
26 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  990 1

Lunes 26 de abril de 2021    •    Querétaro, QRO.   •   $ 5.00. pesos   •   Número 990   •    Año XXV

Oposición 
fragmentada



26 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  990 2

Es una “mala noticia” que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sea la nota, pues es síntoma de que algo funciona con 
anomalías, expresó Efraín Mendoza Zaragoza, catedrático de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En medio 
de las discusiones y críticas contra el INE —influidas por 
los comentarios del presidente de la República y retiro de 
registro de candidaturas— el especialista en temas electorales 
desmenuza el papel del organismo autónomo.

Es así como Mendoza recuerda que el INE no puede ser un organismo ajeno a 
la realidad política del país; es más, sus integrantes tienen vivos sus derechos 
políticos y pueden ejercerlos el 6 de junio: “tampoco queramos suponer que allí 
hay querubines, son individuos con agenda política”, remarcó.
Mendoza —expresidente del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ)— considera 
que el INE también es reflejo de la polarización de dos grandes proyectos de país 
y el resultado 6-5 sobre el retiro a la candidatura de Félix Salgado Macedonio es 
un ejemplo de ello, partiendo que el actual presidente obtuvo poco más del 50 
por ciento de la votación. “Toda sociedad es un ente que es todo menos un ente 
monolítico. Entonces ese es el país conflictivo, diverso, es un país que debate”.
En esta discusión, el sociólogo retoma las palabras de Fernando Zertuche, 
quien fuera secretario Ejecutivo del IFE: “el árbitro tiene que ser discreto, tiene 
que aplicar la ley, pero sin patear el balón”. En este punto, llamó al organismo 
presidido por Lorenzo Córdova Vianello a reflexionar sobre la imagen que da a 
la sociedad cuando tiene como sus principales defensores a los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Junto a las críticas al INE, se han planteado propuestas que buscan reformar 
al organismo o desaparecerlo; cuestionado sobre cuál sería la intención de la 
mayoría de Morena; en caso de lograr alguna modificación, Mendoza Zaragoza 
pide esperar a que sean los propios legisladores de la denominada “cuarta 
transformación” los que planteen la ruta.
Sin embargo, el exdirector de Comunicación y Medios de la UAQ comparte 
que una revisión del sistema electoral debe apuntar de nuevo hacia un sistema 
federal, como en los tiempos del extinto IFE: “Si a mí me preguntaran yo diría 
que revivan a los hoy llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 
que quedaron como apéndices del órgano central, y seamos una república federal; 
un poquito el modelo americano, que reconozca la diversidad cultural del país. 
Habrá que ver qué plantean como modelo de árbitro electoral”.
Finalmente, sobre la alianza entre el PAN y el PRI en diversos estados de la 
República, Efraín Mendoza descarta verla como algo “antinatural”, pues si las 
elecciones son “ajustar cuentas”, ello incluye el que estas organizaciones quieran 
recuperar privilegios perdidos: “el actual presidente de la República se hace del 
poder con el 53 por ciento de la voluntad expresada en las urnas. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que el rechazo que tuvo el PAN en la elección 
presidencial: fue el 78 por ciento, el rechazo que tuvo el PRI fue de 85 por ciento. 
Entonces, es una composición que nos llama a ver el terreno de la política con un 
poquito más de puntualidad

TQ: Tribuna de Querétaro
EMZ: Efraín Mendoza Zaragoza

TQ: En tiempos de filias, fobias y polarización, ¿Qué implica que el INE esté en 
el centro de la discusión?
EMZ: El INE es un órgano, creado con un propósito fundamental, que es ser el 
promotor de la democracia y en temporada electoral, se le equipara a la figura del 
árbitro. Mala noticia que el árbitro sea la noticia; los órganos por definición no se 
deben sentir, deben funcionar.
Por otro lado, no hay que suponer que el INE sea un organismo ajeno a la 
política, es un órgano político, está su integración derivada de acuerdos políticos 
y los consejeros que lo encabezan son sujetos que tienen vivos derechos políticos, 
entonces, tampoco queramos suponer que hay querubines: son individuos con 
agenda política.
Ahora bien, los últimos acontecimientos que nos han mostrado en el INE con ese 
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protagonismo insano, también nos están mostrando que tiene una composición 
interna que refleja la polarización nacional, la última votación relativa al caso 
Guerrero (Félix Salgado Macedonio), 6-5, eso es un síntoma que hay que 
considerar. 
Es reflejo de la composición del país, es decir, hay que asumir que este país es un 
campo de batalla donde hay muchos proyectos políticos en pugna y que a veces 
para efectos de visualización lo reducimos a dos, porque son los dominantes, 
porque son los que tienen mayor caudal.
 
TQ: ¿Se busca un árbitro que confirme lo que se piensa y quiere?
EMZ: El asunto es que PRI y PAN que gobernaron juntos, con sus matices, en 
buena parte del siglo XX y 18 años del siglo XXI, casi 100 años. Del 88 para acá 
ya se configuró de manera más visible lo que hoy llaman abiertamente, el PRIAN, 
porque allí comenzaron una serie de arreglos cupulares que mostraron que el 
proyecto económico, era compartido.
¿Tienen derecho el PRI y el PAN de juntar fuerzas, para restablecer sus políticas 
económicas? Para restaurar algunos privilegios perdidos. Yo diría que, en 
términos del alcance, podríamos decir que para eso es el debate político, para 
deliberar, discernir si hay ese derecho o no; lo cierto es que lo están haciendo, 
están peleando. 
 
TQ: ¿Cuál es el árbitro que quiere la 4T? Digo, no es la Segob como hace 30 años
EMZ: Mira, yo creo que habría que esperar qué explicitan ellos, porque se ha 
hablado de extinguirlo, de concluir su ciclo, pero tampoco tenemos claro por qué 
no lo han dicho, qué suple a ese órgano. En lo personal siempre he defendido 
el carácter federal de nuestra República, si a mí me preguntaran yo diría que 
revivan a los hoy OPLES, que quedaron como apéndices del INE, y seamos una 
república federal un poquito el modelo americano, que reconozca la diversidad 
cultural del país. Habrá que ver qué plantean como modelo de árbitro electoral. 

TQ: Aunque eso implicaría reabrir el paso a los gobernadores, ¿no? Los enclaves 
del autoritarismo como también les llamó en un libro
EMZ: La democracia no es un lugar de llegada, es un forcejeo, es un modelo que 
implica permitir la tensión de manera permanente. Hay que reconocer que las 
fuerzas locales traen su propia dinámica.
Cuando el PRI pierde la presidencia de la República su eje de articulación se 
mueve a lo regional, a los gobernadores, que son quienes tienen el presupuesto 
y demás. 
Hay que tener en cuenta que un modelo presidencialista como el que tenemos en 
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el diseño constitucional y el que tenemos en la práctica con el actual presidente, 
nos lleva a visualizar que el actual presidente ha sido un contrapeso para 
esos cacicazgos locales, porque la mayor parte del presupuesto proviene de la 
federación. Es un modelo que habría que visualizar con toda su complejidad. 

 
TQ: ¿Tiene el IEEQ algún pecado del INE? Sobre todo, por los registros que se 
negaron a Morena y PT
EMZ: Habría qué conocer cada caso, los ignoro porque son cosas que apenas 
brotaron este fin de semana. Creo que habría que tener aquí claridad sobre qué es 
lo que hay que privilegiar y a veces se llega establecer lo procesal como superior: 
no puede un juego democrático estar por debajo de lo procesal.
Ahora bien, también hay que decir que los partidos políticos, en ocasiones, 
descuidan las cuestiones formales, omisiones como la presentación de un informe 
o cosas de este estilo, son imperdonables, en la actualidad, por eso el criterio más 
racional fue el que estableció la sala superior del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación que es, qué tiene que haber proporcionalidad entre la 
falta y el castigo. Y aquí lo que hemos estado viendo es una desproporción. 
 
TQ: Para cerrar con el tema del INE ¿Aplicación de la ley o saña contra el 
partido mayoritario? 
EMZ: Yo creo que sí hay saña, sobre todo cuando la sala superior instruye al INE a 
revalorar. Hay una consejera que sí reconsidera, pero el PRI estaba estableciendo 
el criterio y el grupo mayoritario con diferencia de un voto decidió sostenerse 
por otro tipo de criterios, criterio de autoridad, de no ver mermada su autoridad.
No es casual oír que quienes en esta coyuntura respaldan al INE de manera más 
vigorosa son los dos partidos que gobernaron en el pasado: los órganos patronales 
que también de manera muy fuerte han estado expresando este respaldo, entonces 
en momentos como estos no hay neutralidad, los actores se alinean y están ya 
claramente alineados.

La elección en Querétaro
Mendoza Zaragoza también analiza las elecciones locales en Querétaro, sobre las 
cuales se detiene en el tema de la falta de alianzas entre partidos políticos, sobre 
todo de la izquierda, que tradicionalmente iba junta. El académico considera que, 
según sus encuestas, el PAN cree que puede ganar solo. Recuerda que el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) no le aportó nada relevante en anteriores 
procesos.
En Morena, Efraín Mendoza se detiene en el candidato de Morena a la capital, 
Arturo Maximiliano García Pérez, de quien dice, será difícil que genere bases 
sociales desde El Campanario, el exclusivo conjunto residencial donde vive el 
abanderado expanista: “no le he escuchado un deslinde respecto de su [anterior] 
partido”, insiste Zaragoza.
El expresidente del IEQ anticipa que a nivel federal el panorama no pinta bien para 
Acción Nacional pero también los aspirantes de Morena deberán buscar la forma 
de que el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador baje a ellos: “, a 
medida en que baja lo local se amplía la discrepancia con la marca partidista, sin 
embargo, ese es el juego de la campaña y estamos apenas empezando”.

TQ: La falta de alianzas… ¿orgullo de partidos?
EMZ: Yo creo que aquí juegan muchos factores, algunos, incluso, invisibles. El 
PAN tiene la creencia de que lo que muestra en las encuestas les será suficiente 
y tienen una gran estructura operando desde mucho antes. La Asociación con 
Querétaro Independiente, lo único que hace es contribuir a desacreditar el 
discurso de lo independiente, lo único que hace es confirmar que este partido es 
una instancia subordinada al partido gobernante.
Al PAN aquí no le hacía bien sumar al PRI o al PRD; una coalición que hizo 
el PAN con el PRD en Huimilpan [2015] no le aportó mayor cosa, el PRD está 
vacío, es un cascarón, 

TQ: ¿Y la falta de alianzas en Morena?
EMZ: Morena se explica por las maneras en que ha funcionado históricamente 
la izquierda y también los que acabaron tomando posesión del partido aquí, que 
fueron estructuras que provenían de una decisión priísta. 
Tenemos aquí al PRI y al PAN, en el exilio, compitiendo a través de las siglas 
de Morena, por ejemplo, Arturo Maximiliano, yo en lo personal, hasta este 
momento, ya iniciada la campaña, no le he escuchado un deslinde de Francisco 
Domínguez, respecto de Ricardo Anaya, ni el mínimo. 
Ni se ha escuchado un posicionamiento firme en defensa de las causas que 
representa Andrés Manuel López Obrador o lo que propagandísticamente se 
llama cuarta transformación, es una campaña que todavía no muestra para 
dónde va.

