 
con políticas públicas orientadas a la abolición 
de los privilegios y la colocación de los ci-
mientos de un gobierno que deje de funcionar 
como consejo de administración de la minoría 

Mandar obedeciendo
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

que tripula nuestra economía. 
Con todo y mi escepticismo, deseo que se 

reanude la transición interrumpida por la 
frivolidad que se instaló en Palacio Nacional 
el año 2000, y que fue seguida por 12 años 
de violencia y corrupción. Me parece feliz 
noticia que, en este ajuste institucional que 
alcanzó dimensiones épicas, el movimiento 
social en Querétaro haya incluido varias 
curules locales, varias federales y un escaño 
en el Senado. Tengo la esperanza de que la 
incorporación del doctor Gilberto Herrera al 
Congreso de la Unión será útil al movimien-
to social local y a nuestra Universidad. 

Es cierto, Jerónimo, se ganó el gobierno y 
eso son apenas las nuevas condiciones pa-
ra inaugurar un nuevo tiempo. Problemas 
nuevos se inauguran. Al tiempo que se en-
frentan, lo que sigue es esclarecer el tipo de 
ciudadanía que está brotando de esta coyun-
tura y emprender la siguiente fase de nuestra 
historia cívica, que consiste precisamente en 
construir el poder popular 

Compra de votos, acarreo de votantes y retraso en el PREP, acusa el líder de la segunda fuerza política local 

DEFENDEREMOS CON TODO CADA VOTO POR 
MORENA EN LA CAPITAL, ADVIERTE PEÑAFIEL 

El presidente del comité ejecutivo 
estatal de Morena, Carlos Peñafiel 

Soto, consideró que el resultado del 
cómputo of icia l de la elección del 
Ayuntamiento de Querétaro muestra 
un “ incoherente voto diferenciado” 
entre el respaldo ciudadano a favor de 
Andrés Manuel López Obrador y el que 
se reporta a favor del candidato loca l 
panista, Luis Bernardo Nava Guerrero. Si 
bien advirtió que se defenderá cada voto 
“con todo”, anticipó que reconocerían 
a cualquier candidato ganador si éste 
resulta electo con transparencia. 

“Lo que tenemos es que los resulta-
dos del PREP [Programa de Resultados 
Electorales Preliminares] están en un 
empate técnico, lo que suena inverosí-

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

mil… No nos cuadran los números. To-
do esto habla de que hay una operación 
de alguien en la jornada del domingo”, 
precisó.

En tanto, Andrés Lozano Lozano, 
representante del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena en el estado de 
Querétaro, señaló que todas las irregu-
laridades detectadas deben de ser repor-
tadas a l Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ), para su puntual 
investigación. 

Este martes 3 de julio, Peñafiel insistió 
en que aún no puede considerarse un 
ganador of icial de la contienda puesto 
que, por ley, el cómputo se realiza has-
ta el miércoles. A la sesión respectiva, 
Morena acudirá con abogados expertos 
y a quienes “quieran hacer fraude, se les 
va a aparecer el diablo”.

Consideró que las declaraciones de 
Luis Bernardo Nava a l considerarse 
presidente electo const ituyen un ma-
druguete. “Eso habla de una gran irres-
ponsabilidad y falta de madurez políti-

ca; de polít icos que no han entendido 
el Querétaro del siglo XXI”, asentó. No 
obstante también Adolfo Ríos, abande-
rado de su coalición, declaró el mismo 
día de las elecciones a través de sus redes 
sociales: “Gracias a ustedes, hoy somos 
los ganadores de esta elección”. 

Denunció, asimismo, que los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Convergencia 
Querétaro y Querétaro Independiente 
se encuentran coludidos. 

“Desde el principio quisieron bajar a la 
mala a Adolfo, le quisieron buscar con 
asuntos legaloides, fuera totalmente del 
lugar, y hoy siguen en la misma. No hay 
nada nuevo bajo el sol. Están coludidos. 
Lo único que nos preocupa es que se 
respete la voluntad popular”, asentó. 

El dirigente de la que es ya la segunda 
fuerza política estatal, indicó que entre 
las irregularidades observadas f iguran 
el acarreo de votantes y la compra de vo-
tos; además se avistaron vehículos ofi-

ciales de dependencias del gobierno del 
estado “con sobrecupo de personas, por 
decirlo elegantemente. ¿Estaban aca-
rreando o no votantes? No lo sé. Es un 
hecho que habrá que investigar”, señaló. 

Crit icó también el retraso del PR EP 
en la capital queretana. “Teníamos pri-
mero avances en el distrito de la sierra 
que en la zona metropolitana la ciudad 
de Querétaro. No se entiende, ¿Quién 
estaba queriendo ganar tiempo? ¿Quién 
hizo que todo eso corriera lento? Pues es 
algo que está allí en el aire, es una duda 
razonable”, formuló. 

Las dos condiciones para que se realice 
un conteo de votos es que la diferencia 
entre indicadores de votos de los con-
tendientes sea igual o menor al uno por 
ciento, o que el porcentaje de votos nulos 
sea inferior a dicha diferencia. Peñafiel 
Soto aseguró que su esperanza no se en-
cuentra en los votos nulos, que equivale 
aquí al 2 por ciento, sino en la votación 
mayoritaria. 
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A pesar de las declaraciones de José 
Adolfo Ríos García, abanderado 

de la colación Juntos Haremos Historia 
(Partido Encuentro Social (PES), Morena 
y Partido del Trabajo (PT), y de Luis 
Bernardo Nava de Guerrero -común del 
Partido Acción Nacional (PAN), Partido de 
la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano-, al considerarse ganadores de 
la contienda por la presidencia municipal 
de Querétaro, los resultados definitivos 
se darán a conocer hasta el día viernes 6 
de julio; mientras tanto, la diferencia de 
0.99 por ciento entre los indicadores de 
votos entre uno y otro hace posible que 
Ríos García solicite un recuento de votos. 

“Tenemos una información muy impor-
tante de una cantidad impresionante de 
situaciones irregulares en este proceso… 
Vamos a defender lo que tenemos que 
defender, que es la voluntad de la gente”, 
señaló en entrevista Adolfo Ríos García. 

Luis Bernardo Nava encabeza los indi-
cadores de votos del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP) 
con 35.30 por ciento, seguido de Adolfo 
Ríos con 34.31 por ciento, según el corte 
de las 11:45 de la mañana del 2 de julio. El 
consejero del Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEEQ), Luis Espíndola Morales, 
indicó en rueda de prensa que la solicitud 
de reconteo debe de hacerse al final de las 
sesiones de cómputo, las cuales iniciarán 
este miércoles 4 de julio.

Por su parte, el presidente del Comité 
Estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Ol-
guín afirmó que el partido está listo para 

La diferencia es apenas de 0.99 por ciento entre el primer y segundo lugar

EN VILO LA CAPITAL DEL ESTADO; SE 
JUDICIALIZA LA ELECCIÓN

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

defender los votos y a sus candidatos en 
el estado. “El reporte de incidencias que 
tuvimos son menores, que no modifican 
lo que hasta el momento yo he expresado. 
En el PAN, en el Frente vamos a defender 
hasta el último momento a cada uno de 
sus candidatos”.

Según información del PREP, aún faltan 
por contar el 9.2 por ciento de boletas de las 
mil 184 correspondientes a las elecciones 
del municipio de Querétaro. Se registró un 
índice de participación ciudadana equi-
valente al 60.64 por ciento con un total 
de 658 mil 449 actas contabilizadas. En 
el estado de Querétaro fueron instaladas 
2 mil 648 casillas electorales por el IEEQ, 
en las que participaron más de 24 mil fun-
cionarios cívicos, de los cuales, informó 
el secretario ejecutivo del IEEQ, Eugenio 
Plascencia Zarazúa, el 94 por ciento fue-
ron capacitados. 

A su vez, el representante del PAN ante 
el IEEQ, Martín Arango, sentenció: “no 
existen incidencias graves al momento 
sobre el tema de las urnas, entendemos 
que en la gran mayoría se está realizando 
un conteo; el resto de las casillas llegaron 
con el mayor orden y tranquilidad a los 
distintos consejos distritales y municipa-
les del IEEQ”.

Francisco Pérez Rojas, candidato por el 
PRI, y quien obtuvo a su vez el 19.15 por 
ciento de los votos, expresó sus deseos de 
éxito a Luis Bernardo Nava a través de su 
cuenta de Twitter. A su vez, Antonio ca-
brera Pérez, candidato por Nueva Alianza, 
con 0.9 por ciento de votos obtenidos, re-

conoció el triunfo de Nava a través de un 
video publicado en redes sociales. Según 
el PREP, se registraron 10 mil 53 votos 
nulos, equivalentes al 2.5 por ciento de 
votaciones, y 470 votos para candidaturas 
no registradas. 

Al pronunciar su victoria desde el hotel 
Crowne Plaza, Luis Bernardo Nava afirmó 
que “Querétaro decidió darle la respon-
sabilidad al PAN de llevar este municipio 
a ser la mejor ciudad para vivir”; lo cual 
indicó que se realizaría con ayuda de los 
partidos de su coalición. En el lugar estuvo 
acompañado por los candidatos a senado-
res Mauricio Kuri González y Guadalupe 
Murguía, así como del candidato a dipu-
tado federal Alejandro Cano Alcalá.

Nava Guerrero indicó que, en caso de 
resultar electo, tendría la humildad de 
asumir los errores de la presente admi-
nistración municipal, liderada por Mar-
cos Aguilar Vega, así como los de las 
anteriores. Sostuvo que a pesar de que 
las administraciones de los partidos que 
representan inf luyan en las elecciones, el 
PAN mantendrá valores y una doctrina. 
De igual manera, descartó que las presen-
tes elecciones significaran un referéndum 
del posicionamiento de su partido a nivel 
local. 

El presidente del Comité Estatal de Mo-
rena de Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, 
informó que el día de las elecciones se iden-
tificaron 55 casillas en “situación crítica”, 
debido a que retardaban la publicación de 
los resultados de casillas puesto que no se 
permitía el avance del cómputo y escruti-

nio, además de que se realizaban recuentos 
de votos que retardaban el proceso. 

Por otra parte, el coordinador estatal 
de Morena, Sinuhé Piedragil, sentenció 
que situaciones irregulares se presentaban 
principalmente en los distritos locales II 
y III. Acusó que “casualmente” se retar-
daron las publicaciones de resultados en 
casillas donde no hubo representantes 
de la coalición Juntos Haremos Historia. 
No obstante, anteriormente, en la publi-
cación de un “sondeo antifraude”, había 
asegurado que todas las casillas estaban 
cubiertas con representantes de Morena, 
lo que posteriormente calificó de “difícil” 
de cumplir. 

Una casilla donde se presentó el retraso 
de la publicación de resultados, tuvo la 
presencia de alrededor de 10 elementos 
policiales; fue la número 0270 ubicada en 
la calle Popocatépetl, en la colonia Loma 
Bonita de la ciudad de Querétaro, donde 
cerca de 70 personas se congregaron en 
espera de los resultados que hasta las 10:00 
de la noche no habían sido publicados. 

El consejero del IEEQ, Octavio Vado 
Grajales, afirmó que en el plazo inter-
medio entre el jueves y el viernes de esta 
semana presentarán los resultados defi-
nitivos de la elección a nivel estatal. No 
obstante, de presentarse la impugnación 
por Adolfo Ríos García, concerniente a la 
candidatura por la presidencia capitalina, 
los resultados finales podrían extenderse 
a un plazo mayor. 

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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APENAS 4 DE 8 ALCALDES SE 
REELIGIERON

Sólo cuatro de los ocho candidatos a 
las diferentes alcaldías del estado de 

Querétaro lograron mantener su cargo, 
esto tras haber buscado la reelección para 
el periodo 2018-2021. Basándose en los 
resultados del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), la contienda se caracterizó por 
ser reñida, con la excepción del caso 
de Tequisquiapan, donde la diferencia 
resultó ser más grande.

Quienes buscaron otros tres años en El 
Marqués, Huimilpan, Jalpan y Tequis-
quiapan fueron derrotados en las urnas 
el pasado 1 de julio. La elección fue la 
primera en la que candidatos a alcaldías y 
diputaciones podían contender al mismo 
cargo de manera inmediata. 

En el primero, su actual presidente, 
Mario Calzada Mercado, candidato de la 
coalición PRI-PVEM a la presidencia mu-
nicipal, no contó con los votos suficientes 
para superar a sus contendientes. En los 
resultados preliminares, él quedó atrás 
de Enrique Vega Carriles, del PAN, quien 
se hizo de 20 mil 82 votos. Calzada sólo 
alcanzó 18 mil 893; una contienda reñida 
marcada por mil 189 votos de diferencia. 

En el municipio de Huimilpan se regis-
traron 6 mil 960 votos para Leticia Servín 
Moya, candidata común del PAN-PRD. 
Por su parte, la actual presidenta muni-
cipal con licencia, Celia Durán Terrazas, 
del PRI, obtuvo 3 mil 624; una diferencia 
de 21.80 por ciento. Hay que recordar que 
la priista en su momento (2015) fue electa 
de forma extraordinaria.

Jalpan de Serra cambiará de presidenta 
municipal por una diferencia 641 votos. 
Celia Amador Enríquez, del PRI-PVEM, 
salió vencedora. Selene Salazar Pérez, del 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano fue 
vencida por una diferencia del 5.64 por 
ciento. 

Por último, Raúl Orihuela González, 
actual presidente municipal de Tequis-

RICARDO CASTAÑEDA

quiapan y candidato del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), no alcanzó 
los votos que ni Isaac Castro Sahada –Mo-
rena–, ni José Antonio Mejía Lira –candi-
dato independiente– obtuvieron. 

El alcalde con licencia, recientemente 
sancionado por el IEEQ por actos antici-
pados de campaña, se quedó atrás de las 
votaciones al haber obtenido solamente 3 
mil 45 de los 34 mil 153 votos realizados 
en la entidad. El morenista Castro contó 
con 7 mil 376 votos, mientras que Mejía 
con 7 mil 993. 

Los que ganaron…
Rosendo Anaya Aguilar, candidato del 

Partido Acción Nacional (PAN) y actual 
presidente del municipio de Amealco de 
Bonfil, queda electo por otros tres años. 
Ganó con más del 5 por ciento al candi-
dato de la coalición PRI-PVEM, Gustavo 
Efraín Mendoza Navarrete. 

En el caso de Cadereyta de Montes, el 
actual presidente municipal y candidato 
común del PAN-PRD, León Enrique Bo-
laño Mendoza, se mantendrá en el mismo 
cargo al haber ganado con 8 mil 367. Los 

Quienes buscaron reelección en El Marqués, Huimilpan, Jalpan y Tequisquiapan fueron derrotados en las urnas 

otros candidatos llegaron a conseguir no 
más de 5 mil 365 votos, dándole a él la ven-
taja de más del 10 por ciento en la elección. 

El municipio de Colón, al igual que los 
dos municipios ya mencionados, manten-
drá por otros tres años a su actual presi-
dente municipal, José Alejandro Ochoa 
Valencia, del PAN; el resto de conten-
dientes se quedaron atrás, como el caso 
de Antonieta Puebla –de la coalición PRI-
PVEM–, o mil 457, para el caso del can-
didato independiente Leopoldo Bárcenas 
Hernández. 

El alcalde con licencia y candidato pa-
nista, Guillermo Vega Guerrero, se man-
tendrá en su cargo tras haber ganado con 
42 mil 855 votos, cerca del 37 por ciento. 
Dejó atrás al candidato priista Gerardo 
Sánchez Vázquez y a Juan Alvarado Na-
varrete, de la coalición Juntos Haremos 
Historia. 

Congreso local
Aunque hubo varios diputados locales 

que buscaron la reelección en algún dis-
trito, muchos de ellos eran plurinomina-
les, como Carlos Lázaro Sánchez Tapia 

Se frustró la quinta ocasión 
de Eric Salas (PAN-PRD) de 
llegar al Poder Legislativo, al 
resultar vencido por Paloma 
Arce de Morena con una 
diferencia de casi 5 por ciento

PARA DESTACAR

(PRD) y Leticia Mercado Herrera (PRI); 
los siguientes datos corresponden sola-
mente a aquellos que en 2015 ganaron por 
mayoría relativa y este 2018 

Quienes perdieron la candidatura fue-
ron: Aydé Espinoza González del PAN 
para el distrito XII y Atalí Rangel Ortiz 
del PAN-PRD-MC para el distrito XV. Se 
frustró la quinta ocasión de Eric Salas 
(PAN-PRD) de llegar al Poder Legislati-
vo, al resultar vencido por Paloma Arce 
de Morena con una diferencia de casi 5 
por ciento.

