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unque el “pensamiento colectivo” considere que al Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y al Instituto 
Nacional Electoral (INE) les toca todo lo relacionado con las 
campañas y elecciones, los organismos son sólo una parte 
del sistema electoral, enfatizó Gerardo Romero Altamirano, 
titular del IEEQ, quien llamó a la ciudadanía a realizar las 
denuncias correspondientes “cuando le parezca que se está 
infringiendo la normatividad”.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el consejero 

presidente recuerda que la ley marca los requisitos para presentar una denuncia, sin 
embargo, existen organismos como las fiscalías en materia electoral que siguen delitos 
como coacción del voto; es así que sostiene que la principal labor del Instituto que 
preside será garantizar que la gente tenga una boleta el próximo 6 de junio, contar los 
votos y dar los resultados.
“Tenemos facultades legales para sustanciar denuncias por infracciones en materia 
electoral, no así delitos, esa es una de las principales confusiones” y recuerda que la 
resolución de las mismas corresponde a órganos jurisdiccionales como el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ).
Sobre el panorama de la elección local, Gerardo Ro
 ha sido respetada en lo que nos corresponde y nosotros hemos respetado a todas las 
autoridades”, mero subrayó que a diferencia de lo nacional, donde el titular del Ejecutivo 
arremete contra organismos electorales, en la entidad siempre ha habido respeto con 
todos los poderes, e incluso colaboración cuando es necesario.
“Como autoridad electoral solamente podemos opinar de lo que nos consta y por eso me 
refería a que en el contexto local siempre la autoridad puntualizó Romero Altamirano.
Finalmente, en el tema de salud, el presidente del IEEQ enfatizó que el cubrebocas se 
utilizará “sí o sí” en las casillas, donde prometen todas las medidas de sanidad. Ante 
un posible incremento del abstencionismo por la pandemia de COVID-19, Romero 
Altamirano considera como un indicador positivo que haya más funcionarios de 
casilla registrados que hace tres años: “estamos viendo es que la ciudadanía está dando 
la muestra de que está tomando con mucho interés y con mucha responsabilidad el 
proceso electoral”. 

TQ. Tribuna de Querétaro
GRA. Gerardo Romero Altamirano

TQ. A nivel nacional hay una discusión porque “la democracia está en riesgo” y un 
ataque del presidente López Obrador a los órganos electorales. ¿Cómo va a influir esto 
en las elecciones locales?

GRA. Lo primero que a mí me gustaría decir es que, en el ámbito local, al menos desde 
que yo estoy al frente del Instituto, siempre ha habido respeto mutuo con todos los 
poderes del estado, inclusive cuando nuestras responsabilidades se cruzan y se genera 
un deber de cumplimiento. 
Como ejemplo más reciente de podría mencionar el sábado 22 [de mayo], donde 
contamos con la colaboración de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de todas las 
guardias municipales para la distribución de nuestra documentación electoral en toda 
la geografía estatal. Ha sido siempre así con los demás poderes. Con el poder Judicial, 
tenemos incluso un convenio de colaboración que nos ha permitido realizar algunos 
trabajos juntos, con el Legislativo también existe una muy buena relación institucional 
que nos ha permitido, al menos en estos seis años generar dos iniciativas de ley en 
materia electoral, ambas muy exitosas. En la primera se tomó casi íntegra la iniciativa 
del IEEQ y la segunda, todas las ideas relevantes que nosotros planteamos también se 
recogieron. 
Ahora, cada elección pues es la más importante, cada elección tiene sus complejidades, 
pero también tiene su importancia por muchos aspectos, no sólo porque ha crecido la 
lista nominal y más en una entidad como Querétaro donde la lista crece por nacimientos 
y migración. Es la elección que tiene más cargos públicos a elegir en una misma jornada 
en la historia moderna de nuestro país: 15 gubernaturas, 30 entidades estarán eligiendo 
congresos locales y Ayuntamientos, y desde luego se renovará la Cámara de Diputados, 
lo cual por sí mismo genera un contexto donde es una elección muy importante. 

Presidente del IEEQ: Si se viola la ley, 
que ciudadanía denuncie

A
David A. Jiménez / Jaqueline Hernández

TQ. Reitero, ¿usted ve que el conflicto federal afecte en lo local?
GRA. Yo puedo opinar de lo que tengo conocimiento de primera mano, seguramente 
habrá quienes desde su espacio académico pueden realizar una opinión personal. 
Nosotros como autoridad electoral solamente podemos opinar de lo que nos consta 
y por eso me refería a que en el contexto local siempre la autoridad ha sido respetada 
en lo que nos corresponde y nosotros hemos respetado a todas las autoridades. Eso 
permite que los procesos electorales en lleven siempre un rumbo armónico y ordenado 
que al menos en ese tema pueda dejar satisfecha a la ciudadanía.

TQ. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 el desarrollo de la jornada? ¿Se han retrasado 
en algo?
GRA. Hay varios aspectos, pero el principal ha sido la pandemia, porque nosotros no 
hemos dejado de realizar ni una sola de las actividades que por ley tenemos que realizar, 
las hemos tenido que adaptar todas.
Las complicaciones las hemos sabido sortear en conjunto con el Instituto Nacional 
Electoral, y todo parece indicar que la jornada del 6 de junio va a ser como las de 
los últimos procesos electorales en Querétaro, una jornada exitosa. ¿Qué elemento, 
también novedoso hay? Pues hay 10 candidatos y candidatas a la gubernatura, en el 
proceso electoral anterior había ni la mitad la mitad de candidaturas. Muy relevante 
que el 70% de las candidaturas a la gubernatura son mujeres creo que los perfiles han 
sido mostrados a la ciudadanía en diferentes mecanismos, entre ellos ambos debates.

TQ. ¿Para el IEEQ ha implicado mayor trabajo tener 10 candidaturas a la 
gubernatura? Con los debates también hubo polémica por el formato.
GRA. Sí, definitivamente, porque cada candidatura es un procedimiento que hay 
que llevar, hay que verificar toda la documentación para acreditar los requisitos de 
elegibilidad de cada una de estas personas y evidentemente, emitir un acuerdo del 
consejo general donde se declara viable la candidatura de cada una de estas personas, 
cuantitativamente sí aumenta el trabajo. 
Ahora, en el particular de los dos debates el propósito del IEEQ siempre estuvo 
enfocado en algunos objetivos muy claros: el primero de ellos era llegar a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas, a través de la transmisión por todas 
las vías posibles de este ejercicio; segundo, que hubiera condiciones de equidad para 
contendientes, y tercero, que resguardamos siempre las medidas de salubridad, de tal 
suerte que no generamos un riesgo extra de infección por el famoso COVID
Definitivamente mientras más contendientes hay es más compleja la realización de un 
ejercicio democrático de esa naturaleza, aún más en un contexto de exigencia natural 
de la ciudadanía que quiere ver de sus candidaturas y de la autoridad electoral, cada vez 
un mejor desempeño en el debate, entonces sí, definitivamente, ha sido más trabajo y 
ha sido más complejo.

TQ. Tras el debate hubo actores que lamentaron que hubiera más descalificación y 
menos propuesta. ¿Puede el presidente del IEEQ opinar de ello?
GRA. Realmente es lo que le toca a la ciudadanía [analizar el contenido] a nosotros nos 
toca la ejecución técnica del ejercicio.

TQ. Hay personas y candidaturas que han pedido medidas extras de seguridad, como 
la Guardia Nacional o la firma de cada boleta. ¿Hay desconfianza?
GRA. No es de ahora, sino de mucho tiempo atrás el Instituto colabora con tres órdenes 
de gobierno y yo particularmente tengo comunicación constante corporaciones en 
materia de seguridad que tienen incidencia en Querétaro. 
El tema de las firmas, de hecho, no es novedoso cada proceso electoral hay alguna voz 
que solicita firmar las boletas y de hecho la ley y el reglamento de elecciones prevén los 
momentos en que se puede solicitar firmar la documentación electoral, justamente en 
estos días que hemos empezado a armar los paquetes y a sellar las boletas, representantes 
de diferentes partidos políticos en nuestros consejos distritales han solicitado firmar 
las boletas y tienen todo el derecho de hacerlo, siempre se les ha permitido cuando se 
solicita en el momento procesal oportuno y ese momento está determinado en la ley. 
Por sí mismas, las boletas tienen una cantidad de mecanismos de seguridad muy 
importantes, en una buena cantidad de los casos que un representante solicita firmar 
las boletas, desiste a mitad del procedimiento porque hay que firmar miles de boletas y 
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aber trabajado con Mauricio Kuri González, hoy candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN), en la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no tendrá 
ninguna influencia en el proceso electoral actual, manifestó 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Ambos coincidieron entre 2012 y 2013, intervalo en que 
Kuri González entró al sindicato patronal y que Romero 

Altamirano fue nombrado presidente del IEEQ: “Comencé a trabajar en Coparmex por 
ahí del 2009, fue otra persona quien me invitó a ocupar la dirección general y trabajé 
allí durante seis años. Ocupé el mismo cargo hasta que yo decidí participar por mi 
propio derecho y por mi propia motivación en este procedimiento de selección para 
ser consejero electoral”.
Al cuestionar a Romero Altamirano sobre si informó de su salida personalmente a Kuri 
y cómo terminó su relación laboral, el presidente del IEEQ subrayó que la Coparmex 
no era una persona, sino un grupo: “obviamente uno se despide de todas las personas 
con las que tuvo oportunidad de trabajar y también de los colaboradores que en su 
caso estaban bajo mi mando, y lo que toca, venirse a presentar el nuevo cargo y hacer 
el mejor esfuerzo posible”.
Finalmente, el titular del IEEQ insistió en que su proceso de selección a este cargo pasó 
por instancias federales exclusivamente: “procedimiento que se realizó a través de una 
convocatoria pública del INE donde tuvo varias etapas. Una vez que yo visualicé había 
sido nombrado consejero presidente, pues me despedí de mi anterior trabajo como se 
despide cualquier persona cuando se termina una fase laboral”. 

H
David A. Jiménez / Jaqueline Hernández

hay un trabajo que se está desarrollando que no puede detenerse por una persona, hay 
un proceso electoral en curso, pero hay un momento procesal oportuno cuando sea 
pedido en ese momento procesal se ha concedido en todos los casos. 
Ahora, hay otro momento también que puede solicitarse, que es en la jornada electoral 
en la casilla, pero también la ley es muy clara en decir que se puede realizar el firmado 
de las boletas siempre y cuando no se detenga el flujo y desarrollo de la votación. 
Porque imagínate que cualquier persona pudiera impedir la votación en una casilla, 
firmando al ritmo que se le antoje, pero eso está perfectamente determinado en la ley y 
seguramente si alguien lo solicita en la casilla se le permitirá y se atenderá al desarrollo 
de la jornada electoral. 

TQ. Hay temas en los cuales la gente se pregunta ‘¿Y dónde está el Instituto Electoral?’. 
¿Qué decir ante estas quejas y llamados?
GRA. Puede ser parte del pensamiento colectivo que todas las cuestiones que tienen que 
ver con la elección le corresponden al Instituto Electoral y no es así, existen diferentes 
autoridades en materia electoral. 
Existe un trípode: una autoridad administrativa, que somos los encargados de 
organizar la elección; dos autoridades en el estado, la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales y también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía local, 
ellos persiguen, como tú lo señalas, delitos en materia electoral que tienen que ver con 
compra y coacción del voto, con el mal uso del padrón electoral, con el mal uso de las 
credenciales para votar, con el posible acarreo de votantes induciéndolos hacia quién 
deben de votar, ese tipo de cuestiones.
Cuando a cualquier ciudadano le parezca que se está infringiendo la normatividad, 
desde luego que nosotros podemos recibir una denuncia y los requisitos para presentarla 
están en la ley. Cuando se presenta incompleta o no tiene los datos que se requieren 
nosotros de todos modos la analizamos y prevenimos al denunciante sobre lo que le 
haya faltado, y una vez que esta persona completa los datos para que podamos realizar 
una investigación, hacemos esa investigación. 
Una vez que ya tenemos completo ese expediente se envía al Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro que es la tercera autoridad, la autoridad en materia jurisdiccional 
electoral quien resuelve las denuncias. 
No todo lo que pasa en una elección es materia del Instituto Nacional y en ocasiones ni 
siquiera es materia electoral, hay una vida orgánica, una vida cotidiana de dos millones 
y tantas mil personas en Querétaro, que siguen ocurriendo cosas y el hecho de que se 
cruce en ese momento el proceso electoral no necesariamente lo vincula con el proceso 
electoral.

TQ. Hablando de facultades, ¿el tema sanitario corresponderá al IEEQ o las brigadas 
de la Secretaría de Salud?
GRA. Nosotros tenemos nuestra propia comisión de salud, pero no tenemos facultades 
para ejercer algún tipo de autoridad en materia de salud en el exterior, lo que hicimos 
es coordinarnos con la autoridad que sí tiene dichas facultades, es decir la Secretaría 
de Salud para que desde ambos enfoques pudiéramos estar coadyuvando a que no se 
dispare el tema del COVID por cuestiones de materia electoral, de tal suerte que todas 
las restricciones que están vigentes según los escenarios para el estado de Querétaro.
Los eventos político electorales no escapan de cumplir esa reglamentación que 
estableció la autoridad en materia de salud. Lo que nosotros hicimos es a través de un 
acuerdo de consejo general informarles de un buen número de actos y eventos que 
suelen ocurrir en un proceso electoral, para ver si estaban aterrizados en sus normas y 
si no que se actualizaran sus normas, pero eso ya tiene bastantes meses 
Cuando nosotros tenemos conocimiento directo de un evento en nuestras instalaciones 
que no esté respetando los protocolos vigentes, llamamos a la propia autoridad para 
que vaya a dispersar el evento, ocurrió principalmente en nuestros consejos distritales 
cuando la época de registros. 