Yo no le veo a Arturo Maximiliano bases sociales, desde El Campanario es un 
poquito difícil tener bases sociales, en las zonas populares, yo no sé cómo va 
a conciliar el “primero los pobres” desde El Campanario, es un junior. A título 
personal yo deseo que PRI y PAN vayan a la banca, pero ya en el análisis ve uno 
que este tipo de postulaciones son un poquito cuestionables. 
 
TQ: ¿Movimiento Ciudadano busca consolidarse como la izquierda no 
lopezobradorista?
EMZ: Yo no alcanzo a entender qué pasa con Movimiento Ciudadano, ¿por qué 
rompió con el PRIAN? Entiendo por qué no se va con López Obrador, pero 
tampoco creo yo que tenga una fuerza significativa, no se ve muy claro.
Más bien ahí me llama la atención que la última medición que hizo Reforma, me 
parece muy significativa por los datos que revela. El discurso de que se necesita 
contrapeso en la Cámara de Diputados un tiene resonancia apenas en 38 por 
ciento de los mexicanos, y ese 38 por ciento es el mismo número de los que 
respaldaron al PRI y al PAN en 2018. 
Hay un 49 por ciento que dice que Morena debe predominar en la cámara de 
diputados, su preferencia electoral anda sobre 45 por ciento, frente a un 18 por 
ciento del PRI y un 17 por ciento del PAN, es decir, lejos, pero si lo sumas, donde 
van juntos, puedes tener esa proporción. Es decir, PAN y PRI no han logrado crecer 
en estos tres años y luego tienes que el 63 por ciento a nivel nacional, respalda al 
gobierno de López Obrador; que se lo reconozca Reforma es significativo. 
Luego tienes que cerca de la mitad dice que el problema más delicado es la 
economía, sin embargo, no culpan al presidente, culpan a la pandemia, ese matiz 
es importante considerarlo. Por último, le pregunta a la gente dos cosas: ‘¿Con 
cuál afirmación está de acuerdo?’ a) las cosas no están tan mal como para regresar 
a los gobiernos del PRI y el PAN 56 por ciento. B) ¿Estábamos mejor antes de 
que llegara López Obrador? 31 por ciento, es decir, este segundo planteamiento 
refleja el pensamiento del 31 por ciento, menos de un tercio, incluso menor al 37 
por ciento que tuvo de respaldo el PRI y el PAN juntos y menor al 38 que dice que 
hay que buscar contrapesos, entonces estos números que muestra esta encuesta 
de Reforma te pueden dar pistas de qué es lo que el electorado está ponderando, 
en esta elección, porque toda elección es una suerte de ajuste de cuentas. 
Está claro el juego y me parece que el tema de revisar los casi tres años, dos años y 
medio del gobierno  de AMLO, es un tema aparte que requiere también su propio 
análisis pero quiere decir que López Obrador no lo ha hecho tan mal, ha tenido 
contrapesos muy poderosos, tuvo un aparato mediático, que tiene a través de sus 
voces más significativas un discurso antagónico, de todo culpan al presidente de 
la República, pero no se preguntan ellos con qué autoridad lo hacen, los señores 
López-Dóriga, Ciro González Leyva y Loret de Mola, renunciaron al periodismo, 
si es que alguna vez lo hicieron, y lo único que están haciendo es un activismo 
antiAMLO disfrazado de periodismo, entonces ese es otro actor que está también 
en el juego y que nos deja claro que los medios ya no son la vía por la cual el 
ciudadano se informa.
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l Partido Institucional Revolucionario (PRI) en Querétaro 
aún sufre las consecuencias de su derrota electoral de 
2015, mismas que se acentuaron en 2018 al caer tercer 
lugar y detonarse una implosión que llevó al exilio a 
varios de sus cuadros políticos, quienes crecieron a la 
sombra del entonces gobernador José Calzada Rovirosa. 
La mayoría de ellos han llegado a otro partido fracturado: 
Fuerza por México (FxM). 

El inicio del proceso de “balcanización” puede ubicarse en la dirigencia 
de Juan José Ruiz Rodríguez, líder tricolor cuando ocurrió la derrota de 
2018. En aquel proceso hubo una serie de inconformidades en el partido 
por los perfiles elegidos para competir; antes de asumir un error, Ruiz 
Rodríguez se mantuvo como presidente, cargo del cual fue destituido por 
la dirigencia nacional a finales de 2019.
La controversial labor Ruiz Rodríguez (cercano colaborador del 
exgobernador Calzada) dentro del partido lo condujo a ser destituido 
de la directiva estatal priísta por omisiones como no atender solicitudes 
de información en materia de transparencia o permitir auditorías, 
acusaciones que el regidor capitalino negó en todo momento. 

FxM, infiltración priísta
Tras la ruptura de José Luis Aguilera Ortiz (dirigente de FxM en 
Querétaro, con su dirigencia nacional) los principales encargos han caído 
sobre personajes de la última etapa del PRI como gobierno. De entrada, su 
nueva líder, Mariana Ortiz Cabrera, fue secretaria de la Juventud con José 
Calzada Rovirosa.
De igual forma, J. Jesús Llamas Contreras destaca por ser exsecretario 
general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organismo 
ligado al PRI, así como tres veces diputado local por dicho partido. Ahora 
busca la presidencia municipal de Querétaro con FxM. Más recientemente 
este personaje fue nombrado líder regional de la Confederación de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Su hijo también se mudó de partido, pues Stuardo Llamas Servín (expriísta, 
y excoordinador general del programa social “Soluciones” del gobierno de 
Calzada) ahora compite por el distrito local III. En 2015 buscó ser diputado 
local, pero perdió ante la panista Daesy Alvorada Hinojosa Rosas.
También debe mencionarse a Erik Osornio Medina, quien fuera secretario 
de Desarrollo Social en la administración municipal de Roberto Loyola 
Vera (2012-2015) y anteriormente coordinador de Atención Ciudadana 
en el gobierno de José Calzada. Ahora se registró como candidato para 
contender por la diputación local en el distrito I, 
abanderado por el partido Fuerza por México.

La candidata naranja tricolor
La expriísta Beatriz Magdalena León Sotelo (quien 
fue presidenta municipal de Pedro Escobedo 
durante el periodo 2015-2018) es otro caso de esta 
balcanización, pues ahora busca la gubernatura, pero 
por Movimiento Ciudadano. Durante su mandato, 
ella reiteraba que no existía ruptura al interior del 
partido reconociendo el liderazgo del entonces 
presidente Juan José Ruiz, con quien además sumó 
esfuerzos a fin de generar unidad.
No obstante, al término de su mandato denunció 
actos de violencia política al encontrarse inconforme con los manejos 
del partido al interior. Ahora en su papel de candidata busca sacudir las 
estructuras del “viejo gobierno”, aunque particularmente ha criticado la 
campaña de Abigail Arredondo Ramos (aspirante priísta), a quien acusó 
incluso de dar incompletos sus gastos de campaña.
Otro expriísta que abandonó el partido tricolor por inconformidades fue 
Diego Foyo López, exdiputado local que formara parte de los llamados 

La balcanización del PRI 
en Querétaro

E
Montserrat Acosta Torres

“Calzada Boys”, un grupo que creció a la sombra del exgobernador. Sin 
embargo, después de su salida del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Foyo se integraría en el 2016 a las filas del partido Morena, al cual 
renunció el pasado 2020 tras declarar que fueron muchas las expectativas 
de cambio en 2018 y que el actual panorama es un escenario de desilusión. 
Actualmente se desempeña como vocero ciudadano de la candidata 

a la gubernatura del estado por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Raquel Ruiz de 
Santiago.
De igual forma, el exdiputado local del PRI, Carlos 
Manuel Vega de la Isla, saltó del barco y ahora es 
delegado nacional del Partido Encuentro Solidario 
(PES), en la entidad, cargo al que llegó en medio 
de acusaciones de violencia política de género por 
parte de Verónica Ávila Carmona.
Finalmente, el candidato de Querétaro 
Independiente (QI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN), al segundo distrito local, es Manuel Pozo 
Cabrera. Tras militar por más de 20 años en el PRI, 
señaló que su renuncia como militante del partido 

tricolor derivó de los desacuerdos existentes en la toma de decisiones por 
parte del Comité Ejecutivo Nacional PRI.
Sin embargo, el exoficial mayor de José Calzada Rovirosa ha externado 
públicamente su agradecimiento al Partido Acción Nacional tras ser 
postulado como candidato al segundo distrito. En entrevista con Presencia 
Universitaria llegó a referir que tiene coincidencias con el blanquiazul en 
temas como oponerse a la interrupción legal del embarazo.

El inicio del proceso de 
“balcanización” puede 

ubicarse en la dirigencia de 
Juan José Ruiz Rodríguez, 

líder tricolor cuando ocurrió 
la derrota de 2018
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l Partido del Trabajo (PT) rechazó ir en alianza con 
Morena debido a la imposición de Celia Maya García 
como candidata a la gubernatura, expresó Jorge Salazar 
Marchán, comisionado político de dicha institución 
en la entidad: “Me ponen un cartucho ya quemado, 43 
mil votos y luego 55 mil votos esas son las experiencias 
electorales con la candidata de Morena, no vemos 
condiciones de ser competitivos con esos perfiles”, 
refirió.

En entrevista con Tribuna de Querétaro, acusó que la exmagistrada designó 
candidatos en Morena: “Celia se asume como presidenta en funciones del partido 
y como candidata potencial para palomear candidatos; nos dice que no somos 
congruentes cuando llevamos más de 20 años acompañando a Andrés Manuel”.
Insistió en que hubo intentos de imposiciones por parte de los morenistas: 
“Nos trataron muy mal, irresponsablemente y con poca seriedad y fue como 
un ‘si quieren’ y no, no queremos ese trato. Pusimos sobre la mesa el interés de 
participar en algunos distritos, pero a medición. Vamos a medirnos, pero no con 
tus encuestas patito”, agregó el petista.
El líder del PT, que postuló una candidata a la gubernatura por su cuenta, va 
más allá y califica que en la actualidad Morena se comporta como el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de los setenta: “Nos fuimos a sentar con la 
magistrada muy temprano y muy vulgarmente Sergio Borbolla dijo ‘les vamos 
a dar cinco distritos, pero nosotros les damos los candidatos’… Nosotros con o 
sin ellos ganamos regidurías, ellos con nosotros ganan presidencias municipales”.

Charola de plata a Celia: Pearl
Para Norman Pearl, actual aspirante del PT al distrito local II, confirmó que Celia 
Maya fue la gran “electora” de este proceso electoral: “se pone a elegir a diestra y 
siniestra candidatos por todo el estado, algunos de ellos ajenos al partido”. Esto a 
su vez representa para él un retroceso respecto a lo conseguido en 2018.
El exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) señaló que el problema es que el Comité Ejecutivo Nacional le entregó 
en charola de plata todo a Celia Maya y por impericia, inexperiencia y ambición 

Celia Maya, un cartucho quemado: 
PT Querétaro

E
Diego Hernández

perdió todo lo que se consiguió en 2018 ese segundo lugar va a mandar a Morena 
a un lejano tercer lugar”.
Norman Pearl visibilizó un mal futuro para Morena en las elecciones y no ve 
que puedan competir contra Acción Nacional: “no hay manera de que se pueda 
competir a un gobierno panista que ha echado la casa por la ventana con sus 
ahorros, que en realidad son del pueblo queretano”.
Finalmente, insistió en que sigue siendo militante de dicho partido, pero pronto 
anunciará su renuncia. Al igual que él, otros personajes del partido fundado por 
el presidente de México encontraron cobijo en el PT, es el caso de Hugo Martínez 
Briones, candidato a la presidencia municipal de El Marqués. 

