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PAN, cómoda 
victoria

Morena dilapidó su capital
PRI confinado a Amealco

Foto: Gabriela Lorena Roldán
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a marea azul tomando el centro de la ciudad mientras una 
pertinaz lluvia cae es simplemente una estampa de una 
crónica de una victoria anunciada. El triunfo de Mauricio 
Kuri en la elección para gobernador de Querétaro comenzó a 
perfilarse con claridad en diciembre pasado cuando Morena, 
el único partido que podría hacerle sombra, decidió hacer 
una retirada táctica y dejar el campo abierto al panista.

En 2020, en medio de la pandemia y con rumores sobre si Santiago Nieto sería 
el candidato de Morena había preocupación en las filas de Acción Nacional; 
una vez autodescartado éste porque para el presidente de la República le es mas 
útil en otras funciones, la sombra de Gilberto Herrera, exrector de la UAQ y 
con pública enemistad con el aún gobernador Francisco Domínguez, marcaba 
lo que podía ser una elección ruidosa y quizá disputada. Pero el dedo de Palacio 
Nacional optó por la retirada táctica y propuso como candidata a la rival más 
débil como su representante, lo cual dejó vía libre para que el dedo de Palacio 
de la Corregidora designara a su delfín como sucesor y así romper esa regla no 
escrita queretana que dice que gobernador no pone gobernador.

Lo que siguió fue una versión remasterizada siglo XXI de la famosa cargada de 
los búfalos priista pero ahora con Acción Nacional. Anticipándose al triunfo, 
siguiendo el ritual priista, muchos fueron a hacer fila para rendir honores a 
Mauricio Kuri para una elección donde el rival era débil. Cada semana era 

Apuntes de la elección 2021

L
Víctor López Jaramillo

noticia que cuadros de otros partidos se unían a Kuri, como si fuera campaña 
priista de los años 70.
Y en la casa de enfrente, Celia Maya nunca supo articular un discurso que 
la identificara como real aspirante a la gubernatura ni que convenciera a los 
queretanos de que ella pudiera ser una alternativa real a los gobiernos de 
Acción Nacional.

Rodeada de asesores extranjeros que desconocen el ethos barroco queretano, le 
quisieron construir una imagen de la Bernie Sanders de petatiux, de memes de 
bailarina pero nunca tuvo una narrativa convincente, solo se apegaba al guión 
de López Obrador en un estado donde la tasa de rechazo al presidente es mayor 
que en el resto del país: el anticipo de una derrota anunciada.

¿Y que fue del poderoso PRI? ¿De la nueva generación calzadista? Nunca se 
conformaron como grupo político y hoy están dispersos y sirviendo a otros 
señoríos políticos. 

Todo eso nos lleva al escenario del domingo, donde la euforia estaba al borde 
en el búnker panista y no era para menos. El triunfo era esperado, lo que 
sorprendió fue la contundente ventaja. Para el PAN queretano, el 2018 quedará 
como una pesadilla donde hasta en su propia casa Ricardo Anaya fue derrotado, 
tres años después, aprendieron la lección y con un eficaz discurso antiAMLO 
cerraron la puerta a la izquierda. 
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os partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), Morena y Querétaro Independiente 
(QI) son los únicos que tienen un porcentaje de votos 
superior al 3 por ciento para conservar su registro en 
la entidad, por lo que el resto de las fuerzas políticas 
dejarán de recibir financiamiento local. Lo anterior 
según datos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro (IEEQ).
La Ley Electoral del Estado de Querétaro señala que para mantener el 
registro, las organizaciones políticas deben obtener el 3 por ciento de 
la votación válida en la elección de gubernatura, ayuntamientos o de 
legisladores. Para el financiamiento deben obtener el 3 por ciento en la 
elección legislativa local.
Ya con el 100 por ciento de las actas del PREP computadas, rebasan sin 
problemas el límite el PAN, con 51.9 por ciento para la gubernatura y 34.9 
por ciento legislativa; PRI, 11.6 en gubernatura y 12.82 para diputaciones; 
finalmente Morena con 23.9 por ciento de la votación a la gubernatura y 
23.6 por ciento para el Congreso local.

l éxito de las reelecciones para presidencias municipales 
de Querétaro fue del 81.8 por ciento, un incremento de 
31.8 puntos porcentuales respecto a 2018, cuando sólo el 
50 por ciento de los alcaldes lograron otros tres años en 
el cargo, según el análisis de datos realizado por Tribuna 
de Querétaro. 
Este 2021, 11 ediles pidieron licencia para buscar un 
refrendo por otros tres años. Sólo tres fracasaron en su 

intento; en dos casos son mujeres quienes perdieron. En Arroyo Seco, el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM) 
postularon a Iliana Guadalupe Montes Ríos, quien perdió ante la candidata 
de Morena por 5 puntos porcentuales.
En Pinal de Amoles, PRI-PVEM abanderaron a Isidro Garay Pacheco, 
quien fue derrotado en las urnas por María Guadalupe Ramírez Plaza, del 
Partido Acción Nacional (PAN); la diferencia entre ambos es de 10 puntos 
porcentuales. Durante el actual proceso, Garay Pacheco fue denunciado y 
vinculado a proceso por violencia de género.
En Huimilpan, Leticia Servín Moya también perdió la oportunidad de un 
segundo periodo. La panista quedó 5 puntos porcentuales por debajo de 
Juan Guzmán Cabrera, del PVEM; cabe destacar que este personaje había 
ganado la elección municipal en 2015, sin embargo, su triunfo fue anulado 
por autoridades electorales. De igual forma, Huimilpan rechazó en 2018 la 
reelección de la priista Celia Durán Terrazas, quien fue electa de manera 
extraordinaria en diciembre de 2015. 