TQ. ¿Se teme un abstencionismo por la pandemia?
GRA. Los números que nos ha compartido el INE con respecto de los ciudadanos y 
ciudadanas que han aceptado ser funcionarios de mesas directivas de casillas, que han 
sido capacitados y que han participado en algún simulacro supera los números a las 
mismas fechas del proceso electoral inmediato anterior, de tal suerte que lo que estamos 
viendo es que la ciudadanía está dando la muestra de que está tomando con mucho 
interés y con mucha responsabilidad el proceso electoral.
Particularmente el día de la jornada, sí quisiera hacer un llamado a toda la gente 
de Querétaro a recordar que un proceso electoral depende de todas y de todos no 
solamente de quienes organizamos, no solamente de quienes contienden, sino de 
toda la ciudadanía y el día de la jornada electoral vamos a tomar decisiones que van 
a impactar en nuestra vida diaria durante los próximos 3, 6, 9 o hasta 12 años. De tal 
suerte que estén tranquilos de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos 
para generar las condiciones de seguridad e incluso desde el punto de vista de la salud. 

TQ. ¿Cubrebocas obligatorio? ¿Cuáles serán las principales medidas?
GRA. Las cuestiones son muy concretas, efectivamente el acceso a la casilla es sí o sí 
con cubrebocas, si alguna persona tiene alguna ideología que crea que no deba portar 
cubrebocas tendrá la libertad de ejercer su derecho más allá del espacio de la casilla 
porque las autoridades electorales tenemos la obligación de salvaguardar del espacio, 
como tal de la casilla, de los funcionarios y de los votantes. 
Para votar tiene que ser al interior de la casilla, para ingresar tienes que usar sí o sí 
cubrebocas, si llegas a la casilla sin un cubrebocas, nosotros te podemos dotar de uno, 
pero no te puedes meter a votar si no tienes cubrebocas. También hay una política de 
cero contactos con el elector y con el funcionario de casilla.
Después de que ejerces tu derecho al voto regresas a la mesa directiva de casilla a que te 
entintan el pulgar con la tinta indeleble, que por cierto está demostrado científicamente, 
que no transmite el COVID y que por sus características químicas elimina el virus. 

TQ. Otra vez salió el tema del marcador propio… 
GRA. Siempre va haber marcadores en las casillas, pero, esto no es nuevo, cada elector 
puede llevarse su propio marcador o su propia pluma, la recomendación es una pluma, 
se pueden llevar su marcador, evidentemente no lápiz porque empiezan los temas de 
que se pudiera borrar, también me parece muy oportuno decirlo, los marcadores que se 
proveen en la casilla no se borran y hay múltiples pruebas de que no se borran. 

Pasado con Kuri no 
influirá en elección: 
Romero Altamirano

Foto Emiliano Planas 
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l Gobierno del Estado, la federación y los municipios 
de Querétaro, Corregidora y el Marqués gastaron en 
conjunto un millón 638 mil 578 pesos en publicidad 
oficial entre el 1 y el 25 de mayo, según el seguimiento 
que Tribuna de Querétaro realizó a las ediciones de 
cuatro periódicos locales. Los 109 anuncios equivalen a 
65 mil pesos al día de recurso público.

Desde el comienzo de la denominada “veda electoral”, los entes públicos 
deben suspender la difusión de programas de gobierno y logros; la ley 
permite que puedan difundirse temas relacionados con salud, protección 
civil y seguridad. El artículo 134 constitucional establece que toda 
publicidad deberá tener fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso deberá incluir, nombres, voces, imágenes, o 
símbolos que identifiquen a una persona servidora pública.
El Gobierno del estado gastó 444 mil 718 pesos en 29 anuncios, de los cuales 
13 se destinaron a ‘Noticias de Querétaro’. El contenido de los anuncios 
fue sobre la sequía en el estado, la lucha contra la discriminación por 
discapacidad, programas de apoyo educativo por la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), las medidas 
de salud que ha tomado el Instituto de Transporte de Querétaro (ITQ) y 
las medidas adoptadas contra el COVID-19 por parte de la Secretaria de 
Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
En este y demás casos, se estimó el gasto en los anuncios a partir de los 
tarifarios de los periódicos ‘Noticias’, ‘Diario de Querétaro’, ‘CódigoQro’ 
y ‘am de Querétaro’.
Por su parte, el Municipio de Querétaro compró 21 espacios en los medios 
locales por un total de 305 mil 212 pesos; su proveedor favorito fue 
CódigoQro con 9 anuncios. La capital utilizó los espacios para publicidad 
dirigida a la promoción de pruebas de detección de COVID-19 gratis, así 
como los oxímetros y concentradores de oxígeno gratuitos. También su 
publicidad refiere al programa del botón de pánico que se implementó 
en el actual gobierno. Cabe resaltar que el presidente municipal con 
licencia Luis Bernardo Nava Guerrero busca la reelección como alcalde 
del municipio.
El Municipio de El Marqués destinó 177 mil 447 pesos en 16 anuncios, los 
cuales fueron mitad para ‘Noticias’ y el resto para ‘am’. Esta demarcación, 
donde también el alcalde con licencia busca reelegirse, enfocó su 
publicidad a las medidas que han tomado frente al coronavirus en los 
lugares de trabajo.
Finalmente, el Municipio de Corregidora, cuyo titular con licencia, 
también aspira a un segundo periodo, erogó 99 mil 809 pesos en 13 
anuncios, principalmente para hablar de la prevención por la época de 
lluvia. Dio seis anuncios a ‘Noticias’, otros seis al ‘Diario de Querétaro’ y 
uno más a ‘CódigoQro’.
Finalmente, el periódico ‘Plaza de Armas’ es el único que no tiene anuncios 
de entes locales, pero sí de la federación. Dicho periódico recibió al menos 
300 mil 960 pesos por publicidad enfocada en la campaña de vacunación 
por parte de la Secretaría de Salud federal, así como publicidad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la declaración anual.

Pandemia, tema principal de la 
publicidad oficial durante veda electoral

E
Texto y foto: Rodrigo Mancera
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En la revisión a la prensa local que hizo este semanario, se encontró que 
en los periódicos locales -salvo ‘CódigoQro’- existe publicidad de un sólo 
candidato a la gubernatura: Mauricio Kuri González.
En el periodo observado, que va del 1 al 25 de mayo, la campaña de 
Kuri pagó por 12 anuncios, de los cuales siete fueron para el ‘Diario de 
Querétaro’, cuatro para el ‘am de Querétaro’ y uno más ‘Noticias’. El gasto 
estimado según los tarifarios de dichos medios asciende a 310 mil 431 
pesos.
Este cálculo no incluye el cuarto de plana diario en blanco y negro que el 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN) pagó en la sección “¿Quién 
sigue?” del periódico ‘Noticias’. Si ese espacio tiene un costo estimado de 
mil 346 pesos, el candidato a la gubernatura erogó 33 mil 663 pesos.
La semana pasada Tribuna de Querétaro publicó que el expresidente 
municipal de Corregidora había pagado más de 550 mil pesos a periódicos 
locales para la inserción de publicidad. En los proveedores registrados 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se omitió agregar a la empresa 
que edita ‘am de Querétaro’.

Kuri, único candidato 
con inserciones
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esde el  proceso electoral  de 2009,  ocho part idos 
polít icos perdieron su registro en Querétaro, 
según datos del  Inst ituto Electoral  del  Estado de 
Querétaro (IEEQ).  Cabe mencionar que en algunos 
casos mantuvieron el  registro a nivel  nacional,  por 
sin embargo en la  entidad no lograron el  3 por 
ciento de la  votación requerida para mantener el 
f inanciamiento estatal . 
Antes de 2012,  el  porcentaje mínimo para 

mantener el  registro era del  2 por ciento de los votos.  A part ir  del 
2015,  es  del  3 por ciento.  La información del  IEEQ toma en cuenta 
sólo los votos válidos,  por lo cual  los nulos no están dentro de los 
cálculos que realizó Tribuna de Querétaro.  Cabe recordar que las 
autoridades electorales toman en cuenta sólo los votos válidos para 
el  f inanciamiento y mantener el  registro.
En 2009,  el  Part ido Socialdemócrata (PSD) obtuvo únicamente el  1.1 
por ciento de los votos a la  Legislatura local  y  0.35 por ciento de la 
gubernatura.  Aquel  año el  Part ido del  Trabajo tampoco alcanzó el 
mínimo para mantener el  registro,  pues sólo obtuvo 2.3 por ciento 
en elecciones de Legislatura y 1.13 por ciento en gubernatura;  éste 
últ imo mantuvo su registro a nivel  nacional  y siguió compit iendo en 
elecciones subsecuentes. 
Ya en 2015,  el  Part ido Humanista (PH) jugó su primera y única 
elección en Querétaro,  que perdió por obtener apenas el  2.7 % de 
los votos en la  Legislatura del  Estado,  por lo que perdió el  registro 
aquí y en todo el  país .  Ese año,  Encuentro Social  también perdió 
el  registro local,  con 2.2 por ciento de los votos;  Nueva Alianza y 

8 partidos han perdido el 
registro desde 2009

D
Montserrat Acosta

Movimiento Ciudadano lograron un 2.9 por ciento en las  elecciones 
legislat ivas,  por lo cual  perdieron el  registro. 
En esa elección el  candidato de MC, Salvador Gabriel  López Ávi la, 
declinó a favor de Francisco Domínguez Ser vién en la  parte f inal  de 
la  contienda;  José Luis  Aguilera Rico,  hijo del  entonces presidente 
del  part ido,  se incorporó al  gabinete panista como secretario del 
Trabajo.
En esa misma elección el  PT no recuperó el  registro,  pues sólo obtuvo 
1.7 por ciento de la  votación.  Cabe recordar que el  abanderado de 
dicho part ido fue Roberto Loyola Vera,  que fue postulado junto al 
Part ido Revolucionario Inst itucional  (PRI),  Part ido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza. 
Finalmente,  en 2018 perdieron su registro el  Part ido de la  Revolución 
Democrática (PRD) y Convergencia Querétaro;  éste sólo logro el  1.8 
por ciento de los votos necesarios.  En esta elección se fueron a nivel 
nacional  también Nueva Alianza y el  PES.  Pese a su al ianza con el 
Part ido Acción Nacional  (PAN),  el  PRD logró 2.6 por ciento de la 
votación,  por lo cual  tampoco recibió f inanciamiento del  IEEQ en 
años posteriores. 
Aquel  año el  PES sólo obtuvo 2.03 de los votos en Querétaro;  MC 
sólo obtuvo el  1.7 por ciento.  El  PVEM obtuvo 3.4 por ciento de 
los votos,  por lo cual  quedó a nada de perder su registro.  Cabe 
mencionar que,  s i  MC, PRD o PT rebasan el  3 por ciento de los 
votos en las  elecciones legislat ivas locales o de gubernatura,  podrían 
recuperar el  registro en la  entidad. 
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n los municipios y distritos donde el Partido Acción 
Nacional perdió -o tuvo una leve diferencia- es donde buscó 
candidaturas comunes con Querétaro Independiente (QI), 
según el análisis que Tribuna de Querétaro realizó de los 
resultados electorales de 2018 y las candidaturas de 2021. 
Es así como el blanquiazul busca junto a dicho partido local 
recuperar los distritos II y III, que ganó Morena, pero también 
aventajar en la presidencia municipal de Querétaro, que en 

la pasada elección se resolvió en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).
Junto con Querétaro Independiente, el partido blanquiazul busca recuperar los 
distritos II, III y XV. Los primeros dos los perdió ante Ricardo Caballero González, 
Mauricio Ruiz Olaes, que ganaron con los votos de Morena; el distrito XV fue para 
Karina Careaga Pineda del Partido Revolucionario Institucional. 
Asimismo, el PAN va en conjunto con el partido de Concepción Herrera Martínez 
por los ayuntamientos de San Joaquín y Ezequiel Montes, donde gobiernan 
un candidato independiente y Morena, respectivamente. En el caso de Ezequiel 
Montes, a la candidatura común también se sumó el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 
Otros municipios que representan un reto para el PAN y QI son Colón, donde 
el alcalde panista Alejandro Ochoa Valencia terminó en prisión por delitos de 
corrupción; en aquella votación el segundo lugar fue un candidato independiente, 
que se quedó 2 mil 548 votos atrás. En el caso de Querétaro, pues en 2018 al haber 
sólo mil 552 votos de diferencia, el triunfo de Luis Bernardo Nava Guerrero se 
reafirmó en los tribunales. 
Finalmente, en Amealco de Bonfil este año el PAN y QI postularon en conjunto 
a Verónica Hernández Flores; el triunfo del blanquiazul en 2018 fue de por 3 mil 
838 más que el segundo lugar, que en esta ocasión fue el PRI con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 
Hay otras demarcaciones donde el PAN obtuvo resultados de casi 2 a 1 en las 
casillas, sin embargo, optaron por ir junto a QI. En el distrito XI, donde busca su 
reelección Martha Daniela Salgado Márquez, obtuvo un triunfo sobre Morena con 
una diferencia de 10 mil 494. 

Elecciones 2018
En términos generales, durante las elecciones de 2018, el PAN ganó 10 de 15 
distritos, y en los que no resultó victorioso, quedó en segundo lugar; a la par, en las 
elecciones En Cadereyta de Montes, el PAN obtuvo un triunfo sobre Morena, con 
una diferencia de 4 mil 289 sufragios.
En las actuales elecciones, el PAN irá en solitario por las alcaldías de Arroyo Seco, 
Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, 
San Juan del Río y Tolimán. Este año rompió con MC y se mantuvo con el PRD 
únicamente en Ezequiel Montes.  
por los Ayuntamientos, no quedó entre los dos primeros lugares únicamente en los 
municipios de Arroyo Seco, Peñamiller y Tequisquiapan, que fueron ganados por 
el PRI, Nueva Alianza y un independiente, respectivamente.
Los distritos IV, V, VI, XIII y XIV fueron ganados por la candidatura común PAN-
PRD; los distritos VII, VIII, IX, X y XI los ganó el PAN en solitario, siendo el 
distrito VII el que mayor diferencia de votos tuvo con respecto al segundo lugar 
(Morena-PT-PES), con 12 mil 110 votos de diferencia, y el distrito IX el que menor 
diferencia de votos con 86 votos.
En cuanto a los ayuntamientos, la coalición Morena-PT-PES ganó el municipio 
de Ezequiel Montes por la mínima de 87 votos de diferencia frente al PAN-PRD-
MC; la alianza PRI-PVEM ganó los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra 
y Pinal de Amoles; la unión entre el PAN-PRD-MC ganó los ayuntamientos de 
Corregidora, Landa de Matamoros, Tolimán y la capital del estado. 
La candidatura común PAN-PRD ganó los ayuntamientos de Cadereyta de Montes, 
Huimilpan y Pedro Escobedo con un total de 28,974 votos entre los tres municipios; 
el PAN en solitario ganó las alcaldías de Amealco de Bonfil, Colón, El Marqués y 
San Juan del Río, con un total de 91 mil 759 de 256 mil 664 votos expedidos entre 
los cuatro municipios (35% del total).