Balderas, inconformidad
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, señaló que 
citaron formalmente al delegado del Comité Ejecutivo Nacional del partido, 
Miguel Ángel Chico Herrera, ya que según la información que tienen, él definió 
las candidaturas en los procesos locales. 
De igual forma, indicó que el Consejo ya desconoció a Jesús Méndez como 
secretario general de Morena en Querétaro, porque —entre otras cosas— ha 
abandonado sus funciones y mantiene al partido en un limbo donde no se sabe 
quién toma decisiones: “Según testimonios de candidatos y aspirantes son estas 
personas las que intervinieron para definir candidaturas, puede ser cierto como 
tampoco”.
Los morenistas esperaban de igual forma una coalición con el PT; sin embargo, 
la imposición de la candidata a la gubernatura mermó las relaciones, “otros 
hubiéramos querido que hubiera un convenio, el problema es que ciertos sectores 
de Morena condicionaron al PT de que tenían que apoyar a fuerzas la candidatura 
de Celia Maya y ellos con números en la mano y estadísticas le hizo ver a estas 
personas que Celia Maya no tenía perspectivas de ganar”, señaló.
Por último, Balderas duda de la implicación de Chico Herrera debido a que reside 
en Guanajuato y rara vez estuvo en Querétaro, “es complicado ya que Chico 
Herrera ni siquiera vive en Querétaro… el problema es que aquí no sabemos 
quién tomó las decisiones. Alguien tiene que dar la cara”.
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residentes de partidos políticos y secretarios generales de los 
mismos buscan llegar a la LX legislatura del estado a través de la 
vía plurinominal, según las listas dadas a conocer por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Aunque no sucede en 
todas las organizaciones que contienden, son particularmente 
los partidos de nueva creación los que ponen a la cabeza a sus 
respectivos líderes.
El caso más notable —por tratarse de una reelección— 

es Concepción Herrera Martínez, actual diputada del partido local Querétaro 
Independiente. Basta con que esta organización obtenga un tres por ciento de la 
votación para que la legisladora refrende su curul, pues es la primera de la lista.
De igual forma, Paul Ospital Carrera —presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Querétaro— es el segundo en la lista de diputaciones 
plurinominales. Este personaje, fallido candidato a una diputación federal en 2015, se 
encuentra actualmente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política contra las Mujeres que administra el Instituto Nacional Electoral 
(INE).
La lista plurinominal del PRI está encabezada por Graciela Juárez Montes (propietaria), 
secretaria general del partido en Querétaro, quien también fue cesada de su cargo 
cuando era alcaldesa del municipio de Pedro Escobedo por “incurrir en el delito de 
desacato a una sentencia de amparo”.
Acción Nacional también postuló a su secretario general, Martín Arango García, como 
legislador plurinominal, solamente que él va en la cuarta posición. Algo similar ocurre 
en Morena, pues Jesús Méndez Aguilar (secretario general en funciones de presidente) 
ocupa el tercer lugar, pero como suplente; cabe recordar que la dirigencia trató de 
colocarlo en primer lugar; sin embargo, una resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) ordenó respetar el orden establecido.
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es Adolfo Camacho Esquivel quien 
encabeza la lista. Actualmente es presidente del Consejo Estatal de dicha fuerza política; 
anteriormente fue excandidato a la gubernatura en 2015, a la alcaldía de la capital en 
2012 y candidato a diputado local en 2006.
Ricardo Astudillo Suarez —líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— es 
el tercer lugar en la lista de plurinominales; fue diputado federal en el periodo 2012-
2015 y local en el periodo 2009-2012. De igual forma buscó la presidencia municipal 
de Corregidora en 2018, la cual no ganó, pero logró entrar como regidor plurinominal.
Otro dirigente partidista que busca entrar a la Legislatura local por la vía plurinominal 
es Ulises Gómez de la Rosa, de Redes Sociales Progresistas (RSP). Fue director del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) en la 
actual administración de Francisco Domínguez Servién. 
César Moisés Cadena Romero —delegado nacional de Movimiento Ciudadano en el 
estado de Querétaro— es el segundo lugar en la lista de plurinominales de dicha fuerza 
política. 
En Encuentro Solidario (PES) el exdiputado del PRI, Carlos Manuel Vega de la Isla, 
ocupa el segundo lugar de la lista; actualmente se desempeña como delegado nacional 
con funciones de presidente, en sustitución de Verónica Ávila Carmona, quien acusó 
violencia política en razón de género para hacerla renunciar. 
Finalmente, el partido Fuerza por México mantiene a otros expriístas en los primeros 
lugares. El tercer lugar de la lista es Mariana Ortiz Cabrera, quien fuera secretaria de 
la Juventud en el gobierno priísta de Calzada y ahora secretaria General Adjunta del 
Comité Ejecutivo Nacional. El primer lugar es para Erik Osornio Medina, exsecretario 
de Desarrollo Social en el gobierno de José Calzada y coordinador de la campaña del 
candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez.

Del gabinete a la Legislatura 
La primera en la lista de representación proporcional del PAN es Mariela del Rosario 
Morán Ocampo, excoordinadora de Comunicación Social de Francisco Domínguez 
Servién; su suplente es Laura Angélica Dorantes Castillo, regidora y esposa del 
presidente estatal del PAN Agustín Dorantes Lámbarri. En segundo lugar, se encuentra 
Guillermo Vega Guerrero (propietario), actual alcalde de San Juan de Río; en tercer 
lugar, Ana Paola López Birlain, diputada federal.
En el PRI, otro nombre que destaca es el de Celia Durán Terrazas, quien va como 

Connie, Ospital y De La Rosa: presidentes de 
partidos encabezan listas de “pluris” 

P
Kevyn Mascott

suplente en la tercera posición; ella fue alcaldesa de Huimilpan desde 2015 hasta 2018, 
año en que perdió la reelección frente a Leticia Servín Moya (PAN).
En Movimiento Ciudadano se encuentran al inicio de la lista Nora Hilda Amaya Llaca, 
aspirante a senadora independiente en el proceso electoral del 2018. Por su parte, la 
exlocutora y excandidata a diputada federal, Dinorah Wendy Barrera Álvarez encabeza 
la lista del PVEM. Sobre esta fuerza política, también cabe mencionar a Macedonia Blas 
Flores —activista indígena nacida en Amealco de Bonfil— se encuentra en tercer lugar. 
Morena realizó la elección de sus candidatos a diputaciones plurinominales por medio 
de un sorteo. El primer lugar es Miguel Ángel Arteaga Chávez, dirigente del partido en 
San Juan del Río.
El suplente de Carlos Vega, del PES, es Iván Omar Nieto Román, excandidato a la 
alcaldía de Querétaro en 2018 por Convergencia Querétaro y personaje cercano al 
dirigente estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz. Cabe destacar que 
también se encuentra el nombre de Ada Iris Aguilera Rico, hija de Aguilera Ortiz, en el 
quinto lugar de la lista.
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e entre los más de 2 mil municipios de México, Querétaro 
capital ocupó el lugar 16 con mayor incidencia delictiva durante 
marzo, revelan datos del Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana (LUSC). Con 7 mil 674 carpetas de investigación 
abiertas en lo que va de 2021, la incidencia es de 773.26 por 
cada 100 mil habitantes.
Apenas la semana anterior la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) registró una baja de 7.8 porcentuales 

en la percepción de inseguridad en la población durante marzo, lo cual incluso fue 
considerado un logro por Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal con 
licencia y aspirante a la reelección.
No obstante, los números dejan ver que además de estar en los primeros lugares 
de incidencia delictiva, la capital registró récords históricos en tres delitos durante 
marzo: abuso de confianza, con 46 casos; abuso sexual, con 43; y acoso sexual, con 
39. Destaca que los últimos dos delitos son contra mujeres. 
Únicamente en el tercer mes del año, en la capital se denunciaron 2 mil 900 delitos, 
la cantidad más alta desde octubre de 2019, que contabilizó 2 mil 971, según el 
LUCS, que procesó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).
En lo que va del año, la capital tiene “otros robos” como el delito más denunciado, 
con mil 606; sigue “otros delitos del Fuero Común”, 637; tercer lugar, robo de 
vehículo automotor, 619; lesiones dolosas, 540 carpetas y, en quinto lugar, fraude 
con 534 denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
En esta ocasión no hay otros municipios de nuestro estado en el top 100 de 
incidencia delictiva; el más cercano es San Juan del Río en el puesto 104 con una 
tasa de 531.95. Las tres ciudades de México con mayor incidencia son Tulum, 
Quintana Roo, con una tasa de mil 408.90 por cada 100 mil habitantes; Colima 
capital, mil 387.51; Doctor González, Nuevo León, mil 56.13.

Homicidios, nueva marca 2021
En marzo se iniciaron 19 carpetas por homicidio doloso en todo el estado de 
Querétaro, es la cifra más alta del año, y la más alta desde el pasado octubre, que 
registró 25. También se abrió una carpeta por feminicidio, la segunda del año.
Entre febrero y marzo, el delito en Querétaro creció en 20.9 por ciento, en tanto que 
a nivel nacional lo hizo en 21.46%. Querétaro es en este periodo el 16 estado con 
la tasa de crecimiento más alta. Pero este es el aumento más importante del año. 
Cinco delitos alcanzaron su nivel máximo histórico en marzo: abuso de confianza 
(77); abuso sexual (71); acoso sexual (76); fraude (320), y violación equiparada 
(29).
Entre los municipios que más aumentaron en delitos destacan Amealco de Bonfil, 
que pasó de 64 carpetas en febrero a 95 en marzo, esto es un aumento de 48.44 por 
ciento. El Marqués, de 291 a 355 (21.99 por ciento); Querétaro, de 2 mil 422 a 2mil 
900 (aumento de 19.74 por ciento); y San Juan del Río, de 520 a 670, un incremento 
de 28.85 por ciento.
Finalmente, el municipio de Colón registró 92 carpetas en marzo. Este es el nivel 
más alto alcanzado jamás en este municipio.

coso sexual, amenazas, narcomenudeo, fraude y con ello 
un aumento en carpetas de investigación fue el crecimiento 
significante que el municipio de San Juan del Río presentó en 
lo que va del año, según los datos procesados por el Laboratorio 
Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) en su informe de 
abril.
Además, evidenciaron que, en lo que va de 2021, el municipio 
ocupa la posición 104 en tasa de carpetas de investigación 

iniciadas por cada 100 mil habitantes, entre los 2 mil 600 municipios del país. En 
marzo se posicionó en el lugar 120.
De febrero a marzo, San Juan del Río creció 28 por ciento en cuanto a inseguridad, 
pues pasó de 520 a 670 carpetas de investigación. Este es el número más alto de 
carpetas registradas en este municipio desde agosto de 2019.
Hasta marzo de 2021, el municipio llevaba mil 711 carpetas de investigación, una 
cuarta parte de las registradas en todo 2020, con 6 mil 745.
El narcomenudeo es otro factor que ha llevado sus números al alza, ya que pasó de 
25 carpetas en 2015 a 236 en 2019; por su parte, en 2020 hubo una reducción durante 
el inicio de la pandemia con 219; en lo que va de 2021, se han acumulado 50 casos.
Hasta ahora, los cinco delitos más frecuentes han sido: otros robos, con 329 carpetas 
de investigación; amenazas, con 198; lesiones dolosas, con 186; violencia familiar, 
121; y otros delitos del fuero común, con 109.
En marzo, los cinco delitos más frecuentes en orden de mayoría de casos fueron: 
Otros robos (109), Otros delitos del Fuero Común (64), Violencia familiar (64), 
Amenazas (54), Robo de vehículo automotor (53).
En el mismo mes, cinco delitos alcanzaron su máximo histórico para un mes en SJR: 
acoso sexual, con 14 casos registrados; amenazas con 81; fraude, con 37; lesiones 
culposas, con 20; y violación equiparada, con 3.
Entre 2019 y 2020, SJR destacó un incremento de forma importante en varios delitos, 
tales como abuso sexual, con 61 por ciento; acoso sexual con una cifra del 333.3 por 
ciento; amenazas con un 9.7 por ciento; delitos contra el medio ambiente al 100 por 
ciento; además de múltiples hechos delictivos.