Los que ganaron
Los tres municipios metropolitanos refrendaron al blanquiazul y sus 
respectivos ediles: Luis Bernardo Nava Guerrero en la capital; Roberto 
Sosa Pichardo en Corregidora y Enrique Vega Carriles en El Marqués. En 
esta demarcación hace tres años se rechazó en la urnas que Mario Calzada 
Mercado (PRI) gobernara otros tres años. 

Sólo 4 partidos mantienen registro 
local, preliminarmente

Aumenta éxito de reelección 
municipal: 81% lo lograron

L

E

David A. Jiménez

David A. Jiménez

Querétaro Independiente puede conservar su registro gracias a sus votos 
en común con el PAN, ya que en la elección legislativa obtuvo 91 mil 840 
votos, de los cuales sólo 6 mil 35 fueron por sí mismo.
Aunque descontemos los votos nulos, dichos partidos pierden el registro. 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) esta ocasión obtuvo 2.44 
por ciento de la votación válida para la gubernatura y 2.33 en diputaciones 
locales, por lo que a pesar de tener una votación alta, está en posición de 
desaparecer localmente.
Las fuerzas políticas que debutaron este proceso desaparecerán en 
Querétaro al no haber acumulado 3 por ciento de los votos: Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Fuerza por México (FxM) y Encuentro Solidario (PES). 
En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC), esta elección sólo confirmó su 
pérdida de registro local. El partido del sol azteca perdió registro en 2018; 
PT en 2009 y MC en 2015.
Además del financiamiento local, los partidos que se quedaron podrán 
tener acceso a alguna de las 10 curules plurinominales en la Legislatura 
del Estado.

El PAN también se reeligió con Amarildo Bárcenas Reséndiz en Pedro 
Escobedo y Marina Ponce Camacho en Landa de Matamoros.
En Tolimán la diferencia de votos es de 0.6 por ciento, sin embargo, la 
panista Guadalupe Alcántara de Santiago lleva la delantera respecto al 
morenista Martín Jiménez Ramos. En Peñamiller se reeligió el actual edil 
Juan Carlos Linares Aguilar; hay que señalar que en 2018 originalmente 
fue electo por las siglas del extinto Nueva Alianza. 
Finalmente, con dos puntos porcentuales por encima de su más cercano 
competidor, Tequisquiapan refrendó en el cargo al independiente 
José Antonio Mejía Lira. Este fue otro de los municipios en los cuales 
la ciudadanía rechazó la reelección en 2018: Raúl Orihuela del PVEM 
perdió; este 2021 lo intentó de nuevo pero con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 



9 DE JUNIO DE 2021 • AÑO XXV • NO.  996 4

e manera simbólica y apegándose a los sectores cercanos 
del Partido Acción Nacional (PAN), el búnker del partido 
fue en el Club de Industriales de Querétaro.
A partir de las 6 de la tarde, momento en que se cerraron 
las casillas para votar, dentro del recinto empezaba 
a llegar la gente. Si bien el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) ni siquiera había 
arrancado (comenzaba a partir de las 8), algunas casas 

encuestadoras y medios de comunicación nacionales ya proyectaban 
pasados 10 minutos de las 6 de la tarde que Mauricio Kuri sería el próximo 
gobernador.
Conforme pasaban las horas, se escuchaba más gente en la otra parte del 
club a la que no se tenía acceso. A las ocho de la noche se dio una primera 
conferencia de prensa donde se perfiló con base en las proyecciones 
de casas encuestadoras, más no del PREP, que el partido se llevaría la 
gubernatura y la alcaldía capitalina. En dicho anuncio estuvieron los 
dirigentes blanquiazules Agustín Dorantes y Martín Arango, así como los 
senadores Guadalupe Murguía y Alfredo Botello.
Terminada esa conferencia de prensa se empezó a preparar la otra 
conferencia donde se presentarían los otros candidatos ayuntamientos. Sin 
embargo, confiados en las casas encuestadoras y en el PREP que apenas 
comenzaba a declarar tendencias, ya se percibía un clamor de triunfo 
entre los correligionarios presentes.
Diez minutos después de las 8 de la noche y Kuri ya daba una entrevista 
nacional a Televisa, en la cual cada vez más se reafirmaba como el ganador. 
En el salón de usos múltiples del club ya se escuchaba vitoreo y aplausos, 
probablemente debido a la llegada de los candidatos. Mientras tanto, los 
medios locales no podían pasar al salón.
A las 8:50 se abrió el acceso; en el podio ya estaban muchos de los candidatos 
panistas y atrás una lona con una foto de Kuri que tenía la leyenda “ganamos 
contigo”. En ese momento fue cuando emitió su discurso como virtual 
ganador. Como era de esperarse, sostuvo un discurso de “unidad” al decir 
que “no hay vencedores ni vencidos”. Festejaron con papelitos plateados 
lanzados al aire. Ahí también estaban, además de quienes estuvieron en la 
anterior conferencia de prensa, los candidatos de Corregidora (Roberto 
Sosa Pichardo), El Marqués (Enrique Vega Carriles), Querétaro (Luis 
Nava) y algunos candidatos a diputados, como Beatriz Marmolejo y Luis 
Antonio Zapata.
Refirió: “no hay forma en que puedan cambiar las tendencias” debido a 
la “ventaja muy grande”. Terminó su discurso e inmediatamente se enlazó 
con otra entrevista (probablemente con otro medio de comunicación) 
donde sostuvo que “las cosas” en la entidad “no se dan solas”. Después 
tuvo un breve chacaleo con los medios de comunicación donde dijo que 
seguiría su festejo en el jardín Guerrero. La gente se aglomeraba pese a la 
contingencia sanitaria.
Al otro lado, en el Hotel Real de Minas, la candidata por Morena, Celia 
Maya, junto con el candidato del mismo partido a la capital, Arturo 
Maximiliano García, y el delegado del partido en la entidad, Mauricio 
Ruiz Olaes, ya estaban empezando a reconocer que su partido podría 
estarse posicionando como “segunda fuerza” en la entidad.
En el Centro Histórico, en las calles 16 de Septiembre y Vicente Guerrero, 
el tráfico vehicular ya era notable, mismo que en su mayoría tenía 
afuera banderas del PAN. Poco a poco los simpatizantes empezaron a 
llegar, aunque todavía no se veía la plaza llena. Algunos simpatizantes 
ya comenzaban a vitorear porras celebrando el “haber podido sacar a 
Morena” (al menos del estado).
A la par que comenzaban a llegar más acarreados, la lluvia se hacía presente 
en el jardín. Los únicos correligionarios que llegaron temprano fueron los 
senadores Botello y Murguía. Hasta con las playeras se tardaron, ya que 
unos 30 minutos después de que comenzó la lluvia, los que se encontraban 
calentando el evento apenas daban las playeras del candidato.