Luis Gerardo Ángeles Herrera, candida-
to del PAN-PRD para el distrito V ganó 
por casi 9 por ciento a la coalición Juntos 
Haremos Historia. Antonio Zapata, can-
didato del exclusivamente el PAN para el 
distrito VII, consiguió el 39 por ciento, ca-
si el doble que las coaliciones PRI-PVEM 
y Juntos Haremos Historia.

Verónica Hernández Flores, del distrito 
VIII por el PAN, se mantiene tras obtener 
23 mil 435 de 60 mil 836 votos; su más 
cercano competidor, del PRI-PVEM, ob-
tuvo 17 mil 934. Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, del distrito IX por el PAN, ob-
tuvo 19 mil 871 de 59 mil 135 votos; José 
González Ruiz, del distrito X por el PAN, 
obtuvo 18 mil 131 de 54 mil 418 votos; y 
Leticia Rubio Montes, del Distrito 14 por 
la coalición PAN-PRD, obtuvo 21,461 de 
59,477 votos.

FOTO: Nadia Bernal
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“Uno representa al estado de Querétaro, no representa a Morena” señaló el exrector de la UAQ

CRÍMENES ELECTORALES CONDICIONARON 
EL VOTO: GILBERTO HERRERA

Las tendencias que favorecen al Partido 
Acción Nacional (PAN) y sus aliados se 

deben a los crímenes electorales, entre ellos la 
compra de votos, sentenció Gilberto Herrera 
Ruiz, quien virtualmente llegará al Senado 
de la República mediante la figura de primera 
minoría, al haber quedado en segundo 
lugar según información del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En este sentido, Herrera manifestó: “debes 
de recordar que tanto el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) como el Partido 
Acción Nacional más allá de una campaña 
incurren en el día de la elección con lo que 
es la compra del voto, el acarreo, y todas 
esas prácticas que deben de desaparecer en 
el país… estamos jugando contra el recurso 
económico… pero ambos le invierten a una 
elección y lo vivimos”.

No obstante, calificó los resultados de la 
coalición Juntos Haremos Historia como 
un logro trascendental en el estado. Ase-
guró que el avance de Morena en un estado 
históricamente “bipartidista y conserva-
dor” debe verse como algo positivo, tam-
bién recalcó la importancia del crecimiento 
del partido con relación a lo visto en las 
pasadas elecciones. 

Fallaron las encuestas
El exrector de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) puntualizó que las dis-
tintas encuestas también fueron una forma 
de exhibir las practicas inapropiadas du-
rante el tiempo que duró la elección y que 
se han visto reflejadas en los distintos resul-
tados preliminares, esto cuando se hablaba 
de una ventaja inalcanzable: “las encuestas 
y lo que manejaban ellos en la imagen y los 
periódicos era que nos llevaba casi 23 pun-
tos en el Senado y no es cierto, que incluso 
estábamos en tercer lugar dando al PRI co-
mo segundo… en el caso de la presidencia 
[municipal de Querétaro] hablaban de que 
tenían un 10 por ciento de ventaja y apenas 
se dio por un punto… ni con esas prácticas 
lograron un avance importante, más lo que 
le invirtieron a la campaña”.

Apegándose a los resultados obtenidos 
hasta el momento, Herrera Ruiz vio de bue-
na forma una posible senaduría de Mauri-
cio Kuri González y Guadalupe Murguía, 
además de aspirar a una buena relación de 
trabajo como parte de la primera minoría: 
“yo creo que todo lo que sea en pro de Que-
rétaro es en lo que nos estamos uniendo”. 

Autocrítica en el Congreso
En cuestiones de su labor como miembro 

ALAN GARCÍA

de la bancada de Morena, que sería el gru-
po mayoritario, además de los resultados 
mostrados en la elección de presidente de 
la República, Herrera Ruiz sostuvo que se 
debe trabajar por mantener una postura 
crítica tanto de forma externa como inter-
na, y aceptar los debates que puedan surgir 
con el resto de fuerzas políticas nacionales: 
“a diferencia de los demás partidos, tanto 
los diputados como senadores no llegan a 
recibir línea de alguna bancada, llegan con 
la misma posición crítica y autocrítica con la 
que se han formado y participado anterior-
mente… debemos ser críticos con nosotros 
mismos respecto a lo que se ha propuesto y 
que no se ha podido lograr”. 

En cuanto a las propuestas presentadas 
por el virtual ganador de la elección por la 
presidencia de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el candidato a sena-
dor afirmó que están dispuestos a analizar 
cualquier situación en la que se muestre 
inconformidad, tanto por la nueva oposi-

ción como por parte de la ciudadanía: “uno 
representa al estado de Querétaro, no re-
presenta a Morena o al que haya ganado la 
elección”. 

En el mismo sentido, detalló que uno de 
los temas a tratar de una manera inmediata 
tras los resultados, será la disminución de 
los grandes recursos de campaña, además 
de penalizar la demagogia y a candidatos 
que no cumplan con sus promesas: “nues-
tro gasto en efectivo fueron alrededor de 
160 mil pesos y serían alrededor de casi 300 
mil ya sumando lo que se da en especie que 
también se debe contabilizar, así se use un 
vehículo particular se tiene que contar… se 
puede ser competitivo sin necesidad de una 
erogación excesiva”. 

PAN no respondió al llamado
Tribuna de Querétaro buscó una entrevis-

ta con el candidato del PAN a la senaduría, 
Mauricio Kuri González, sin embargo, su 
contacto de comunicación social informó 

Herrera Ruiz aseguró que 
el avance de Morena en 
un estado históricamente 
“bipartidista y conservador” 
debe verse como algo 
positivo, también recalcó la 
importancia del crecimiento 
de su partido con relación 
a lo visto en las pasadas 
elecciones

PARA DESTACAR

que por el momento no concederían entre-
vistas; no obstante, aseguraron –sin haber 
cuestionado sobre el punto- que el exalcalde 
de Corregidora se mantendría arriba en los 
resultados preliminares y que “la tendencia 
es irreversible”.

Este martes 3 de julio, Kuri y Murguía 
realizaron una rueda de prensa a la que 
este medio no fue invitado. De entrada, el 
panista apuntó que cuando sea necesario se 
manifestarán las diferencias con el virtual 
presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aunque también habrá 
un apoyo a su gobierno.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



5 DE JULIO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  883

6
Tribuna de Querétaro   

Crónica sobre cómo es ser partícipe en el funcionamiento de alguno de los 2 mil 500 centros de votación de Querétaro

YO CONTÉ TU VOTO. ASÍ ES SER 
FUNCIONARIO DE CASILLA

Es un trabajo que nadie aprecia hasta que 
le toca, hasta que vive todo lo que hay 

detrás de la parte técnica de contar los votos. 
Ser funcionario de casilla implica ir, por lo 
menos, a dos capacitaciones, estudiar los 
manuales y participar en la jornada electoral.

Cuando me levanté, inmediatamente pen-
sé: 1 de julio. Había llegado el día. Nos ha-
bían citado a las 7:00. “Todos deberemos estar 
temprano para ir organizándonos y abrir la 
casilla a las 8:00”, nos comunicó la capacita-
dora electoral. 

El lugar asignado fue un salón donde im-
parten clases a los adultos mayos, y donde 
deberíamos estar dos casillas: “contigua 1” y 
“contigua 2”. Eran las 8:15 y de nuestra casilla 
no llegó el primer escrutador, por lo que se 
hizo el “famoso corrimiento”. Yo había sido 
nombrado segundo escrutador y con esto pa-
sé a ser primer escrutador, el tercer escrutador 
pasó a ser segundo, y uno de los suplentes se 
integró como tercer escrutador.

Ahora estábamos completos en nuestra ca-
silla. El presidente y los secretarios comenza-
ron a abrir los paquetes electorales frente a los 
representantes de los partidos del PAN, PRI 
y Morena. Los escrutadores comenzamos a 
armar las urnas y las mamparas de votación. 
Se contó una a una cada boleta electoral co-
rrespondiente a las cinco elecciones: presi-
dente de la República, senadores, diputados 
federales, diputados locales y ayuntamiento. 
En cada paquete había 528 boletas.

Una situación muy diferente ocurrió en la 
otra casilla: sólo llegó el presidente y un se-
cretario; faltaban cuatro. Para completar a 
los funcionarios, tomaron a los suplentes de 
nuestra casilla y se invitó a una persona de la 
fila a ser funcionario. Eran las 9:00 y en esa ca-
silla apenas empezaron a abrir los paquetes. 

Por nuestra parte, abrimos la casilla a las 
9:21; así quedó asentado en el acta. Había 
personas formadas desde las 8:00; estaban 
desesperadas y molestas. En cada uno de los 
funcionarios crecía el nerviosismo. “¡Ya llevo 
una hora y media formado!”, dijo un señor; 
otro más dijo “me van a regañar en mi tra-
bajo, y todo por culpa de ustedes. De veras 
que se pasan”. 

El mecanismo de votación era así: el tercer 
escrutador iba pasando de una en una a las 
personas. El presidente recibía su credencial, 
le decía que le mostrara sus dedos pulgares; 
“los dos, por favor”, y leía su nombre en voz 
alta para que el primer secretario y los repre-
sentantes de partido lo buscaran en la lista 
nominal. Una vez verificado que estuvieran 
en ese cuadernillo, el segundo secretario le 

JOSÉ LUIS DURÁN

entregaba sus cinco boletas electorales y lo 
invita a pasar a las casillas de votación, donde 
se encontraba el segundo escrutador, quien lo 
orientaba además de verificar que metiera las 
boletas en la urna correspondiente. 

Cuando termina, pasaba conmigo para que 
le pintara su dedo pulgar con la tinta indeleble 
y le entregaba su credencial marcada con el 
número 18. Aún recuerdo el olor tan fuerte 
de esa tinta; cada vez que la destapaba perci-
bía un olor que golpeaba fuertemente en mi 
cerebro. También me salieron ampollas en la 
mano al apretar tantas veces las pinzas que 
marcaba el número 18 en las credenciales.

La fila de nuestra casilla poco a poco fue 
mermando. Pero una hora después, la otra 
casilla todavía no abría. “Pinche mala organi-
zación. Son unos pendejos. Uno viene a votar 
y tiene que esperar más de dos horas formado 
como idiota”, me dijo un ciudadano cuando 
le informé que en nuestra casilla no podía 
votar, que tenía que esperar a que abrieran 
la otra pues era en esa donde se encontraba 
registrado su nombre, que si de nuestra parte 
estuviera, sin ningún problema lo atendería-
mos, pero no estaba en nuestras manos. Fue 
el momento más álgido… pensé que eso se 
podía descontrolar. No fue así.

Y dieron las 10:22, ¡y por fin la otra casilla 
abrió para las votaciones! Fue una válvula de 
escape a los nervios. El clima de crispación 
poco a poco se fue calmando.

La tarde transcurrió lenta y sin más inci-
dentes. Nuestro presidente era un gordo que 
gritaba a todo lo que le permitía su voz los 
nombres de las personas, y no los decía una 
vez sino dos. Durante nueve horas mis oídos 
sufrieron. En la mesa todos éramos jóvenes, 
no mayores de 30 años; todos dijimos que 
nadie quería casarse ni tener hijos.

La maquinaria en acción…
Los escrutadores rotábamos nuestros ro-

les. Cuando estuve recibiendo a los votan-
tes, pude observar afuera la operación que 
los partidos políticos habían maquinado. A 
los votantes los abordaban una calle antes y 
hablaban con ellos. No supe qué les decían 
ni si les daban algo, sólo puede ver cerca de 
diez personas que estuvieron haciendo eso 
durante todo el día. 

A las 13:30 una muchacha del INE nos llevó 
el “lonche”; era un paquete que contenía una 
bolsa de Cheetos, una barra de amaranto, 
una barra de cacahuates con miel, galletas, 
una barra All Bran de fresa y un juguito. “Es 
algo simbólico”, nos dijo. También nos dio 
dos hojas para que las firmáramos para que 

nos pudieran dar nuestro “pago”. A cada uno 
de los funcionarios nos entregó una bolsa 
trasparente en la que había 450 pesos. Pre-
viamente nos había dicho que sólo nos iban 
a apoyar con 300 pero al final le sumaron 
150 pesos más. 

Aunque lo sabía, me impresionó el no ver a 
los jóvenes ir a votar; la mayoría eras personas 
mayores y gente de la tercera edad. 

Cuando estuve en el área donde la gen-
te marcaba sus boletas, me di cuenta que a 
muchos se le pasaba doblar sus boletas; “sino 
las dobla, no va a poder meterlas en la urna, 
señor”, repetía constantemente. Vi que los 
votantes piensan dos veces antes de rayar la 
boleta. 

Un señor tardó más de 10 minutos en de-
cidirse, hasta le dije que si le podía ayudar 
en algo. Una anciana me mostró su boleta 
marcada por el PRI y me preguntó que si so-
lamente tenía que marcar ahí. Otro anciano 
con Parkinson no quiso ayuda para meter sus 
boletas porque él lo quería hacer. Por mi men-
te pasó un pensamiento con el que me dije 
que tal vez iba a ser la última vez que votaría.

Pocos fueron por coaliciones
Llegaron las 18:00. No había gente formada 

y el presidente hizo la declaratoria de cierre. 
Se contaron las boletas sobrantes: 212 de cada 
elección, y comenzamos a rayarlas. Se llenó 
el acta correspondiente. Quitamos todo lo 
que había sobre la mesa y pusimos los “man-
teles” que nos servirían de guía para contar 
los votos. 

Había dos mesas. En mi mesa contamos las 
elecciones para presidente, senado y diputa-
ciones federales; en la otra, de forma simultá-
nea, los demás contaron los de ayuntamiento 
y diputaciones locales.

Vaciaron una a una las urnas. Comenzamos 
con los de presidente de la república. Des-
doblábamos las boletas, las mostrábamos a 

los representantes de los partidos, y las co-
locábamos en el espacio asignado para ese 
voto en el mantel. Un voto era para el PAN 
y el otro para Morena. Parecía una carrera 
parejera. Sinceramente, pensé que la clasi-
ficación iba a ser más difícil ya que en esta 
elección el ciudadano decidía si votaba, por 
ejemplo, sólo por Morena; o por Morena, el 
PT y el PES (la coalición); o por Morena y el 
PT; o por Morena y el PES. Y así con las otras 
coaliciones del PRI y del PAN. Pocos votaron 
por coaliciones. 

La papelería…
En mi casilla, en todas las elecciones, ganó 

Morena. El PAN quedó muy cerca. Hubo dos 
boletas que me llamaron la atención, una cu-
yo voto era para el PAN pero que abajo decía 
“Putos”, y en otra, una leyenda que cruzaba 
toda la hoja: “Chinguen a su madre todos”.

Durante siete horas contamos y llenamos 
las actas. Todos en la casilla sabíamos por las 
noticias que había arrasado Andrés Manuel; 
un funcionario dijo “para qué contamos si ya 
sabemos quién ganó”. 

Al final pensé: “lo difícil no es contar los 
votos, sino llenar toda la papelería del INE 
e IEEQ y hacer los famosos paquetes electo-
rales”. Un representante de partido expresó: 
“la otra vez fue más rápido, a las 11:00 de la 
noche ya habíamos terminado”.

No sé si lo tenía en cuenta, pero en esta oca-
sión los funcionarios de casilla tuvimos que 
contar los votos tanto federales como locales, 
y llenar las actas tanto para el INE como para 
el IEEQ. Por eso el retraso del PREP, el cual 
comenzó a alimentarse con datos hasta la una 
o dos de la mañana y no como en años pasados 
que a las 10:00 veíamos cómo se sumaban 
los votos. 

Me despedí de todos diciéndome a mí mis-
mo “¡qué friega me pusieron… uf!”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“El ‘siglado’ es meramente administrativo” refirió el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto

¿UN PES VESTIDO DE IZQUIERDA?

El Partido Encuentro Social (PES) fue el 
verdadero ganador de la coalición Juntos 

Haremos Historia en Querétaro, según 
documentación sobre el convenio que hizo 
junto a Morena y el Partido del Trabajo (PT), 
pues de cinco cargos ganados en la entidad, 
tres le corresponderían a esta organización 
política.

La cláusula quinta del convenio de coali-
ción, disponible en la página del Instituto 
Nacional Electoral (INE), estipula que en 
caso de resultar electos, los candidatos o 
candidatas deben sumarse al grupo par-
lamentario de la bancada que los postuló. 

Así, de cinco diputaciones federales, en 
tres correspondía a Morena postular a al-
guien en los distritos I, IV y V; al PT sólo 
en el V y al PES en el II y III, que fueron 
justamente los que ganó la coalición Juntos 
Haremos Historia el pasado domingo.