Querétaro capital ocupa 
lugar 16 en mayor 
incidencia delictiva

SJR presentó aumento 
en incidencia delictiva 
en lo que va de 2021

D A
David A. Jiménez Ana Paola Mendoza Hernández
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Guadalupe Mendoza Reséndiz

Refritos” de programas gubernamentales ya existentes 
y propuestas escuetas son un común denominador en 
las campañas de presidentes municipales de la zona 
metropolitana de Querétaro que buscan la reelección. 
La principal narrativa que permanece en los candidatos 
emanados del Partido Acción Nacional (PAN) —que 
gobierna la totalidad de la zona metropolitana— se 
enfoca en la continuidad de los proyectos existentes, 

ensanchamiento de “apoyos” y mayor acercamiento de servicios 
públicos municipales, sin profundizar en detalles respecto a cómo se 
lograrían tales objetivos.
Esta es la segunda contienda en la cual los presidentes municipales 
pueden buscar la reelección. En 2018 hubo ocho ediles que buscaron 
refrendarse en el cargo, pero únicamente cuatro lo lograron en Amealco 
de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón y San Juan del Río. 

Nava, nuevas promesas, viejos programas
Luis Bernardo Nava —abanderado del PAN en la capital— defiende una 
continuidad, pero omite hablar de la promesa de su primera campaña: 
el doble de seguridad y la mitad de tráfico. En su plan de campaña, de 
ocho páginas, menciona trece veces la palabra “apoyo” o derivados de 
la misma.
Como su predecesor Marcos Aguilar, quien prometió un parque de 
diversiones denominado “Queretarolandia” que nunca se concretó, una 
de sus propuestas que más ha destacado y replicado tanto en publicidad 
como en actos proselitistas es la construcción de un parque de 180 
hectáreas denominado “La Queretana”.
Asimismo, pretende incluir una agenda con perspectiva de género; 
propuso la creación de la “Universidad de la Mujer”, algo que por cierto 
ya había sido aprobado en el Ayuntamiento en marzo pasado. De igual 
forma, el candidato promete “apoyos” para “mujeres emprendedoras”.
No obstante, también destaca que algunas de sus propuestas resultan 
repetitivas de programas que ya se habían implementado, como 
“Tu Médico Va”, cuyas propuestas como atención médica gratuita 
a domicilio, pruebas COVID gratuitas y oxímetros son iguales a las 
presentes en “Médico En Tu Calle”.
Nava basa sus propuestas de campaña y los planes de acción ya 
expresados en el Plan Municipal de Desarrollo de la capital. Por ejemplo, 
mientras que en el Plan la primera línea de acción que se enlista es 
“Formar y/o capacitar a los elementos de la policía municipal, con los 
más altos estándares de entrenamiento y tecnología de vanguardia”, 
en el documento de propuestas de campaña únicamente excluye la 
“vanguardia” y dice “Entrenaremos a nuestros policías con los más 
altos estándares y tecnología del país”.
En su proyecto excluye propuestas que involucren promover el uso de 
la bicicleta, un tema pendiente en su administración. Nava propone 

Refrito de propuestas en campañas 
de reelección

“
Guillermo Vizcaíno Ruiz

ampliar los horarios del transporte escolar gratuito, algo que ya estaba 
en Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Finalmente, promete la 
instalación de nuevas luminarias, acción que ya había estado enlistada 
en el Plan Municipal de Desarrollo de la administración que presidió.

Sosa olvida la bicicleta
Por su parte, Roberto Sosa Pichardo, quien busca la reelección en 
Corregidora, ahora excluyó —o no ha mencionado— la promoción del 
uso de la bicicleta, a diferencia de lo que hizo en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021. De hecho, volvió a proponer un programa 
que ya se había implementado en su administración, correspondiente a 
transporte gratuito para mujeres y niños.
Si bien entre sus propuestas de campaña se destaca la creación de 
un sitio oficial para conectar a compradores y vendedores de bienes 
y servicios del municipio, así como crear un “Instituto Municipal de 
Salud Preventiva”, coloca en el rubro de apoyo a la mujer la “entrega de 
calentadores solares”, propuesta que también volvió a plantear pese a 
que ya se había implementado en la demarcación.
Ante distintos grupos y ocasiones, Sosa Pichardo repitió al menos 
tres veces la propuesta de “agilizar trámites” tanto a los habitantes de 
Candiles, a los de Los Olvera como a un grupo de jóvenes.

Vega, acompañamiento a mujeres
En El Marqués, el candidato Enrique Vega Carriles se colgó de la 
narrativa de apoyo a las mujeres para prometer que tendrán protección 
y atención psicológica acompañado del mensaje “no están solas”. 
Cabe mencionar que sus propuestas fueron analizadas a raíz de lo que 
publicó en redes sociales, debido a que hasta el cierre de esta edición tal 
candidato no cuenta con una página web, a diferencia de sus similares.
Explícitamente, el tres veces presidente municipal prometió dar 
“continuidad a todos los proyectos” con el fin de que tal municipio siga 
siendo un “referente de crecimiento y desarrollo”. Inclusive prometió 
“rescatar a nuestros jóvenes de las adicciones y apoyar a sus familias”.

Servín, programas existentes
Para el caso de Huimilpan, la presidenta municipal con licencia, 
Leticia Servín Moya, puso en su página web un plan de propuestas de 
campaña que no rebasa las 100 palabras, basado en ejes de educación 
y cultura; salud y deporte; campo y medio ambiente; y economía e 
infraestructura.
Promete aumentar el número de los programas ya existentes, como 
transporte escolar gratuito, jornadas de salud y apoyo a emprendedores. 
Con base en la manera en que se presentan las propuestas, la única 
diferencia que se destaca es que el transporte escolar será gratuito 
(debido a que se presenta la palabra en mayúsculas) sin detallar algo 
más de trascendencia.



26 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  990 9

equisquiapan, Qro.- A un mes y medio de haber iniciado 
operaciones la patrulla rosa en Tequisquiapan, el Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rodolfo Mérida 
Hernández, aseguró que hasta el momento la patrulla ya 
ha atendido algunos llamados; y aunque no se tiene un 
diagnóstico previo sobre la confianza de las mujeres en 
la policía municipal, la unidad “se queda en una cuestión 
simbólica”, de acuerdo con especialistas.

Según el secretario, el reporte se realiza a través de la línea de emergencia 
del 911 y por ese medio se canaliza cuando la situación es competencia de 
la patrulla rosa.
El 2 de marzo de este año, la administración de José Antonio Mejía Lira 
entregó en el municipio de Tequisquiapan una patrulla rosa como respuesta 
a la petición de la asociación “Mujeres Hablemos Fuerte”, quienes reunieron 
firmas entre la comunidad femenina del municipio para formalizar 
la solicitud de la unidad; esto, con la finalidad de que las autoridades 
destinaran una patrulla que atendiera las llamadas específicas de mujeres 
en riesgo o situación de peligro.
Respecto al manejo de la unidad, el secretario explicó que se encuentra 
bajo el cargo de una oficial capacitada en el tema de prevención del delito 
y que es quien da la asesoría y el acompañamiento a quienes lo requieren, 
lo que incluye talleres y cursos para efectos de prevención. Asimismo, se 
canalizan con las autoridades competentes los casos que requieren otro 
tipo de seguimientos como pueden ser los correspondientes a las áreas de 
psicología o medicina.
Otra medida a la que el funcionario se refirió para abordar el tema de la 
violencia de género en el municipio es la implementación de reuniones que 
tiene la unidad de la prevención del delito con personas de las distintas 
comunidades, colonias y barrios.
Señaló que el hecho de que exista una patrulla destinada a atender los casos 
de violencia de género representa confianza en las mujeres que denuncian, 
sobre todo porque “que son atendidas por personal femenino” y que pueden 
tener “la confianza de que la autoridad las va a apoyar y sobre todo orientar 
y guiar para que solucionen este conflicto.”
Al respecto de la implementación de la patrulla rosa en los municipios, la 
maestra Alejandra Martínez Galán, especialista en perspectiva de género de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), enfatizó que debe existir un 
previo diagnóstico por parte de las instancias de seguridad para identificar 
el motivo por el que se piense a las patrullas rosas como una opción de 
seguridad pública, de manera que se tenga una estrategia para localizar las 
zonas que más requieren de la atención de una unidad especializada en 
temas de violencia de género y que la inmersión de la patrulla rosa no sea 
solo “una acción mediática”.
Por otro lado, señaló que es necesario acompañar este tipo de medidas de 
seguridad con actividades de capacitación del cuerpo policial.
En ese sentido, la especialista rescató el caso de Victoria Salazar, una mujer 
salvadoreña asesinada por elementos de la policía en Tulum, Quintana Roo, 
y enfatizó en que no importa si es una mujer quien atiende las unidades 
especializadas sin una capacitación enfocada en atención a mujeres víctimas 
de violencia de género.
Indica también que uno de los motivos por los que no se denuncian los 
casos de violencia de género es por la falta de confianza en las autoridades, 
porque no se sabe en dónde realizar las denuncias o porque piensan que 
serán criminalizadas o revictimizadas.
Sobre este tema, el titular del Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana, Guillermo San Román, explicó que mientras más nos acercamos 
a la población vulnerable y menos privilegiada como son las personas 
indígenas, jóvenes, gente de bajos recursos y a las mujeres, nos encontramos 
ante personas que históricamente no han sido protegidas por la ley, sino 
víctimas de esta.
De esta misma manera, hace alusión a las estadísticas sobre el aborto, donde 