Y en el festejo panista se olvidó la 
pandemia

D
Guillermo Vizcaíno Ruiz

En el Jardín Guerrero, al quince para las once de la noche, ya sin lluvia, 
finalmente llegó el club de virtuales ganadores panistas: Manuel Pozo, 
Mauricio Kuri, Luis Bernardo Nava, Beatriz Marmolejo, Felipe Fernando 
Macías y Enrique Correa Sada. Los acarreados estaban tan emocionados 
de ver a sus “héroes” que hasta algunos de ellos gritaron: “¡fuera medios!” 
para verlos más de cerca. Si en el club el candidato Kuri fue quien más 
pronunció palabras, en la plaza el presidente con licencia Nava fue quien 
gritó. La narrativa fue más proveniente del hígado.
Los candidatos panistas tardaron 15 minutos en festejar sobre el podio, ya 
que a las once de la noche terminó el evento. El candidato Kuri siguió y se 
bajó a tomar selfis con las personas. Continuaban los autos con banderas 
panistas, y si bien hubo personas aglomeradas en un mismo espacio (a 
pesar de la pandemia aún vigente), el jardín no se llenó del todo, ya que 
en el andador Madero ni gente había. En los alrededores el escenario era 
igual: comerciantes de los andadores arrastrando los carritos, locales 
cerrados, ligero olor a humedad por las precipitaciones y, sobre todo, casi 
sin peatones ni coches.
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n una tarde-noche llena de intriga, angustia y esperanza, 
los candidatos de Morena junto a sus grupos de trabajo 
se reunieron en el Hotel Real de Minas. Ese domingo los 
resultados no serían el escenario que la candidata a la 
gubernatura había comentado como el único posible. 
Tanto Celia Maya García, candidata a la gubernatura 
del estado, así como Arturo Maximiliano García quien 
aspiraba a la alcaldía del municipio de Querétaro, 

llegaron al lugar acompañados de sus familias y seguidores, quienes 
entusiasmados gritaban por toda la recepción del hotel: “¡Gobernadora, 
Gobernadora!”; así como: “¡Presidente, Presidente!”, para posteriormente, 
esperar los resultados que definirían el futuro de la entidad. 
Tras las primeras encuestas de salida que reflejaban una ventaja 
considerable a favor de Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura por 
parte del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, el 
entorno del partido guinda pasó de la felicidad y el gozo, a un silencio 
sepulcral, donde lo que se comentaba era la misma frase que la candidata 
Celia Maya había expresado cuando acudió a votar por la mañana: “no veo 
otro escenario más que la victoria”.  
El Hotel Real de Minas entró en un ambiente de incertidumbre, hasta que 
el dirigente estatal de Morena y diputado local, Mauricio Ruiz Olaes, fue 
el primero en dar declaraciones a la prensa, donde con poco optimismo 
comentó que, para ellos, este proceso electoral significaba la consolidación 
de su partido como “primera-segunda fuerza” del estado, pues esperaban 
buenos resultados,  agregando y preparando a los asistentes que, como 
partido, respaldarían la decisión y declaraciones que adoptase la candidata.
Antes de retirarse al comedor con Celia y Maximiliano, Ruiz Olaes 
sentenció que a nivel nacional Morena se ha convertido en el rival a vencer, 
y que esperarían los datos finales para dar una declaración más extensa. A 
las ocho de la noche el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
publicó los datos preliminares y reafirmó lo que presentaron las encuestas 
de salida.