De esta manera, para dar cabal cumpli-
miento al convenio que firmaron los tres 
partidos, Jorge Luis Montes Nieves y Beatriz 
Silvia Robles Gutiérrez, quienes ganaron 
en sus respectivos distritos, deberían inte-
grarse a la bancada del Partido Encuentro 
Social y no a la de Morena, a pesar de que 
han trabajado con este último partido.

En las senadurías no se presenta dicho 
problema, puesto que Morena propondría 
los nombres de ambas fórmulas al Senado 
de la República, de la cual resultó electa la 
que es propietario Gilberto Herrera Ruiz, 
pero como primera minoría.

A nivel local, las dudas
En el portal del Instituto Electoral del Es-

tado de Querétaro (IEEQ) se encontró un 
documento en el cual el Consejo General 
daba luz verde a la coalición parcial Juntos 
Haremos Historia en Querétaro, como res-
puesta a la solicitud que el 10 de enero hi-
cieron representantes de Morena, PT y PES. 

Cabe recordar que en el plano legislati-
vo, se fue en coalición en 14 de 15 distritos 
locales, mientras que en alcaldías fueron 
11 de 18, entre ellas Querétaro. Para este 
caso, correspondió a Encuentro Social pos-
tular candidato, mismo que fue Adolfo Ríos 
García.

En los distritos locales I, II y III, Juntos 
Haremos Historia se llevó la mayor canti-
dad de votos y eventualmente las curules. 
La cláusula tercera establece cómo los tres 
partidos seleccionarían a sus candidatos y la 
quinta, al igual que a nivel federal, especifi-
ca que de resultar electos deben integrarse 
a la bancada del partido que los propuso.

Morena sí seleccionó a candidatos en los 
distritos I y III, pero en el distrito III fue el 
PES, por lo que Ricardo Caballero González 
sí formaría una fracción parlamentaria –o 

DAVID A. JIMÉNEZ

grupo, depende el reparto de plurinomi-
nales- de este partido en el Congreso local.

‘Siglado’ es tema administrativo
Cuestionado al respecto, Carlos Peñafiel 

Soto, dirigente estatal de Morena, aseguró 
que los dos candidatos a diputaciones fede-
rales que fueron electos se integrarán a su 
partido, ya que además se han desarrollado 
al interior del mismo en diversos puestos. 
“El ‘siglado’ es meramente administrativo”, 
indicó.

Recordó que una vez que un diputado 
toma protesta, éste decide a qué bancada 
se integra o si continúa de manera inde-
pendiente y ejemplificó con Carlos Lázaro 
Sánchez Tapia, diputado local que ingresó 
al Congreso bajo las siglas del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) pero se 
mantuvo varios meses como uno sin filia-
ción debido a conflictos personales con la 
dirigencia estatal.

“Puedo decirles que los dos son militantes 
de Morena; Jorge Luis Montes consejero es-
tatal y Beatriz Robles era representante ante 
el INE, es decir, gente comprometida con el 
partido política e ideológicamente”, remató 
que no tiene dudas que ambos se sumarán al 
grupo del partido de Andrés Manuel López 
Obrador en la Cámara de Diputados.

Respecto al caso local, enfatizó que Palo-

ma Arce (I distrito local) y Mauricio Ruiz 
Olaes (III distrito local) son militantes de 
Morena, postulados así ante el IEEQ, pero 
Ricardo Caballero es del PES: “es una per-
sona de principios y valores, esa diputación 
está asignada a Encuentro Social, me imagi-
no formará parte de esa bancada”.

Acotó que primero habrá que esperar a 
los resultados oficiales y preguntar directa-
mente a los que hayan resultado ganadores 
el 1 de julio.

Me quedo en Morena: Robles
La virtual diputada electa del III distrito 

federal por Querétaro dijo desconocer a 
profundidad los términos que vienen se-
ñalados en el convenio de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, sin embargo como 
militante de Morena pretende quedarse en 
ese partido: “te soy sincera, no lo sé, me 
imagino que tal vez haya sido por el número 
de candidaturas que se tenían que enviar 
por cada partido”.

Consideró que Encuentro Social fue en 
coalición con Morena bajo las reglas y pro-
yecto alternativo de nación de este último 
partido, fuera de eso no vio mayor problema 
y descartó una vez más cambiar su filiación.

El artículo 70 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 
la libre expresión de las corrientes ideológi-

Para dar cabal cumplimiento 
al convenio de Juntos 
Haremos Historia, Jorge Luis 
Montes Nieves y Beatriz 
Silvia Robles Gutiérrez, 
quienes ganaron en sus 
respectivos distritos, 
deberían integrarse a la 
bancada del PES y no a la de 
Morena

PARA DESTACAR

cas representadas en la Cámara de Diputa-
dos, lo que incluye también sus formas de 
agrupación interna, entre ellos los grupos 
parlamentarios. 

Agrega la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 26, cuando menos cinco diputa-
dos deben formar un grupo parlamentario 
mediante un acta en la que conste la decisión 
de sus miembros de constituirse. El artículo 
30 puntualiza que los diputados que no se 
inscriban a un grupo serán denominados 
“sin partido” y mantienen las mismas con-
sideraciones que el resto.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los resultados finales dieron como vencedor a Enrique Vega Carriles, quien será alcalde por tercera ocasión

EL MARQUÉS: UNA ELECCIÓN 
COMO NINGUNA OTRA

El Marqués, Qro.- 6:45 AM, día de eleccio-
nes, pero las campanas del pueblo llaman a la 
primera misa del día. Esta escena se repite en 
todas las comunidades de El Marqués, pero 
nos enfocaremos en una: Amazcala, misma 
que el jueves 28 de junio sufrió inundaciones, 
por lo que la cotidianidad de la vida en sus 
calles y hogares se vio interrumpida de un 
día para otro.

A tres días de las elecciones, la comunidad 
debía reponerse para garantizar un adecua-
do proceso electoral. Tras el desbordamiento 
del río, el centro de salud se inundó al grado 
de parecer un manglar en medio del valle. 
Esta unidad albergaría las casillas de la sec-
ción 0197, pero se reubicaron en la casa ejidal. 
Por otro lado, la secundaría “Octavio Paz” se 
convirtió en albergue para los afectados de 
las lluvias, por lo que la sección 0198 se movió 
a la escuela primaria Emiliano Zapata.

Con este asunto resuelto, ahora sí se podía 
dar inicio a un proceso electoral como nin-
gún otro. Domingo primero de julio, ocho de 
la mañana y culmina la primera misa del día, 
dejando a un lado la comodidad lo primero 
que hacen los marquesinos al salir del templo 
es buscar sus casillas correspondientes y ejer-
cer su derecho al voto. En algunos pueblos, 
como Saldarriaga, los votantes llegan antes 
que los funcionarios. En la sección 0198 en 
primera fila se encuentran unas personas de 
la tercera edad.

También se observan familias enteras que 
esperan a que abran las casillas. Los niños no 
pueden votar pero se juegan con los demás 
infantes. En la comunidad de La Griega el 
proceso electoral no interrumpe el comercio 
del tianguis de todos los domingos, que ade-
más es uno de los más grandes en el muni-
cipio. En Guadalupe La Venta abren casillas 
aproximadamente a las 8:30.

En Saldarriaga se reporta falta de mobi-
liario para instalar las casillas y de algunos 
funcionarios, por lo que se elige al azar entre 
los que están formados. Una de las represen-
tantes comenta que la jornada en este sitio 
“ha sido un caos, un completo desorden”, sin 
embargo el último presidente priista electo 
de El Marqués no concuerda.

Calzada negó números de AMLO
Estas elecciones son muy distintas a las 

pasadas. Hace tres años abundaba un am-
biente de apatía. Por otro lado el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
marcó una participación ciudadana de 62.64 
por ciento del padrón electoral, una de las 
más grandes.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

En este 2018, Mario Calzada Mercado, 
quien se presentó en la comunidad de Gua-
dalupe la Venta junto con su familia para 
votar, opinó que “se ve todo en orden”. Al 
cuestionar a Calzada acerca de las encues-
tas que dan ventaja a Obrador para ganar 
las elecciones con amplio margen respecto a 
sus contrincantes el priista, negó conocerlas. 

Por otro lado Juan Ramírez, ‘Bananas’, 
quien se presentó en la casilla 0202 en Sal-
darriaga, aseguró que son los ciudadanos 
quienes elegirán al próximo presidente de 
la nación. 

El ocaso más largo del PRI
Son las 17 horas y las urnas se encuentran 

repletas en Amazcala. Hace tres años el 

cierre de casillas se atrasó debido a que 
aún había votantes en la fila. Afuera de 
las instalaciones de la escuela que funge 
como casilla de la sección 0198 se pueden 
identificar simpatizantes del PRI, PAN Y 
PRD, lo mismo que en la casa ejidal. Des-
de la mañana han estado allí, como  vigi-
lantes” comentó uno de los habitantes de 
la comunidad que vive cerca de donde se 
instaló la casilla 0197, “lo que hacen por 
un hueso del gobierno”.

El ambiente se torna pesado, cada cinco 
minutos una patrulla municipal da rondi-
nes por las instalaciones de las casillas. A 
diferencia de otras entidades donde ya se 
descartó la victoria del PRI, aquí la con-
tienda está muy pareja entre su represen-

tante Calzada Mercado y el panista Vega 
Carriles.

Habitantes de la comunidad, en su mayo-
ría mujeres, no abandonan sus trincheras, 
literal: las inundaciones dejaron costales 
de arena que obstruyen la calle y que ahora 
son utilizados como asientos. Uno de los 
ahí presentes bromea y dice que en cual-
quier momento van a llover los piedrazos. 
Hace tres años que se reportaron agresio-
nes con piedras a los funcionarios de las 
casillas. Hoy eso no ocurrirá.

A pesar de que aquí no hubo ley seca y 
ya se pueden ver algunos borrachos en las 
calles todo se mantiene sospechosamente 
tranquilo. Esperamos los resultados, ya 
son las nueve de la noche, vagamos por 
distintas comunidades con la esperanza 
que ya estén los resultados afuera de las 
casillas pero en casi todo El Marqués los 
resultados no se sabrán hasta la madruga-
da. Aquí, como en otros lugares, también 
perdió el PRI.

Esta fue una jornada como ninguna otra 
en El Marqués. Como esperaba Mario 
Calzada, una elección en paz. Raro en un 
municipio donde no faltan los incidentes, 
fraudes o amedrentamientos durante los 
procesos electorales.  

De los 17 presidentes municipales que 
ha tenido el municipio de El Marqués 
14 han pertenecido al PRI. Este partido 
gobernó desde 1967 hasta 2003, 36 años 
ininterrumpidos, hasta que José Gómez 
de Acción Nacional rompió la tradición. 

De las tres administraciones que ha te-
nido el PAN dos han sido encabezadas 
por Enrique Vega Carriles. Ahora que el 
PREP lo señala como ganador esta será su 
tercera vez. Uno de los jóvenes que revisa 
los resultados un día después de las elec-
ciones comenta “esto cada vez parece más 
un porfiriato”.

Al cuestionar a Mario Calzada 
acerca de las encuestas que 
dan ventaja a Obrador para 
ganar las elecciones con 
amplio margen respecto a sus 
contrincantes el priista, negó 
conocerlas

PARA DESTACAR

FOTO: Alan García
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Falta de boletas en el IMSS y supuesta compra de votos marcaron la jornada del 1 de julio

INCIDENCIAS A LA SOMBRA DE LA 
ELECCIÓN

A lo largo de los comicios electorales del 
1 de julio pasado se registraron una 

serie de incidencias en distintos puntos del 
estado, mismos que causaron una serie de 
molestias entre la ciudadanía pero también la 
desconfianza en la jornada y acusaciones de 
fraude, aspecto generalizado por el retraso 
en la apertura de todas las casillas en la 
entidad.

En las instalaciones del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) había casi 150 
personas divididas en dos filas, sin embar-
go, estas filas no se movían. Una ciudada-
na reclamó: “estamos formados desde hace 
horas, no teníamos problemas hasta que los 
pusieron a votar a los médicos y después a 
los médicos forenses, además, nos dijeron 
que ya no hay boletas”.

Los votantes comenzaron enojarse y acu-
saron una falta de organización y “fraude”, 
por lo que la gente comenzó a reclamar a 
la prensa y a los encargados del proceso 
electoral. Incluso, un ciudadano se abrió 
paso entre las filas para pasar a las casillas y 
comprobar que ya no podían votar. Después 
de esto, la gente se tranquilizó, sin embargo, 
más tarde habría otro conflicto. 

La inconformidad surgió porque supues-
tamente se les daba preferencia a los médi-
cos del hospital del IMSS ubicado sobre 5 
de Febrero. Ellos aprovecharon la cercanía 
para votar ausentándose poco tiempo de 
sus labores. Las casillas especiales apenas 
contaban con 750 boletas, sin embargo, su 
capacidad se vio superada cuando los ciu-
dadanos acudieron a votar en masa a estas 
casillas. 

Pese a que hubo numeración para votar, 
los ciudadanos se molestaron ante lo que 
consideraron una agresión a su derecho al 
voto. La situación se repitió en otras casillas 
especiales instaladas en el estado.

Presuntos delitos en Colonia Las Plazas
Cerca del mediodía una denuncia anó-

nima reportaba movimientos extraños en 
calle Plaza de la Constitución, colonia Las 
Plazas. El hombre, que solicitó no publicar 
su nombre, aseguró que fue agredido por 
personas cerca de su domicilio, tras perca-
tarse de movimientos poco comunes en la 
casa de un conocido suyo. 

Tribuna de Querétaro logró confirmar la 
salida y entrada de personas de una de las 
casas y su retirada en al menos cinco au-
tomóviles. Asimismo, un grupo de otros 
cinco autos con al menos cuatro personas 
en cada uno, recorrió la calle y posterior-

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO / MANELICK CRUZ BLANCO 

mente lo hicieron a pie, donde increparon 
a cuatro mujeres que salieron del domicilio 
y subieron a un taxi. 

De la casa, aseguró, salían y entraban 
constantemente personas que estacionaron 
sus coches en la calle. Al percatarse que eran 
desconocidos, increpó a una de ellas, quien 
aseguró vivir en la casa y le agredió. Junto 
a la mujer, que se identificó como Socorro, 
había otros dos hombres, por lo que el ve-
cino decidió alejarse de su domicilio. Pasó 

el resto de la jornada electoral en la calle. 

Supuestos universitarios llamaban al voto
Antes del mediodía, una persona denun-

ció la presencia de supuestos estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) en la colonia El Rocío, sobre avenida 
Laguna. Los cinco jóvenes, acompañados 
de una persona de más edad, no traían iden-
tificaciones y se presentaban como parte de 
la Facultad de Gastronomía, unidad aca-

A las 21 horas, un ciudadano 
denunció que un “grupo de 
choque” conformado por 
cerca de 70 personas en 
la colonia Loma Bonita. Al 
lugar arribaron cerca de siete 
patrullas, sin embargo no 
hubo riñas

PARA DESTACAR

démica inexistente en la máxima casa de 
estudios del estado. El ofendido fotografió 
a las personas, quienes optaron por huir 
de la zona.

Por la tarde, en la transmisión conjunta de 
este semanario con TVUAQ, la Rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, enfatizó que los 
estudiantes de la Universidad se encuentran 
de vacaciones y no se llevan a cabo este tipo 
de proyectos.

Casilla sitiada en Loma Bonita 
A las 21 horas, un ciudadano denunció que 

un “grupo de choque” conformado por cer-
ca de 70 personas en la colonia Loma Bonita, 
quienes rodeaban la casilla 0270, ubicada 
sobre avenida Popocatépetl. Al lugar arri-
baron cerca de siete patrullas entre policía 
estatal y municipal. Sin embargo, ni los ciu-
dadanos o los policías tuvieron una riña.

Al cuestionárseles qué hacían ahí, las per-
sonas respondían con evasivas. Asimismo, 
los elementos de seguridad se negaron a 
dar una entrevista argumentando que no 
habían recibido órdenes aún. 

Tras el reporte en medios de comunicación, 
algunos vecinos de la zona se acercaron al 
lugar para grabar el anómalo movimiento 
de personas, que fueron retirándose en al 
menos 10 coches y camionetas estacionadas 
en ambos lados de la calle. En un par de 
videos tomados por Tribuna de Querétaro, 
se evidencia el gran número de personas que 
se encontraban frente a la casilla. 