Patrulla Rosa en Tequisquiapan, 
simbolismo, no confianza: especialistas

T
Nadia Velázquez Moreno

Sección Municipios

Querétaro ocupa el primer lugar a nivel nacional: “esto no significa que en 
Querétaro haya más abortos, significa que en Querétaro sistemáticamente 
se persiguen estos casos. Se criminaliza a las mujeres (…) entonces lo que 
estamos esperando es que esta misma gente que sistemáticamente persigue 
a las mujeres de bajos recursos, ahora son los que las van a atender y ahora 
son los que tienen que generar un vínculo de confianza, sin duda tienen un 
desafío importante.”
Expresó que el implementar una patrulla rosa especializada en temas de 
violencia de género tiene un lado positivo, pero que es mayormente simbólico 
en el sentido de que se comienza a reconocer que existe un problema de 
seguridad para las mujeres de un municipio, pero que es insuficiente, pues 
es algo que debe escalar hacia políticas estatales e incorporar políticas de 
género en todas las dependencias.
Ambos especialistas coinciden en que existe una naturalización de la 
violencia de género. Por su parte, San Román explica que la policía “solo 
puede atender síntomas” y que “la policía por definición sólo puede atender 
mediante violencia”, por lo que no puede considerarse a la patrulla rosa 
como una implementación de una política pública para acabar con el 
problema de fondo.
Explicó que las manifestaciones de violencia contra las mujeres que van en 
aumento como el máximo histórico en feminicidios, el primer lugar nacional 
en acoso sexual o las estadísticas crecientes en violación equiparada están 
asociadas a que las mujeres están conquistando espacios tradicionalmente 
consagrados a los hombres.
Por lo anterior, afirma que es necesario involucrar a los grupos y asociaciones 
que están trabajando en labores de acompañamiento y apoyo, que trabajan 
los temas sobre masculinidades, acerca de los hombres y cómo pueden 
reasumir su lugar en la sociedad ahora que el lugar de las mujeres en los 
espacios públicos ha cambiado.
“La patrulla no está para atender a las mujeres, la patrulla está para mantener 
los casos de violencia bajo control. Como todas las actividades de la policía, 
se trata de mantener el orden, no de asegurar el cumplimiento o el respeto 
del derecho de los ciudadanos.”, concluyó.
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Mis adversarios se empeñan en que Morena y el cambio 
verdadero no llegue a Cadereyta, son muchos los negocios e 
intereses que no les importa llegar a los extremos para que no 
sea yo Luis Carlos, quien encabece esta contienda electoral 
abanderando a Morena”, expone Arellano León, ex candidato 
para la alcaldía municipal de Cadereyta, mediante un video 
publicado en Facebook. 
De esta manera, Luis Carlos Arellano, dio a entender que su 

remoción se debió en parte a sus adversarios políticos; cuando en realidad, la situación 
correspondió a que el partido no cumplió conforme a lo establecido en el artículo 168 
de La Ley Electoral del Estado de Querétaro y 23 de los lineamientos sobre paridad de 
género.
Mediante un boletín publicado el martes 20 de abril en la página web del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se notificó que cancelería el registro de 
candidaturas por incumplimiento de paridad; por ello informó diversos requerimientos 
a algunos partidos políticos, derivado del incumplimiento de los lineamientos de 
paridad de género, los cuales deberían corregirse en un plazo legal de 48 horas.
En caso de que persistiera el incumplimiento, el Consejo General de este organismo 
electoral, llevaría a cabo los sorteos correspondientes en cada partido político, para 
determinar aquellas candidaturas en las que se cancelaría el registro para cumplir 
con lo correspondiente a paridad. Ante este hecho, Morena hizo la remoción de dos 
candidaturas; en San Juan del Río a Rosa María Ríos de Sinecio, en sustitución de Juan 
Alvarado Navarrete, y en Cadereyta a Marlene Ocampo, conyugue de Luis Carlos 
Arellano. 
Quién además en una entrevista que le realizaron el 23 de abril a través de Radio 
Universidad 95.9, se le cuestionó si conocía quién lo sustituiría, a lo que sólo respondió: 
“deciden poner al frente del proyecto una chica originaria de Boyé, estudiante del 
octavo semestre de medicina, uno de los mejores promedios de su generación, de 
padres migrantes en Estados Unidos, joven de 28 años (…)”.  

Las candidaturas del 2021 para la alcaldía de Ezequiel Montes son representadas por 
mujeres, a excepción de un candidato independiente. Mientras el PAN contiende con 
la misma candidata de las elecciones pasadas, el PRI busca la reelección.

Busca un legado
Magda Guadalupe Pérez Montes, candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) (en 
alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Querétaro Independiente) 
contendió como representante del PAN en las pasadas elecciones (2018) para el mismo 
cargo, mismo que perdió con aproximadamente 100 votos de diferencia. Es sobrina 
de Hipólito Pérez Montes, quien se desempeñó como alcalde del mismo municipio de 
1997 al 2000.
En la candidatura pasada integró su equipo de trabajo con personas cercanas a su 
familia o familiares directos; tal es el caso de su hermano Israel Pérez Montes, quien 
se supo que sería el candidato de dicha contienda, y al final le cedió el lugar a Magda 
Guadalupe.

Para volver al poder
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) compite la candidata Luz María 
Quintanar Feregrino, quien busca la reelección, ya que en el trienio 2015-2018 ejerció 
el mismo cargo en el municipio.
Está casada con Martín Vega Vega, quien también se desempeñó como alcalde de 
Ezequiel Montes (de igual manera candidato del PRI), del 2006 al 2009; es decir, tres 

Sustitución de candidatura de Morena en 
Cadereyta queda en familia

4 mujeres y un hombre buscan la alcaldía de 
Ezequiel Montes

“
María Díaz

Leslye Grisel Aparicio Castañeda

administraciones anteriores a Luz María Quintanar. Es, por tanto, que cuando ella 
resultó electa en el 2015, se rumoraba que quién tomaría las decisiones sería realmente 
Martín Vega, a lo que él respondió que tan sólo la orientaría y apoyaría.

Una mente fresca
La joven Celia Mariana Ascención Vázquez (próxima a cumplir 20 años) es quien 
representa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la contienda por la 
alcaldía del municipio. Sin embargo, asegura que su corta edad, le ayudará en el ejercicio 
del cargo, ya que cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias.

Sólo quiere ayudar
Por otro lado, el partido Fuerza por México compite por primera vez en el municipio 
con la candidata Francia Nayeli Bonilla Macías. Atleta especializada en las artes 
marciales, y es en este ámbito que realiza labor social: trabaja con jóvenes para evitar las 
adicciones; además de ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. 

Un solo varón
El único hombre, y así mismo la única candidatura independiente que contiende por la 
alcaldía es Iván Reséndiz Ramírez. Es originario de la comunidad Villa Progreso, en el 
que en conjunto con organizaciones civiles ha trabajado para las mejoras en pro de esta. 

Sección Municipios
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an Juan del Río, Qro.- Gustavo Nieto Chávez es candidato 
a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y que ya fue presidente municipal 
durante el periodo 2009-2012; su historia política y 
familiar lo vincula en el servicio público, la administración 
e incluso el mismo cargo por el que busca contender.
En 2013 fue delegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) en el estado de Querétaro, cargo que finalizó en 2018. En ese mismo 
año, se presentó un embargo en la presidencia municipal por un adeudo de 1.3 
millones de pesos que se debían desde la administración de Gustavo Nieto, ya 
que se prestaron servicios de publicidad que no fueron pagados.
Años atrás fue también señalado en la denuncia AP/PGR/QRO/
QRO/V-129-2011 por supuestamente recibir sobornos por parte de Erick 
Osornio Medina y Héctor González Flores, exfuncionarios del Poder Ejecutivo 

Fraudes, endeudamientos y reelección; así irán 
el PRI y PAN por SJR

S
Estefanía Aguilar Melo

estatal, por cobrar 10 por ciento por la asignación de una obra pública.
Asimismo, familiares del priísta están actualmente en cargos públicos: su 
primo Santiago Nieto Castillo es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda (UIF) y Gabriela Nieto Castillo es Magistrada del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Al igual que su padre, Gustavo 
Nieto Ramírez, quien ejerció el cargo de presidente municipal de 1976 a 1979, 
por el mismo partido; y su tío Jaime Nieto (padre de Santiago y Gabriela) que 
gobernó de 1988 a 1991.
Por otro lado, el candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia fue regidor en el 
ayuntamiento del municipio del 2000 al 2003, así como también fue Diputado 
Local por el IX Distrito de la LV Legislatura del 2006 al 2009, en el año 2012 
fue elegido como candidato a la presidencia, pero fue Fabián Pineda Morales 
del (PRI) quien ganó las elecciones, y nuevamente fue Diputado Local por el IX 
Distrito de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro del 2015 al 2018, del 
Partido Acción Nacional (PAN). 

Sección Municipios

na vez más habitantes de Santiago Mexquititlán tomaron 
la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en búsqueda de una 
solución a lo que han denominado un robo de agua en el 
pozo de la comunidad. Hasta ahora el organismo, cuyo 
titular es Enrique Abedrop Rodríguez, no ha respondido 
oportunamente a las exigencias de las personas, muchas de 
ellas de origen indígena.
Desde el 31 de marzo, en Santiago Mexquititlán permanece 
una pipa que los pobladores han retenido para que se les 
explique el destino del agua que sustrae del pozo. En la 

manifestación, pobladores acusan que elementos de la policía municipal dispararon 
para dispersarlos, versión que no ha sido confirmada ni negada por el Municipio 
de Amealco. 
El Vocal Ejecutivo asistió a la comunidad el 13 de marzo para dialogar con los 
inconformes, pero no hubo solución favorable. Abedrop en su visita al barrio cuatro 
dijo que las pipas fueron contratadas y el agua era llevada a la cabecera municipal. 
También declaró que se cometieron dos errores de parte de la administración; el 
primero fue no avisar a la gente de la comunidad de la presencia de las pipas y el 
segundo fue que las unidades que cargaban agua no contaban con el logotipo de 
la CEA.
La gente pidió jurisdicción de la comunidad sobre el pozo, tema que Abedrop 
Rodríguez se comprometió a llevar ante el Consejo Consultivo de la CEA; sin 
embargo al no ser una solución inmediata, no se llegó a acuerdos con la comunidad.
Finalmente, el pasado jueves llegaron a manifestarse a las afueras de las oficinas 