Celia Maya: la tercera no fue 
la vencida 

E
Rodrigo Mancera

El PAN iniciaba su celebración, pero las dudas en el búnker de Morena se 
volcaran sobre: ¿dónde estaba Celia Maya? 
Con la prensa sobre ella, y una parte de sus seguidores rodeándola, Celia 
salió al área al aire libre del Hotel para descansar, donde con una nítida 
sonrisa afirmó que los resultados no eran los definitivos, pidiendo calma 
y paciencia, pues para ella “ese punto dos por ciento que tanto mencionan, 
no significa nada”, agregando que presentaría irregularidades más tarde 
esa noche, retirándose al área del restaurante aún bajo los alaridos de 
“¡Gobernadora, Gobernadora!” por parte de sus simpatizantes.   
Conforme pasaron las horas y se actualizaban los datos en el sistema PREP 
del INE para resultados preliminares, la fiesta al otro lado de la ciudad 
por la virtual victoria del partido blanquiazul era lo que se comentaba 
entre los murmullos de los asistentes en el búnker de Morena, donde en 
una sala llena de prensa y simpatizantes del partido guinda, se aguardaba 
para escuchar las palabras de los candidatos, pues al igual que Celia, los 
números preliminares que presentaba el IEEQ, daban la victoria a Luis 
Nava por la alcaldía del municipio por encima de Arturo Maximiliano. 
Finalmente, a las diez de la noche los candidatos entraron a la sala, 
donde la singular sonrisa de Celia nunca desapareció, pues aun con los 
resultados presentados en las encuestas de salida y el PREP del IEEQ, 
ella reafirmó que estos números no eran los definitivos, ni para ella ni 
para Maximiliano, el cual solo comentó que ellos en su equipo, se sentían 
ganadores, aunque los números dijesen lo contrario. Celia Maya declaró 
una serie de presuntas irregularidades, de las cuales, según la candidata, 
ellos tenían pruebas y que estas habían beneficiado a sus contrincantes. 
Con el respaldo de su partido y el clamor de los alaridos de sus simpatizantes 
hacia los candidatos, tanto Celia como Maximiliano se retiraron del lugar, 
diciéndose listos y preparados para impugnar en cuanto se dieran los 
resultados finales de la jornada electoral, ya que mientras sus contrincantes 
blanquiazules celebraban, ellos defienden que algo pasó y les afectó, pues 
tanto para ellos como para el partido en el estado, no quieren aceptar que 
la tercera no fue la vencida.   

Foto Leonardo Tang
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a violencia en Querétaro recrudeció a unas horas del arranque de 
la jornada electoral, pues del viernes al domingo hubo al menos 
dos ataques contra candidatos o sus familiares; las agresiones 
fueron con armas de fuego y dejaron a un presunto delincuente 
muerto. Durante el fin de semana, la Fiscalía General del Estado 
mantuvo una serie de cateos relacionados con una agresión en 
Cadereyta de Montes.
En este caso, la Fiscalía local informó el viernes que tomó 
conocimiento de una agresión que se cometió en Santa Bárbara, 

Cadereyta de Montes; el hombre, identificado como sobrino del candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la demarcación, recibió un disparo en la pierna que no puso 
en riesgo su vida.
En un primer momento se detuvo a cuatro personas que según la Fiscalía reconocieron 
haber sido contratadas con el objetivo de agredir físicamente e impedir que votaran 
“simpatizantes de otros partidos políticos”. Uno de los sujetos quiso agredir a 
uniformados y fue repelido con arma de fuego; falleció este sábado.
Las versiones locales apuntan a que fue el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) quien pidió los servicios de este grupo de personas. En un comunicado, el 
PRI en Querétaro se deslindó de la situación el viernes por la noche y reprobó los 
acontecimientos; exigió a las autoridades a garantizar la seguridad en la elección de 
Cadereyta este domingo.

En la víspera de las elecciones, violencia, 
muerte y balas

L
David A. Jiménez

David A. Jiménez

De ahí en adelante, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una serie de cateos 
relacionados con esta agresión en Cadereyta; al corte del sábado se detuvo a 11 personas 
“Las y los detenidos habrían sido contratados por un partido político para confrontar a 
sus opositores”, reitera el organismo autónomo. 

Ataque en El Marqués
Durante la madrugada del viernes también se dio a conocer la agresión a Guadalupe 
Cárdenas Molina, candidata del PRI en El Marqués, así como a su familia; fueron 
agredidos con tubos, pero también hubo disparos que impactaron sus vehículos.
La diputada con licencia acusó que cerca había elementos de la Policía Estatal y 
municipal, sin embargo, no hicieron nada para auxiliarles; también señaló como 
presunto responsable del atentado al director de Inspección del Municipio de El 
Marqués. Por estos hechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
El PAN, por su parte, emitió un comunicado en el cual condenó la agresión y defendió 
el actuar de las fuerzas policiales. La Policía Estatal calificó al hecho como una “riña” 
y que llegaron cuando el hecho ya había pasado; por su parte la Fiscalía confirmó que 
hubo agresiones con arma de fuego.
Estos hechos de violencia se sumaron al asesinato de un candidato de Movimiento 
Ciudadano a síndico en Landa de Matamoros, así como a otras denuncias de aspirantes, 
como Martín Jiménez de Morena en Tolimán, quien sostuvo que fue encañonado.

En distintos hechos se ha detenido a al menos 30 personas que intimidaron o 
buscaron coaccionar el voto de a la ciudadanía en plena jornada, de acuerdo a 
reportes de corporaciones de seguridad y testimonios recabados por Tribuna de 
Querétaro.
De manera general, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la tarde 
del lunes que se atendieron poco más de 574 reportes de incidencias en materia 
electoral, de los cuales el 96.58% fueron por cuestiones meramente electorales. Este 
semanario presenta un breve recuento de los acontecimientos del domingo.
Alrededor de las 16 horas, la SSC informó de la detención de 23 personas que iban 
en nueve vehículos, tenían un arma de fuego y poseían listas nominales. La causa 
de su detención obedece a que presuntamente intimidaban votantes en La Negreta, 
municipio de Corregidora, informó la Policía Estatal.
Otro acontecimiento fue denunciado directamente a Tribuna de Querétaro. 
Una persona inició una denuncia por coacción del voto en las inmediaciones de 