Tras la medianoche se publicaron resul-
tados. Al día siguiente, en conferencia de 
prensa, el secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
confirmó que ellos solicitaron la presencia 
de la policía para “trasladar seguros los pa-
quetes electorales”. Se les prestó la ayuda y, 
aseguró el funcionario, no hubo más pro-
blemas con esa casilla.  

FOTO: Cristo Recéndiz
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Descontento y desesperación por la 
tardanza en la apertura de casillas 

marcaron el inicio de la jornada electoral 
este primero de julio, misma que terminó 
en altas horas de la madrugada cuando 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) comenzó a correr de 
manera continua.

Sin embargo, el retraso en la apertura de 
centros de votación no fue un hecho ais-
lado, pues el Instituto Nacional Electoral 
(INE) reportó que a las 8:30 de la mañana 
sólo se había instalado el 1.7 por ciento de 
más de 156 mil casillas que funcionarían 
en todo el territorio mexicano.

Tanto ciudadanos como candidatos a 
cargos de elección popular, coincidieron 
que esta era una manera para desalentar 
el voto. Gilberto Herrera Ruiz, candidato 
al Senado de la República por la coalición 
Juntos Haremos Historia se presentó a las 
8:15 a.m. en la sección 0117 para emitir su 
voto, pero las casillas de esta sección tar-
daron más de 60 minutos en comenzar: “he 
votado en otras ocasiones en esta casilla y 
jamás había sucedido esto, los ciudadanos 
vienen a ejercer su derecho a primera hora 
porque cuentan con otros compromisos 
o actividades y es lamentable que tengan 
que retirarse”. Calificó esta situación como 
una ‘forma para inhibir el voto’.

Por el contrario, el candidato a la presi-
dencia municipal de Querétaro por la mis-
ma coalición, Adolfo Ríos García, descartó 
que estos retrasos pudieran incidir en el 
voto de los mexicanos y consideró que la 
apertura de casillas toma tiempo debido a 
que es una medida para garantizar la tran-
quilidad de los ciudadanos que acuden a 
emitir su voto. 

Del mismo modo, el candidato a la pre-
sidencia municipal por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano 
(MC) y Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Luis Bernardo Nava Guerrero, 
calificó el retraso como un incidente muy 
menor: “fuera de eso, al parecer va bien la 
jornada electoral”, apuntó. 

De igual manera, el candidato blanquia-
zul al Senado, Mauricio Kuri González, 
consideró que la democracia se debe cons-
truir a diario pero el primero de julio repre-
sentaba una fecha sumamente importante: 
“es vital tener tolerancia, entiendo a los 
ciudadanos pero hay que tener tolerancia 

y siempre buscar lo mejor para el país”, 
subrayó.

Cuando se concluyó la instalación de 
la mayoría de casillas en la entidad y se 
dio comienzo a la emisión del sufragio; 
el descontento no finalizó debido a que el 
INE solicitó que las primeras personas en 
acceder a votar fueran ciudadanos de la ter-
cera edad, gente con alguna discapacidad 
o mujeres embarazadas. Esto generó poca 
aprobación por parte de la ciudadanía, al-
gunos calificaron el acto como ‘injusto’ ya 
que consideraron que el tiempo de espera 
de todos valía lo mismo.

Por la candidatura común PAN-PRD-
MC en Corregidora, Roberto Sosa Pichar-
do llegó una hora tarde a la acordada con 
los medios de comunicación para emitir su 
decisión electoral; sin embargo, a mitad de 
la fila, un aparente miembro de su equipo 
se encontraba esperándolo para cederle 
el lugar en la fila, por lo que el retraso de 
la apertura pasó como inadvertido para 
Sosa. En esta casilla ubicada en la escuela 

secundaria Quetzalcóatl, los capacitado-
res apuntaron que no podían cubrir por 
completo al personal que coordinaría las 
elecciones por motivos de impuntualidad.

El descontento de la ciudadanía se ma-
nifestó también en las llamadas ‘casillas 
especiales’, principalmente en las ubicadas 
en el estadio Corregidora, parque Bicente-
nario y plaza Constituyentes. El personal 
del INE argumentó que la principal razón 
a la que se debió la postergación del fun-
cionamiento de las casillas fue la ausencia 
e impuntualidad de los funcionarios de 
casilla así como de la solicitud de los obser-
vadores de partidos políticos para contar 
las boletas electorales.

Victoria, la gran ausente en el PAN
Después de aproximadamente 10 horas 

de jornada electoral, las casillas proce-
dieron a cerrar sus puertas para iniciar el 
conteo de votos de un proceso electoral 
calificado como histórico en la vida del 
país. En las salas de prensa de los parti-

dos políticos se respiraba un ambiente de 
tensión e incertidumbre; los medios y los 
coordinadores de comunicación de los 
partidos se mantenían atentos al PREP 
con semblante de dubitación.

El búnker de la coalición PAN-PRD-MC, 
Miguel Ángel Torres, presidente estatal 
del PAN, aseguró que los candidatos del 
Frente habían ganado según los resultados 
de la encuesta de salida: “esta tendencia es 
una constante en zonas urbanas y rurales”. 
Torres puntualizó que esperaría que las 
autoridades confirmaran esta tendencia: 
“ya ganamos y estamos listos para servirle 
a Querétaro”. 

Tres horas y media después, una vez que 
Ricardo Anaya Cortés reconoció su de-
rrota, el equipo panista comenzó a hacer 
los últimos acomodos en las instalaciones 
para el pronunciamiento del candidato 
Luis Bernardo Nava; llamó la atención el 
hecho de que doblaron y guardaron una 
manta donde se alcanzaba a ‘asomar’ el 
número 2024. 

INCERTIDUMBRE Y 
DERROTA EN EL PAN Y PRI

El PREP local comenzó a fluir de manera regular hasta pasada la medianoche

ANA RIVA PALACIO

FOTO: Octavio Rivera
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Luis Bernardo Nava, acompañado de su 
esposa y otros miembros del Acción Na-
cional como Mauricio Kuri, Guadalupe 
Murguía, Alejandro Cano, entre otros. Mi-
guel Ángel Torres volvió a hacer aparición 
y señaló que el espacio del candidato sólo 
sería un pronunciamiento y no habría lu-
gar para la realización de entrevistas; Luis 
Bernardo Nava entró en el salón de confe-
rencias ubicado en el hotel Crowne Plaza 
entre gritos de los miembros de su equipo. 
Las voces decían “¡presidente!”, pero sus 
expresiones ref lejaban algo distinto.

El candidato a la alcaldía municipal 
capitalina declaró que su partido ya ha-
bía ganado: “Querétaro decidió darle la 
responsabilidad al PAN y de llevar a este 
municipio a ser la mejor ciudad para vivir”. 
En este pronunciamiento, el candidato a 
la alcaldía municipal enfatizó que este 
cambio se realizará con ayuda del PRD y 
de Movimiento Ciudadano y aseveró que 
Querétaro se convertirá en la ciudad más 
segura para vivir. 

Nava reconoció a los otros contendientes 
en este proceso electoral y reiteró el respeto 

que le guarda a todos los candidatos que 
buscan la presidencia municipal: “tenemos 
por delante grandes retos y un gran com-
promiso para darles grandes resultados”, 
finalizó el candidato.

Todo parecía en orden, salvo por el em-
pate técnico con el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, Adolfo 
Ríos García, situación que se repitió en la 
candidatura al Senado, en la presidencia 
municipal a San Juan del Río y en la pre-
sidencia de la República. 

En el instante, se tornó evidente la incer-
tidumbre de los panistas pues no se realizó 
ningún festejo en el Centro Histórico de la 
ciudad y todos los candidatos abandona-
ron el lugar lo más rápido posible, tras el 
pronunciamiento que tuvo una duración 
total de 4 minutos aproximadamente. 

PRI, muerte anunciada
Esta incertidumbre no se vivió única-

mente en el búnker de Acción Nacional, 
dado que se dio una situación similar en 
el del PRI. A pesar de haber solicitado la 
presencia de medios a las 20:30, fue hasta 

las 21:45 cuando Juan José Ruiz, dirigente 
estatal del PRI, dio un posicionamiento 
al respeto.

“Nos sentimos muy orgullosos del priis-
mo de Querétaro porque están dando ba-
talla en todos los municipios”. Ruiz apuntó 
que el partido respalda la proclamación de 
triunfo de Mario Calzada y Ricardo As-
tudillo y reprueba las declaraciones que 
emitió el presidente estatal del PAN: “fue 
un acto irresponsable de parte de Miguel 
Ángel Torres porque anunció una tenden-
cia falsa y favorable para Acción Nacional 
cuando había casillas sin cerrar”.

A diferencia de su contrincante panista, 
Francisco Pérez Rojas sí accedió a dar en-
trevistas a los medios de comunicación. Se 
le percibió molesto por la participación del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) en la supuesta omisión de resulta-
dos. También afirmó contar con suficiente 
evidencia para demostrar una presunta 
compra de votos del PAN.

Ríos, comienza la duda
Por otra parte, el candidato de Juntos Ha-

remos Historia, Adolfo Ríos, se declaró 
ganador en sus redes sociales: “gracias a 
ustedes hoy somos ganadores de esta elec-
ción y juntos vamos a lograr los mejores 
resultados para nuestro municipio”, pu-
blicación realizada a las 21:45 con más de 
tres mil reacciones.

En el búnker de Morena, ubicado en el 
hotel Real de Minas, Carlos Peñafiel Soto, 
dirigente estatal del partido, hizo un pro-
nunciamiento debido a que detectó ciertas 
irregularidades en el proceso electoral e 
hizo énfasis en el temor fundado que gira 
sobre la posibilidad de un fraude electoral.

Tuvo que pasar de la medianoche para 
que el PREP nacional y local actualizara de 
forma constante las actas computadas. De 
esta manera, en las siguientes horas se supo 
que la coalición Juntos Haremos Historia 
había ganado tres diputaciones locales, dos 
federales y la primera minoría en el Senado; 
en este caso rompió un bipartidismo.

No obstante, a lo largo del día lunes hubo 
varios cargos que continuaban con una 
brecha muy cerrada entre sí, como la de la 
presidencia municipal de Querétaro.

FOTO: Nadia Bernal
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La panista Marina Ponce tiene en sus raíces familiares icónicos personajes priistas en la zona

EN LANDA, “PRI EMPANIZADO” 
OTRA VEZ

Landa de Matamoros, Qro.- Marina 
Ponce Camacho, candidata de Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía de Landa de 
Matamoros, ganó las elecciones con una 
puntuación de 45.68 por ciento, por en-
cima del 39.85 por ciento de la candidata 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) Eva Maldonado Hernández. 

En la campaña electoral se presentó una 
balacera contra la camioneta de la priista, 
se denunció compra de votos por parte 
de ambos partidos a cambio de dinero en 
efectivo y materiales de construcción. 

En Landa de Matamoros, de acuerdo a las 
cifras del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), se esperaba una parti-
cipación aproximada de 15 mil votantes 
que conforman el padrón electoral del 
municipio. Sin embargo, sólo acudieron 
a las urnas el 66.46 por ciento. La coalición 
Juntos Haremos Historia obtuvo el 4.1 por 
ciento de la votación total del municipio. 

Los Ponce
Durante casi dos décadas, la familia Pon-

ce, cuyo patriarca es José Merced Ponce, 
alcalde por el PRI en dos ocasiones, ha ma-
nejado los hilos políticos del municipio. 
Cualquiera que fuera el resultado sería de 
beneficio para la familia. Eva Maldonado 
ya había sido regidora en el último gobier-
no del PRI. Marina Ponce es miembro di-
recto de la familia referida.

El PAN en Landa ha sido abandonado 
por varios de los miembros más antiguos, 
luego de que la familia Robles entró a go-
bernar hace tres años con María Amador. 
El finado Álvaro Robles, esposo de la ac-
tual presidenta, declaró en aquel triunfo 
que había ganado “el PRI empanizado”.

Las declaraciones en el sentido de la iro-
nía de que su familia había sido priista por 
siempre y que en ese entones volvían a ga-
nar la alcaldía, pero con el cobijo del PAN. 
Con el triunfo de Marina Ponce vuelve al 
poder la familia sinónimo del PRI… y la 
ironía, como la historia, se repite.

Niegan compra de votos
Las elecciones se envolvieron en un 

ambiente tenso, en el cual los votantes 
acudieron temerosos a las urnas de que 
algún incidente pudiera presentarse de 
nuevo. Previo al día de las elecciones, 
vecinos de las comunidades de Pinalito 
de la Cruz, Tres Lagunas y Agua Zarca 
rumoraron que el equipo de la candidata 
Marina Ponce había entregado materiales 
de construcción como láminas y cemento a 

TEXTO Y FOTO  CAMELIA ROBLES 

cambio de que las familias le favorecieran 
con su voto. 

Al respecto el presidente de Acción Na-
cional en el municipio, Martin Pablo Ga-
licia, declaró en entrevista previa a su vo-
tación: “no estoy en el entendido de que así 
haya sido” y referente a la ola de violencia 
en el municipio aseguró que el partido la 
rechaza completamente y argumentó que 
mantuvieron una campaña de respeto y 
propuestas. 

También se recibieron declaraciones de 
ciudadanos que aseguraron que el equipo 
del PRI había repartido dinero en efecti-
vo en algunas comunidades la noche del 
viernes 29 de junio, a cambio de que el 
día domingo se presentaran a las urnas a 
emitir su voto a favor de Eva Maldonado. 

En Landa el presidente del comité del 
PRI, Jonatán Trejo Ramírez, desconoció 
los señalamientos y reconoció que su par-
tido estaba enterado de la repartición de 
materiales y apoyos por parte del PAN des-
de semanas anteriores y que integrantes 
del blanquiazul argumentaron que se tra-
taba de apoyos municipales que se habían 
tardado en llegar del gobierno en turno, 
encabezado por María Honorina Amador. 

También aseguró que la ola de violencia 
en Landa de Matamoros “es muy natural, 

la política regularmente es así, hay que 
aprender a vivir los altos y los bajos”. 

Jornada tensa
La candidata Eva Maldonado señaló 

siempre a su adversaria panista como 
responsable de la agresión a su equipo de 
trabajo, sobre todo desde el 15 de junio, 
cuando una de las camionetas de campaña 
de la candidata del PRI recibió 18 impactos 
de balas cuando un candidato a regidor 
suplente regresaba de la comunidad de 
Otates. 

La jornada electoral en Landa de Ma-
tamoros se mantuvo tensa desde que la 
candidata Eva Maldonado emitió su voto 
en la casilla ubicada en Lagunita, a don-
de llegó acompañada por su familia, co-
laboradores y el presidente del PRI en el 
municipio. La candidata aseguró que los 
hechos violentos de semanas pasadas no 
afectarían los resultados de las elecciones, 
pero que le preocupaba que se presentaran 
de nuevo. 

Por su parte Marina Ponce, virtual alcal-
desa electa, llegó a su urna en la casilla de 
Landa, acompañada por algunos familia-
res, pero sin la presencia de militantes del 
partido. Después de emitir su voto, decla-
ró: “el municipio de Landa sigue siendo 

tranquilo, este ha sido un malentendido”.
Respecto de que su equipo repartiera ma-

teriales de construcción a cambio del voto 
denunció “esas son críticas y mal informa-
ción por parte del Partido Revolucionario, 
porque ellos siempre buscan situaciones… 
buscan argumentos que dan tristeza”. 

Tío priista no apoya a sobrina panista
Jesús Ponce, militante del PRI y exdipu-

tado local, aseguró que su voto había sido 
para la candidata Eva Maldonado, aun-
que su sobrina Marina Ponce estuviera en 
competencia por la alcaldía en el Partido 
Acción Nacional. 

Lamentó los que él llamó “actos de trai-
ción” de algunos exmiembros del PRI, 
como el caso de Julieta Robles Amador, 
postulante para regidora en la planilla de 
Marina Ponce por el PAN e hija de la actual 
presidenta de Landa, María Amador y de 
Álvaro Robles, quien fue presidente mu-
nicipal de dos ocasiones pero por el PRI.

Aseveró Ponce: “anda jugando como re-
gidora del PAN… se sostiene en un par-
tido que para ellos (los Robles), no tiene 
ni tres años”. 

Al término de la jornada electoral los 
ánimos de los landenses, que esperaban 
afuera de las casillas por los resultados, 
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El recurso se destinaría a un fondo para becas a estudiantes de nivel medio y superior, refirió la priista

PROMETE NUEVA ALCALDESA DE JALPAN 
DISMINUIR 40% SALARIOS

Jalpan de Serra, Qro.- La virtual nueva 
presidenta municipal, Celia Amador Enrí-
quez, se comprometió a reducir su sueldo en 
un 40 por ciento y también el de sus regido-
res. El presupuesto obtenido de la reducción 
será destinado al programa denominado 3x1 
y becar a estudiantes de preparatoria y uni-
versidad. 