Sin solución al desabasto de agua en
 Santiago Mexquititlán

U
Redacción/ Foto: Martín Escamilla

principales de la CEA de 5 de Febrero, sede que tuvo que suspender sus servicios el 
viernes debido a la toma de oficinas. 
El viernes llegó a la CEA personal de la Secretaría de Gobierno a mediar la 
situación, sin embargo no lograron tampoco algún acuerdo con habitantes de la 
zona, quienes incluso recriminaron que los mantuvieron dando vueltas entre el 
Municipio de Amealco, la CEA y Gobierno del Estado, sin solución favorable.
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Dijo una vez una concejal española, que la peor desgracia de los pobres, “no es tanto 
no tener dinero sino votar por quienes, desde el poder, los explotan, marginan o 
excluyen de la buena vida”. No sólo es de lamentar que voten por ellos, sino que 
piensen como ellos, les den la razón y aspiren a ser como ellos.
En tiempos electorales se renueva la reflexión sobre qué es la democracia y qué 
buscamos al votar por determinado candidato. Sólo que lo que experimentamos en 
los últimos tiempos, nos lleva a dudar de si realmente tenemos una democracia o lo 
que tenemos más bien es una mera simulación que oculta la realidad: un mercado 
en el que diversas franquicias partidistas compiten ferozmente entre sí, para vender 
ilusiones y conseguir más clientes, en una licitación que sólo permite ganar a un 
competidor, excluyendo a los demás; un competidor que ya ha amarrado previamente 
varios negocios con grandes empresas y que necesita de votantes para concretarlos. 
En esta lógica, cada partido o candidato hace sus estudios de marketing, para 
averiguar qué promesas, slogans, imágenes o discursos pueden tener más éxito. 
Entonces ofrece miles de trabajos eventuales a: publicistas, repartidores de volantes, 
pegadores de carteles, colocadores de lonas, encuestadores, locutores, blogueros, 
youtubers, levantadores de anuncios en los semáforos, voceadores, repartidores 
clandestinos de despensas, camisetas, tinacos, bultos de cemento y demás; muchos de 
los cuales (si no, la mayoría) están dispuestos a hacer todo eso, aún sin tener ninguna 
convicción por el partido que promueven, pues lo que buscan sólo es 
ganar algunos pesos.
En este período electoral, difícilmente encontramos candidatos con visión 
de Estado, con proyectos de nación claros, con sólidos planteamientos o 
estudios sesudos y datos duros, que evidencien los verdaderos problemas 
sociales y ofrezcan soluciones de fondo. 
“Al cliente lo que pida” es la consigna más recomendable para ganar. 
Como el pensamiento, los afectos y deseos de dicho cliente están 

En la famosísima metáfora de Thomas Hobbes sobre la vida precivil, cada 
individuo tiene el derecho natural a procurarse el sustento. Este derecho incluye 
el de poder tomar, si es requerido, lo que otro vecino ya tenía. Pero este, el 
despojado, tendría facultad para vengarse y recuperar lo que antes ya tenía. Es 
el “estado de naturaleza” que pronto desembocaría en un “estado de guerra” de 
todos contra todos. En ese mundo, al no contar con “un poder común que los 
atemorice a todos, …  la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y 
breve.”
El mundo, con sus casi 200 países, se comporta más o menos así. En ocasiones, 
las necesidades mutuas y el trato prolongado, pueden posibilitar la cooperación. 
A veces.
No es lo que ha prevalecido con las vacunas anticovid19. Cada país se siente con 
el derecho, presentado como obligación con sus habitantes, de servirse primero, 
despojar si es necesario y dejar que cada quien se rasque con sus uñas. Un reino 
de individuos, sin autoridad central. Aunque, como se sabe, se obtendría más de 
la cooperación mutua.
Este es un motivo casi burdo que justifica buscar una vacuna propia, que no se 
dependa de intereses ajenos. Hay otros beneficios concernientes al desarrollo 
científico y el aprecio público por la ciencia, pero que los gobernantes los 
perciban y auspicien es, parece, mucho pedir.
Los avances en materia de comunicación fueron una desventaja por la rápida 
propagación del virus SARS-CoV-2 pero , en contraparte, también posibilitaron 
que se extendiera el conocimiento sobre él. En el caso de México, tan pronto 
como en marzo, cuando se empezaba a registrar la pandemia en el país, al menos 
5 grupos de científicos mexicanos empezaron a diseñar, con los conocimientos, 
experiencia e infraestructura que ya se tenía, sus propias plataformas vacunales.  
Desde entonces –es decir, hace más de un año- la cancillería mexicana, aunque 
no es precisamente su área, convocó a estos grupos, conoció sus planteamientos, 
ellos se conocieron mutuamente y después procuró, a través de la Agencia 
Mexicana de Cooperación y Desarrollo (AMEXCID), algunos fondos públicos 
para seguir adelante. Cada proyecto ignoró cuánto les dieron a los otros y con 
qué criterio se repartieron los recursos. A la UAQ, se le apoyó con 3.3 millones 
de pesos.
También Conacyt recibió los proyectos. En el primer envío de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en el cual se presentaba además el desarrollo de dos 
tipos de pruebas de detección del virus y de los anticuerpos que provoca, se 
nos pidió que retiráramos el proyecto de vacuna. No se dieron razones. Mucho 

Cuando lo oscuro no se ve, porque no quiere verse

Vacunas nacionales, un caso

Carmen Vicencio*

Luis Alberto Fernández 

colonizados por el mercado, lo que el potencial votante pide es, con frecuencia, lo que 
al mercado le conviene o lo que el candidato interpreta que ese cliente necesita.
Así vemos las caras siempre sonrientes de candidatos que dan giros inesperados para 
hablar con perspectiva de género, hacer homenajes al feminismo o a la ecología, 
ofreciendo seguros de desempleo, salarios “rosas” o “verdes” (que antes se tachaban de 
“populistas”), proponen crear nuevas secretarías: de la igualdad, del medio ambiente, 
de la mujer, del adulto mayor…, lo que el cliente pida.
Hace 3 o 6 años o 9 o 12…, otros candidatos aparecían igual de sonrientes en gran 
cantidad de espectaculares en todo el estado, prometiendo también, un sinfín de 
“mejoras para ti”. 
Por alguna extraña razón, los gobernantes vienen y se van y las mejoras no llegan a 
ciertos lugares de nuestro estado ni de nuestro municipio. Todos presumen nuevos 
planes de desarrollo que, o no se concretan o benefician en los hechos sólo a quienes 
ya viven en zonas privilegiadas y, en cambio, empeoran más y más la situación de las 
zonas populares. (Lo digo porque vivo en una de ellas y la recorro cotidianamente).    
Es difícil que los candidatos y gobernantes vean LOS LADOS OSCUROS de nuestro 
estado, cuando viven en zonas residenciales y “clusters” exclusivos, “con bellos 
jardines, piscinas y más de 20 amenidades” (según rezan sus promocionales). No los 
pueden ver, aunque se paseen por los peores rincones de los sitios que pretenden 

gobernar, pues su ceguera se debe a que su intención (al hacer dichos 
recorridos), NO ES VER, ni escuchar a la gente de esas feas zonas, sino todo 
lo contrario: de lo que se trata es lograr que esa gente los vea a ellos, se crea 
todo lo que le dicen y les dé su voto.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa (MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

menos se han publicado los criterios de selección y por qué CONACYT apoyó 
únicamente a uno de los proyectos que, por cierto, solo últimamente supimos 
que no se desarrolló en México ni por científicos mexicanos.
También se buscó pronto -en junio- la atención de la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud para que conocieran el diseño y nos orientara, pues, 
finalmente, es su seno está la agencia reguladora mexicana (COFEPRIS), sin 
cuya venia no se puede aplicar ninguna vacuna ni medicamento a humanos. Con 
trabajos nos atendió un grupo de funcionarios (que no incluían a ningún mando) 
de la Secretaría de Salud. Pero después no pasó nada, porque el subsecretario 
López-Gatell y el director Alomía, siempre han dicho que no conocen el proyecto 
de la UAQ. Así es, porque no quieren.
La vacuna que ha diseñado un grupo de científicos de la universidad de 
Querétaro, bajo el liderazgo del Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, y en el que 
participa la rectora no por serlo, sino por ser bióloga, está basada en una 
proteína quimérica multiepitópica.  Dicho en mis propias palabras de no-biólogo, 
a partir de lo que he oído a los sí-biólogos, se basa en una proteína creada en 
el laboratorio con diversas porciones (seis) de la proteína S (de spike, pico) del 
virus que causa la covid19, que es precisamente la que emplea este para infectar 
las células humanas. Cada uno de estos epítopos genera respuesta inmunológica, 
por lo que, al combinarlos, se multiplica la producción de anticuerpos. Además, 
por ello mismo, parece eficaz contra las variantes conocidas del virus y es más 
o menos fácilmente modificable para otras que se produjeren. Es un muy buen 
diseño, de manejo más sencillo y, en las pruebas que se han hecho en animales 
del propio rancho de la UAQ, parece sumamente prometedor. No ha habido 
efectos adversos y sí una gran respuesta inmunogénica.
Faltan varios y pasos –que cuestan dinero- para iniciar las pruebas en humanos 
y llegar a las primeras conclusiones de la efectividad ante la enfermedad. Parece 
que los daremos solos o buscando la colaboración de otros laboratorios, públicos 
y privados. Y los vamos a dar. Lo damos por seguro, entre otras cosas, porque 
hemos recibido un fuerte apoyo social.
Es lamentable la nula atención que le merecen los proyectos nacionales a un 
gobierno que presume de lo contrario. En el pasado reciente, nuestro país tenía 
una importante industria de vacunas, que incluso exportaba. Los gobiernos 
conocidos como neoliberales, en este como en otros terrenos, fueron haciendo 
del país un comprador de casi todo y relegaron los desarrollos autóctonos. El 
actual gobierno, o se comporta igual, al menos en esta materia, o también es 
neoliberal.
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Felipe

Gonzalo Guajardo González

Existen personajes en la vida pública, que parecen de novela, que han transitado 
por varias facetas de la cultura y en cada una de ellas han dejado huella; personajes 
irrepetibles, fieles a su ideología por la que padecieron persecución y cárcel, uno de 
ellos fue de carne y hueso: su nombre José Revueltas, su figura parecía como sacada de 
un cuadro de la Edad media, delgado, con cabello largo y lacio.
Nació el 20 de noviembre de 1914, en Santiago Papasquiaro, Durango. En 1920, su 
familia se mudó a la Ciudad de México, en 1923 fallece su padre.
A la edad de 15 cursaba el primer año de secundaria, en 1929 se hizo militante del 
Partido Comunista que estaba proscrito y en un mitin convocado por el Partido con la 
intención era colocar una bandera roja en la catedral, Revueltas estaba frente al Monte 
de Piedad, fue detenido y trasladado a la sexta delegación donde estuvo secuestrado 
por siete días y acusado de sedición y motín, después enviando a la correccional donde 
pasó seis meses.
Ahí leyó a los escandinavos Ibsen, y Strindbedrg, entre otros autores, en alguna ocasión 
dijo: la estancia en la cárcel, es como una beca, me da tiempo para estudiar. Estuvo 
preso en las Islas Marías en dos ocasiones, cinco meses en 1934 y nueve meses en 1934.
La obra de Revueltas incluye novelas, cuentos, ensayos, crónicas, guiones de cine, obras 
de teatro y poesía.
Su primera novela Los muros del agua, 1941, trata la historia de cinco jóvenes 
comunistas presos en una cárcel de máxima seguridad, donde son víctimas de toda 
clase vejaciones. Basada en el tiempo en que estuvo preso en las Islas Marías.
El luto humano, 1943, es la historia de los hombres traicionados por la Revolución, y de 
la guerra cristera (1926-1929).
Los días terrenales, 1949, gira sobre las contradicciones de un grupo de comunistas 
mexicanos.
En 1950, en el Teatro Arbeu se presentó su obra El Cuadrante de la Soledad, con 
escenografía de Diego Rivera, dirigida por Ignacio Retes y la actuación de su hermana 