Donde perdió en 2018, el PAN va con 
Querétaro Independiente

E
Kevyn Mascott

https://www.facebook.com/QueretaroIndependienteCH
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unque Concepción Herrera Martínez tiene un espectacular 
que la publicita como candidata a diputada plurinominal, 
los gastos de campaña de la abanderada de Querétaro 
Independiente (QI) aparecen en cero pesos en la plataforma 
de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
En dicho anuncio también aparece Mauricio Kuri, candidato 
por su partido a la gubernatura del estado. La estructura se 
encuentra en una glorieta en avenida Epigmenio González, 

cerca de la empresa Gerber y el Tecnológico de Monterrey; muestra el rostro de los 
aspirantes como al puesto que contienden, además de tener el logo del partido y el 
color morado representativo del partido local.
El Portal de Fiscalización del INE señala que Herrera Martínez, no ha desembolsado 
peso alguno en su campaña, a pesar de la aparición de este anuncio. Querétaro 
Independiente recibió alrededor de 3 millones 900 mil pesos para gastos de 
campaña, según el acuerdo de financiamiento público a los partidos políticos 
con fecha del 13 de enero del presente año. En total este partido local recibió 12 
millones de financiamiento total para este año.
Asimismo, al corte del viernes 28 de mayo, el partido registró gastos de un millón 
645 mil 657 pesos en la presente campaña, 761 mil 832 pesos más a lo que este 
semanario reportó la semana pasada.
Contendientes como Juan Antonio Camacho Ramírez, aspirante a la alcaldía de 
San Juan del Río, lleva 44 mil pesos gastados. Gustavo Villagrán Rivera, candidato 
al distrito local 13 e hijo del actor Carlos Villagrán ‘Quico’, en la campaña ha 
erogado 30 mil 530 pesos.

Cuestionan gastos de QI
La semana pasada en rueda de prensa, Gustavo Buenrostro Díaz, excandidato 
a la presidencia municipal de Querétaro por QI en 2018 cuestionó los gastos de 
campaña de todos los partidos en la entidad, haciendo un señalamiento específico 
a Querétaro Independiente y Concepción Herrera, sugirió que se muestre en qué 
se gastó en este proceso electoral 2021.
“Es necesario revisar con lupa, en qué conceptos y qué destinos ha tenido y 
está teniendo el recurso público que están recibiendo los partidos en lo que 
evidentemente ha sido una campaña opaca y gris en donde quedaron ausentes 
propuestas y compromisos significativos junto con la nulidad de presencia de la 
mayoría de las candidaturas” indicó en rueda de prensa. 

as elecciones del próximo 6 de junio no corren el riesgo de 
cancelarse por la violencia que se ha vivido en los últimos 
meses, consideró Mario Salomón, country manager de 
Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y analista en 
temas de seguridad. En entrevista con este semanario incluso 
señala que la presencia de fuerzas federales podría brindar 
protección adecuada a votantes y candidaturas.
En Landa de Matamoros, Querétaro, el pasado 22 de mayo 

se encontró el cuerpo sin vida y con impactos de bala de Arturo Flores Bautista, 
candidato a una sindicatura por Movimiento Ciudadano y esposo de la candidata a 
la presidencia municipal por el mismo partido.
La explicación de la Fiscalía General del Estado fue que el móvil del asesinato, 
cometido presuntamente por el hermano del candidato del PRI, no tenía 
motivaciones políticas, sino que estaba relacionado con conflictos por deudas de 
drogas. MC y el PRI declinaron dar declaraciones al respecto.

Los números de la violencia
De acuerdo con Etelleckt Consultores, 89 políticos han sido asesinados en este 
proceso electoral, el último registrado a fecha del viernes 28 de mayo fue Cipriano 
Villanueva que iba por una regiduría en Chiapas; 35 de estos iban por una 
candidatura.
Otros datos que arrojó la consultoría fue que el 75 por ciento de los asesinados eran 
opositores a los gobiernos estatales, de ese universo el 90 por ciento era opositor al 
presidente municipal.
Además, en materia de género, 14 eran mujeres, la mitad buscaba un cargo en la 
elección, uno de los más recientes fue Alma Rosa Barragán Santiago de Movimiento 
Ciudadano buscaba ser alcaldesa de Moroleón, se le ejecutó en un acto de campaña.
No solo han perdido la vida políticos, en su núcleo de amistades y familia, también 
se le arrebató la vida a 10 de sus colaboradores y 34 familiares, según informó 
Etelleckt Consultores.

Guardia Nacional para proteger
“La Guardia Nacional y el Ejército si están preparados para una protección más 
adecuada hacia los candidatos” opinó Mario Salomón, Country Manager de Grupo 
Multisistemas de Seguridad Industrial; sobre los recientes asesinatos y agresiones 
hacia los aspirantes en este proceso político 2021.
De igual forma el experto en seguridad consideró que las instituciones militares son 
más confiables que los cuerpos policíacos del país: “Sí, considero que la Guardia 
Nacional y el Ejército son instituciones muy confiables, entrenadas para llevar este 
tipo de acciones, no en contraste las policías municipales o estatales, donde hay 
mucha corrupción”.
Esto se debe a que los procesos de selección son más rigurosos dentro del ramo 
militar mexicano a comparación de los diferentes departamentos de policía del 
país, sentenció Mario Salomón.

Espectacular de 
Connie Herrera no 
aparece en gastos 

de campaña

Violencia y asesinatos 
no ponen en riesgo 
elecciones: analista 

en seguridad

A L
Diego Hernández Diego Hernández
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resupuesto equivalente al de la federación para la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), transporte público gratuito 
y mejorar condiciones laborales para personal policíaco han 
sido propuestas constantes de quienes aspiran a la gubernatura 
del estado. A una semana de la elección, Tribuna de Querétaro 
presenta un resumen de las principales propuestas de las 10 
candidaturas en temas como seguridad, movilidad y educación. 

Menos tarifas, más transporte
El candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, propuso una tarifa 
preferencial de cuatro pesos; la creación de la Secretaría de Transporte y Movilidad 
sustentable, la cual tenga sedes en cada uno de los municipios, así como que las 
unidades sean accesibles para las personas con discapacidad.
Mauricio Kuri del Partido Acción Nacional propuso una tarifa preferencial de 
dos pesos por viaje, así como el transporte gratuito en los municipios. Penélope 
Ramírez por el Partido del Trabajo también bajaría la tarifa actual de 11 pesos a 
cinco pesos.
Katia Reséndiz del Partido Verde Ecologista de México, prometió gratuidad en el 
transporte público los dos primero años de su gestión; María de Jesús Ibarra Silva 
del Partido Encuentro Solidario puntualizó que aplicará la Ley de Movilidad para 
que cumpla con sus funciones el Instituto Queretano del Transporte.
Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional intervendría con un 
Plan de Movilidad llamado “TransporQuerétaro” que tendrá un costo de 14 mil 
millones de pesos y que tiene la intención de ser un plan integral coordinando con 
los municipios de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora. Por su 
parte, Raquel Ruiz de Santiago del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
prometió modernizar el transporte público en San Juan del Río.
Beatriz León Sotelo, por Movimiento Ciudadano, construiría estrategias que 
ayuden a mejorar la problemática ambiental desde la perspectiva de la movilidad 
urbana; Celia Maya García de Morena, propuso respetar el descuento a estudiantes 
en el transporte público, al tiempo que aseveró que su propuesta es el implemento 
del metro en la capital queretana.
En tanto, el candidato de Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado, 
propuso desaparecer el Instituto Queretano del Transporte, porque “quien sabe las 
necesidades del transporte y la movilidad son los municipios”.

¿Quién es quién en las propuestas? Esto 
prometieron en seguridad y transporte

P
Carlos Espino

UAQ, presupuesto pendiente
Duplicar el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro y lograr el 
peso a peso fue lo que las candidatas de PVEM, PES, PRI y el PT propusieron, 
coincidiendo en las acciones a tratar con la máxima casa de estudios.
En tanto, la candidata del PRI prometió impulsar 2 millones de vacunas de la UAQ; 
mientras que la candidata por Morena apoyaría la investigación y un presupuesto 
digno para la educación, además que presentó un programa de emprendedurismo 
para los universitarios que quieran iniciar un negocio o una empresa al finalizar 
su carrera, al igual que tendrá una mesa de diálogo con la iniciativa privada para 
hacer algún tipo convenio para que los alumnos, antes de egresar puedan adquirir 
experiencia y ganar un sueldo.
Mauricio Kuri González prometió mantener el incremento del 10 por ciento 
anual que se viene dando desde la actual administración de Francisco Domínguez 
Servién. Este aumento ha sido cuestionado por autoridades universitarias ya que 
parte del recurso viene etiquetado, por lo cual es imposible destinarlo a las áreas 
que quiere priorizar la Universidad.

Seguridad con tecnología de punta y atención a mujeres
En tema de seguridad, la candidata por PRI se comprometió a “cuidar a quien 
nos cuida, con apoyos de vivienda para los policías, seguro médico y becas 
universitarias para sus hijos”. En tanto, la candidata por MC intervendría en 
seguridad con “inteligencia estratégica entre municipios y estado”. La aspirante por 
Morena propuso una “policía comunitaria entrenada para atender a migrantes”.
Asimismo, la candidata por el PES cambiaría al titular en la Fiscalía General del 
Estado -un organismo autónomo- por un profesional y experto en el tema, además 
de “contar con policías y jueces honestos”; al tiempo que por parte de la candidata 
por el PT mejoraría la tecnología, y crearía un centro de atención a víctimas.
Por el lado del candidato de FxM, tendría “cero tolerancia al crimen en contra de 
las mujeres y menores”, por lo que brindaría “protección jurídica real a las mujeres, 
mejores sueldos y prestaciones a policías”; la semana anterior también propuso 
“armar a los ciudadanos” para que en caso de que los delincuentes entren a sus 
domicilios puedan dispararles. 
El PAN de su lado atendería igual a las mujeres con las “patrullas rosas”, las cuales 
brindarían apoyo a las víctimas de violencia de género. Mientras que el candidato 
por RSP trabajaría con “alta tecnología, drones y una policía capacitada”.
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l candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro 
Independiente (QI) a la gubernatura, Mauricio Kuri González, 
se mantiene como accionista en nueve personas morales en total, 
según resultados del Registro Público del Comercio (RPC). No 
obstante, en su más reciente declaración patrimonial manifiesta 
sólo seguir como accionista de Inmobiliaria One Bienes Raíces 
del Bajío.
Las empresas fueron creadas entre 1988 y 2011. El RPC aún 

vincula a Kuri con las sociedades anónimas Diseños Exclusivos Mauri, Grupo 
Industrial de Yamil, Grupo Oliver Internacional, Inmobiliaria One Bienes Raíces Del 
Bajío, KGMRCVM Desarrollo Inmobiliario, Milya Mills, Montacargas del Centro, 
Productos en Distribución, Servicios de Preprensa Digital y Urbanística Inmobiliaria.
El Código del Comercio contempla en su artículo 19 que la inscripción de los 
acuerdos de las empresas en el RPC es “obligatoria para todas las sociedades 
mercantiles” cuando se trate de constitución, fusión, escisión, disolución, liquidación 
o transformación, por lo que en caso de que Kuri haya presentado su renuncia al 
consejo de administración o sus acciones, el resto de los socios debieron notificarlo.
En Inmobiliaria One Bienes Raíces del Bajío Kuri sigue como administrador único; 
la empresa la fundó con Rogelio Vega Vázquez Mellado, jefe de la Oficina de la 
gubernatura y José Yamil Kuri, hermano del candidato. No obstante, ahora el 60 por 
ciento de las acciones corresponde a Mauricio y el 40 por ciento restante a su esposa, 
Carmen María Herrera Soto. Inmobiliaria One posee un 20 por ciento de las acciones 
de Micro Parque Tlacote, empresa fundada el 6 de abril de 2016, cuando Kuri era 
presidente municipal de Corregidora. 
Además de Inmobiliaria One, los otros accionistas de Micro Parque Tlacote son 
Urbanística Inmobiliaria (en la que Kuri había poseído la mitad de las acciones al 
principio, pero ya no participa), Desarrollos Creativos Arrey (de Luis Ángel Aranda 
Aranzábal), Oscar Gabriel Reynoso González y Mauricio Correa Sada, hermano de 
Enrique Correa Sada, expresidente municipal interino de la capital y actual candidato 
a diputado local por el PAN.
Como administrador único de tal persona moral aparece José Jacinto Reynoso 
González, quien actualmente forma parte del consejo directivo de Coparmex 
Querétaro. Por otro lado, también cabe mencionar que el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) le había proporcionado 8.6 millones de pesos a Hodograph y 
Asociados, copropiedad de Mauricio Correa Sada.
Luis Ángel Aranda Aranzábal está vinculado a la empresa que en un momento se 
denominó Residencial SJKO y que se le cambió de denominación a Sistemas de Agua 
de Querétaro. El Ayuntamiento de Corregidora aprobó en sesión de cabildo del 28 
de marzo de 2018 (cuando Kuri seguía como presidente municipal) que tal empresa 
brinde de manera particular el servicio de agua potable a una zona con superficie 
aproximada de mil 746.18 hectáreas por 25 años, lo que se traduce en ganancias 
que podrían elevarse hasta los 47 millones 383 mil 381 pesos por año (Tribuna de 
Querétaro 884).