Por intimidar o restringir el voto, al menos 30 
detenidos en Querétaro

la colonia La Joya; el testimonio del afectado indica que un grupo de personas 
le pidieron votar “contra el partido del presidente López Obrador”, por lo que 
denunció el hecho ante las autoridades. El hombre afectado prosiguió su denuncia 
(CI /QRO/16989/2021) e indicó que las autoridades le informaron que detuvieron 
a cuatro personas sospechas por estos hechos.
El último hecho ocurrió en San Juan del Río, donde hubo tres personas detenidas 
por presuntamente obstaculizar el voto de las personas en la casilla especial que se 
ubica en el CBTis 145. Dicho reporte fue atendido por la Policía Municipal de la 
demarcación.
A pesar de esto, la SSC y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (por separado) 
consideraron exitosa la votación: “Los queretanos demostraron nuevamente una 
actitud ejemplar durante esta jornada, lo que permitió el desarrollo de un proceso 
tranquilo y en orden”, destacaron autoridades de seguridad.
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urante la apertura de las casillas especiales ubicadas en 
la delegación Santa Rosa Jáuregui, sección 538 y en la 
sección 548 cerca de Huertas La Joya, se presentaron 
los problemas de rechazo hacia las personas que 
no contaban con identificación de los estados que 
correspondían a la circunscripción del estado de 
Querétaro.
Cabe recordar que en estas casillas sólo podían 

votar personas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, que corresponde a la 
segunda circunscripción.
Todavía en la tarde, ciudadanos foráneos se quejaron de falta de 
información sobre circunscripciones federales y se molestaron por no 
poder hacerlo en casillas especiales de Querétaro.
Algunas personas estaban formadas desde las 6:30 de la mañana, se 
organizaron para crear una segunda fila en la que mujeres embarazadas, 
personas de la tercera edad o con alguna discapacidad pudieran ingresar 
de forma alterna; esto en la sección 538; mientras en la sección 548 ya 
contaban con ambas filas separadas.
A las afueras de la casilla instalada en la delegación Santa Rosa Jauregui se 
colocó una cartulina con datos de los estados que podían votar, sin embargo, 

Conflictos por desinformación en 
casillas especiales

D
Carlos Espino

algunos rompieron la cartulina; otras personas formadas rescataron los 
pedazos de papel para volverlos a juntar y atender al mensaje emitido por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

Todo depende de las circunscripciones: Marcela Ávila-Eggleton
Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Marcela Ávila-Eggleton, 
aclaró que la razón por la que personas de la Ciudad de México y el 
Estado de México no pudieron sufragar porque no pertenecen a la misma 
circunscripción.
El tema de las casillas especiales tiene que ver con el tipo de lección también. 
Se puede votar siempre en elecciones presidenciales evidentemente, pero 
en este caso no les están permitiendo votar a las personas de la ciudad 
y estado de México porque son de cuarta y quinta circunscripción y 
Querétaro pertenece a la segunda.
Por ello fue que en las casillas no hubo “boletas para todos los cargos, 
entonces en este momento que están intentando votar de estos lugares, 
solo podían votar por representación proporcional, no por mayoría, 
porque no hay boletas para los 300 distritos” afirmó la académica en la 
transmisión especial que Tribuna de Querétaro llevó a cabo ese domingo.
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Sección Municipios

zequiel Montes, Qro.- En plena jornada electoral, grupos 
de personas con playeras azules hicieron presencia en 
multitud en cada casilla del municipio de Ezequiel Montes. 
El primer avistamiento fue en la apertura de casilla en 
la escuela primaria Gabriel Ramos Millán ubicada en el 
barrio La Laguna en punto de las 9:15 horas.
El grupo más grande de playeras azules se localizó en la 
escuela primaria “Corregidora” ubicada en el barrio La 

Bola conformado por 15 a 18 personas a las 10:15 horas.
En comunidades como Villa Progreso se encuentra un grupo de 10 personas 
afuera de la casilla de votación correspondiente a la colonia Ermita, los cuales 
confirmaron no ser funcionarios de casilla. A simple vista, todas las playeras 
coinciden con el corte y el color correspondiente a los otros grupos ubicados 
en las diferentes casillas dentro del municipio.
En este municipio el Partido Acción Nacional (PAN) postuló a Magda 
Guadalupe Pérez Montes, quien según el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), ganó la contienda con 38.7 por ciento de los votos; 
ella fue postulada en candidatura común con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Querétaro Independiente.
En 2018 ésta fue la única demarcación que Morena ganó; por diversas 
situaciones internas, el partido del presidente de México esta vez no pudo 
postular a alguien, por lo que dejó el camino abierto al resto de las fuerzas 
políticas. En segundo lugar, quedó Iván Reséndiz Ramírez, aspirante 
independiente, quien obtuvo 32.1 por ciento de los votos. 

Porras del PAN en 
casillas de Ezequiel 

Montes

E
Texto y foto: Jennifer Garza

Independiente 
se reelige en 

Tequisquiapan
Texto y foto: Nadia Velázquez

equisquiapan, Qro.- José Antonio Mejía Lira, quien buscó 
la reelección como candidato independiente, fue el ganador 
de la elección del Ayuntamiento de Tequisquiapan, según las 
actas registradas en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).
Cabe mencionar que, a diferencia de otros municipios de la 
entidad, la información de Tequisquiapan se mantuvo sin 
datos hasta la madrugada del lunes 7 de junio.