José Revueltas
Salvador Rangel

Rosaura, Prudencia Griffel, Manolo Calvo, Silvia Pinal y Rafael Banquells.
Recibió premios por El luto humano, en el Primer Concurso Literario 
Latinoamericano, Premio a la mejor adaptación cinematográfica (La otra, 1947) y el 
Xavier Villaurrutia por Obra Literaria (1967).
En el movimiento estudiantil de 1968, en ese entonces José Revueltas tenía 54 años de 
edad, supo entender a los jóvenes y se volvió joven con los jóvenes. Redactó una carta 
abierta con el título de “Prohibido prohibir la revolución”.
Para Revueltas el movimiento del 68, no nada más era una manifestación estudiantil, 
lo concebía como un proyecto político democratizar para el país; su pensamiento 
marxista consideraba  que la participación de  los trabajadores era un factor importante 
en el movimiento.
Después de la ocupación militar de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre de 
1968, Revueltas estuvo en varias casas de activistas, el 15 de noviembre impartió 
una conferencia en la Universidad, ahí lo esperaban agentes para detenerlo, escapó 
al cambiarse de vehículo varias ocasiones, al día siguiente fue detenido. Estuvo 
secuestrado por la Policía Federal durante tres días. Estuvo preso en Lecumberri de 
noviembre de 1968 a mayo de 1971.
Entre los meses de enero y marzo de 1969, Revueltas escribió la novela El apando, es la 
historia de la cárcel dentro de la cárcel, muestra la degradación a lo que son sometidos 
los internos.
José Revueltas, falleció el 14 de abril de 1976.
Y los nostálgicos recuerdan que en el sepelio de Revueltas, Víctor Bravo Ahuja, 
secretario de Educación en el gobierno de Echeverría, trató de rendirle homenaje y 
fue repudiado por Martín Dozal, compañero de celda de Revueltas. Genio y figura de 
Revueltas, hasta la sepultura.
rangel_salvador@hotmail.com

Comprometido con la sociedad que da vida 
Murió el 9 de abril de 2021. Ya era costumbre verlo desde siempre, en tan diversas y largas 
caminatas, que se creyó que era eterno, inmortal, con dobles que lo suplían. Parecía que 
estaba en todos lados y a todas horas. ¡Leyendas urbanas!
Recientemente, a veces encorvado, ya se le notaba el tiempo a cuestas. Años atrás, cuando lo 
conocí —o algunos ya hablaban de él—, andaba firme, decidido, alto, y hasta había chicas a 
las que les parecía guapo. En cambio, ahora algo no está bien; su andar ha perdido el garbo 
y la cadencia de otras épocas; su otrora mirada inquisitiva ahora parece extraviada; su voz 
atonal, sin resonancia, surge tan entrecortada de su garganta que no se le entiende.
Parece haber perdido los ejes del espacio o se le entrevera la voluntad, pues se mueve en un 
sentido y, de repente, gira y se encamina a toda prisa en dirección opuesta, aunque enseguida 
cambia de ruta; da traspiés, se detiene por una eternidad, hace giros extraños con los brazos y 
parece no poder acomodar las manos en los bolsillos o, siquiera, dejarlas colgadas. 
Acompaña muchas veces su caminar indefinido con murmullos y movimientos alterados en 
labios y mejillas. Si le queda al alcance un perro o un gato, lo patea inopinadamente o, a falta 
del animalito, la agarra contra una piedra o las paredes. Me ha parecido un desquiciado de 
ficción.
Pocas veces lo he visto con una prenda limpia o entera; casi siempre anda con pantalones 
raídos o con agujeros. Un domingo él traía una camisa entera de organdí, como 
presumiéndola, y minutos después se la arrancaron otros cuerpos deseosos de sentir la 
espalda acariciada por la tela fina, aunque al final ya nadie pudo usar esos jirones.
Alguien dijo en una ocasión: “Por sus zapatos los conoceréis”; así de peculiares son los de 
Felipe: de color de orígenes olvidados; los que trae son más grandes de lo necesario, como 
si se los hubiese regalado alguien a quien le estorbaran sus inútiles tiras; las suelas caen 
despegadas ya y atadas por un ixtle que las fija a los pies; los dedos se asoman por el frente 
para mostrar que alguna vez tuvo uñas; por eso Felipe parece no caminar, sino que arrastra 
las extremidades, como si patinara sobre la tierra o el asfalto para no perder las 
suelas en el intento.
Me dan punzadas en el pecho, o no sé cómo decirlo, cuando Felipe procura su 
comida. Nunca lo he visto detenerse en alguna tiendita o miscelánea a comprar 
algo, pues no trae ni medio centavo en los bolsillos; no trabaja ni pide limosna. 
¿Sabe usted? En algunos postes, hay, fijos, botes de basura para los deshechos. 
Como no queriendo, Felipe los recorre y va desfundándolos para desentrañar 
su contenido: papeles y otros tipos de basura; también desperdicios de comida o 

de golosinas, restos de fruta, tortas y pastelillos a medio masticar, alimentos descompuestos 
tirados allí a falta de otro contenedor. Felipe los recupera veloz, como para que no se le 
escapen, y los incorpora con ansias a su garganta ulcerada. ¿Cómo carambas no tiene 
COVID-19 o algo más grave? O tal vez sí haya estado enfermo, y de eso ha muerto; pero ni 
quién lo tome en cuenta…, total, era Felipe.

El mismo 9 de abril que mi Felipe, murió otro Felipe, el de Edimburgo.
Hay quien dice que el británico corrió con mejor suerte que el de Querétaro, pues el 
presupuesto anual de la casa real (donde vivió 70 años) es de 82,4 millones de libras (¡8,240 
millones de pesos mexicanos en diciembre de 2020!, 105 millones de dólares).
La pandemia del COVID-19 también les pegó duro a ellos, como pérdidas por 15 millones 
de libras, pues no pudieron cobrar la entrada a las propiedades cerradas de la realeza; aun 
así, se cubren los gastos de la pareja formada por Isabel y Felipe y por mantenimiento de los 
palacios reales, se pagan los sueldos de la servidumbre real y las reparaciones en el palacio de 
Buckingham; además, el erario público paga otras minucias, como cacería, golf , equitación 
o natación dentro y fuera de Gran Bretaña, recorrer (en avión, barco, automóvil, etc.) 
propiedades británicas en Asia, África, Oceanía; y unos detallitos más, como diría Cantinflas. 
Isabel II montó en su recámara una de las camas más costosas del mundo (125,000 libras 
esterlinas), hecha con pelo de colas de caballos latinoamericanos, cachemira de Mongolia, 
más de 2.500 kms de hilo de seda y 700 horas de trabajo.
El de Edimburgo no es rey, por lo que siempre tiene que caminar dos pasos atrás de la reina y, 
en las reuniones de Estado, debe retirarse, pues sólo habla en nombre de la Corona cuando va 
a alguna misión.
Unos días antes de notar su ausencia, quise hablar con mi Felipe, pero no supe dónde 
buscarlo. Sabía que dormía en la calle, frente a una frutería. Se cubre del frío de la madrugada 
con una cobija mugrosa, vieja y raída, y usa su “ropa de repuesto” (también basura) como 

almohada. Pertenece al grupo de los sin casa, expresión romántica pero tremenda, 
que encubre lo más desolador y fatal: duelen pulmones, vísceras y el espíritu al no 
tener un espacio a dónde llegar y descansar. Vivir en la calle es estar arrancado 
del gremio humano. Por eso, si ya murió, ni quién lo eche de menos; …, total, era 
Felipe.
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LabUAQ, Ciudadanía Digital, espacio adscrito a la FCPyS está realizando un 
reporte semanal sobre la estrategia y narrativa digital de las candidatas Abigail 
Arredondo del PRI, Celia Maya de Morena y del candidato Mauricio Kuri del 
PAN. Este estudio tiene como objetivo analizar las publicaciones de los candidatos 
en sus perfiles oficiales de Twitter y Facebook, para describir la estrategia de 
comunicación digital y la evolución de la narrativa desplegada semana a semana.
El estudio mide la cantidad de publicaciones semanales que los candidatos 
realizan, establece cuál es el tópico o tema principal que aborda, clasifica los 
mensajes bajo los rubros emocional o racional y los formatos elegidos para su 
difusión. El monitoreo incluye información sobre los públicos a los que los 
candidatos se dirigen, así como nubes de palabras sobre el contenido de las 
publicaciones o de las interacciones de los usuarios a partir de estas.
La metodología incluye la captura diaria de datos de domingo a domingo, para 
tener un recuento semanal. Ofrece también información sobre la cobertura de 
las candidatas y el candidato en las primeras planas de seis diarios impresos 
de Querétaro; así como la convergencia de las publicaciones digitales con la 
información en los diarios impresos.
El reporte de la primera semana de campaña mostró que el candidato con mayor 
volumen de publicaciones fue Mauricio Kuri, con 23.2 diarias en promedio. En 
esa primera semana, de lo que más hablaron los contendientes fue de su campaña, 
tratando de posicionar eslogan, trayectoria, e imagen física y simbólica. El tema 
principal fue la movilidad generando polémica y opiniones encontradas entre los 
candidatos.
El candidato que más apariciones tuvo en primeras planas de medios impresos 
fue Mauricio Kuri, con 64.2%; en cuanto a los formatos más utilizados fue la 
fotografía y el video a lo que más recurrieron para dirigirse principalmente a los 
“queretanos” y a los usuarios de sus redes sociodigitales en general.
Las tres estrategias de campaña recurrieron a mensajes emotivos, sobre todo a 
la esperanza y búsqueda de unidad entre la ciudadanía. Destacó el esfuerzo por 

Estrategia y narrativa digital en campaña

Sergio Rivera Magos

posicionar los eslóganes de campaña, siendo el de mayor presencia “Contigo y 
con todo” de Mauricio Kuri. En la primera semana las candidatas y el candidato 
no mostraron diferencias significativas en el manejo de sus cuentas de Twitter y 
Facebook, en la mayor parte de las ocasiones se limitaron a replicar contenido 
entre una y otra.
En la segunda semana de campaña hubo un descenso en la actividad digital de 
las candidatas y el candidato quienes en este periodo incorporaron a su agenda 
temas como educación, salud y seguridad; así como la comunicación a públicos 
en particular como los jóvenes en el caso de PAN y Morena; y las mujeres en el de 
Abigail Arredondo del PRI. Sus mensajes volvieron a ser de naturaleza emotiva, 
siendo Celia Maya quién más recurrió a la emoción esperanza.
En la segunda semana aparecen nuevos formatos tendientes a destacar las 
trayectorias de las y los candidatos o para permitirles hablar de propuestas de 
campaña. En el caso de Mauricio Kuri, inició la serie el “El valor de Crecer”, que 
a través de diferentes capítulos irá contando la historia del desarrollo y evolución 
del candidato panista. También incorporó el genérico la “Silla Azul”, en donde 
respondiendo preguntas revela varios rasgos de su perfil personal y profesional. 
En cuanto a Celia Maya, implementó en la segunda semana el formato “Diálogos 
Ciudadanos”, donde interactúa con diversos actores y especialistas de la sociedad 
queretana en torno a temas relacionados con el bienestar local.
En la segunda semana de campaña se mantuvo Mauricio Kuri como el candidato 
con más cobertura mediática y más publicaciones en sus redes sociales. Continúa 
el uso preferente del video y la fotografía como formato comunicativo, destacando 
la implementación del streaming por parte de Celia Maya.
El LabUAQ Ciudadanía digital divulgará semanalmente el reporte explicando el 
comportamiento de la campaña en términos de estrategia y narrativa digital.  Los 
invitamos a seguir nuestros informes todos los lunes a través de nuestras redes 
sociodigitales: facebook.com/labuaq y twitter.com/labuaq.