La candidata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) obtuvo una victoria del 
37.38 de los votos de la elección. Su contrin-
cante de Acción Nacional (PAN) y actual 
presidenta con licencia de Jalpan, Selene Sa-
lazar logró el 31.73 del total de la elección. 
En Jalpan se contaba con un padrón de 20 
mil votantes de los cuales sólo acudieron a 
las urnas el 65.48 por ciento. 

En entrevista exclusiva para Tribuna de 
Querétaro, Celia Amador manifestó que 
había realizado una campaña con la con-
vicción de entregar el poder en el pueblo de 
Jalpan, ya que desde siempre los apoyos del 
gobierno en turno benefician a aquellos que 
votaron por el partido en el poder y el resto 
de la población es señalada durante toda la 
administración. 

Celia Amador calculó que con la reducción 
de salarios a la alcaldesa y los regidores en 
un 40 por ciento, anualmente se obtendría 
un ahorro de cerca de un millón 600 mil 
pesos que se destinarían a solventar el pro-
grama 3x1 de los clubes migrantes donde se 
beca a estudiantes de nivel medio superior 
y universitario y a pagar las cuotas escolares 
de preescolar, primaria y secundaria de las 
escuelas públicas del municipio. Este recurso 
permitiría que más estudiantes puedan ir a 
estudiar a la capital o en las instituciones de 
su elección. 

La presidenta se comprometió y puso co-
mo testigo a la Universidad Autónoma de 

TEXTO Y FOTO  CAMELIA ROBLES 

Querétaro (UAQ), la cual dijo le permitió 
su primera oportunidad de empleo al unirse 
al equipo de trabajadores cuando el campus 
Jalpan abrió, esto en el rectorado de Dolores 
Cabrera.

En Landa de Matamoros la 
historia de repite a veces 
como PRI y ahora como PAN, 
ya que la alcaldesa electa 
pertenece a una emblemática 
familia de la zona, cuyos 
integrantes han gobernado la 
demarcación en más de una 
ocasión

Celia Amador calcula que, 
si se reduce el sueldo del 
alcalde y de los regidores 
en un 40 por ciento, al año 
se obtendría un ahorro de 
cerca de un millón 600 mil 
pesos que se destinarían a 
solventar el programa 3x1 de 
los clubes migrantes

PARA DESTACAR

PARA DESTACAR

se tensaron ya que desde las 18 horas, 
cuando se cerraron las votaciones, hasta 
las 23 horas, no había reporte de parte de 
los comités electorales. A las instalaciones 
del IEEQ en Landa no llegaba ninguna 
casilla y el consejero presidente Edwin 
Herrera no tenía forma de comunicarse 
con algunas comunidades.

A las 9 de la noche se presentó un ciu-
dadano de El Lobo para comunicarle al 
consejero presidente que la casilla de di-
cha localidad había sido abandonada por 
el comité y que si requería los paquetes 
electorales debía ir por ellos. A las 11 de 
la noche elementos de la policía municipal 

llegaron con los paquetes de esa casilla, 
cerrados y sin violaciones, pero sin las 
firmas del comité electoral.

En las demás casillas, los presidentes de 
partido y miembros de ambos equipos de 
campaña pidieron que se contaran los vo-
tos más de tres veces, ya que la diferencia 
en varias comunidades era apenas de 10 
votos. Algunas casillas como la de Agua 
Zarca estaban resguardadas por simpa-
tizantes celosos de que se trasladaran a 
la cabecera municipal y que los paquetes 
fueran abiertos en el camino. A partir de 
la una de la maña de dos de julio comen-
zaron a llegar los paquetes luego de que 

el consejero presidente enviará algunos 
elementos de la policía municipal a escol-
tar a las comitivas a las comunidades con 
más riesgo. 

Jesús Ponce, declaró que esta había sido 
“una de las campañas con más pleitesía en 
la historia de Landa” y también que “jamás 
se habían visto actos violentos en épocas 
electorales”. 

Finalmente, los resultados declararon 
vencedora a la candidata del PAN Marina 
Ponce Camacho en una Landa que quedó 
dividida, con ciudadanos molestos de que 
ganara Andrés Manuel López Obrador. En 
Landa ganó la familia Ponce, de nuevo. 
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Se instalaron 154 de estas casillas en diez municipios del estado

CAOS EN LAS CASILLAS 
ESPECIALES 

“Llevo formada desde las seis de la 
mañana, ya son las nueve y aún no 

abren las casillas”, informó una persona 
por las redes sociales… Durante el 
periodo electoral se instalaron mil 154 
casillas especiales en los municipios de 
Querétaro, San Juan del Río, Huimilpan, 
Tequisquiapan, Corregidora, El Marqués, 
Colón, Jalpan de Serra, Cadereyta y 
Amealco. 

A pesar de previa planeación, el módulo 
ubicado en el estadio Corregidora tuvo 
complicaciones. El horario de apertura 
era a las 8:00 de la mañana, sin embargo, 
por la ausencia “repentina” de ciudadanos 
que fungían como funcionarios y el hecho 
de que los representantes de los partidos 
políticos querían firmar todas las boletas, 
el proceso electoral tuvo un retraso de dos 
horas. 

En cada módulo se encontraban cuatro 
casillas especiales con 750 boletas cada 
una; una para personas de la tercera edad, 
otra para gente con capacidades distintas 
y las últimas dos para gente que provenía 
de otros estados. Al principio, sólo fun-
cionaron tres casillas, la otra se retrasó 
una hora más. Ingresaban grupos de 50 
personas a las instalaciones para pasar de 
tres en tres a ejercer su derecho al voto. 

Las complicaciones seguían incremen-
tándose al interior, mientras que la gente 
seguía llegando a las instalaciones del es-
tadio. A las 8:00 de la mañana había un 
aproximado de 220 personas. Cada hora, 
la fila comenzaba a crecer al punto de que, 
a las 10:00 de la mañana, la fila rodeaba 
el Corregidora.

Cada veinte minutos, un grupo de ciuda-
danos se acumulaba en la entrada princi-
pal para preguntar “qué estaba sucediendo 
y por qué no podían pasar a votar”, además 
de discutir entre ellos y sacar a gente de 
la fila que se había metido. Un ciudadano 
comenzó a reclamar que tenía los mismos 
derechos que la gente de la tercera edad y 
con discapacidad por lo que quería votar 
junto con ellos.

Para que un ciudadano pudiera ejercer 
su voto en la segunda circunscripción plu-
rinominal- área geográfica integrada por 
varias entidades mediante los cuales son 
electos los diputados federales por repre-
sentación proporcional- tenía que cumplir 
ciertos requisitos, entre los que se encuen-
tran que el domicilio de la credencial no 
esté en la sección de casilla especial, que 
la credencial no tenga estatus de robada o 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

se encuentre duplicada, y que la credencial 
no termine en 09, 12 ó 15. 

A las 12:00 de la tarde sólo quedaban 2 
mil boletas electorales, por lo que el per-
sonal del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) comenzó a contar a la 
gente y avisar de que ya no se formaran y 
buscaran otra casilla. Esto provocó moles-
tia entre los ciudadanos provenientes de la 
Ciudad de México, Aguascalientes y Gua-
najuato, quienes exigieron más boletas, 
orden y un proceso electoral más eficaz.

Las personas que votaron en una casilla 
especial sólo pudieron hacerlo por el pre-
sidente de la república, senadores y dipu-
tados federales. 

Falta de boletas en el IMSS
En las instalaciones del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS) había un 
aproximado de 150 personas divididas en 
dos filas, sin embargo, estas filas no se mo-
vían. Una ciudadana informó: “estamos 
formados desde hace horas, no teníamos 
problemas hasta que pusieron a votar a los 
médicos y después a los médicos forenses; 
además, nos dijeron que ya no hay boletas”.

Los votantes se mostraban enojados por 

la falta de organización, por lo que gente de 
todas las edades comenzaron a reclamarle 
a la prensa y a los encargados del proceso 
electoral. Incluso, un ciudadano se abrió 
paso entre las filas para pasar a las casi-
llas y comprobar que ya no podían votar. 
Después de esto, la gente se tranquilizó. 

Previo a la jornada electoral, el presiden-

te del Consejo General del IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano, aseguró que las ca-
sillas especiales estaban especializadas y 
preparadas para atender a los ciudadanos 
de otros estados; demás, invitó a la socie-
dad a tener una participación activa en los 
procesos electorales. 

FOTOS: Octavio Rivera
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Aseguran que si la remodelación del río se hubiera terminado, nada de esto hubiera ocurrido

AMAZCALA, LA INUNDACIÓN 
QUE PUDO EVITARSE

El Marqués, Qro.- Ya se anticipaba la inun-
dación de la madrugada del 28 de junio en 
Amazcala. Con una semana de antelación 
se podían ver en las calles de la comunidad 
costales de arena que resguardaban las entra-
das de las casas, algunos montones eran tan 
grandes que parecían barricadas. 

Protección Civil advertía del posible des-
bordamiento de la Presa del Carmen, Presa 
de Rayas o del bordo de Santa María Begoña. 
No es la primera vez que ocurre algo como 
esto. Hay que recordar que hace ocho años 
la comunidad sufrió uno de los sucesos más 
devastadores de la última década. 

Tras la inundación de 2010, el presidente 
municipal de aquel entonces, Martín Rubén 
Galicia Medina, se comprometió con la re-
modelación del río para evitar una nueva he-
catombe, sin embargo, la construcción quedó 
a medias y ahora se vuelve a repetir la historia.

El agua se desborda por las alcantarillas 
e invade las calles. Los habitantes de la co-
munidad se han organizado de manera que 
cada colonia rellena costales de arena para 
proteger sus casas. Señores de la tercera edad 
son evacuados de sus hogares encima de ti-
nas. Los niños son felices porque no tuvieron 
clases y se meten a los charcos de la calle que 
los cubren a la mitad sus cuerpos.

Protección Civil y la policía municipal se 
han desplegado en ayuda. Los primeros lle-
van a cabo un registro de los daños. Los se-
gundos ayudan con los costales de arena, sólo 
que para algunas familias aledañas del río el 
auxilio llegó demasiado tarde. Hay quienes 
reportan muebles, colchones y sillones arrui-
nados, así como aparatos electrónicos. Otros 
perdieron sus tanques de gas que se los llevó 
el río. Las fachadas de las casas han quedado 
arruinadas.

Hace ocho años se podía ver en algunos 
rostros de los habitantes la desesperación 
por perder parte de su patrimonio. Hoy hay 
resignación en las caras de los afectados, 
pues aseguran que si la remodelación del río 
se hubiera terminado, nada de esto hubiera 
ocurrido.

La noche el 28 de junio
Tras un par de semanas de intensas lluvias 

se desborda el río en El Marqués afectando 
decenas de viviendas en la comunidad de 
Amazcala. Hay hogares donde se reporta 
entrada de agua de casi un metro de altura.

Los afectados afirman que desde la noche 
del 27 de junio comenzó a llover fuerte-
mente alrededor de las 22:00 horas; para la 
madrugada, el río ya se había desbordado e 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Por supuesto que el triunfo de AMLO me tiene 
en las nubes, al igual que a los millones de mexi-
canos que votamos por la cuarta transformación 
de la República. El domingo 1 de julio fue un día 
que confirmó lo que ya sabíamos, sin embargo, 
la tarde noche estuvo salpicada de sorpresas a 
partir del reconocimiento del triunfo de Obrador 
por parte de Meade, después el de Anaya y de 
ahí para adelante se desgranaron una serie de 
emociones contenidas durante décadas dentro 
de la izquierda mexicana, la misma a la que se le 
acusa de no confiar en los procesos electorales.

Y es que cómo no emular a Santo Tomás, des-
pués que históricamente el PRI se había man-
tenido en el poder por la vía fraudulenta y la 
violencia; después, con la fallida transición a la 
democracia en 2000 con Fox, el PAN hizo suya 
esa práctica antidemocrática para trampear el 
triunfo electoral de Obrador en 2006, quien en 
2012, volvió a ser agraviado por el PRI que utilizó 
una enorme maquinaria de dinero para la compra 
de voluntades, delito que permanece en la más 
absoluta impunidad. Dentro de ese contexto se 
encuentran dos las expresiones de los dos altos 
dirigentes morenistas: “Si hay fraude se soltará un 
tigre y no voy a detenerlo”, de AMLO y “Que no se 
atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van 
a encontrar con el diablo”, de Yeikol Polevnsky.

Por eso es que, acudiendo a la memoria electoral 
de nuestra patria, la izquierda no tenía muchas 
expectativas que le fuese respetado su triunfo, 
proyectado por casi todas las casas encuestado-
ras. Los comentarios en cualquier parte del país 

eran de incredulidad, incluso se llegaba a plan-
tear un posible magnicidio con tal de detener el 
tsunami Obrador que envió al PRI al tercer lugar 
del espectro nacional.

¿Qué ocurrió para que quienes detentan el po-
der político y económico reconocieran a AMLO? 
Creo que se escribirán ríos de tinta para explicar 
el fenómeno, lo que yo puedo plantear en este 
poderoso y libertario espacio virtual, es la desen-
frenada indignación nacional ante la orgía que las 
cúpulas partidistas del PRI, PAN y PRD se dieron 
bajo el cobijo del llamado Pacto por México, du-
rante el cual se zambulleron en lo más vil de los 
moches con tal de aprobar reformas que diezma-
ron una buena parte de la riqueza nacional, todo, 
ante los desorbitados ojos de la nación que nos 
enteramos de la canallada a través de las bendi-
tas redes sociales que también jugaron un papel 
fundamental, ante una prensa tradicionalmente 
controlada y maiceada a manos llenas.

Los mexicanos hicimos nuestras las sabias pa-
labras de Stephane Hessel, quien durante su larga 
vida hizo un llamado a los ciudadanos del mundo 
a no solo indignarse, sino a comprometerse y en 
nuestra patria, más del 60% votó por el presidente 
electo, lo que representa el porcentaje más alto de 
la historia reciente de México con la que llega un 
presidente a la silla del águila.

Por supuesto que el triunfo depara a la izquierda 
partidista mexicana una serie de retos enormes, 
porque la victoria apenas es la antesala del inicio 
de un proceso de regeneración nacional. Imagi-
nemos una casa en la que durante décadas todos 

¿ESTÁ LA IZQUIERDA PREPARADA PARA 
GOBERNAR?

Agustín Escobar Ledesma

invadía las construcciones y calles cercanas 
a su cauce.

El Centro de Salud de la comunidad quedó 
inhabilitado al inundarse sus alrededores. 
También la iglesia se vio afectada. La escuela 
primaria y secundaria suspendieron labo-
res. El patio de juegos del jardín de niños se 
inundó; anteriormente este sitio fue un ojo 
de agua.

Para el desbordamiento también contri-
buyó la liberación de agua de la Presa del 
Carmen que se encuentra a su máxima ca-
pacidad, lo que ayudó a que el Campus de 
la UAQ en Amazcala también se viera afec-
tado, igualmente otras comunidades como 
La Griega, Atongo y Santa Cruz han sufrido 
severas inundaciones.

los días hubo fiestas y excesos en la que nunca na-
die se encargó de la limpieza. Lamentablemente 
así está la nación, con la cara y el cuerpo sucios y 
enfermos por la corrupción, la impunidad, la in-
justicia y la pobreza de la mitad de sus habitantes.

El triunfo de la izquierda no lo es para todos los 
mexicanos, porque una buena franja de nuestros 
hermanos se sienten agraviados por el llamado 
“mesías tropical”, a quien, aún antes de que se 
alzara con los laureles electorales, fue blanco 
de campañas de odio y discriminación, lo que 
al parecer se ha magnificado. El mismo día de 
la elección por la noche, escuché a un grupo de 
votantes panistas que, enfurecidos, criticaban 
acremente el triunfo de Obrador ante la sábana 
de resultados de las casillas electorales. Hablaban 
fuerte, para que se notara su intolerancia, llamán-
dolo abortista que pronto dejaría a nuestro país 
como Venezuela y otras falacias con las que la 
gente justifica su aversión al diferente.

En esta etapa de triunfo electoral a los y las 
integrantes de la izquierda mexicana, les hace 
falta guardar la cordura y el respeto a quienes no 
votaron por el llamado Peje, con la finalidad de 
tratar de cerrar la brecha de odio que este proceso 
electoral avivó entre diversos sectores sociales. 
Aunque no es fácil de seguir, pienso que la sen-
cillez y sabiduría de nuestro querido Hugo Gu-
tiérrez Vega, pudiera ser un ejemplo para quienes 
ahora detentarán el poder político de México.