Ya con el 100 por ciento de las actas computadas, se sabe que 29 mil 723 
personas votaron en el municipio; Son 6 mil 119 votos los que corresponden 
a José Antonio Mejía Lira, quien buscó la reelección como candidato 
independiente.
En seguida se posiciona Luis Antonio Macías Trejo (PRI) con 5 mil 354 votos, 
José Alfonso Trejo Morán (PAN) con 4 mil 674 y Héctor Magaña Rentería 
(Morena) con un total de 4 mil 478 votos. El expresidente municipal Raúl 
Orihuela González (PRD) obtuvo 3 mil 458 votos; Isaac Castro Sahade (RSP) 
le siguió con 3 mil 116. 
Del Partido Verde Ecologista de México, Wendy Seeldrayers Iracheta tuvo 
un total de 452 votos, Karla Piñera Domínguez de Fuerza por México le 
correspondieron del total 421 votos, a Karla Martínez Valenzuela (QI) 249 y 
a María Guadalupe Torres Vila (PES) 123 votos.
Mejía Lira había sido presidente municipal de Tequisquiapan entre 1997 y 
2000; en aquel momento lo hizo por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Su hermana, Norma, había sido diputada local por el mismo partido; 
actualmente encabeza el sistema DIF municipal.
Esta demarcación se ha caracterizado porque desde su primera alternancia 
en 2003, su población ha dado el poder a cinco diferentes partidos políticos 
y en esta ocasión a alguien que se postula sin partido. En Tequisquiapan han 
triunfado el PRD, PAN, PRI, Nueva Alianza y el PVEM; los dos últimos, en 
coalición en 2015. 

T
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Sección Municipios

an Juan del Río, Qro. - El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en San Juan del Río ya trabaja en 
denuncias por probables irregularidades electorales, 
informó Gustavo Nieto Chávez, abanderado del tricolor 
en la demarcación, esto al momento de emitir su sufragio 
el pasado domingo.
En compañía de su familia, Gustavo Nieto votó en 
la comunidad del Chaparro, San Juan del Río, en las 

instalaciones de la escuela Primaria 5 de Mayo. Correspondiente a la sección 
0643.
A su llegada al recito electoral, declaró que: durante el transcurso de la mañana 
se han registrado irregularidades que ya se encuentran bajo el manejo de los 
abogados, también invitó a la ciudadanía a votar sin miedo.
“No hay duda que hicimos la mejor campaña, ahora vamos a ganar, todo sea 
por el bien de San Juan (…) Espero que las demás fuerzas políticas tengan 
la misma idea que yo, de respeto mutuo a todos, sabemos cómo manejan las 
campañas otros partidos, pero nosotros vamos con mucha limpieza”.

Y detenidos por impedir el voto 
De igual forma, en la casilla especial, ubicada en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 145, que pertenece a la colonia 
Benito Juárez en el municipio de San Juan del Río, fueron detenidas tres 
personas.
Un grupo de aproximadamente 15 individuos, manifestaba su inconformidad 
por no poder ejercer su voto, ya que estos provenían de otros estados. A lo 
que dos hombres y una mujer, bloquearon el paso a los votantes en una de 
las casillas.
El guardia de seguridad que se encontraba en la entrada, relata que tuvo que 
pedir auxilio al 911, y así fue como éstas tres personas fueron detenidas por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río.

PRI denunció 
irregularidades en 

SJR

S
Texto y foto: Ana Paola Mendoza / Leslye Grisel Aparicio Castañeda

Un logro que PAN 
entregue SJR al PAN: 

Cabrera
Texto y foto: WAxel Illescas

an Juan del Río, Qro. - Es algo destacable que el Partido 
Acción Nacional (PAN) pase la estafeta a alguien del mismo 
partido, destacó Roberto Cabrera Valencia, virtual ganador 
de la presidencia municipal de San Juan del Río, quien 
destacó que desde 2003 esto no ocurría.  
“Tenemos una ventaja de dos a uno con nuestro competidor 
más cercano, que es Morena”, aseguró Cabrera Valencia 
al declararse como triunfador de esta contienda electoral 

en su casa de campaña. Por último, Cabrera Valencia dijo que extenderá la 
invitación para que quienes compitieron con él para la alcaldía sanjuanense, 
unan sus proyectos de trabajo al suyo.
Según datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP), Cabrera 
Valencia ganó con 44 por ciento de los votos; su más cercana competidora, 
Rosa María Ríos García, de Morena, obtuvo el 22.9 por ciento de los 
votos. En un lejano tercer lugar quedó Gustavo Nieto Chávez, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); quien fuera edil sanjuanense entre 2009 y 
2012 captó 14.5 por ciento de los votos. 
Como señaló Cabrera Valencia, a partir de 2003, el PRI y PAN estuvieron 
alternando en la demarcación; sin embargo, el PRI sí logró pasarse el poder 
en 2012. Cabe mencionar que este fue además uno de los cuatro municipios 
en los que hubo reelección en 2018; el presidente municipal con licencia, 
Guillermo Vega Guerrero ganó este 2021 también una diputación local.

S
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Seré el presidente municipal que te escuche, gracias 
por su confianza y recuerden algo, Cadereyta nos une”, 
manifestó Miguel Martínez Peñaloza virtual ganador de 
la presidencia municipal de Cadereyta de Montes, esto 
a través de un video publicado en su página oficial de 
Facebook.
El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) ya 
era señalado como el ganador de la contienda por los 

resultados presentes en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), disponible en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ).
De acuerdo al último corte de actualización de la página del PREP 2021 del 7 de 
junio con hora local de las 11:30, se tiene un total 25 mil 983 votos registrados, 
de los cuales 9 mil 720 corresponden a Miguel Martínez Peñaloza (PAN), 5 
mil 82 a Carlota Ledesma por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
4 mil 823 a Marlen Ocampo Rojo por Morena, 2 mil 953 para Adán González 
Torres de Fuerza por México (FXM), mil 696 a Miguel Ángel Leal Cisneros 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para Myriam Lizzeth 
Guardado por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) 386 votos, para 
Jaime Hernández Velázquez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
280, siendo Helida Martínez Gudiño del partido Querétaro Independiente 
(QI) la de menor votos con un total de 104.
Con el triunfo de Martínez Peñaloza, sumarían nueve años continuos del 
blanquiazul en Cadereyta de Montes. Esta es la segunda vez que Martínez 
es presidente municipal; la primera ocurrió en el 2000 y marcó la primera 
alternancia que se vivió en Cadereyta de Montes. 