Vega Vázquez Mellado, vínculo de más de 15 años
Desde al menos 2005, año siguiente en que inició su puesto como director general en 
Corporación El Asturiano, sus nexos con Rogelio Vega Vázquez Mellado, actual jefe 
de la oficina de la gubernatura estatal, ya se hacían notar, a través de la constitución 
de Diversiones Kuvero, el 29 de junio del mismo año. En dicha persona moral, que 
hoy ya está disuelta, Vega Vázquez Mellado fungió como administrador único y Kuri 
González como gerente general.
Cuatro años después, el 21 de julio de 2009, se fundó Servicios de Preprensa Digital. 
Mauricio Kuri y Rogelio Vega Vázquez Mellado aparecen como accionistas de dicha 
empresa junto con Juan Luis Cueto Fernández y Julio César Lechuga Martínez. A los 
cinco meses, el 21 de diciembre de 2009, apareció Montacargas del Centro, en donde 
Mauricio Kuri se presenta como accionista junto a su hermano José Yamil y José 
Pichardo Zamudio.
Urbanística Inmobiliaria fue otra empresa que Kuri fundó con Vega Vázquez 
Mellado el 10 de diciembre de 2011, repartiéndose las acciones por partes iguales 
en un principio. No obstante, ahora Kuri ya no tiene acciones en tal empresa, de 
modo que Vega Vázquez Mellado se quedó con el 75% de las acciones y Norma Lucía 
Espinosa Leal con el 25% restante.

Las empresas no declaradas de Kuri

E
Guillermo Vizcaíno Ruiz

Ya siendo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Querétaro, Kuri González se alío otra vez con Rogelio Vega Vázquez 
Mellado, así como con su hermano José Yamil y con Luis Alfonso Mier Cuevas, para 
constituir KGMRCVM Desarrollo Inmobiliario, el 12 de septiembre de 2012.
Luis Alfonso Mier Cuevas, quien también fue presidente de Coparmex Querétaro 
entre 2009 y 2010, también aparece como apoderado legal y/o accionista en empresas 
cuyos socios también son Gerardo Romero Altamirano (actual presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro), José Yamil Kuri González y Óscar 
Rodríguez Borgio, hermando de Javier Rodríguez Borgio “el Zar de los Casinos”, 
como los casos de Desarrolladora Inmobiliaria Miranda y Lomas de Atlamilca.
Al hermano de Mauricio Kuri, José Yamil Kuri González, el Servicio de la 
Administración Tributaria (SAT) le condonó el 1 de febrero de 2016 658 mil 559 
pesos en impuestos.

Las primeras empresas
El RPC permite dar seguimiento a otras empresas en las cuales Kuri González llegó 
a fungir como socio, fundador o administrador. Su primera participación como 
socio en personas morales fue a los 19 años, cuando el 1 de julio de 1988 se creó 
Diseños Exclusivos Mauri; el hoy candidato fue administrador único y propietario 
del 40% de las acciones. Cobijado por su padre, el empresario Yamil Kuri Barquet, 
el 23 de septiembre constituyó Grupo Industrial de Yamil, en donde fungió como 
administrador único y su hijo, también de origen veracruzano, como accionista de 
tal persona moral.
Durante la década de 1990 se crearon más empresas de Kuri Barquet en las que 
su hijo Mauricio fungió también como accionista. Entre ellas están Grupo Oliver 
Internacional, creada el 13 de enero de 1990, y Milya Mills, establecida el 17 de 
noviembre de 1993.
Aunque Yamil Kuri falleció el 29 de enero de 2016, en los documentos de las empresas 
morales mencionadas asentadas en el RPC, sigue como administrador único o como 
accionista de las personas morales mencionadas (las cuales siguen manifestándose 
activas); es decir, no se sabe la proporción en que se repartieron las acciones o de qué 
manera se transfirió el poder de administración única que sigue a su nombre.
A sus 27 años, el 8 de agosto de 1996, Mauricio Kuri añadió una empresa más a 
su catálogo: Productos en Distribución, en la cual compartía acciones con Ángel 
Chahín Maluly, quien actualmente es coordinador de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN) en el estado de Veracruz.
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ntre enero y mayo de este año se han registrado 
cinco feminicidios en Querétaro, de los cuales tres 
ya constan formalmente en datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
al no estar aún el reporte de mayo, aún no se suman los 
ocurridos en Pedro Escobedo y San Pedrito Peñuelas.
Éste ocurrió el 8 de mayo, cuando una mujer fue 
asesinada en dicha colonia en la delegación Epigmenio 

González; el presunto responsable fue detenido en el Estado de México y 
está en prisión preventiva. El otro feminicidio ocurrió el 24 de mayo, en 
Pedro Escobedo; no hay mayores datos al respecto. 
En 2020, Querétaro se posicionó en la posición 28 de incidencia delictiva 
a nivel nacional en la modalidad de feminicidio con un registro por 
parte del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUCS) de 
10 casos mientras que el Banco Estatal de Casos de Violencia Contra las 
Mujeres (BAESVIM) acumuló únicamente 4 en sus informes.
“La situación del feminicidio en México es muy complicada porque falla 
el sistema de impartición de justicia” declaró Mayra Alejandra Dávila, 
activista feminista y defensora digital. Aseguró que las condiciones 
para denunciar la violencia contra las mujeres son muy críticas ya que 
existen procesos revictimizantes que incluso te llevan a un intento de 
conciliación con tu agresor.
Declaró que considera necesario que exista un incremento en las penas 
aplicadas y un sistema más eficiente y sensible con las víctimas ya que la 
falta de capacitación en perspectiva de género provoca que las víctimas 
“pierdan la fe” en las instituciones y no acudan a demandar la violencia 
de la que son sujetas. 

Periferias: doble resistencia
Mayra acompaña procesos de violencia contra las mujeres en Jalpan y al 
preguntarle sobre cómo se vive la violencia machista fuera de la capital 
expresó que pertenecer a las periferias - incluso dentro del municipio de 
Querétaro - “es resistir el doble porque nos encontramos en el olvido”.
Afirmó que las ideologías machistas y los valores conservadores suelen 
arraigarse más en estas zonas y que la falta de sensibilización en temas 
de género por parte de los funcionarios públicos es mucho más evidente. 
Añadió además que hasta el manejo que se hace del tema por parte de los 
medios de comunicación suele tener una connotación distinta a cómo se 
trata en el centro.
“No les interesan las movilizaciones de la periferia porque no se notan 
tanto” expresó la activista al conversar acerca de la manifestación 
ocurrida en Peñuelas cuya asistencia no fue de gran magnitud y enfatizó 
que es importante estar al tanto de las movilizaciones feministas que 
ocurren fuera del primer cuadro de la ciudad de Querétaro.
Por otra parte la entrevistada recordó que a pesar de que en años pasados 
se solicitó la alerta de género para el estado, esta no fue concedida lo 
que deriva en que si no existe un reconocimiento de la problemática 
difícilmente se pueden realizar acciones para resolverla. “Si bien existe 
un protocolo de atención a la violencia de género en realidad no es 
aplicado” manifestó. 

Violencia digital 
Algo que para Mayra hay que reconocer del activismo realizado en los 
últimos tres años es la aprobación de la Ley Olimpia en donde Querétaro 
fue pionero. A partir de la búsqueda de su legislación en todo el país, 
Mayra conformó junto con otras mujeres la asociación Defensoras 
Digitales Querétaro cuyo propósito es garantizar espacios libres de 
violencia digital.
Además con la contienda electoral presente, Defensoras Digitales 

5 feminicidios en 5 meses; piden 
visibilizar violencia periférica

E
Victoria López Luna

Querétaro realizó una serie de propuestas y compromisos relacionados 
con la violencia digital y dirigida a los distintos niveles de gobierno. 
Entre ellos destaca el compromiso de una campaña permanente en los 
municipios sobre capacitación con perspectiva de género, una reforma a 
la ley orgánica para que incluya un área especializada en delitos digitales, 
así como que el Instituto Queretano de las Mujeres atienda a las víctimas 
de violencia digital.
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an Juan del Río, Qro. - Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el 
Partido Acción Nacional (PAN), declaró que dejará las auditorías 
a la anterior administración municipal en manos de la Entidad 
Superior de Fiscalización y las Contralorías Internas; también 
consideró “payasadas” y “una pérdida de tiempo” el responder a 
los cuestionamientos que se le hicieron en el debate por parte de 
Gustavo Nieto.
“A Gustavo Nieto no le digo nada, porque yo estoy haciendo mi 

campaña y que él haga la suya. Yo agradezco que me haga promoción, yo no hablo de los 
demás candidatos”. 
Durante el espacio dedicado a la exposición y contraste de ideas y propuestas por parte de 
las candidaturas, a Cabrera Valencia se le cuestionó sobre el síndico que fue el encargado de 
Protección Civil cuando ocurrió la inundación en varias colonias y la relación del desempeño 
de Arturo Calvario con el alza en los índices delincuencia en San Juan del Río. 
Respecto al señalamiento hecho por Gustavo Nieto, candidato del Partido Revolucionario 

an Juan del Río, Qro. - El candidato a presidente municipal 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo 
Nieto Chávez, quien ya fungió como alcalde en el trienio 
2009 - 2012, aseguró que en su gobierno hubo cambios 
significativos, infraestructura e inversión económica, y que, 
de resultar electo en esta ocasión, seguiría por la misma línea. 
Aseveró que el municipio necesita un cambio urgente en 

materia de seguridad, ya que es una ciudad abandonada y llena de corrupción. 
Por tanto, su modelo de trabajo será con base en la determinación, la honestidad y 
compromiso; no obstante, no especificó cuáles serían sus propuestas en concreto.
A pesar de que los módulos de vigilancia con tecnología C4 llevan más de tres años 
en operación, no funcionan correctamente. Ante lo cual, la medida que el candidato 
llevará a cabo en caso de resultar electo consistiría en cambiar a los módulos C5. 
De igual manera redundó en que el tema de seguridad es muy importante, y que 
se necesita “mano firme a la delincuencia”, para lo cual reactivará la cadena de la 
policía. 

“La violencia de género no es tema de clichés”
Se trata de inclusión. En el partido se ofrece total apertura a la participación de 

Cabrera no auditaría a las anteriores 
administraciones panistas 

SJR abandonada y llena de corrupción: 
Gustavo Nieto

S

S

Estefanía Rodríguez

Estefanía Aguilar Melo

Institucional (PRI), Cabrera Valencia manifestó en entrevista que “es pérdida de tiempo, 
la verdad es que yo estoy dirigiéndome a los ciudadanos, no le estoy contestando a otro 
candidato, vengo a ofertar una propuesta, compromisos de trabajo, no para responderle a 
otro candidato, que creo que es un error, ellos pierden su tiempo señalando a otras personas”.
El aspirante del PAN aseguró que, de resultar electo, estaría dispuesto a celebrar un convenio 
con la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo: “por 
supuesto, claro que sí, con un sanjuanense muy distinguido a quién apreciamos mucho…”
Cabrera Valencia sostuvo que reinstalará a los policías despedidos durante la anterior 
administración, siempre y cuando tengan un historial limpio. Respecto al modelo que 
permite operar a las patrullas de la policía municipal a través de un modelo de renta, 
manifestó que “es un modelo que tenemos que revisar, una vez que pase la campaña, porque 
no somos gobierno todavía.”
Asimismo, manifestó su intención de buscar la forma de abrir la opción para que pueda 
cursarse la licenciatura en medicina en el municipio, como parte de los proyectos que tiene 
considerados para colaborar con la Universidad Autónomad de Querétaro (UAQ). 

las mujeres en la planilla; sin propuestas concretas, y refugiándose en el tema de 
paridad dentro de su partido, fue la respuesta de Nieto Chávez, al ser cuestionado 
por la violencia de género en el municipio. 
Para la mejora al transporte público, además de reanudar lo ya elaborado con 
anterioridad, lo primero que realizará será dialogar con los concesionarios de las 
rutas, para con ello implementar nuevos sitios de abordaje, y de la misma forma 
vías alternas; es así como el tráfico en horas pico será más ágil en el municipio.

Bordos, solución contra la sequía
La creación de bordos es su solución para la sequía en las comunidades que 
dependen de la agricultura y la ganadería. De igual forma, pese a que la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) ya existe en el municipio; el candidato 
propone inaugurarla para su gestión.
Gustavo Nieto declaró que el principal objetivo del PRI es el beneficio de los 
sanjuanenses. Es por ello por lo que entre sus compromisos de campaña está el 
disminuir en un 20% el costo del predial, así mismo reevaluar el cobro del agua; y 
en ambos casos, las personas jubiladas estarán exentas de tales pagos. 
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an Juan del Río, Qro. - Rosalba Hurtado Salero, candidata a diputada local 
por Morena al distrito 9, informó que interpuso una denuncia en la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en contra del actual 
gobierno municipal, esto por la falta de transparencia en las obras públicas.
En entrevista, Hurtado manifestó que, durante el recorrido de campaña en 
las comunidades, los habitantes le expresaron sus inconformidades en cuanto 
a las obras públicas que se han realizado en los últimos meses, ya que son de 
baja calidad o inconclusas, en beneficio de unos cuantos; así como también 

la falta de drenaje. 
“Encontramos que en el tema de transparencia no se ha llevado a cabo conforme a la ley. 
Entonces, nos dimos a la tarea de revisar, y resulta que nuestro municipio, liderado por 
Guillermo Vega, no ha cumplido con esta normativa, además de que la página no se 
encuentra actualizada” expresó Hurtado,
De igual forma, afirmó que, según lo expresado por los habitantes de la comunidad Rancho 
Banthí, el gobierno municipal les ha pedido una cooperación que consta de 13 mil pesos, 
para la instalación del drenaje, y con ello poder pavimentar, ya que se encuentra en abandono 
total, desde hace varios años. 

adereyta, Qro. - Reactivar el turismo, apoyos para la mujer, 
modernización del cuerpo policiaco, creación y rehabilitación 
de espacios deportivos, jornadas de salud en las comunidades, 
impulsar el parque industrial, trabajo con los jóvenes; son 
las propuestas que más resuenan entre los candidatos para 
la alcaldía municipal de Cadereyta de Montes. No obstante, 
los planteamientos generales de las candidaturas son muy 
similares. 