También pienso en el postulado zapatista aquel 
que señala que hay que mandar obedeciendo.

FOTO: Cristo Recéndiz
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La victoria de la elección presidencial por 
parte de Andrés Manuel López Obrador, 
candidato de Morena, el ‘maoísta’ PT y el 
evangélico PES, marca un momento histó-
rico de mucha importancia, aunque, obvia-
mente, esta quedará mejor definida durante 
el transcurso de su periodo y, sobre todo, al 
final, cuando tengamos los elementos para 
determinar qué tanto se cambió y mejoró el 
rumbo del país. Qué tanto se logró la ‘cuarta 
transformación’ de México, tras la Indepen-
dencia, la Reforma y la Revolución, como 
se ha propuesto el tabasqueño desde hace 
años. Del dicho, al hecho…

En el año 2000, después de la victoria de 
Vicente Fox Quesada, del PAN, empezó 
a quedar claro desde muy pronto que la 
transición democrática había quedado muy 
corta, dejando mucho que desear. Para mu-
chos, fue un mero gatopardismo, todo cam-
bió para permanecer igual. Incluso el relato 
histórico y las reivindicaciones del pasado. 
La pregunta entre el gremio de historiadores 
era: ¿Qué tanto se animarán los panistas 
en reivindicar su pasado y modificar el 
panteón de héroes y villanos de la historia 
patria? ¿Gritarían vivas a Cortés, a Iturbide, 
a los conservadores del XIX, a Maximiliano 
de Habsburgo, a Porfirio Díaz, a los criste-
ros y a sus propios fundadores, ignorados 
o denostados en los libros de texto y los 
monumentos? ¿Gritarían mueras a Cuau-
htémoc, a Hidalgo, a Juárez, a las distintas 
facciones revolucionarias, a Cárdenas, etc., a 
quienes siempre criticaron? Al final, los per-
sonajes ilustres no fueron molestados. 

A días de las elecciones del 1 de julio, 
durante el cierre en el estadio Azteca, el 
candidato de centro-izquierda, reivindicó al 
Movimiento de Regeneración Nacional y su 
anticipada victoria como parte de un cami-
no de diversas luchas sociales y de varios lí-
deres de izquierda y derecha. “Campesinos, 
obreros, estudiantes, maestros, médicos, 
ferrocarrileros y defensores de derechos 
humanos y de otras causas”, enfatizando en 
los dirigentes del movimiento estudiantil de 
1968, los ferrocarrileros Valentín Campa y 
Demetrio Vallejo, el líder rural Rubén Jara-
millo (asesinado en 1962), el profesor comu-
nista Othón Salazar, el del ‘pepinosocialista’ 
–entre otros mini partidos- Alejandro Gas-
cón Mercado, el dirigente del PMT Heberto 
Castillo, los derechistas Salvador Nava y 
Manuel Clouthier, los ex priistas fundadores 
del PRD Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio 
Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Rosario 
Ibarra de Piedra, por quien, dijo, votaría 
como homenaje a su lucha, en busca de los 
desaparecidos durante la guerra sucia, entre 
ellos, su hijo, vinculado a la Liga Comunista 

23 de Septiembre. Entre los intelectuales, 
mencionó a José María Pérez Gay, el histo-
riador Arnaldo Córdova, Luis Javier Garri-
do, el exrector de la UAQ Hugo Gutiérrez 
Vega, el fundador de Proceso Julio Scherer 
García, el premio Cervantes Sergio Pitol, el 
cronista Carlos Monsiváis, otra Cervantes 
Elena Poniatowska, Fernando del Paso y 
Carlos Payán, fundador de La Jornada. 

La radiografía de sus militancias provie-
nen de múltiples luchas y caminos, no siem-
pre afines entre sí. Campa, Vallejo, Salazar 
y Payán, militaron en el Partido Comunista 
Mexicano, pero Campa y Vallejo fueron ex-
pulsados. Campa volvió al PCM y fue can-
didato a la presidencia en el 76, en cambio, 
Vallejo, criticó duramente a los comunistas 
y formó el Partido Mexicano de los Traba-
jadores, junto a Heberto Castillo, quienes 
terminaron muy peleados y Vallejo, nueva-
mente, expulsado. Falleció en el 85 como di-
putado federal por el Partido Socialista Uni-
ficado de México, fusión de varios partidos 
encabezada por el PCM. Quizá la omisión 
que brinca dentro de la línea comunista, sea 
la de Arnoldo Martínez Verdugo, secretario 
general del PCM de 1963 a 1981, cuando 
dirigió la fusión que dio origen al PSUM 
y al Partido Mexicano Socialista en el 87, 
partido que, al cuarto para la hora, apoyó la 
candidatura de Cárdenas en el 88, en detri-
mento de su candidato Heberto Castillo. El 
registro electoral que había ganado el PCM 
en el 79, serviría para dar base al PRD en el 
89, el cual fundaron Cárdenas, Muñoz Ledo 
e Ifigenia, además del propio López Obra-
dor. Rosario Ibarra, por su parte, fue candi-
data a la presidencia por el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores en el 82 y el 88, 
organismo trotskista –por ende, enemistado 
con los ‘estalinistas’ del PCM- que no se su-
mó a las fusiones ni apoyó a Cárdenas, por 
‘priista’. Habría sido arriesgado, tal vez, rei-
vindicar a los guerrilleros Genaro Vázquez 
y Lucio Cabañas o haber hecho mención del 
EZLN, movimientos sociales que rechaza-
ron la lucha electoral ‘burguesa’. 

A 60 años de las luchas ferrocarrilera y 
magisterial, a 50 años del 68, a 40 de la 
reforma electoral que abrió el sistema a los 
partidos de izquierda y a 30 de la ‘caída del 
sistema’ que impidió que una colación de 
decenas de organizaciones, varias ellas de 
izquierda, llegaran al poder, ¿habrá modi-
ficaciones sustanciales en el discurso histó-
rico que se transmite en los libros de texto? 
¿Se incluirá a los movimientos sociales que, 
supuestamente, allanaron el camino para el 
triunfo de López Obrador?

UNA HISTORIA DE BRONCE DE 
MORENA

Kevyn Simon Delgado
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RUSIA (MÉXICO)
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Lunes 2 de julio de 2018, con resultados 
electorales y una sorprendente paz social, 
ver el futbol de México contra Brasil, el re-
sultado que impide seguir ilusionados. Así 
es la democracia y, se sabe, el fut y la demo-
cracia no se llevan. Ser descalificados trae 
el beneficio de disfrutar más el resto de los 
partidos. También probar pequeñas mues-
tras de crónica sobre y literatura rusa:

Karl Ove Knausgård
-Pocas cosas son tan hermosas como la 

vana esperanza.
-La historia es una pesadilla de la que 

estoy tratando de despertar, escribió Joyce. 
En ningún lugar eso es más cierto que en 
Rusia. 

-Y sin embargo las historias alternativas, 
ésas que las autoridades no quieren que se 
afiancen, las que hablan del abuso de poder 
y la opresión, de vivir en una dictadura 
donde la esperanza del futuro ha desapare-
cido, ésas también se han estandarizado.

-Vivir en un mundo incompleto. Vivir en 
un mundo lleno de huecos. Con todas esas 
preguntas que nunca podías hacer.

- Nuestra identidad está moldeada por 
historias sobre nuestra propia historia, 
sobre nuestra historia familiar, sobre la 
historia de nuestra gente o de nuestro país. 
¿Qué pasa cuando una de estas historias 
creadoras de identidad no encaja? De pron-
to resulta que no eres quien creías que eras. 
Entonces, ¿quién eres?

-Primero que nada, es importante enten-
der que las autoridades no poseen una ideo-
logía única, coherente. Utilizan elementos 
de todo tipo de áreas diferentes: si funcio-
nan, lo toman. Necesitan una cortina de 
humo para encubrir el hecho de que no son 
nada más que una banda de cleptócratas.

Dostoievski
-En mi destino tenía que producirse algo 

radical y definitivo. Así debía ser y así sería. 
Por ridícula que pareciese esta idea de espe-
rar tanto de la ruleta, todavía más ridícula 
es la opinión vulgar, tan generalizada, de 
que esperar algo del juego es estúpido y 
absurdo. ¿Por qué el juego es peor que cual-
quier otro modo de adquirir dinero, que el 
comercio, por ejemplo? Es verdad, de cien 
gana uno; pero ¿qué me importa a mí? 

Turguéniev
-Nada libera tanto al ser humano como el 

conocimiento, y en ninguna parte es más 
necesaria la libertad como en el terreno del 
arte y de la poesía: no en vano, incluso en el 
lenguaje oficial, a las artes se las llama “li-
bres”. ¿Acaso puede un hombre “agarrar”, 
“atrapar” lo que le rodea si se siente atado 
en su interior?

Solyenitzin
-Durante el registro no hay nada sagrado. 

Cuando detuvieron a Inoshin, maquinista 

de tren, había en el cuarto un ataúd con 
un pequeñito, que acababa de morir. Era 
su hijo. Los juristas volcaron el féretro, 
apartaron el cadáver y buscaron también 
dentro de la caja. Sacan a los enfermos de 
las camas y les quitan las vendas de las 
heridas. […]

-El epicentro del arte es sereno y purifi-
cador, su periferia es altanera y enojona. 

-Yo creo que no hubo debates, hubo de-
bacles.

Hace años que quería mostrar a quienes 
leen Punto y seguido, un viejo poema que, 
a manera de epígrafe, abría las puertas del 
libro Para comprender la historia, de Juan 
Brom. Poco recuerdo de las lecciones, pero 
el poema de Brecht, con afectos y aversio-
nes, se me quedó grabado. Puede hoy ser 
pertinente:

Preguntas que un obrero lee
¿Quién construyó Tebas, la de las siete 

puertas? 
En los libros se mencionan los nombres 

de los reyes. 
¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? 
Y Babilonia, tantas veces destruida, 

¿quién la reconstruyó otras tantas? 
¿En qué casas de Lima, la resplandecien-

te de oro, vivían los albañiles? 
¿Adónde fueron los constructores la no-

che que terminaron la Muralla China? 
Roma la magna está llena de arcos de 

triunfo. 
¿Quién los construyó? 
¿A quién vencieron los Césares? Bizan-

cio, tan loada,
¿acaso sólo tenía palacios para sus habi-

tantes?
Hasta en la legendaria Atlántida, 
la noche que fue devorada por el mar,
los que se ahogaban clamaban llamando 

a sus esclavos. 
El joven Alejandro conquistó la India. 
¿Él solo? 
César venció a los galos; 
¿no lo acompañaba siquiera un cocinero? 
Felipe de España lloró cuando se hundió 

su flota. 
¿Nadie más lloraría? 
Federico Segundo venció en la Guerra de 

Siete Años. 
¿Quién más venció?
Cada página una victoria. 
¿Quién guisó el banquete del triunfo?
Cada década un gran personaje. 
¿Quién pagaba los gastos?
Tantos informes, 
tantas preguntas.
Bertolt Brecht
(Ver `Panini de literatura rusà  en la pá-

gina electrónica de la revista Nexos)
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Abrió un ojo para ver el sol al que los 
pájaros le cantaban tempranito desde el 
único árbol que había cerca, en la ban-
queta. Como todos los días, calentaría los 
frijoles y unas tortillas que le quedaban 
del día anterior, para darles su desayuno 
a Mónica y Ponchito, y luego se los llevaría 
a la escuela. En un balde se acercó tantita 
agua para mojarse la cara y alisarse el pelo.

Ya que terminó de despertarse, recordó 
que hoy era domingo y, para más señas, 
primero de julio, día de las elecciones.

–¡Qué bueno que no tienen escuela! Voy 
a apurarme con mi quehacer y a preparar 
los chilaquiles; después me voy a votar y, 
ya de regreso, les doy su desayuno a mis 
chamacos; luego me los llevo al jardín de la 
iglesia para que jueguen y se diviertan un 
poco; ¡pobrecitos, nunca los saco!

Desde hacía meses, no paraban los anun-
cios en radio y tele: que “Vote por éste”; o 
no, mejor “Vote por este otro”. “Con éste 
va a tener muchas mejoras”; “No, a ése no, 
porque siempre le da lo mismo”; “Con el 
de acá va a tener relaciones internaciona-
les”…

–“¡Uy!” –le había dicho Toñita–. Siempre 
prometen lo mismo. Por eso, la política es 
sólo pa’ los que tienen. Pa’nosotros, los 
jodidos, pos lo que sea, con tal de mante-
nernos encandilados con puras promesas.

–“No. Si lo que yo quiero es darles de co-
mer a mis hijos y que no les falte escuela. 
Para eso me sobo el lomo-, le había res-
pondido Enedina.

Mientras iba a la casilla a votar, Enedina 
recordaba asuntos de las pláticas en el gru-
po en que estaba. A veces le parecía todo 
claro; pero, otras veces, se le revolvían las 
ideas.

En una de las conferencias a que asistió, el 
señor que les hablaba decía que, mientras que 
unas cuantas personas se enriquecen hasta 
decir “¡basta!”, la mayoría  no tiene trabajo 
ni puede mantener a su familia. Decía que 
muchos jóvenes buscan algo decente en qué 
ocuparse, pero no encuentran trabajo y, por 
eso, tienen que hacerla hasta de guardaes-
paldas. Durante la conferencia, consultaba 
una y otra vez sus notas; así, decía que hay 
más de 7 millones de jóvenes desempleados 
en México; que es dramática la distribución 
tanto de empleos como de ingresos.

También dijo que en los puestos de gobier-
no y en empresas hay gente corrupta que ha 
vendido los bancos mexicanos, las empresas 
del Estado, los ejidos, la energía eléctrica, el 
petróleo, etc. Parecería que la corrupción se 
ha adueñado de México, por lo que es in-
dispensable una “cirugía mayor” (así dijo), 
para erradicarla y de tajo y definitivamente.

En dos temas hizo hincapié. Uno fue el de 
los maestros, quienes hoy en nuestro país ya 
no lo son socialmente; la reforma educativa 
los ha convertido encargados de guarderías 
de jovencitos y en capacitadores de masas, 
para el trabajo.

El otro tema que lo ocupó fue el de los pue-
blos originarios. Dijo que, si no fuera por 
ellos, hace mucho tiempo que este pueblo 
habría desaparecido. Ellos nos garantizan, 
dijo, la unión comunitaria y que amemos 
la vida.

Después de esta plática, Enedina quedó 
convencida: su voto tendría que ser en favor 
de un cambio de raíz en México.

Con esos recuerdos y esa convicción, con-
tinuó hacia su casilla a votar.

¿QUÉ SIGUE?
Gonzalo Guajardo González

18 AÑOS DESPUÉS
Daniel Muñoz Vega

Varias veces, durante este último pro-
ceso electoral, defendí con indiferencia 
el voto por Ricardo Anaya, en menor 
medida también lo hice por José Antonio 
Meade. De pronto se me quitaron las ga-
nas de discutir con la gente. 

A muchos les parecía increíble —como 
las veces anteriores— que fuera a votar 
por el Peje, y cuando me comenzaban a 
hostigar con los mismos argumentos que 
vengo escuchando desde hace 12 años 
-que Venezuela, que es un loco, que no 
sabe inglés, que va a llevar al país a la rui-
na y un larguísimo blablablá- trataba de 
parar ese diálogo que no tendría fin. 

Me veía reflejado en un espejo que me 
transportaba al 2006 cuando defendía a 
AMLO con una pasión desbordada. En-
tendí que la visión política se construye 
por nuestra propia historia, por nuestra 
cosmovisión y por lo que entendemos del 
todo, y también, muy importante, por la 
circunstancia.

Aunque parezca ilógico, a veces trataba 
de que algunos se convencieran de votar 
por Anaya o Meade. Al inicio de una 
discusión, a veces la evadía, pero si me 
enganchaba, salía de ahí defendiendo la 
postura del otro: vota por Anaya, estás en 
tu derecho, defiendo ese derecho que tie-
nes a votar por quien se te pegue la gana, 
es el candidato que mejor se acopla a tu 
vivencia personal, les decía con intención 
de recibir una postura recíproca, como 
diciendo “no me estés chingando tampo-
co si de pronto me dan las ganas de votar 
por mi perro Jimbo”. No fueron pocas 
veces esta escena, en casi la mayoría me 
tragaba la verborrea de argumentos que 
se arremolinaban en mi cabeza, nada que 
ver con el 2006 y 2012 y mi defensa abso-
luta al proyecto del Peje.