A partir de recientes iniciativas de reforma a leyes, como las de la industria 
eléctrica, la de hidrocarburos o las leyes reglamentarias de la reforma al poder 
judicial, la derecha en México ha desatado un escándalo, como si se tratara de 
una afrenta a la democracia.
Pareciera ser que la ignorancia de la derecha mexicana es tan, pero tan 
grande, que ignoran o fingen ignorar que todos los gobiernos del mundo 
hacen exactamente lo mismo, para eso son gobiernos. Y lo hacen gobiernos 
de todos los signos políticos, lo hace la derecha, la izquierda y también los 
gobiernos centristas. El andamiaje jurídico no se puede detener, las leyes 
se tienen que adecuar a los nuevos entornos políticos y geopolíticos y estos 
entornos son dinámicos, cambiantes.
Pero los cambios en las leyes también se hacen para revertir leyes aprobadas 
por gobiernos de signo contrario. Es por eso por lo que la gente decide votar 
por un partido político u otro. Por ejemplo, es casi seguro que, en 2018, 
la inmensa mayoría de las y los maestros de México votaron en contra del 
PRI, del PAN y de sus partidos cómplices para que un nuevo gobierno, el de 
Morena, echara abajo la reforma educativa. Muchas y muchos mexicanos 
votamos en 2018 por un gobierno que revirtiera los cambios hechos con la 
reforma energética y hoy vemos, con satisfacción, que se ha acotado 
la simulación con el outsourcing, aprobado en 2012 por panistas y 
priístas.
En el caso de México, todos los cambios legales promovidos por 
el gobierno de la 4T son democráticos, legales y legítimos, pues el 
actual gobierno ganó de manera contundente las elecciones en 2018. 
Morena ganó el poder ejecutivo y la mayoría en ambas cámaras, 
lo suficiente para aprobar todas aquellas leyes que sólo requieren 

Democracia y cambio de leyes

Ángel Balderas Puga

mayoría simple. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones de votos, 
11 millones de votos más que su más cercano competidor. Pero parece ser 
que, casi tres años después, la derecha mexicana no ha asimilado una cosa tan 
sencilla y contundente.
Muy por el contrario, esa misma derecha no toca ni con el pétalo de una 
rosa a Joe Biden por haber modificado políticas públicas de Donald Trump, 
mediante 17 decretos ejecutivos, es decir, sin pasar por ninguna de las 
cámaras, expedidos el mismo día de su toma de posesión. Si este mecanismo 
existiera en México no logro imaginar qué es lo que diría esta derecha enana.
Pero también la derecha mexicana sufre de amnesia o finge sufrirla o cree, 
ilusamente, que todos sufrimos de amnesia, pues “argumentan” como si un 
cambio de leyes fuera algo inédito. Tenemos que echarles en cara que ellos no 
sólo modificaron leyes secundarias, para beneficiar a sus propios intereses, 
los de sus cómplices y los de sus patrones, sino que también hicieron cambios 
constitucionales con base en el mal llamado “Pacto por México” signado 
principalmente por el PRI, el PAN y el PRD.
Se escandalizan por la propuesta de ampliar por dos años el período del actual 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la derecha 

aprobó ampliaciones similares en órganos autónomos, como el INE 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como si 
no recordáramos que Ernesto Zedillo redujo de 26 a 11 el número 
de ministros de la Suprema Corte y que renovó por completo a sus 
integrantes.
Así que ni hipocresía, ni cinismo ni supuestas amnesias.
anbapu05@yahoo.com.mx
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-La llamada cuarta transformación ha lavado ideas sucias y llenas de polvo típicas 
del viejo autoritarismo priista para convertirlas en nociones que tienen una nueva 
apariencia. Hay ideas que el tiempo ha corrompido pero que pueden ser lavadas y 
blanqueadas con el objeto de ponerlas de nuevo en circulación.
-En 2018 López Obrador expresó una de estas viejas ideas recién lavadas: “Tenemos 
todo lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y 
sea la capital del mundo por la impartición de justicia”.
-México enfrenta un pujante intento de regresar a la vieja jaula del autoritarismo. 
La añoranza por un pasado glorioso parece ser un poderoso sentimiento que se 
extiende entre los ciudadanos.
-Ciudadanos que no perciben que esa época de oro soñada es en realidad 
un espejismo en medio de la penosa travesía por el desierto capitalista de la 
modernidad democrática.
-La democracia comenzó a parecerles aburrida a muchos. La esperanza no suele ser 
la que anuncia cambios; lo hacen más el tedio y la frivolidad.
-Es el retorno del ajolote, incapaz de evolucionar, de escapar de su estado larvario, 
pasmado y concentrado en la regeneración de sí mismo.
-El axolote es famoso entre los biólogos por su extraordinaria capacidad de 
regeneración: no sólo regenera la pata cortada o la cola perdida, sino también 
porciones dañadas del cerebro o el corazón. Por ello, los científicos han buscado 
explicar el secreto de su enorme capacidad regenerativa.
-La medicina espera encontrar allí claves para estimular en los humanos la 
regeneración de órganos dañados. Pero en política la regeneración es un anhelo 
conservador que imagina a un pueblo que soporta los males de la modernidad 
porque cree que puede retornar a la edad de oro.

La jaula de la 4t

Ricardo Rivón Lazcano

-Se trata del edén subvertido por la mafia del poder. El retorno del ajolote 
representa la terquedad por volver a un progreso castrado por el atraso, a un pasado 
donde  supuestamente el pueblo vive feliz estancado en la metamorfosis frustrada.
-Se trata de la restauración del nacionalismo revolucionario priista, ese viejo 
enemigo de la democracia. Hoy ya muchos entienden que el radicalismo 
de Obrador consiste en un salto al pasado y que estamos ante una reacción 
populista conservadora. Su viraje hacia la vieja derecha priista puede regenerar el 
autoritarismo.
-La atracción por el populismo proviene no sólo de la melancolía por un pasado 
dorado, sino además por el tedio que algunos sufren debido a la grisura de la 
política mexicana. Hay sectores de la clase media (y muchos intelectuales) que, 
aburridos por el entorno, prefieren optar por el camino que parece conducir a un 
proceso accidentado y lleno de sobresaltos, pero divertido y truculento. El tedio y 
la melancolía suelen ser emociones paralelas estrechamente ligadas que en política 
suelen ocasionar desenlaces malignos.
-Hoy parece una broma amarga la afirmación de López Obrador, según la cual 
México tenía todo lo necesario para convertirse en una potencia económica y ser la 
capital del mundo por la impartición de justicia.
-La justicia sigue siendo tan precaria o más que hace dos años, con porcentajes 
altísimos de impunidad ante tasas muy elevadas de homicidio.
-Quienes vivían en el aburrimiento no podrán quejarse: hoy se vive en el sobresalto 
cotidiano, lleno de sorpresas por las malas noticias que llueven sobre el país.
(Roger Bartra. Regreso a la jaula. (2021). Editorial Debate)

Vivimos en una época dominada por el culto a la psique. En una sociedad afligida 
por la división racial y las disparidades sociales y de género, estamos unidos por 
el evangelio de la felicidad psicológica. Ricos y pobres, negros y blancos, hombres 

y mujeres, heterosexuales y homosexuales, todos creemos que los sentimientos son 
sagrados y que la salvación está en la autoestima, que la felicidad es el fin supremo y 

que el trabajo psicológico sobre uno mismo es el único medio de alcanzarla.
–Eva S. Moskowitz

La educación socioemocional es preponderante en las políticas educativas 
neoliberales. En oposición al pensamiento crítico, la formación afectiva atiende 
la condición emocional de los educandos y desestima la comprensión y reflexión 
del mundo objetivo. La educación emocional concibe la enseñanza entre enfoques 
tecnocráticos y utilitaristas que pretenden mejorar la productividad, el consumo y 
el progreso económico capitalista.
La tecnocracia ve las emociones como si fuesen objetos medibles y cuantificables; 
por ello, se ha incorporado al currículo una asignatura de educación 
socioemocional, que debe ser evaluada según ciertos parámetros y estándares.
Emoción y razón son constitutivos de los hombres. La primera es parte de 
procesos psicológicos de adaptación a los entornos (sociedad). La razón permite 
a los hombres, por medio de la reflexión y la acción regulada, salir de la congoja 
histórica que los agobia. 
Sin tener condición de saber científico, la educación emocional es complemento 
del “desarrollo personal” de los educandos pues, éstos necesitan mejorar sus 
relaciones sociales —entiendo sociedad según su origen latino de sociĕtas: socio, 
que alude a la idea de compañía—. Así, la escuela reproduce las condiciones para 
una vida (de socios) en sociedad.
De ahí que la educación socioemocional tenga algunas semejanzas con el 
ámbito laboral y ciertas prácticas terapéuticas pues, igual que el adiestramiento 
empresarial, los profesores deben promover conductas del tipo de amabilidad, 

¿Educación socioemocional o pensamiento crítico?

Luis Oscar Gaeta Durán

simpatía, flexibilidad, tolerancia y alegría —necesarias para la rentabilidad—. Con 
ello, las instituciones educativas dejan fuera la transmisión de conocimientos y, a 
cambio, mercantilizan la enseñanza.
Por consiguiente, en la educación básica se promueve el sentimentalismo y se 
relega o abandona la construcción del espíritu crítico. No es casual que nociones 
como empatía, asertividad o resiliencia adquieran mayor relevancia en la 
enseñanza y, de manera contraria, actividades como reflexión, diálogo y crítica 
queden fuera del proceso de instrucción.
Dicha situación ha sido muy útil para moldear al ciudadano que la sociedad 
capitalista demanda, es decir, sujetos acríticos, despolitizados y ensimismados. 
A la par, la cultura de la “felicidad” (ideología neoliberal) irrumpe por todas 
partes y promueve un entramado de ideas que sustentan el aprecio a la condición 
psicológica de los chicos y legitiman el individualismo. 
La sociedad neoliberal ha invertido el proceso que en la antigüedad ubicó al logos 
por encima del mito; ahora, de forma opuesta, la doxa (opiniones y emociones) 
recupera terreno y la episteme (conocimiento) pierde el lugar que se le había 
asignado. En ese sentido, la educación socioemocional funciona como tamiz o 
coladera que diluye el saber y vacía todo brote de racionalidad.
El pensamiento crítico —el cual permite reflexionar y cuestionar la realidad— 
queda excluido en la formación escolar de niñas, niños y adolescentes y cede su 
lugar a una educación de bienestar personal. La emotividad ocupa el lugar del que 
debería disponer la crítica.
Finalmente, cabe preguntarse si la educación emocional debe ser una prioridad 
en la formación escolar y si tiene fundamentos pedagógicos o, por el contrario, si 
sus intereses giran en torno a la reproducción ideológica y material de la sociedad 
capitalista y la adaptación de los sujetos a nuevas formas del trabajo alienado.
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Sin solución al desabasto de agua en
 Santiago Mexquititlán

Fotos Martín Escamilla