Turismo/Economía. 
Uno de los rubros clave para reactivar la economía del municipio Cadereytense, 
es través del turismo. El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel 
Martínez Peñaloza, en coalición con Querétaro Independiente (QI), propone la 
conformación de la asociación de prestadores turísticos, convenios de publicidad 
compartida, concursos nacionales (rodeo, bailes típicos, ajedrez, etc.), promoción de 
cactáceas y atractivos turísticos del municipio, diseño de nuevas rutas ecoturísticas, 
impulsar la ruta de la barbacoa y el pulque.
A través de una aplicación móvil, donde se señalará la ubicación, horario, y datos 
generales de cada uno de los establecimientos, para que sea de fácil acceso a las 
personas llegar al lugar. Y con ello generar en menos de un año, el doble de afluencia 
que actualmente se tiene.
Por su parte, Marlen Ocampo Rojo, candidata de Morena, también propone la 
creación de la misma ruta, de la barbacoa y el pulque. La creación de distintas ferias, 
como la del mármol, de la Talabartería, del aguacate en Maconí, de la canasta y la 
lana. El parador del taco y del mole en Villa Guerrero, y un Corredor Turístico: El 
corazón del semidesierto Hilguerillas. 
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlota Ledesma Leal, busca 
reactivar el ecoturismo y turismo nocturno. Así como también, la creación de un 
Plan Integral de promoción y difusión turística, donde el principal enfoque es que las 
artesanías sean promovidas por el gobierno municipal en todos los puntos turísticos 
de la alcaldía. Misma difusión que el candidato, Adán González Torres de Fuerza por 
México (FXM) también busca.
Otro rubro en el que los candidatos, Adán González (FXM), Miguel Martínez (PAN) 
y Carlota Ledesma (PRI), coinciden para impulsar la economía, así como la creación 
de nuevos empleos, es trabajar y darle seguimiento al parque industrial del municipio.

Mujer
La candidata del partido tricolor promete fortalecer el Instituto Municipal de la 
Mujer y creará el programa Contigo Mujer, en el cual reducirán gastos excesivos en 
la presidencia municipal, y con los recursos, brindar un estímulo económico a las 

Candidata de Morena a diputada local 
denuncia al municipio de SJR por opacidad 

 PAN y Morena proponen lo mismo para 
reactivar economía en Cadereyta

S
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Leslye Grisel Aparicio Castañeda

María Díaz

Además, la candidata refirió que, en la comunidad de El Rodeo, “la gente expresa que 
el gobierno puso una calcomanía de pavimento ya que éste muy delgado, y ni siquiera 
mejoraron el drenaje”.
Por otra parte, desde que Morena gobierna a nivel federal, ha sido señalado por incumplir a 
la ley de transparencia; ejemplo de ello es que en el año 2019 registró 14 inconformidades por 
falta de cumplimiento, posicionándolo en el primer lugar. En el 2020, el partido fue multado 
con 80 mil pesos, por ocultar los sueldos que perciben sus dirigentes a nivel nacional. 
A lo que la candidata, respondió “parte del proyecto que desde el 2017 se ha propuesto en el 
gobierno, es combatir la corrupción, es decir darle a conocer a la ciudadanía que tenemos 
y cómo lo vamos a aprovechar. En mi caso, lo que a mí me compete es el compromiso para 
revisar y conformar las leyes, para que no se reserven la información, ya que es un derecho 
del pueblo. Lo cual incluye, costos”
Rosalba Hurtado se comprometió a acatar la ley de transparencia, reformar las leyes para 
que los organismos sean puntuales, y dar el conocimiento total a la ciudadanía de lo que 
se hace con el erario. No sólo para el municipio sanjuanense, sino también para los demás 
municipios.

mujeres que vivan en situación de vulnerabilidad. Capacitación para el autoempleo 
y atención médica. Mismas propuestas que también la candidata Morenista busca 
impulsar, de la mano con jornadas de activación física.
Por su parte, Miguel Peñaloza (PAN), busca crear el módulo de la no violencia de 
género. En cuanto a los demás candidatos Myriam Lizzeth Guardado de Redes 
Sociales Progresistas (RSP), Adán González Torres (FXM) y Miguel Ángel Leal 
Cisneros por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no exponen propuestas 
claras en este rubro. 

Seguridad 
Capacitación y modernización del cuerpo policiaco, es lo que proponen en seguridad 
los candidatos, Adán González Torres (FXM), Carlota Ledesma (PRI) y Marlen 
Ocampo Rojo (Morena). Así como la implementación de alumbrado público en las 
vialidades. Así mismo, Adán Torres también propone incrementar el número de 
cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos y una brigada de respuesta en 
todas las delegaciones (bomberos y protección civil).
Deporte
Con dignificación y creación de espacios deportivos, buscan mejorar el área del 
deporte, los candidatos Miguel Martínez (PAN), Carlota Ledesma (PRI), Marlen 
Ocampo (Morena), y Adán González (FXM). Las candidatas buscan consolidar más 
canchas con pasto sintético para futbol 7. En cuanto al candidato del blanquiazul, 
implementará escuelas deportivas, con maestros especialistas en los deportes como, 
fútbol, básquetbol y taekwondo.

Salud
En materia de salud, Martínez Peñaloza (PAN), es el único candidato que ha tocado 
con exactitud en sus propuestas asistencia especial para familiares de personas que 
han perdido la vida por el Covid-19. Así como programas de apoyo psicológico y 
jurídico. Apoyo a centros de rehabilitación de niños con capacidades diferentes. 
Mientras que las candidatas Carlota Ledesma (PRI) y Marlen Ocampo, señalan la 
gestión de recursos para la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM), 
así como también jornadas de salud en las comunidades alejadas de la cabecera 
municipal, misma propuesta que también encabeza el candidato de Fuerza por 
México. 
Por otro lado, el candidato, Miguel Ángel Leal (PVEM), prioriza la gestión de un 
hospital regional de especialidades e implementar una farmacia municipal. Donde el 
municipio haga un convenio con un laboratorio. Para poder otorgarle a la ciudadanía 
un medicamento con un descuento. 
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zequiel Montes, Qro. - Propuestas similares y sin 
ideas innovadoras es lo que exponen algunos de los 
candidatos dentro de sus propuestas para trabajar 
en el próximo trienio 2021- 2024 para la alcaldía de 
Ezequiel Montes.
En materia de seguridad, las candidatas Magda 
Guadalupe Pérez, por el Partido Acción Nacional 
(PAN), en coalición con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y Querétaro Independiente (QI), Luz María 
Quintanar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anayeli 
Solano Verde con el Partido Encuentro Solidario (PES), Margarita 
Feregrino del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Mariana 
Vázquez por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela 
Gudiño de Movimiento Ciudadano y el candidato independiente Iván 
Reséndiz, manifestaron que es necesario una mejor capacitación y 
modernización del cuerpo policiaco. Así como mejorar sus condiciones 
laborales y salariales. 
Otro aspecto que resaltan, es reforzar comités de vecinos vigilantes, 
capacitarlos mejor y poner en funcionamiento cámaras de video 
vigilancia. También consolidar módulos o centros de control (C4). 

Turismo/ Economía/Desarrollo
Para reactivar la economía del municipio, todos los candidatos 
van sobre dos líneas: una de ellas,  es impulsar el turismo en todo 
el municipio (Bernal,  Ezequiel y Villa Progreso), mediante el 
reforzamiento y creación de nuevas rutas, así como también apoyo a 
los artesanos y difusión de su trabajo. Y segundo, 
crear programas para impulsar a emprendedores 
y pequeños comercios, para generar ingresos 
y empleos. A su vez, facilitar trámites para 
licencias de funcionamiento.
Por otro lado, la candidata del PAN, Magda 
Guadalupe, propone la creación de un nuevo 
rastro municipal,  con instalaciones modernas. 
También realizar acuerdos con la CEA, para 
que las tomas del agua, reduzcan su costo en 
un 50%. Así mismo, implementar comedores 
comunitarios para las personas que lo necesiten, 
propuesta que también incluye la candidata del 
partido tricolor y Anayeli Solano (PES).
Por su parte, el  candidato independiente Iván 
Reséndiz, trabajará para la consolidación de 
2000 acciones para el mejoramiento de vivienda.

Salud 
La candidata Magda Guadalupe Pérez (PAN), 
propone la ampliación del centro de salud 
de la cabecera municipal,  con sala de partos 
y pediatría.  Para así evitar la saturación y el 
traslado al hospital general del municipio 
vecino, Cadereyta de Montes. También la gestión 
de unidades móviles para el cuidado preventivo 
de la salud. 
En cuanto a las candidatas, Luz María 
Quintanar (PRI), Margarita Feregrino (RSP), 
Mariana Vázquez (PVEM), Gabriela Gudiño 
de Movimiento Ciudadano, gestionarán un 
abastecimiento de medicinas para centros de 
salud, así como el fortalecimiento de estos. 

Para Ezequiel Montes, propuestas ambiguas 
de aspirantes a presidencia municipal

E
María Díaz

Deporte/Jóvenes 
En el deporte se busca mejorar los espacios deportivos ya existentes. 
Apoyo para los jóvenes con talentos y grupos culturales,  para 
impulsarlos y desarrollarse plenamente en estos ámbitos. Propuestas 
que tienen en agenda el candidato independiente, Iván Reséndiz, 
Anayeli Solano (PES), Gabriela Gudiño de Movimiento Ciudadano, 
Luz María Quintanar (PRI), Margarita Feregrino (PES), y la candidata 
del PAN Magda Guadalupe Pérez, quien también propone la creación 
de un polideportivo. 

Mujer
La candidata partido verde, busca crear la Secretaría Municipal 
del Empoderamiento y el Desarrollo de la Mujer, con programas 
de becas y créditos de emprendurismo, apoyos a jefas de familia, 
acompañamiento psicológico y capacitación en temas de liderazgo. 
Por su parte, el  candidato independiente, busca la creación de un 
centro de desarrollo para brindar atención y capacitación. 
En cuanto a los demás contendientes, Francia Bonilla,  por el partido 
Fuerza por México (FXM), Venecia Jiménez con el Partido del Trabajo 
(PT), y el candidato Independiente Jovito Vega, no se tiene un fácil 
acceso a sus propuestas en páginas electrónicas.    
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equisquiapan, Qro. - Turismo, economía, salud, seguridad, 
medio ambiente e infraestructura son los ejes principales 
sobre los cuales se han generado propuestas por parte 
de los contendientes para la alcaldía del municipio de 
Tequisquiapan.

Seguridad
En materia de seguridad, el candidato Héctor Magaña 

Rentería de Morena tiene entre sus propuestas implementar el uso de cámaras 
corporales en cada uno de los oficiales, así como en las patrullas. También 
ofrece otorgar mayor presupuesto, capacitación y preparación para quienes 
integran la secretaría de seguridad pública. 
De manera similar el candidato independiente, José Antonio Mejía Lira 
propone la misma tecnología de cámaras de seguridad, pero a ello le agrega el 
incremento el número de policías, la colocación de arcos de seguridad en las 
entradas del municipio, con cámaras, lectores de placas y retenes.
Por su parte, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
propone activar una aplicación con un botón de emergencia digital, comparte 
la idea de incrementar las cámaras de seguridad funcionales en el municipio 
y tener un programa permanente de prevención del delito.
El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) Isaac Casto Sahade coincide 
en la propuesta de tener módulos comunitarios en funcionamiento las 24 
horas del día, mientras que el candidato Raúl Orihuela González considera 
entre sus proposiciones incrementar el número de armamento policial.

Propuestas para las mujeres
En el tema de violencia contra la mujer, la candidata Wendy Seeldrayers del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso como propuesta crear 
refugios para víctimas de violencia familiar y sus hijos. Así mismo, comparte 
la iniciativa de su partido de imponer una pena de 50 años de prisión a 
violadores y feminicidas.
Similar es la propuesta del candidato del Partido Acción Nacional, Alfonso 
Trejo, quien habla de crear un albergue para mujeres víctimas de violencia.
Igualmente, el contendiente Antonio Mejía propone la ampliación del 
programa de protección de mujeres con una nueva policía rosa y botones de 
pánico en puntos clave para pedir ayuda en caso de emergencia.
Por otro lado, el candidato de Morena planea poner en marcha el Programa 
Unidas, el cual consiste en un apoyo personalizado para las mujeres de 
Tequisquiapan, mientras que el abanderado del PRI ofrece Asistencia integral 
a mujeres violentadas.

Ecología
Sobre la ecología, los candidatos del PRD y PAN coinciden en su propuesta 
de gestionar más plantas tratadoras de agua. Raúl Orihuela se pone a la par 
del candidato del PAN con la propuesta de saneamiento del Río San Juan y de 
la presa Centenario. 
Los candidatos Antonio Mejía, Isaac Castro y Antonio Macías, comparten la 
meta de rehabilitar las fosas sépticas. De manera más particular, el candidato 
independiente propone un programa de separación de basura consistente 
en el reciclaje de basura que otorgará créditos para pagar el predial u otros 
trámites.
Por su parte, la candidata del PVEM presenta la iniciativa de crear la secretaría 
del Medio Ambiente, así como la rehabilitación de espacios públicos y áreas 
verdes del municipio, mientras que el abanderado del PRI incorpora a sus 
propuestas el programa adopta y cuida a un árbol, la creación del vivero 
municipal y una campaña de capacitación y aprovechamiento de residuos 
orgánicos.
La creación de un programa municipal para erradicar la plaga de heno y de 
un reglamento municipal para vigilar la llegada de nuevas empresas para 
que se adecuen a las necesidades ambientales y de salud del municipio, son 
proyectos planteados por el candidato Alfonso Trejo.

T
Nadia Velázquez Moreno

Turismo y economía
Para fomentar el Turismo, los candidatos Alfonso Trejo e Isaac Castro, 
presentan una iniciativa similar de generar nuevos espacios turísticos. Con 
programas para emprendedores, se manifiestan las propuestas del candidato 
de Morena, con el desarrollo del instituto municipal del emprendedor. 
El candidato Antonio Mejía presenta una iniciativa similar con la creación 
de un nuevo centro de emprendedores en el CDC. Por otro lado, propone 
un programa de empleo temporal para bacheo del municipio, el programa 
de apoyo a negocios para la creación de su marca, logo, publicidad y redes 
sociales y el programa “Arrancamos Contigo”, que consiste en no pagar la 
licencia municipal en el primer año para negocios nuevos.
La candidata Wendy Seeldrayers se suma con su propuesta de un seguro de 
desempleo y Salario Verde para los adultos mayores.