Por otro lado, a lo largo de este proceso, 
tuve muchas dudas sobre López Obrador, 
sobre todo cuando hizo alianza con el 
PES; tengo el defecto de ver la política en 
blanco y negro, y muchos prejuicios con 
el conservadurismo; luego vino aquello 
de la “constitución moral” y en verdad, 
tuve una crisis de identidad política, sin 
embargo, me vi parado frente a eso que 
entiendo como “cosmovisión” y tuve mis 
propios diálogos internos: emitir un voto 
es para mí una deliberación personalísi-
ma, mi cosmovisión fue aplastante sobre 
mis propias dudas, y el camino a la urna 
tendría como destino final el voto por 
Morena. 

Juan Gabriel cantaba “es más fuerte 
la costumbre que el amor”, así que no 
haría una defensa desbordada de López 
Obrador, pero le daría mi sufragio. “El 
voto es secreto” llegué a decir en tono de 

hartazgo cuando alguien me preguntaba 
por quién votaría; nunca antes, desde que 
tengo uso de razón, había evitado discu-
siones políticas. De hecho, encontraba un 
placer en ese ejercicio ocioso de confrontar 
ideas, pero en este proceso me privé de él o 
quizá me reprimí.

A diferencia de los procesos anteriores, 
este me pareció divertido; aprendí a disfru-
tar la neurosis de otros para apaciguar la 
propia. Qué cosas vi en las redes sociales, 
cuando eran juicios propios, por muy irra-
cionales que fueran, me parecía legítimo; 
lo que realmente me encabronaba era el 
‘fake’, muchos se hacían pendejos y com-
partían barbaridades a sabiendas de que 
eso era falso, esos fueron los peores, a los 
otros, a los que opinaban con el hígado, me 
gustaba darles su carita de “me divierte”. 

En redes sociales opiné poco y más que 
nada usaba el sarcasmo; cuando me llega-
ba la seriedad y escribía algo, al poco rato 
me daba hueva y mejor lo borraba. Ya no 
soporto la seriedad, menos cuando se trata 
de hablar de política. Me puse mis propios 
diques e hice un manual de procedimien-
tos para tratar el tema. Me convencí de que 
votar es un acto irracional, y comprobé 
que nos guía más el prejuicio, las fobias y 
las filias para defender una causa política, 
además de que amamos discutir simple-
mente por el hecho de imponer razones 
muy propias a otros que tienen razones 
muy diferentes.

Puedo decir que pude desmitificar la 
idea que tenía de López Obrador; a veces 
llevé al extremo ese ejercicio, a tal punto 
que dudé darle mi voto. Igualmente uno 
se inventa cosas para justificar sus lógicas 
e ideas políticas, y no hay nada más tran-
quilizador que volver a la oscuridad de las 
propias creencias. 

Así oscilé en esta elección, de manera 
muy pasiva; el principal conflicto lo tuve 
conmigo, por ejemplo, en un día de abril, 
después de ver un video que circulaba don-
de Paco Ignacio Taibo II hablaba de la na-
cionalización de empresas como sugeren-
cia a López Obrador, le escribí a un gran 
amigo con el misterio que merecen las co-
sas serias y las “confesiones fuertes”, le dije 
que había momentos en que pensaba no 
votar por AMLO. Esa retórica tipo Taibo, 
Yeidckol Polevnsky, Fernández Noroña, la 
había dejado mucho tiempo atrás. 

Otros buenos amigos apaciguaban los 
demonios, discutíamos y ahí no evadía la 
discusión porque al final era para clarificar 
ideas no para confrontarlas. Dentro de 
todas las dudas, sabía que terminaría vo-
tando por López Obrador, además que esas 
dudas no daban margen para votar por 
otro candidato, tampoco era para tanto, 

primero me hubiera negado a asistir a las 
urnas a votar por el PAN o por el PRI, sino 
más bien trataba de encontrar razones de 
peso para justificar el acto de votar, y bas-
taba hacer un recuento del saldo que había 
arrojado este país desde la fallida alternan-
cia democrática en el 2000 para no dudar 
votar por López Obrador.

El resultado del primero de julio fue 
aplastante. Ahora sí que 6 de cada 10 mexi-
canos compartimos las ideas de AMLO, 
contrario a lo que decía uno de los memes 
más famosos en su contra, pero ¿qué sigue? 
¿Qué se hace con un país tan fracturado? 
No tengo ni idea, entiendo que una cosa 
es la retórica para llegar al poder y otra 
la que usa el ganador la misma noche de 
las elecciones; escuché a AMLO como un 
estadista, y vi, cosa que siempre le he visto, 
la nobleza de un hombre con convicciones 
—y todas sus muchas contradicciones—; 
pasará tiempo para dimensionar la épica 

de la historia política de López Obrador, 
son 18 años de estar en el reflector público 
casi con un discurso único, los retos son 
enormes: violencia, pobreza, narcotráfico, 
desigualdad, corrupción… 

Además de tener el reto de gobernar e 
implementar políticas públicas para millo-
nes de realidades, también está la imperan-
te necesidad de ejercer el presupuesto con 
honestidad, y creo que el mayor desafío de 
los que seremos gobernados es empezar a 
respetar todo aquello que no sea parte de 
nuestra cosmovisión y entender al de al 
lado, por eso creo que la reconciliación es 
la prioridad ante los años que vienen, que 
deseo que sean los mejores y hagan volver 
a los que han decidido irse a partir del 
gobierno de López Obrador. ¡Suerte Peje! 
Pasa a los libros de historia, que vengan 
avenidas con tu nombre y monumentos 
con tu figura en un México que los que 
ayer votamos, ya no habitaremos.



5 DE JULIO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  883

20
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Como sociólogo con formación marxista 
tengo que admitir que estoy programado para 
negar la inamovilidad de la sociedad. Para 
mí la historia camina, con o sin nosotros; es 
más, retomo a Salvador Allende “la historia 
es nuestra y la hacen los pueblos”. Estamos 
caminando, pero ¿a dónde?.

Dudo legítimamente; ¿cuál es la historia que 
vamos a narrar respecto a los próximos años? 
No soy optimista, permítanme explicarme; 
comprendo el temor histórico fundamenta-
do con el término de ‘gatopardismo político’. 
El PRI tenía varias facetas; una cara dura y 
represora con la juventud y los movimientos 
sociales pero también una cara benefactora y 
asistencialista que utilizó millones de recur-
sos públicos durante décadas para formar una 
base dura y fiel que resistía viento y madera el 
vendaval de los procesos electorales. 

El PRI devoraba y asimilaba; críticos, líderes 
sociales, partidos políticos e incluso cuando 
sucedió la alternancia, Vicente Fox y el panis-
mo gobernaron bajo la misma sombra que les 
llevó a perder las elecciones tan sólo seis años 
después y tener que echar mano de esa Hidra 
de Lerna que se empeñaba en renacer una y 
otra vez. Calderón gobernó con las fauces con-
tra el cuello y cuando menos se dio cuenta, 
el panismo ya no era competitivo electoral-
mente y detrás de las cortinas del Congreso 
por donde había entrado, emergió podero-
sa, brutal y empoderada por la televisión, el 
monstruo que nunca se había ido. 

Pero el modelo presidencialista concentra 
tanto poder, nuestra nación tiene una canti-
dad tal de recursos naturales y una población 
tan grande que la Hidra comenzó a comerse 
a sí misma. Si, en parte confundida por la va-
lerosa espada de la oposición herculeana que 
resistió los violentos embates, pero los golpes 
más duros se los provocó ella misma; la Casa 
Blanca, Ayotzinapa, la Estafa Maestra y todo 
el modelo de financiamiento irregular a las 
campañas que acabó por cercenar una a una 
las cabezas que luchaban, desesperadas por 
seguir conservando el poder en los diferentes 
espacios clave de poder clave para llevar las 
riendas de la nación. 

La falta de una ciudadanía politizada  ha pro-
vocado desconcierto para poder interpretar 
el momento histórico que estamos viviendo. 
Las heridas no sólo siguen sangrando sino 
que también están infectadas; las personas 
no dimensionan a los más de 36 millones de 
mexicanos en Estados Unidos que migraron 
para poder tener un empleo, al cuarto de mi-
llón de personas asesinadas durante los últi-
mos dos sexenios por el crimen organizado en 
complicidad con el Estado y los feminicidios 
así como el número gravísimo de desaparicio-
nes que, seguramente, es mucho más elevado 
de lo que reflejan las cifras oficiales. 

El triunfo de la izquierda ha caído como una 
brisa de lluvia en un desierto el cual tenía una 

sequía de más de ocho décadas. Más de la mi-
tad de la población echa las campanas al aire 
y decreta, triunfales, los próximos años de 
vacas gordas y justicia social. La otra mitad 
está recelosa; el clasismo y racismo –siempre 
vigente en la población, pero recrudecido 
por los discursos de odio durante las cam-
pañas- ha aparecido para cobrar las facturas 
de la irresponsabilidad de políticos y comu-
nicadores que no pararon de echar leña al 
fuego durante todo el periodo electoral. 

Por otro lado, hay una izquierda incrédula 
que se ha ganado a pulso el derecho a disentir 
con la izquierda partidista; la falta de una 
agenda firme y decidida en temas de diver-
sidad,  los acuerdos sin cumplir a los pueblos 
originarios, el vaivén político que ocasiona 
la cercanía de actores como Alfonso Romo 
y Esteban Moctezuma en un gabinete cu-
ya influencia neoliberal pareciera ser más 
fuerte que su crítica al sistema económico 
globalizado que tanta miseria ha provocado 
en la población. 

López Obrador se ha catapultado gracias al 
diagnóstico acertado de país que tiene desde 
hace más de una década. Pero, al igual que 
cualquier caudillo, enamora o provoca re-
pulsión en una gran parte de la población y 
su sexenio es tan impredecible como ambas 
visiones encontradas de él. No es el mesías 
que vendrá a redimir al país pero tampoco 
es el dictador autoritario e incapaz que la de-
recha ha bosquejado en torno a su persona. 

La Hidra está moribunda; el PRI está a tan 
sólo unos pasos de caer en el basurero de la 
historia, tengo la certeza que en los próximos 
años tendremos más conciencia del daño 
irreparable que provocaron y el PAN está 
tan tocado que su propio candidato teme la 
expulsión de un partido que destrozó para 
alcanzar sus ambiciones personales. El res-
to de los partidos simplemente no existen. 
Cuando Andrés asegura: “No les voy a fa-
llar” lo escucho honesto y comprometido 
con esas palabras, pero me queda claro que 
mis expectativas son producto de mi deseo 
por darle la razón y no porque objetivamente 
el país cambie a la velocidad que yo quisiera. 

Las deudas sin cobrar están ahí. Ahora son 
nuestras deudas; las de la mitad del electo-
rado que prometió comprometerse con un 
gobierno y trabajar, ahora si, por su propio 
bienestar. Les confieso que tengo un temor; 
he escuchado a algunos personajes de iz-
quierda muy comprometidos, que apenados 
señalan: “Yo pedí el voto por Fox. Me en-
gañó; ¡qué vergüenza!” y me niego a tener 
esa mancha. Nos vamos a morir con y por 
Andrés… pero a la primera que nos falle, 
tenemos que ser lo suficientemente inteli-
gentes para admitir; AMLO era una cabeza 
más de la Hidra. Y actuar en consecuencia 
porque si, la patria es primero.

¡YA GANAMOS! Y AHORA… ¿QUÉ?

Rafael Vázquez Díaz

Frente a los 9 millones de ciudadanos que 
vendieron su voto en estas elecciones, 15 
millones decidieron decir NO (según la en-
cuesta de ‘Data PM’ para Acción Ciudadana 
contra la pobreza). ¿Por qué son más los que 
ya no aceptan el soborno?

El título de este escrito tiene que ver con la 
respuesta. Viene de una anécdota que ilustra 
la capacidad de dignidad y soberanía que po-
demos tener los humanos.

La frase viene de una anécdota de Salvador 
de Madariaga en su libro ‘España. Ensayo de 
historia contemporánea’, y dice: “Ocurrió en 
Andalucía, en tiempos de elecciones y de des-
empleo. Faltaba el trabajo y en las plazas se 
reunían los desempleados. Llegó ahí el capa-
taz de un cacique local que empezó a repartir 
dos duros a cada uno de los jornaleros para-
dos, para que votaran por los candidatos del 
cacique. Uno a uno, los desempleados fueron 
aceptando el dinero y la lista de candidatos, 
hasta que el enviado se topó con un labriego, 
que reaccionó diferente: —Tú tienes hambre 
y nosotros podemos darte lo que necesitas—, 
le dijo el capataz, mientras le daba dos duros 
y la lista de candidatos. El campesino tomó y 
tiró todo al suelo, exclamando dignamente: 
—¡En mi hambre mando yo!”.

Semejante actitud la tienen muchas per-
sonas que han entrado en contacto con ese 
ser interior profundo y que dicta (más allá 
del yo individual) la exigencia de preservar 
al humano, como ser pensante, libre y soli-
dario a la vez. Esas personas, en condiciones 
extremas están dispuesta a perder el empleo, 
ir a la cárcel o incluso dar la vida por sus con-
vicciones. 

Así, como ese jornalero, han obrado mu-
chos de quienes llamamos ‘héroes que nos 
dieron patria’. Así obra también gente rara 
como José Mujica, expresidente uruguayo 
que, necio, rechazó los múltiples privilegios 
de su cargo. Siguió viviendo en su misma ca-
sa y conduciendo su mismo ‘bocho’ porque: 
“no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, 
quiero vivir con lo justo para que las cosas no 
me roben la libertad”. 

La austeridad republicana guio los tres 
proyectos de nación más importantes en 
México. Morelos pide al Congreso, en ‘Sen-
timientos de la nación’ que emita leyes que 
obliguen a constancia y patriotismo, mode-
ren la opulencia y la indigencia. Juárez indicó 
a funcionarios públicos que no pueden im-
provisar fortunas, ni entregarse al ocio ni a la 
disipación, sino consagrarse asiduamente al 
trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada 
medianía’. Y una de las principales causas de 
la Revolución de 1910 fueron los excesos de 
los terratenientes, capitalistas y jerarcas de la 
Iglesia católica, frente a las graves penurias 
de las mayorías. “Nadie tiene derecho a lo 
superfluo, mientras alguien carezca de lo es-
tricto”, declaró Díaz Mirón.

Seguramente esto fue también determinan-
te en el triunfo de López Obrador. El hartaz-
go de la población frente a tanta opulencia, 
tanto saqueo y despilfarro por parte del mi-
rreynato y de quienes deciden sobre el erario, 
se desbordó en las urnas. 

Frente a la ley de la selva dictada por el neo-
liberalismo, que alienta y exalta como “valor” 
al egoísmo voraz; que devasta al ser humano 
y a la Naturaleza, y que desata corrupciones, 
mentiras y violencia sicaria, triunfó la sed 
de justicia y la necesidad de ‘refundar al país 
desde la raíz’, como dice Raúl Vera. 

No bastan bellos discursos para que la dig-
nidad se generalice en México. Ni la trans-
formación radical de México depende de un 
líder, ni de un partido, ni de una coalición; 
depende de la fuerza de voluntad, compromi-
so, responsabilidad y capacidad de consenso 
y organización, de grandes sectores sociales, 
para poner riendas a los gobernantes y no 
dejarlos sueltos nunca más. 

No sólo los recién elegidos, sino todos he-
mos de exigir y construir una nueva estruc-
tura jurídica, política, social y económica que 
garantice el bienestar general. 

La Red queretana de Organizaciones de 
la Sociedad Civil trabaja construyendo una 
agenda ciudadana, entre cuyas demandas 
están:   

1) Equidad, no discriminación: Primero 
quienes viven en desventaja; primero los 
productores locales. No más despilfarros 
en obras suntuarias. No más privilegios a 
los pudientes. Nadie sin estudio ni trabajo 
decente.

2) Democracia participativa.  No a la mer-
cantilización de la política; no a los ‘políticos 
de carrera’; no reelecciones ni permisos para 
dejar cargos, buscando otros. No sólo los 
grandes empresarios, también los represen-
tantes de barrios, colonias y organizaciones 
populares deben ser tomados en cuenta en 
las decisiones. 

3) No más privatización de lo público. 
Lo público es de todos, lo privado, de unos 
cuántos. El Estado debe garantizar servicios 
de alto nivel a todos los mexicanos, y cuidar 
celosamente el territorio y los bienes de la 
nación. 

4) Preservación de la Naturaleza y de la 
salud física y mental general, por encima del 
lucro. Más zonas verdes en colonias popula-
res y menos invasión de industrias y plazas  
comerciales. 

5) Más cultura, más arte, más educación 
cívica, ecológica, científica y menos coloniza-
ción comercial. 