PAN también gana 
en Cadereyta

“
María Díaz

Ambientalistas se 
manifestaron durante 

sufragio de Vega 
Carriles

Ana Karina Vázquez / David A. Jiménez

l Marqués, Qro.- Un grupo de ciudadanos pertenecientes al 
colectivo Rescatemos los cerros de La Cañada se manifestó 
cuando el aspirante a la presidencia municipal de El 
Marqués por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique 
Vega Carriles, acudió a emitir su voto.
Refirieron que fue el único candidato que no firmó el 
pliego petitorio en el que buscaron asegurar el respeto a 
las zonas naturales ubicadas en Laderas del Marqués, 

con el argumento de que son financiados por partidos políticos. Ante tal 
señalamiento, desmintieron que así fuera, pues se trata de una organización 
de habitantes del municipio.
Entre sus solicitudes se encuentra el detener los cambios de uso de suelo 
sin previos estudios de impacto ambiental, la búsqueda de la declaración de 
un área natural protegida y que se investigue la supuesta derrama de aguas 
residuales en las zonas cerriles.

Tras el triunfo, impugnaciones
Ya el lunes, cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) daba una ventaja de casi 2 a 1 para el panista, candidatos a la 
presidencia municipal comenzaron a unirse para denunciar una serie de 
irregularidades ante autoridades electorales, ya que consideraron hubo una 
elección de estado e irregularidades en más de la mitad de las actas.
Al corte de este martes, las candidaturas del Revolucionario Institucional 
(PRI), Morena, Fuerza por México, Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Movimiento Ciudadano se unieron para exigir la nulidad de la elección y se 
convoque a nuevos comicios. 
En el caso de la candidata del PRI, Guadalupe Cárdenas Molina, cabe recordar 
que durante la madrugada del viernes, ya en veda electoral, sufrió un atentado 
junto a su familia; fueron interceptados y sus vehículos baleados. Ella señaló a 
un funcionario municipal de estar detrás del ataque. 

E
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Como abordamos en la entrega pasada, el fenómeno de las sectas tiene un 
carácter político. Sin embargo, el rasgo no es solo porque están involucradas 
familias de políticos, como sucede con NXIVM. El campo de lo político que 
cobija se caracteriza por ser la expresión de una manera de privatización de la 
política. Es decir, si partimos de una concepción clásica sobre la política, esta 
tiene como finalidad el bien común. En cambio, las sectas están imposibilitadas 
a seguir este camino. Son un “sector” dentro de una comunidad o de una 
sociedad, por lo que caminan en una dirección opuesta. La búsqueda infinita de 
la “nueva Jerusalén” no es un chiste, es una realidad atendible en la proyección 
política del sectario. 
¿Cómo fue posible que el discurso de Raniere y NXVM haya seducido a 
diversos personajes de la política y a los paganos soñadores que los secundaron? 
Me parece que la respuesta está en el regreso histórico a la necesidad de los 
hombres fuertes. Por ello, tendríamos que interrogarnos cómo, en contextos 
democráticos o de democratización, surge el deseo de ser gobernados por los 
hombres fuertes. Sin duda, algo similar pasa con el populismo, sea de izquierda 
sea de derecha. 
Para entenderlo, debemos observar las concepciones de las élites locales sobre 
el triunfo, el reconocimiento y la recurrente noción de superación personal, 
que fue el argumento que varios esgrimieron al ser cuestionados de su relación 
con Raniere. Una idea de superación que es la mezcla de una necesidad de 
estar en el límite con una ruda forma de sometimiento corpóreo. La atracción 
compulsiva por este liderazgo funda su éxito en la producción, arcaica y pre-
moderna, de un mecanismo de cohesión de grupo. Es una expresión de un 

La fascinación mexicana por el abismo del poder (II)

Israel Covarrubias 

deseo de pertenencia e identidad. ¿Fundada en qué? En la irresistible atracción 
de un lenguaje que deviene rápidamente fe ciega.
Esto no es un fenómeno exclusivo de la sociedad actual. Es una constante 
en las formas políticas contemporáneas desarrollada durante el siglo XX. 
Tiene su inflexión en el retorno de la metafísica de la política, expresada en 
su primera mitad en las experiencias de los totalitarismos (nazismo, fascismo 
y estalinismo). Para el historiador Emilio Gentile, aquellas fueron auténticas 
religiones políticas que se propusieron hacer realidad la fantasmagoría del 
“hombre nuevo”. Una idea alucinante pero que permitió, prosigue el historiador 
italiano, un experimento biopolítico atroz, donde la violencia, la demagogia, 
la pedagogía a través de la propaganda, la discriminación del otro, estaban 
supeditadas al esoterismo que anuda fuertemente la movilización política a la 
fe. 
Si el éxito de NXVM con las élites de nuestro país responde a una demanda de 
cohesión de grupo, quizá se deba a que es un mecanismo de uso común en las 
sociedades reservadas y en las mafias. Keith Raniere sometía al poderoso para 
devolverlo a la vida diaria con nuevas densidades y convicciones. Los más ricos 
reconocen abiertamente un deseo por las experiencias-límite. Logran volverse 
auténticos salvajes. Mientras tanto, el líder, hoy en la cárcel, se mete miles de 
dólares a los bolsillos. Un fenómeno perfecto de reificación política, que ya 
el sociólogo Alan Wolfe definía como la “política de la ilusión”. Es la apuesta 
por la creencia en lo imposible. Más aún, es la obsesión por conquistar lo 
inconmensurable. 