Infraestructura
En el tema de infraestructura, el candidato de Morena propuso la creación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tequisquiapan, con el 
propósito de municipalizar la gestión del agua.
Por otro lado, el candidato del PRI propone la instalación de redes de internet 
en plazas y escuelas públicas, así como incremento y modernización del 
equipo de limpia. Comparte con el candidato Isaac Castro modernizar y 
ampliar el alumbrado público, así como mejorar el sistema de agua potable, 
propuesta que también incorpora la candidata Wendy Seeldrayers.
El candidato Antonio Mejía propone la construcción de una pista de 
skateboarding, el programa de Banqueta Segura en su primera etapa, adecuado 
para silla de ruedas y carriolas, así como la ampliación de programas de 
subsidios de materiales de construcción e instalación de iluminarias LED en 
el municipio, puentes y paradas de camión. A ello le agrega la rehabilitación 
de diversas calles y fachadas del municipio.

Salud
Operatividad y rescate de las casas de salud en las comunidades del municipio 
son propuestas que traen a colación los candidatos Héctor Magaña y Alfonso 
Trejo. 
Para enfermos de COVID-19, el candidato Antonio Mejía propone los 
programas de rehabilitación pulmonar y reactivación física para pacientes 
recuperados, así como medicamentos a bajo costo para COVID-19.
En cuanto a gestiones de nuevas unidades médicas, agrega a sus propuestas el 
concretar la gestión de la nueva unidad médica familiar (IMSS) en la colonia 
La Bola, ampliación la cual pretende contar con 144 camas.

Otras propuestas
Programas de bienestar animal, creación del Instituto Municipal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, becas y material tecnológico, son 
otras propuestas que presenta el candidato Antonio Mejía Lira.
Por otro lado, el candidato Antonio Macías Trejo retoma de su administración 
anterior el proyecto de la Casa del Artesano, como apoyo a este sector. 
Expandir el horario de atención de la presidencia, una plataforma digital de 
atención y participación ciudadana, gestión de más universidades, becas y 
equipo tecnológico a estudiantes con mejores promedios, beca para cursar 
preparatoria abierta, infraestructura básica de prevención COVID en escuelas 
públicas y dotar de equipo tecnológico a los docentes.
La candidata Karla Piñera, del partido Fuerza por México presenta un 
plan en redes sociales en donde afirma contar con estrategias para apoyar 
a trabajadores migrantes, aunque no enuncia dichas estrategias. También 
agrega el impulsar el estudio en los jóvenes, estructurando carreras técnicas 
que sean “fáciles y cortas” en horarios accesibles.
La candidata Guadalupe Torres Vila, del Partido Encuentro Social no ha 
compartido su estrategia de trabajo. 
Por su parte, la candidata Karla Martínez, del partido Querétaro Independiente, 
compartió en sus redes haber firmado una carta de compromiso con 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus 
Tequisquiapan, para mejorar las instalaciones.

Más presupuesto a seguridad, común denominador 
de aspirantes a Tequisquiapan
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En el año 2000 la democracia se puso de moda. Un país que había sido 
gobernado 70 años por el mismo partido, tuvo por primera vez en su 
historia elecciones limpias; el partido hegemónico dejó ‘por la buena’ el 
gobierno para convertirse en oposición.  Aquello fue una fiesta. A las ocho 
de la noche del 2 de julio del 2000, las encuestas de salida confirmaban 
lo que parecía imposible, que el PRI había perdido la elección. Poco 
tiempo después salió Francisco Labastida, quien fue el candidato del 
Revolucionario Institucional, a aceptar su derrota. En el Ángel de la 
Independencia se congregó la gente a festejar la victoria de Vicente Fox, 
entre aquella masa de personas pasaba un ataúd de cartón con las siglas 
del PRI. Vicente Fox tomó el micrófono y la gente lo interrumpió al grito 
de ¡No nos falles!
Hace 21 años, en la cosmovisión nacional, hubo una oportunidad 
de cambio porque el gobierno tenía un alto grado de legitimidad. 
Quizá, viéndolo en retrospectiva hoy, 21 años después, sería para que 
estuviéramos construyendo una verdadera democracia en los cimientos 
que se tuvieron que haber puesto en aquel tiempo. Hoy tenemos un país 
con un problema de violencia mayúsculo, donde la realidad social de 
millones sigue siendo prácticamente la misma, sumergidos en la pobreza 
y sin un futuro esperanzador, mientras que el encono social y político es 
cada vez más intenso. ¿Qué hicimos mal en dos décadas para llegar a tan 
lamentable situación?
En el año 2000 la narrativa fue la del cambio; 18 años después, cuando 
López Obrador ganó las elecciones, el discurso fue el de la transformación. 
Y del cambio a la transformación, el país se ha sumergido 
en problemas cada vez más severos, y las opciones políticas 
para ocupar espacios de poder cada vez son más absurdas. El 
gobierno de Vicente Fox lo que hizo fue acomodarse en las 
viejas estructuras de poder y auspició el mismo esquema de 
corrupción que los gobiernos anteriores. Con Felipe Calderón 
inició un periodo muy cruento de violencia, mismo que se 
ha recrudecido al paso de los años. Con el PRI la corrupción 

Del cambio a la transformación, algo hicimos mal

Daniel Muñoz Vega

fue grotesca y la impunidad fue a gran escala, y bueno, por el deterioro 
que vivió el país en esos 18 años fue que se viró al gobierno de López 
Obrador, que vaya, navega en una narrativa delirante, simulando una 
transformación que no existe y que cada vez, muestra más signos de 
descomposición. 
¿Qué se hizo mal en estos años para llegar a tan deprimente situación 
política, social y económica como la que vivimos hoy? No podemos ser de 
memoria tan corta y pensar que los grandes males de este país empezaron 
en 2018. Esta decadencia es estructural. Quienes han ocupado posiciones 
de poder han sido incapaces de tener las miras más altas y pensar en la 
construcción de una verdadera república. El discurso de López Obrador, 
en su etapa opositora, lograba el contraste, por eso su papel cobró 
relevancia. El actual Obrador tiene un serio problema de amnesia que le 
hizo olvidar su retórica. Hemos llegado al punto de que las fórmulas se 
agotaron, y esa falta de proyectos serios, ha llevado al país a una severa 
depresión, que se refleja en las campañas políticas más patéticas de las que 
se tenga memoria. 
El partido gobernante ofrece muy poco, pretende ganar el Congreso con 
el delirante discurso de la transformación. Lo que hay de oposición, que 
es realmente pobre, ofrece regresar a lo anterior, como si lo anterior fuera 
deseable. ¿Qué nos queda como país? ¿A dónde dirigir el voto? Hay una 
masa de candidatos a lo largo y ancho de todo México que no tienen idea 
de lo que están haciendo, y muchos de ellos en pocos meses ocuparán 
posiciones de poder. Ya no podemos hablar de PAN, PRI, MORENA, como 

entes diferentes, hay que hablar de una clase política en general 
que tiene a México en vilo. No veo un panorama claro de que 
la vida pública de México mejore; en 21 años -del cambio a la 
transformación- algo hicimos mal, algo hicimos fatal, por lo que 
estamos ante un lamentable escenario que no se ve por dónde 
pueda mejorar, por lo menos no por el camino de quienes hoy 
aspiran a cualquier puesto de poder.

La ‘normalidad’ civilizatoria, esa del consumo despiadado, del egoísmo 
y la avaricia, llevó a la humanidad a esta primera pandemia global. Los 
pueblos fueron intimidados, encerrados y bombardeados sin piedad con 
mensajes de muerte inminente. Este es el experimento más grande de la 
teoría de shock; el resultado: pandemia de estrés postraumático. 
Uno de los productos de la pandemia, además de los contagios y los 
fallecimientos, son los miles, tal vez millones de seres humanos con 
diversos grados de ansiedad, depresión, angustia, preocupación, sumado 
esto a la escases de siglos, al desempleo y subempleo de décadas, 
potenciando con ello un incremento significativo de las adicciones 
al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los productos chatarra, a los 
pseudoalimentos industrializados, en fin, al consumo compulsivo. 
Ningún sistema social se salva de esto, tanto en el capitalismo como el 
socialismo, se presentan incrementos significativos de estos parámetros.
El estrés postraumático, el incremento en el consumo de fármacos, 
sumado a las crisis económicas generadas por la ‘normalidad’ 
civilizatoria, más aquellas que se gesten en la “nueva 
normalidad” provocarán indiscutiblemente una depresión 
del sistema inmune de la población humana, haciéndola más 
sensible ante la presencia de nuevos microorganismos.
La vieja ‘normalidad’ con su desarrollo científico-tecnológico 
efectivamente incrementó la esperanza de vida de las 
poblaciones humanas, poblaciones con una alta incidencia de 

El estrés en la “nueva normalidad”

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas: hipertensión, 
diabetes, problemas renales, obesidad, hipercolesterolemia, problemas 
cardiacos, cáncer, entre otros, es decir mayor esperanza de vida con una 
deficiente calidad de vida.
Un nuevo paradigma, que pueda erigirse como verdaderamente humano, 
debería avocarse a lo cualitativo más que a lo cuantitativo, construir 
felicidades y afectos, la capacidad de aceptar la finitud de la existencia, 
en este plano existencial, de los individuos, amando al prójimo como a 
uno mismo, durante algunas décadas o un siglo.
La humanidad de la era científica y tecnológica no abandona los grandes 
deseos de los alquimistas: la fuente de la eterna juventud, la máquina 
del movimiento perpetuo y la piedra filosofal que transforma cualquier 
material en oro. Pero sobrevive estresada como consumidora voraz 
de todo aquello que pueda ser ingerido, poseído o atesorado. Jesús el 
Nazareno convocó a olvidarnos de los tesoros materiales y sólo acumular 
aquellos que puedan almacenarse en el alma. Tal vez sea el momento de 

recordar esas enseñanzas.
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Terminan las campañas políticas

Salvador Rangel

I. Pedagogía
La pedagogía posmoderna (neoliberal) desatiende la formación académica 
y teórica de los estudiantes. Para ello, la propuesta escolar fomenta 
una enseñanza que aborrece prácticas relacionadas con comprensión, 
memorización, disciplina, repetición, ejercitación y verbalización. 
La escuela tradicional –considerada opresiva, arcaica y disciplinaria– es 
atacada y sustituida. En su lugar, se instituye una formación escolar de 
vacuidad y ausente de pensamiento crítico –lo subjetivo, psicológico y 
afectivo adquiere protagonismo; lecciones, temas y contenidos escolares son 
suplantados por “actitudes” de estudio–.
Esa nueva forma de enseñanza es denominada por José Sánchez Tortosa 
como ‘escuela basura’, pues despoja a las instituciones educativas del discurso 
racional –el origen etimológico de basura (del latín ‘versura’, lo que se tiene 
que barrer, porque es sucio) refiere aquello que deber ser barrido o limpiado–. 
El antiintelectualismo y relativismo son sus características fundamentales.
De manera simultánea, los modelos pedagógicos posmodernos han 
modificado la imagen del profesorado; lo conciben como facilitador, guía, 
mediador o coach. El docente propone temas de ‘estudio’ (proyectos) y los 
chicos eligen cuál les parece mejor, trabajan colaborativamente y seleccionan 
las maneras de aprender –los estudiantes se convierten en investigadores–.
II. SEP
El esbozo anterior permite discutir el cortometraje animado Alike 
(incorporado en la Séptima Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar). 
Con la intención de atender el estado emocional de los estudiantes, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) solicita a los docentes mirar dicho 
video para procurar el bienestar de la comunidad escolar.
Sin embargo, el contenido del ‘corto’ muestra rechazo a las formas 
de enseñanza disciplinaria y disgusto hacia la lectura y escritura 
(antiintelectualismo). En su lugar, afirma la libertad y naturaleza del niño 

Alike y la pedagogía posmoderna 

Luis Oscar Gaeta Durán 

como elementos primordiales para su formación –características de la 
pedagogía roussoniana–.
El ‘interés del estudiante’ y la ‘educación libresca’ son el argumento central 
del video –como el Emilio de Rousseau– y desestima las prácticas educativas 
tradicionales. Dejar al niño observar y aprender por sí mismo es el núcleo de 
las propuestas del cortometraje.
La voluntad asegura la educación de los chicos y, con ello, la ‘tiránica’ escuela 
tradicional y sus métodos se vuelven obsoletos e inútiles. El alumno como 
centro del proceso de educación (paidocentrismo) ‘sustituye la figura rígida 
del profesor’ como fuente del conocimiento (magisteriocentrismo).
III. Comentarios finales
La SEP promueve los ideales de la pedagogía neoliberal: antiintelectualismo, 
vacuidad y paidocentrismo. El profesorado se sujeta al educando y la 
educación se convierte en un conjunto de prácticas que procuran la conducta 
y el estado psicológico de los estudiantes.
Más que un cortometraje que sensibiliza, Alike es una herramienta para 
persuadir, convencer y adaptar a docentes a los ideales de la pedagogía 
posmoderna. La escuela basura, además de vaciar de conocimiento la 
enseñanza actual, mantiene en estado de ‘infantilismo’ a niñas, niños y 
adolescentes.
Dejar la minoría de edad –mencionaba Kant– es la gran labor que le 
corresponde a la escuela. La tarea es abandonar los principios y fundamentos 
pedagógicos posmodernos que penetran, esclavizándolo, a nuestro sistema 
educativo mexicano. Conducir a los estudiantes hacia su ‘mayoría de edad’, 
que abandonen la pereza intelectual –fomentada por la cultura neoliberal, 
servirse del conocimiento y entendimiento: ¡Sapere aude!