Como bien proclamó Estela Hernández 
de Amealco: “Hasta que la dignidad se haga 
costumbre”. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

‘¡EN MI HAMBRE MANDO YO!’

Carmen Vicencio
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Margarita Zavala obtuvo un voto a pesar de que solicitó la cancelación de su registro como candidata independiente

ANAYA ARRASA… EN SU CASILLA
C ont r a r io  a  los  re su lt ados 

nac iona le s ,  R ic a rdo A nay a 
Cor tés ,  ca ndidato presidencia l  de la 
coa l i-c ión Por  Méx ico  a l  Frente ,  s í 
t r iu n fó  du r a nte  e l  pa s ado proce so 
e lec tora l… pero en la  c a si l la  donde 
em it ió  su  voto.  É s t a  se  ubicó  sobre 
pa seo C onst it uyentes ,  en la  colon ia 
Del Va l le y corres-pondía a la sección 
0485. 

C on u n tot a l  de  4 0 6 su f r a g ios  pa-
ra su coa l ición, el  abanderado de los 
par t idos Acción Naciona l (PAN), de 
la  Revoluc ión Democrát ica  (PR D) y 
Movimiento Ciudadano (MC) venció 
a  su s  ot ros  t re s  contend iente s  muy 
holgadamente.

En segundo lugar se ubicó José An-
tonio Meade Kuribreña con 90 votos 
pa r a  los  pa r t idos  Re vo -luc iona r io 
Inst ituciona l (PR I), Verde Ecologista 
de Méx ico (PVEM) y Nueva A l ia nza 
(PA NA L).  En u n tercer  luga r  quedó 
el v ir tua l t r iunfador Andrés Manuel 
L ópe z  Obr ador,  qu ien log ró  reu n i r 
6 0  votos  pa r a  los  pa r t idos  de l  Tr a-
bajo (PT),  Encuent ro Socia l  (PES) y 
Moviendo de Regenera-ción Naciona l 
(MOR ENA). 

Ja ime Rodr íg uez Ca lderón cerró la 
cont ienda con 12 votos. También des-
taca que Margarita Za-va la Gómez del 
Campo obtuvo un voto a pesar de que 
sol icitó la cancelación de su registro 
como candidata independiente. 

Empatan PRI y Morena
Igua l que los resu ltados de prel imi-

nares , la fórmula de Mauricio Kuri y 
Guada lupe Murg uía f ue la ga nadora 
con 420 votos para los par t idos PAN-
PR D-MC en esa casi l la .  En seg u ndo 
luga r  se  ubicó  la  dupla  de  Gi lber to 
Her rer a  Ru i z  y  C el ia  May a G a rc ía , 
qu iene s  ac u mu la ron 6 8  votos  pa r a 
coa l ic ión Morena-P T-PE S y  con u n 
voto menos quedaron en tercer lugar 
los candidatos del PR I, Ernesto Luque 
Hudson y Ana Si lva Solórzano. 

Para presidente Municipa l  de Que-
rétaro el  ganador f ue el  panista Luis 
Bernardo Nava con 297 votos. 

L e  s ig u ió  Fr a nc i sco  Pére z  Roja s , 
quien consiguió 186 votos para la coa-
l ición PR I-PVEM; cabe destacar que 
el  exdir igente municipa l del t r icolor 
votó a h í  mismo minutos después de 
Anaya. En tercer lugar quedó Adolfo 
R íos de la coa l ic ión Juntos Haremos 
Histor ia ,  a l  obtener 67 votos .  En u n 
le ja no cua r to luga r quedó el  pr i mer 
ca ndidato independiente en conten-

MANELICK CRUZ BLANCO

der por la a lca ldía de la capita l ,  Luis 
Gabriel Osejo, con apenas 12 votos. 

La coa l ición del excandidato presi-
denc ia l  ga nó t a mbién la  d iput ac ión 
federa l,  tanto en el d istr ito  IV como 
en la casi l la ,  con  380 votos para Fe-
l ipe Fernando Macías Olvera, seguido 
del tercer lugar g loba l,  María Crist ina 
Ni ño de  R iver a ,  con 103 votos  pa r a 
el PR I. En tercer lugar quedó Eunice 
Arias (Morena-PT-PES) con 53 votos. 

Ig u a l mente  t r iu n fó  E l s a  Ménde z , 
candidata a d iputada loca l  por el  VI 
d i s t r i to ,  qu ien f ue  pos t u la-d a  por 
la  dupla  PA N-PR D,  con 327 votos . 
L e  s ig u ió  Cr i s t i na  de l  L la no,  qu ien 
consiguió 114 vo-tos para el  PR I y el 
PVEM y f ina lmente Teresita Ca lzada 
Rovirosa, de la coa l ición Juntos Hare-
mos Historia con 72 votos. 

La fórmula de Mauricio Kuri 
y Guadalupe Murguía fue 
la ganadora con 420 votos 
para los parti-dos PAN-
PRD-MC en esa casilla. En 
segundo lugar se ubicó la 
dupla de Gilberto Herrera 
Ruiz y Celia Maya García, 
quienes acumularon 68 
votos

PARA DESTACAR

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

FOTO: Manelick Cruz
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El político queretano se ha caracterizado por contar con diferentes personajes políticos que lo han apadrinado

LAS DERROTAS DE RICARDO 
ANAYA

Ricardo Anaya Cortés ha demostrado 
ser bueno en la polít ica de pasi l lo 

por su habi l idad de negociación que 
sustenta su v ida polít ica, pero malo 
como contendiente electoral, pues tres 
derrotas lo han marcado desde que 
ingresó a las f i las del Part ido Acción 
Nacional (PAN).

Su derrota más estrepitosa fue la candi-
datura a la presidencia de la República, 
con la aceptación más baja que ha tenido 
el PAN desde 1994 –del contendiente 
Diego Fernández de Cevallos- con ape-
nas un 22.51 por ciento de las preferen-
cias de acuerdo al Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP).

Currículum ‘politikón’: respaldos y 
fracasos

La carrera política de Anaya inició co-
mo operador político en el año de 1997, 
cuando, apadrinado por el entonces 
presidente municipal de Querétaro del 
PAN, Francisco Garrido Patrón, fungió 
como director del Instituto Municipal 
de la Juventud.

En el año 2000 se afilió como militante 
del PAN, meses antes de que contendiera 
por su primera elección como diputado 
loca l por el entonces distrito XIV, en 
el que a sus 21 años obtuvo su primera 
derrota.

Entre 2003 y 2008 fue secretario parti-
cular del entonces gobernador de Que-
rétaro Francisco Garrido Patrón. En 
2009, bajo el mismo gobierno, se des-
empeñó como coordinador de Desarro-
llo Humano del Gobierno del Estado de 
Querétaro.

La siguiente derrota de Anaya Cortés 
fue cuando coordinó la campaña del pa-
nista Manuel González Valle por la gu-
bernatura de Querétaro para el periodo 
2009-2015, cuyo triunfo obtuvo f inal-
mente el priista José Calzada Rovirosa.

Por últ imo, tras 90 días de campaña 
como candidato a la presidencia de la 
República, Ricardo Anaya, en su mensa-
je dado el domingo 1 de julio expresó su 
derrota: “ninguna democracia funciona 
sin demócratas. Por eso, porque creo en 
la democracia y porque soy un demócra-
ta, acepto que las tendencias benefician 
a Andrés Manuel López Obrador”.

Su campaña por la presidencia de la 
nación se vio caracterizada por los se-
ña lamientos que lo involucraban en 
delitos, principalmente el de lavado de 

NADIA BERNAL

dinero, junto con el empresario quereta-
no Manuel Barreiro, además de evasión 
de impuestos.

Diferentes padrinos, diferentes 
traiciones

Con 21 años de trayectoria polít ica, 
Anaya Cortés se ha caracterizado por 
contar con diferentes personajes políti-
cos que lo han apadrinado. Por ejemplo, 
en 2010, a l tomar la dirigencia estata l 
del PAN en Querétaro, fue nombrado 
subsecretario de planeación turíst ica 
de la Secretaría de turismo (Sectur) del 
Gobierno Federal por el entonces presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa.

Además, en 2012 Santiago Creel lo 
respaldó dentro del PAN y trabajó jun-
to a Gustavo Madero cuando ascendió 
como diputado federal por la vía pluri-
nominal. Por su parte, en 2014, Gustavo 
Madero, lo incorporó como secretario 

general del partido, hasta llegar al 2015, 
cuando Anaya Cortés se convir t ió en 
dirigente nacional del PAN, cuando ven-
ció en la elección interna a Javier Corral.

Anaya asciende, el PAN se divide
Anaya Cortés ha sido ca l i f icado por 

la prensa y analistas políticos como el 
“chico maravilla” cuya “ambición polí-
tica ha catapultado su carrera” o como el 
militante que fragmentó al PAN, según 
exlíderes partidistas como Felipe Cal-
derón o Margarita Zavala, quien tuvo 
que separarse del PAN para competir 
como candidata presidencial de la Re-
pública.

Felipe Calderón a f inales del mes de 
mayo expresó desde su cuenta de Twit-
ter: “Por eso abusaste de tu poder para 
cancelar la democracia interna del PAN 
y violentar los derechos políticos de una 
mujer que era la candidata más viable 

en el PAN y en el país”.
Varios integrantes del PAN, opositores 

de Anaya, entre el los el senador Javier 
Lozano y el exdiputado federal Miguel 
Ángel Toscano pronunciaron su sepa-
ración del PAN; por otra parte, los se-
nadores Ernesto Cordero y Jorge Luis 
Lavalle Maury y la diputada Eufrosina 
Cruz Mendoza fueron expulsados un 
día antes de las elecciones nacionales.

Asimismo, Margarita Zavala expresó 
que “es el gran daño que se le hace a l 
país anulando los órganos democráticos 
de un part ido polít ico que era el úni-
co punto de referencia democrática, y 
segundo, porque además traiciona los 
valores del PAN, y de hecho eso lo tiene 
confundido”, respecto a la modificación 
que hizo Anaya al artículo 58 de los es-
tatutos internos del PAN para asegurar 
su candidatura sin dejar su cargo como 
presidente estatal del partido.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Ante el futuro gobierno tendremos que seguir siendo la misma conciencia crítica. México no es el botín de 
una minoría rapaz, de unos mirreyes sin sentido histórico, de una elite que ofrece pasteles franceses a una 

multitud hambrienta

Y AHORA, ¿QUÉ SIGUE?

“¿Y ahora que nos toca a hacer?” me pregun-
taba angustiado el Tony, amigo mío desde la 
adolescencia, cuando nos conocimos en el 
pueblo y luego nos reencontramos en Que-
rétaro. Era la mañana del 3 de julio del 2006. 
No había ni WhatsApp ni hashtags. Nos co-
municábamos a través de simples llamadas 
telefónicas, un arte hoy perdido.

“Oye, iba rumbo a la chamba, acabo de pa-
sar por Constituyentes y hay un bato agite y 
agite como loco su bandera de AMLO, vamos 
ganando, ¿Y ahora que nos toca hacer?” vol-
vió a preguntar con la angustia del que cree 
que va a ganar una batalla que creía perdida.

Ante lo cerrado del resultado, el árbitro 
electoral se había declarado incompetente 
para informar con certeza quien era el ga-
nador la noche del 2 de julio. El presidente 
Vicente ‘Tepocatas’ Fox había emitido un 
mensaje en cadena nacional y Televisa a 
través de un falso Cantinflas le exigía a un 
Andrés Manuel López Obrador caricaturi-
zado que se rindiera aunque perdiera por 
un sólo voto.

Mi fúrico amigo aún conservaba su cabello 
y las dudas que da la lozanía de una juventud 
que parece interminable como primavera 
en mayo. En un mundo previo a la sobre-
dosis informativa, cualquier indicio servía 
para informarnos y sacar conclusiones de 
lo que el Gran Hermano intentaba ocultar. 
Si el árbitro callaba y Televisa y el presidente 
Fox exigían la rendición pero en la calle se 
cantaba el triunfo, entonces significaba que 
algo no estaba bien.

Tras colgarle, prendí mi hoy obsoleta com-
putadora Gateway que con trabajos pagaba 
en mensualidades apenas ajustando mis 
gastos. Su led azul de encendido me parecía 
que parpadeaba muy lentamente. Finalmen-
te pude entrar y mientras escuchaba el disco 
‘Hail to the Thief ’ de Radiohead vi en tiempo 
real las actualizaciones en línea del conteo 
del Instituto Federal Electoral (IFE). AMLO 
y la izquierda mantenía ligera ventaja y así se 
mantuvo por horas hasta que me fui a dor-
mir. Al despertar, como en pesadilla mun-
dialista, Felipe Calderón del PAN rebasaba 
por apenas medio punto a López Obrador. 
La sombra del fraude electoral eclipsó al país 
nuevamente.

Y descubrimos que la peor fragancia es la 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

del desengaño. Apesta. Es amarga. Violenta. 
Aturde. El Tony estuvo en la asamblea del 
zócalo donde se decidió el cierre de Reforma. 
No se pudo quedar los días que quiso. Yo no 
estuve de acuerdo en esa medida pero se me 
hacía inocua comparada con lo que pasaba 
en París ese mismo año con las protestas 
juveniles.

Tony siempre me ha reprochado eso, que no 
me sumé al bloqueo de Reforma. No estuve 
de acuerdo entonces ni ahora, pero entiendo 
la intención política y es de reconocer que 
fue pacífica, cosa que no sucedió en otras 
partes del mundo. El cierre de Reforma por 
la protesta poselectoral es un juego de niños 
ante el horror que se adueñó del país con la 
guerra al narco de Calderón.

Ya pasaron 12 años y todos esos recuerdos 
vinieron a mi mente este primero de julio 
cuando a las 8 de la noche se confirmaba que 
Andrés Manuel López Obrador era el gana-
dor de las elecciones y las dudas me asaltaron 
y aproximadamente a las 8:20 la voz se me 
quiso quebrar al hacer el anuncio en vivo. Y 
me acordé de esa pregunta de mi amigo: Y 
ahora, ¿Qué sigue?

Intentaré responderla en pocas líneas. 
De mi parte, que he votado tres veces por 
AMLO, no he ganado nada para mí ni lo de-
seo egoístamente. No he votado buscando el 
beneficio personal sino el beneficio colectivo. 
Creo que entre mejor estemos todos, mejor 
nos irá cada uno en solitario. Creo que es la 
mejor opción aunque muchos no estén de 
acuerdo.

Ante el futuro gobierno tendremos que 
seguir siendo la misma conciencia crítica. 
México no es el botín de una minoría rapaz, 
de unos mirreyes sin sentido histórico, de 
una elite que ofrece pasteles franceses a una 
multitud hambrienta.

¿Qué sigue? Seguir con el mismo trabajo 
en sentido crítico. Como dice un noventero 
adagio neozapatista que escucho cada vez 
que pongo a Manu Chao: para todos, todo; 
para nosotros, nada.

¿Utópico? Sí, pero la utopía es la lejanía de 
ese horizonte que nos permite conocer los lí-
mites y saber nuestros alcances. El horizonte 
siempre es lejano; nuestro destino, corto y 
gracias a ello podemos medirnos. Un día mi 
padre me regañó y me dijo: “tírale a la luna 
y, si no le atinas, por lo menos le pegarás a 
las estrellas”. Es una de las mayores lecciones 
que he recibido en mi vida.

Hoy, estamos ante la puerta de un cambio, 
pero ese cambio no lo hizo una persona, lo 
hicimos millones; y eso debemos recordar 
siempre, debemos seguir exigiendo. Solo así 
cambiaremos a este país.
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Edmundo González Llaca

La democracia tiene espíritu deportivo, los que participan en elecciones 
saben que lo mismo se puede ganar que perder. En México no estábamos 
convencidos de este principio y los conflictos post electorales eran más 
prolongados que la lucha electoral. 

¿EL COMIENZO DE UNA 
NUEVA HISTORIA?

FOTO: Gabriela Lorena  Roldán

Por primera vez en la historia los derrotados salen a dar la cara, 
reconocen que perdieron, felicitan al ganador y convocan a sumar 
esfuerzos en beneficio del país. 
El ganador, López Obrador, no evaluó con plena justicia este acto 
inusitado de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, reconoció el gesto 
parcamente, pero ni siquiera mencionó a los derrotados por su nombre. 
No estuvo a la altura de la generosidad de los perdedores, quienes con 
su reconocimiento colaboran a la legitimación de su triunfo, y fortalecen 
la confianza en las elecciones y en las autoridades electorales. 
Nunca más la consigna de quien pierde arrebata. México es otro. 
Un gran paso en la salud de nuestra democracia.

El gran triunfo
Jicote