Conforme al artículo 251 de la Ley General de las Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el dos de junio terminan las campañas políticas, 
por lo que se prohíben los actos públicos, difusión de encuestas o sondeos de la 
intención del voto.
A nivel federal se votará por 300 diputados de mayoría relativa y 200 
plurinominales.
A nivel local los cargos a elegir son 19 mil 915 –entre gubernaturas, congresos 
locales, presidencias municipales y otros-.
Diez partidos políticos y dos coaliciones con registro vigente participan en el 
proceso electoral de 2021. El INE aprobó 3 mil 471 fórmulas a diputaciones 
federales por mayoría relativa y representación proporcional.
Son 213 los diputados federales que buscan su reelección, 99 se postulan por 
coalición y 114 por su partido; hay 3 candidatos independientes.
Por mayoría relativa participan 2 mil 190 candidatos.
La mayoría proporcional la integran 2 mil 290 aspirantes.
Y de la preparación académica de los aspirantes va de 58 personas con 
titulación de Doctorado, a 45 con Educación Básica y 2 que no concluyeron esta 
etapa.
Pasando por carreras truncas y no titulados; en una palabra, hay de todo.
La impresión de las boletas de votación fue en los Talleres Gráficos de la Nación 
con 26 días de trabajo; en el inicio de la impresión, el 6 de abril, estuvieron 
presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.  
En total serán 101 millones 611 mil 121 boletas electorales para las 162 mil 
casillas que se instalarán en el país, aparte hay 166 mil carteles para registrar el 
resultado de cada casilla, guías de apoyo para las mesas, etc.; en kilogramos son 
cerca de mil 434 toneladas de papelería. El material utilizado en la elaboración 

de las boletas es infalsificable. 
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional son 
los encargados de hacer llegar y custodiar el material electoral en cada uno de 
los 300 distritos electorales del país.
Terminan unas campañas que han tenido de todo, descalificación de 
candidaturas por el INE, declinación a favor de otro candidato, amenazas de 
muerte a candidatos, golpes bajos dentro de un mismo partido, candidatos 
secuestrados, asesinados, los que abandonan un partido y se suman a otro 
después de ser militantes por años y de la noche a la mañana se dan cuenta que 
su partido no cumple; en una palabra, contienda ‘atípica’.
Promesas que, de antemano se sabe, serán incumplidas, actos de proselitismo de 
los candidatos que dan pena ajena.
Como el de un candidato que inició su campaña dentro de un ataúd para llamar 
la atención por los muertos que ha dejado la pandemia, otro que ‘rescató’ a tres 
gatos de la calle y prometió fomentar la cultura para preservar la cultura de 
los seres vivos y una candidata independiente que promete a los votantes de su 
distrito que de ganar las elecciones bajará el precio de la cerveza.
Las redes sociales han sido el espacio favorito para los candidatos y sus 
seguidores, las mismas sirven para promover el voto a su favor, como para 
denostar a sus oponentes. 
Y no pueden faltar las bardas con el nombre del candidato y el logo de su 
partido, los volantes entregados a mano en las esquinas o en las casas.
Y se extrañan las gorras, las playeras, las sombrillas, plumas y cuadernos que 
antes repartían.
Y los nostálgicos ven que los cargos de elección popular son como el viejo juego 
de las sillas, muchos aspirantes y pocos lugares.
rangel_salvador@hotmail.com
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Vuelta a la cortina de hierro

Ricardo Rivón Lazcano

En los dos últimos años fuimos testigos de dos juicios con resonancias 
globales que tuvieron lugar en los tribunales de Estados Unidos. Lo 
interesante es que en ambos México estuvo en la controversia. Me refiero, 
en primer término, al juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el maestro 
de la ‘concertacesión criminal’, condenado a cadena perpetua a mediados de 
2019. En segundo término, al juicio contra Keith Raniere, líder y fundador 
de la secta NXIVM, organización que mezclaba el fenómeno de la estafa 
con el esclavismo sexual de sus agremiadxs, que en 2020 fue sentenciado 
a 120 años de prisión. La relación de este líder con algunos prominentes 
miembros de la élite política mexicana es de llamar la atención, ya que en el 
‘affaire’ están involucrados personajes ultra-conocidos de las élites locales, 
como el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari o la hija del dueño 
del periódico Reforma. Hoy sabemos que Mario Delgado, dirigente de 
Morena, se cuenta entre los elegidos de Raniere. 
La fascinación local por NXIVM es importante, ya que recientemente hemos 
tenido noticias que atañen de nueva cuenta a México. En marzo pasado, 
Clara Luz Flores, alcaldesa del municipio de Escobedo en Nuevo León, hoy 
candidata a la gubernatura del estado por el partido Morena, fue puesta 
en evidencia en plena carrera por su opositor del PRI, Adrián de la Garza, 
al relacionarla con el líder criminal de la secta, Keith Raniere, a través de 
un video donde la candidata entrevista al líder. Clara Luz negó la relación 
con el criminal, pero después dijo que sólo había tomado ‘un curso de 
superación personal’. Al final, la candidata aceptó su ‘error’ y pidió disculpas 
públicas. La anécdota expresa diversos ángulos de la dimensión metapolítica 
que tiene el poder político en México. 
Primero, la relación entre las sectas con el poder político en México, 
incluyendo el esoterismo y formas de religiosidad popular como la 

La fascinación mexicana por el abismo del poder (I)

Israel Covarrubias 

santería, tiene una larga historia. A título de ejemplo, recordemos el caso 
de Francisca Zetina, ‘La Paca’, utilizada como ‘rastreadora’ de políticos 
‘desaparecidos’; o el los ‘narcosatánicos’, dirigidos por un santero de origen 
cubano, quien logró meterse a los más recónditos sótanos del poder político, 
la policía de la Ciudad de México, la farándula y el empresariado, en los 
años ochenta del siglo pasado.
Segundo, si en la política el tiempo lo es todo, las sectas fundan su éxito en 
una superación del final de los tiempos. Los adeptos a las sectas compran la 
certeza de que es posible cambiar la duración del tiempo. Así, la fascinación 
que ha producido a las élites locales la organización de Raniere, se debe a 
que NXIVM dibujaba para muchos de sus miembros un tiempo por venir 
lleno de éxito y reconocimiento. 
Tercero, la ceguera frente al ‘líder’ Raniere, se debe al enganchamiento en 
una política de la fe y las creencias por parte de sus adeptos. Lo que dice el 
líder termina por volverse narrativa unificada, verídica, aunque su discurso 
sea hilarante. En ese intercambio pareciera que existe un elemento indecible, 
un núcleo secreto incolmable, que anuncia la fascinación de las élites 
mexicanas por sucumbir a los abismos del poder. 
Ahora bien, lo que exige una discusión seria es el hecho de que esas élites, 
seducidas por el esoterismo de Raniere, son las que gobiernan al país, o 
las que lo pretenden gobernar, determinando el destino de millones de 
personas. El problema radica en que pueden empujar su conversión sectaria 
hacia la invención de un delirio político colectivo, donde todos saldríamos 
perdiendo. 

Dos años antes del triunfo de la Revolución cubana, Gabriel García Márquez 
publicó sus crónicas ‘De viaje por los países socialistas: 90 días en la Cortina de 
Hierro’.
La historia se repite, dicen, y ese es uno de los errores de la historia, porque 
aquello de que el pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla 
es un callejón imaginario sin salida:   
- La cortina de hierro no es una cortina ni es de hierro. Es una barrera de palo 
pintada de rojo y blanco como los anuncios de las peluquerías. Después de 
haber permanecido tres meses dentro de ella me doy cuenta de que era una falta 
de sentido común esperar que la cortina de hierro fuera realmente una cortina 
de hierro. Pero doce años de propaganda tenaz tienen más fuerza de convicción 
que todo un sistema filosófico. Veinticuatro horas diarias de literatura 
periodística terminan por derrotar el sentido común hasta el extremo de que 
uno tome las metáforas al pie de la letra.
- Hay instantes de la sensibilidad que no se pueden reconstruir y explicar. 
Aquella gente estaba desayunando con las cosas que constituyen un almuerzo 
normal en el resto de Europa, y compradas a un precio más bajo. Pero era gente 
estragada, amargada, que consumía sin ningún entusiasmo una espléndida 
ración matinal de carne y huevos fritos.
- (En Berlín Occidental) Los norteamericanos, como los niños, tienen horror de 
los murciélagos. En lugar de apuntalar los pocos paredones que quedaron en pie 
después de la guerra y hacer con ellos una ciudad de remiendos, aplicaron un 
criterio más higiénico y mucho más comercial: borrón y cuenta nueva.
- (En Berlín Oriental) La avenida Stalin es una inmensa perspectiva con 
residencias parecidas a las de los pobres ricos de provincia, pero amontonadas 
una encima de otra, con incalculables toneladas de mármol, de capiteles 
con flores, animales y máscaras de piedra y agotadores portales con estatuas 

griegas falsificadas en cemento armado. El criterio de quienes concibieron ese 
esperpento es elemental. La gran avenida de Hitler fue la ‘Unter Den Linden’. La 
gran avenida del Berlín socialista -más grande, más ancha, más pesada y más 
fea- es la avenida Stalin.
-Ningún obrero en ninguna parte del mundo y por un precio irrisorio vive 
mejor que en la avenida Stalin. Pero contra los 11 mil privilegiados que allí 
viven, hay toda una masa amontonada en las buhardillas, que piensa —y lo dice 
francamente— que con lo que costaron las estatuas, los mármoles, el peluche y 
los espejos, habría alcanzado para reconstruir decorosamente la ciudad.
- (En las dos Berlines) En ciertos sectores basta con atravesar la calle. Una acera 
es socialista. La otra es capitalista. En la primera, las casas, los almacenes, los 
restaurantes pertenecen al estado. En la segunda son de propiedad privada. 
En teoría, quien vive en una acera y atraviesa la calle para comprar un par de 
zapatos, comete por lo menos tres delitos de cada lado.
-Para nosotros era incomprensible que el pueblo de Alemania Oriental se 
hubiera tomado el poder, los medios de producción, el comercio, la banca, las 
comunicaciones, y sin embargo fuera un pueblo triste, el pueblo más triste que 
yo había visto jamás.
-Se ha calculado que si estalla una guerra Berlín durará 20 minutos. Pero si 
no estalla, dentro de cincuenta, cien años, cuando uno de los dos sistemas 
haya prevalecido sobre el otro, las dos Berlines serán una sola ciudad. Una 
monstruosa feria comercial hecha con las muestras gratis de los dos sistemas.
- ‘Cuarta transformación’: eufemismo que justifica la destrucción de todo 
lo habido sin necesidad de presentar alternativas viables que sustituyan las 
pérdidas.
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El Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) realizó el análisis ‘Narrativa, percepción y audiencia social en redes 
sociales del 2º Debate entre las candidatas y candidatos a la gubernatura de 
Querétaro 2021’. El estudio centra su atención en las candidatas y el candidato 
que encabezan la contienda, esto de acuerdo con la encuesta publicada el 
pasado 5 de mayo en el diario El Financiero; siendo los punteros: Mauricio Kuri 
del PAN, Celia Maya de Morena y Abigail Arredondo del PRI. 
LabUAQ Ciudadanía Digital, analizó las publicaciones referentes a este ejercicio 
político electoral realizadas durante la etapa de predebate, el 19 y 20 de mayo; 
durante el debate y el posdebate, con corte al viernes 21 de mayo a las 8:00 
horas. Esto con el objetivo de recoger las expresiones vertidas en redes sociales 
por parte de los candidatos y analizar la valoración que estos hacen de dicho 
ejercicio.
También se analizó la percepción e interacción de la audiencia social; para 
esto se recuperó una muestra de 5 mil comentarios e interacciones de los 
usuarios en las plataformas de Facebook y YouTube del IEEQ, por las cuales se 
transmitió el debate. Además, se recopiló la cobertura mediática que se hizo del 
evento, a partir de las primeras planas de los 6 principales medios impresos de 
circulación estatal. 
El estudio muestra cómo -previo al debate- las y el candidato tuvieron una 
generación discreta de publicaciones en sus redes sociales. Celia Maya publicó 
dos contenidos referentes al debate haciendo uso del humor. La candidata de 
Morena compartió los memes que le hicieron llegar sus seguidores para decir 
que ganaría el debate. Destacó la pieza: ‘a Celia Maya, lo bailado nadie se lo 
quita’. 
La transmisión en vivo del segundo debate tuvo -en total- 31 mil 071 
visualizaciones en las redes sociales del IEEQ y las páginas de Facebook de las 

Análisis del Segundo Debate en redes sociales 

Sergio Rivera Magos

candidatas y candidatos. Los usuarios que siguieron la transmisión realizaron 
45 mil 041 comentarios y generaron 3 mil 595 reacciones. Cabe señalar que 
este segundo debate tuvo 61% menos audiencia que el primero, que alcanzó 
más de 80 mil visualizaciones. En esta segunda oportunidad, los aspirantes a 
la gubernatura contaron con un espacio para presentarse al inicio del evento 
mediante un video, lo que evitó que intentaran presentarse en su primera 
intervención. 
Además del humor y la ironía, en este segundo debate proliferaron los 
ataques directos entre candidatas y candidatos. En correspondencia con lo 
que sucedió ‘offline’, estos utilizaron sus cuentas de Twitter y Facebook para 
atacar a sus contrincantes, siendo Mauricio Kuri el más atacado. Durante el 
debate las candidatas y candidato analizados abordaron principalmente temas 
relacionados con economía, transparencia y corrupción. 
En cuanto a la audiencia social, el candidato más mencionado fue Mauricio 
Kuri, quien obtuvo el 47% de los comentarios, la mayoría con una orientación 
de apoyo y expresión de triunfó, esto contrasta con los resultados del análisis 
del primer debate, donde fue evidente la polarización despertada por el 
representante del PAN.
En cuanto a la cobertura en los diarios locales impresos, hubo una ligera 
tendencia respecto a reconocer a Mauricio Kuri como ganador del debate.  A 
diferencia del primer debate en el que los medios centraron su atención en 
el formato y sus limitantes, en este pusieron su atención en la dinámica del 
enfrentamiento. Este segundo encuentro incluyó interacciones y momentos 
de ataque y defensa entre candidatas y candidatos, y resultó más animado y 
efectivo que el primero; sin embargo, esta mejora no se reflejó en los niveles de 
audiencia, como probablemente tampoco lo haga en la intención de voto.

Un país que no produce aguacates o no produce los suficientes para cubrir 
sus necesidades, los tiene que importar, como hacen nuestros vecinos del 
norte cada vez que hay un Supertazón de futbol americano. Un país que no 
tiene litio para fabricar baterías o no produce lo suficiente para cubrir sus 
necesidades, o importa el litio o importa las baterías. Un país que no produce 
vacunas contra la covid-19 las tiene que importar y eso siempre y cuando el 
fabricante se las quiera vender. Esto es elemental en todos los campos de la 
economía y va desde las materias primas hasta los productos procesados y así 
ha sido siempre en la historia de la humanidad, lo hicieron los olmecas y los 
incas, los romanos y los vikingos, los mongoles y los chinos, antes y después 
de Cristo.
Los petrolíferos no pueden ser la excepción. Los países que no tienen 
petróleo tienen que importar gasolinas, diésel, turbosina (combustible para 
aviones y helicópteros), gas licuado o asfalto y tienen que pagar el costo de 
la materia prima más el costo de la refinación del petróleo para producir los 
combustibles antes mencionados.
Lógicamente, sale más barato adquirir el petróleo y procesarlo en el propio 
país, para no tener que pagar el costo agregado de la refinación. Esto explica 
por qué muchos países que no tienen petróleo tienen una gran capacidad de 
refinación. Aquí algunos ejemplos de países no petroleros, relativos a 2019 
y su capacidad de refinación de barriles de petróleo al día: Japón y Corea 
del Sur tienen refinerías suficientes como para refinar 3 millones; 
Alemania 1.8 millones; Italia, España y Holanda alrededor de 1.3 
millones; mientras que Francia y Tailandia refinan alrededor de un 
millón.
También hay países productores de petróleo que, como no cubren 
sus necesidades con lo que producen, se ven obligados a importar 
petróleo para alimentar sus refinerías. Es el caso de China, que 
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importó en 2019 ni más ni menos que 10 millones de barriles diarios, o 
Estados Unidos, que importó 3.4 millones al día ese mismo año o India, que 
importó 4.4 millones diarios o Indonesia que importa un millón al día.
¿Por qué países petroleros y no petroleros refinan petróleo? Porque si no lo 
hicieran, sus países se paralizarían, no serían viables y serían vulnerables al 
depender del extranjero. ¿Es tan difícil de entender esto?
Da la impresión de que muchas personas no saben que el 92 por ciento de 
la energía necesaria para el transporte de personas y mercancías, a nivel 
mundial, la proporciona el petróleo. Aún no hay energías que puedan sustituir 
al petróleo en este sector. Además, el petróleo proporciona el 34 por ciento de 
la energía necesaria para que funcionen las industrias, el 10 por ciento de la 
energía para el sector residencial y el 8.6 por ciento de la energía necesaria en 
los servicios.
En 2020, a nivel mundial, se refinaron 72 millones de barriles de petróleo al 
día y se prevé que para 2050 aumente a 86 millones de barriles diarios. Así 
que aún hay décadas de futuro para la refinación.
En México se consumieron aproximadamente, en el período 2006-2018, 
un millón 600 mil barriles diarios de gasolinas y diésel. Nuestra capacidad 
instalada en nuestras seis refinerías en México es de 1.4 millones de barriles, 
pero el PAN y el PRI, en 2018, las dejaron funcionando apenas al 42 por 
ciento de su capacidad, es decir, con una producción de unos 600 mil barriles 

diarios. Por lo que, para cubrir las necesidades del país, en 2018 se 
tuvieron que importar 595 mil barriles diarios de gasolinas y 240 
mil barriles diarios de diésel, con un costo de 600 mil millones de 
pesos, el equivalente del presupuesto de 15 años de la UNAM o de un 
estado como el de Querétaro.
anbapu05@yahoo.com.mx



31 DE MAYO DE 2021 • AÑO XXV • NO.  995 19

Lo que está en juego en la elección de este 6 de junio no es cosa simple, una vez 
más en las urnas se enfrentan dos proyectos de nación totalmente antagónicos 
y diferentes. El primero, el de la derecha empresarial y corrupta de Felipe 
Calderón, Genaro García Luna, Vicente Fox, Marta Sahagún y sus hijos, 
Ricardo Anaya, Javier Lozano, Gilberto Lozano, Fernández de Ceballos, Enrique 
Krauze, Héctor Aguilar Camín, López Dóriga, Brozo, Loret de Mola, José 
Cárdenas, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Rivapalacio, Javier Alatorre, Denise 
Dresser, Pascual Beltrán del Río y tantos otros ‘periodistas’ que siempre han 
defendido los intereses de los que se han hecho multimillonarios gracias a haber 
gobernado México (vía PAN y PRI) por más de 80 años.
La derecha de los sindicatos empresariales de corte fascista como la 
COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, la CANACINTRA, los 
llamados ‘Hombres de Negocios’, las Organizaciones No Gubernamentales 
-patrocinadas por estos mismos empresarios y hasta por los gringos como 
‘Mexicanos por la Corrupción’ de Claudio X. González-. La derecha vende 
patrias que no duda en solicitar a los gringos una invasión para que ellos 
puedan tomar nuevamente el poder político. La derecha de Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, de consejeros electorales y ministros de la SCJN que se han 
enriquecido torciendo la ley manejándola a su antojo para beneficiar a sus 
patrones del PAN y PRI. La derecha apátrida que ni un solo peso pagaba al fisco 
gracias a que sus empleados en el gobierno se los permitía. La derecha coludida 
con el crimen organizado que les patrocina sus campañas a cambio de poder 
trabajar libremente en las calles del país. La derecha de Francisco García Cabeza 
de Vaca, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Mario Marín y muchos otros ‘gobers 
preciosos’ que hoy todavía despachan en sus oficinas.

Celia Maya: la oportunidad del cambio en Querétaro

Sergio Centeno García

La derecha que posee todos los medios de comunicación masiva y tiene el poder 
para convencer a la gente de escaso espíritu crítico de que el gobierno federal 
actual es como los del PAN y PRI. La derecha que roba, la derecha que miente, 
la derecha que calumnia, que difama, que utiliza la guerra sucia para denostar 
a sus contrincantes. La derecha que pide fiado el voto con ‘tarjetas rosas’ o 
‘tarjetas mónex’. 
Y, en segundo lugar, está el proyecto del presidente AMLO, que combate a la 
derecha mencionada: el proyecto del gobierno que obligó a los empresarios 
corruptos a pagar impuestos. Que encontró una terrible corrupción en todas 
las instituciones y programas del gobierno federal y por ello dejó de asignarles 
recursos para que no se los siguieran robando: guarderías que cobraban 3 mil 
pesos por niño, que tenían registrados 100 y en verdad sólo eran cinco. Que 
dejó de asignarles millones de pesos a los expresidentes y sus familiares para 
que vivieran como reyes. Que recortó recursos para refugios de protección a las 
mujeres que recibían millones y a ninguna mujer atendían. El proyecto que hoy 
asigna recursos millonarios para apoyar ancianitos, estudiantes, discapacitados 
y que ha logrado vacunar en corto tiempo a una muy significativa cantidad de 
mexicanos, sin distinción alguna, para protegerlos del Covid-19.
La maestra Celia Maya es la única que representa este segundo proyecto y, por 
tanto, es la verdadera opción de cambio benéfico para Querétaro. El PAN, el 
PRI, el MC, el PRD y tantos otros partidos satélites representan a la derecha 
corrupta de siempre.

¿Cómo le va a usted amable lector, a unos cuantos días de las elecciones en 
nuestro estado? ¿Ya tiene claro por quién votar y por qué? ¿Ha revisado las 
propuestas y debates entre los diferentes candidatos?, ¿conoce sus historias de 
lucha o de servicio, como para entregarles su voto ‘consciente, responsable y 
razonado’?, ¿o esto no le preocupa porque usted tiene ‘una postura dura’ y siempre 
elige al mismo partido?, ¿o ya tiene usted a su gallo, aunque salte de un partido a 
otro, ‘por servir al pueblo’? 
Quizá usted sea de quienes se sienten confundidos, decepcionados y estafados, 
por lo que ha venido sucediendo últimamente, y con ánimo de abstenerse o 
anular la boleta, porque ya no sabe ‘ni a quién irle’.
Tal confusión, hartazgo o desánimo por la democracia parecen resultado ‘lógico’ 
de cuarenta años de dominio neoliberal, en los que la ésta fue desmantelándose 
silenciosamente, hasta convertirse en mero slogan mercantil. Los partidos 
políticos, por su parte, dejaron de proponer distintos proyectos de nación, para 
transformarse en franquicias que venden sueños y a las que sólo interesa que los 
votantes los compren, y así acceder al erario, emprender fabulosos negocios y 
resolver sus finanzas personales.
En medio de la consternación frente a esta situación, sin embargo, hay algo a lo 
que urge atender para no perderlo todo. Me refiero a una estrategia llamada ‘golpe 
blando’ que, según varios analistas,  parece estarse tramando para desestabilizar al 
gobierno de la 4T.   
Un ‘golpe blando’ es una fórmula que desde 1990 ha generado gran polémica en 
Latinoamérica. Fue ideada por Gene Sharp (politólogo estadounidense, asesor de 
la CIA), para desatar ‘revoluciones no violentas’, ‘más inteligentes’, que el uso de 
la fuerza bruta o los desprestigiados golpes militares, para imponer los intereses 
del Gran Capital en el mundo. Busca desestabilizar ‘legalmente’ a 
los gobiernos de izquierda, elegidos democráticamente, que osan 
cuestionar el orden dominante; es decir, gobiernos comprometidos 
con la justicia distributiva, que intentan mejorar las condiciones de 
vida de las mayorías (poniendo ciertos límites al acaparamiento de las 
clases pudientes y exigiéndoles pagar impuestos).
La eficacia de estos golpes radica en que el propio pueblo participa 
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activamente para asestarlos.
Esta estrategia, altamente manipuladora, sigue varias etapas: 1) ‘Ablandamiento’, 
para generar en la población un clima de malestrar-frustración-miedo, a 
partir de noticias alarmistas contra el gobierno (ahora ‘bots’ y ‘fake news’). 2) 
‘Deslegitimación’, para convencer a la gente de que el gobierno actúa contra sus 
derechos o libertad de expresión y es autoritario o demagogo. 3) ‘Calentamiento 
en las calles’, para movilizar a la población, exacerbando su odio, cooptando sus 
luchas históricas, infiltrando sus manifestaciones legítimas con reventadores. 4) 
‘Desestabilización’, para generar miedo, odio y escándalos, contra el gobierno en 
cuestión y sus simpatizantes. 5) ‘Exigencia de destitución’ del presidente por parte 
de las masas, frustradas y furiosas que terminan por clamar la intervención del 
ejército, para lograrlo.
El ‘golpe de estado blando’ no es sólo teoría. Gran cantidad de investigadores 
(p.ej. Sabrina Flax, Revista ‘Sin Permiso’/Universidad de Barcelona, 2016) han 
documentado ampliamente los ‘golpes blandos’ -o intentos- que sufrieron 
gobernantes latinoamericanos como: Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo 
(Paraguay), Lula Da Silva y Dilma Roussef (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Cristina 
Kerschner (Argentina)…, organizados en el Foro de Sao Paulo, para generar 
alianzas, contrapesos y alternativas económicas, frente al neoliberalismo. 
Estos golpes blandos suelen integrar a minorías privilegiadas, opositoras al 
gobierno (empresarios y políticos), sectores del poder judicial, corporaciones 
transnacionales (en especial medios masivos), intelectuales orgánicos del Gran 
Capital, agentes internacionales, guiados por la política exterior estadounidense.
¿En qué medida el desgaste de la democracia y desconfianza, que hoy 

experimentamos es resultado de una compleja trama, dirigida a asestar 
un ‘golpe blando’ en nuestro país? 
Difícil saberlo pero, al menos, podemos reconocer lo que estamos 
sintiendo y barruntar qué elecciones nos traerán las peores 
consecuencias. 
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa
maric.vicencio@gmail.com
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‘El Nuevo Amanecer de Querétaro’, semanario que dejó testimonio de 
la última década del siglo XX “más allá del discurso dominante”, ahora 
está disponible para la consulta de la ciudadanía en el portal electrónico 
www.queretaro-otrasmiradas.com, que a su vez es el primer paso para la 
conformación de un centro de documentación alternativa para democratizar 
el conocimiento. 
En el marco de la presentación del portal web, que tuvo sede en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Efraín Mendoza Zaragoza, 
quien fuera director del citado semanario, destacó que en las páginas del 
periódico coincidieron los extremos políticos de la izquierda y la derecha; de 
la guerrilla y el Partido Acción Nacional (PAN): “No teníamos competencia 
informativa, el duopolio se estructuraba para impedir la entrada de otras 
alternativas. Este semanario alojó expresiones que tenían en común la 
disidencia política frente al partido dominante”. 
El también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAQ destacó que ‘El Nuevo Amanecer de Querétaro’ documentó de 1990 a 
1998 un “período intenso en política y cultural” que ahora podrá exhumarse 
para mostrar otras miradas, las de la disidencia. 
Sobre el marco histórico en el cual tuvo lugar el periódico, Abelardo 
Rodríguez Macías, promotor cultural en Querétaro, consideró que la 
aparición del semanario, el 21 de mayo de 1990, es un producto de los 
cambios sociales que hubo en el mundo, como la caída del muro de Berlín, el 
fraude de 1988 en México y toda la “década perdida” que fueron los ochenta. 
Mirtha Urbina Villagómez, historiadora, destacó el papel del periódico por 
consignar las otras visiones de resistencia y lucha. El también historiador, 

Kevyn Simon Delgado, reconoció el relato que el periódico dio al movimiento 
zapatista, al barzonista, entre otros. 
En la ceremonia, que se desarrolló con todos los protocolos de sanidad, 
Mendoza Zaragoza entregó en una memoria USB el acervo digital a la UAQ. 
En su intervención, Rectora de la institución, Teresa García Gasca, consideró 
que ‘El Nuevo Amanecer de Querétaro’ antecedió a Tribuna de Querétaro. 
“Digitalizarlo va a mantenerlo vivo para las generaciones que a lo mejor no 
lo vivieron, pero servirá para conocer la historia”, indicó la titular de la UAQ, 
quien recordó que llegó a nuestra entidad en esa época, en la cual la máxima 
casa de estudios vivió un proceso de democratización gracias al cual puede 
elegir a sus autoridades. 
Al cierre de la presentación, la Universidad recibió ejemplares en papel, a los 
cuales se les dará mantenimiento para su adecuada conservación, sostuvo 
García Gasca.

Pilón nacido de la locura
En esta presentación también se dio a conocer una revista sin nombre que, 
como explicó Mendoza Zaragoza, busca emular los inicios del periodismo en 
los que no había géneros, formatos ni periodicidad. 
Sergio Becerril, colaborador de la publicación, calificó a la revista como “loca 
de origen” y en concordancia con los tiempos que se viven y busca aludir a 
distintas realidades. Este primer número incluye temas diversos que van desde 
género hasta poesía. En el evento hubo 30 segundos de aplausos para los 
colaboradores de ‘El Nuevo Amanecer’ que ya fallecieron.

‘El Nuevo Amanecer’ llega a la web: busca 
exhumar la memoria de los otros 90 
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