Entre 2014 y 2019, por la organización de seis ediciones del festival “Trovafest Querétaro”, 
la Fundación Faro de la Cultura Querétaro recibió más de 32 millones de pesos del erario 
municipal y federal, esto, de acuerdo a la información pública contenida en el portal de 
Transferencia Fiscal del Municipio de Querétaro y del sitio de Internet de Finanzas Públicas de 
Hacienda del gobierno federal.
La asociación civil es presidida por el cantautor Edgar Oceranzky Hernández Ruiz, quien ha 
recibido recursos públicos de la administración local priista de Roberto Loyola Vera y de las 
panistas de Marcos Aguilar Vega y Luis Bernardo Nava, en tanto que, en el ámbito federal, fueron 
las correspondientes a Felipe Calderón y Enrique Peña.

Donaciones federales
En 2014 el gobierno federal donó al Faro 3 millones 500 mil pesos bajo el concepto de 
“Donativos y subsidios otorgados etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación”. En 
2015 recibió 5 millones de pesos. En 2016, fueron 3 millones 340 mil pesos. Después, en 2017, 
en el rubro “Donativos otorgados y subsidios otorgados a sociedades y asociaciones civiles” 
el gobierno federal donó al Faro un millón 400 mil pesos, partida 4801, con la finalidad de 
“Realizar un festival de cantautores, en la Plaza Fundadores de la ciudad de Querétaro, con la 
participación de 20 de los más importantes exponentes del género en Iberoamérica e impartir un 
taller de composición, dividido en 2 clases maestras, en la antigua Estación del Ferrocarril”.

Donaciones municipales
En 2016, bajo el concepto de “Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro”, el municipio de 
Querétaro entregó al Faro 5 millones de pesos en cuatro ministraciones; en 2017 8 millones 700 
mil pesos en tres ministraciones; en 2019 5 millones 198 mil 40 pesos, en dos ministraciones.

Los trovadores
Entre los cantautores que han participado a lo largo de los festivales figuran grandes 
personalidades de distintas nacionalidades que se han dado cita en plazas del Centro Histórico 
de Querétaro, tales como Pablo Milanés, Jorge Drexler, Eugenia León, Francisco Céspedes, Luis 
Eduardo Aute, Eugenia León, Fernando Delgadillo, Mexicanto, etc.

Paréntesis
En 2018 no existen registros de donaciones por parte del gobierno federal al Faro y, el municipio 
de Querétaro no apoyó la edición del Trovafest de aquel año debido al proceso electoral, por lo 
que fue cancelada la quinta edición del festival.
Por otra parte, en 2019, mientras el municipio de Querétaro sí apoyó al Trovafest, el gobierno 
federal no donó ninguna cantidad al festival, debido a que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador decidió cancelar los subsidios a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, por 
considerar que formaban parte de un entramado de corrupción.

Trovafest con cargo al erario
Agustín Escobar Ledesma

Convenio
De acuerdo al convenio de colaboración de 2019 para la organización para el festival “Trovafest 
2019” entre el Municipio de Querétaro, firmado por Andrea Avendaño, secretaria de Cultura 
y la Fundación Faro de la Cultura Querétaro, realizado el 7 y el 8 de diciembre de 2019, a los 
diecisiete artistas participantes se les pagó una cantidad global de 3 millones 230 mil pesos.
A Adryanna Cauduro, Juan Carreón y Bego Cors (hija de Laura Cors, quien fuera directora del 
Instituto Municipal de Cultura con Marcos Aguilar Vega), 30 mil pesos a cada uno; a Ale Zeguel, 
50 mil pesos; a Lili Molina Rodrigo Rojas y Kurt 80 mil pesos a cada uno; a Haydee Milanés, 
Carlos Varela y El Kanka 100 mil pesos a cada uno; a Fernando Delgadillo 110 mil pesos; a 
Manuel García, Nacho y Sánchez y Luis Enrique 150 mil pesos a cada uno; a Gian Marco 400 mil 
pesos; a Rosana 700 mil pesos y a Pablo Milanés 900 mil pesos.
Para la realización del Trovafest 2019, los organizadores pagaron un total de un millón 968 mil 
40 pesos, por los siguientes conceptos: audio e iluminación 700 mil pesos; hotel, 160 mil pesos; 
transportación terrestre, 90 mil pesos; baños, 60 mil pesos; seguridad privada, 40 mil pesos; 
ambulancias, 20 mil pesos; bomberos, 10 mil pesos; camerinos, 46 mil pesos; promoción, 205 
mil pesos; producción ejecutiva, 567 mil 40 pesos; fotografía, 30 mil; catering, 40 mil pesos.

Orígenes
La Fundación Faro de la Cultura Querétaro AC fue constituida formalmente el 25 de septiembre 
de 2013 y en 2014 organizó la primera edición del Trovafest Querétaro, presentada por el 
entonces presidente municipal Roberto Loyola Vera y por José Antonio MacGregor, director del 
Instituto de Municipal de Cultura.
Entre los objetivos del Faro figuran la promoción y fomento cultural, en apoyo a las actividades 
de educación e investigación artísticas, como la música, la danza, las artes plásticas, las artes 
dramáticas, literatura, arquitectura y cinematografía, en sí todas las bellas artes de conformidad 
con la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como la Ley Federal de 
Cinematografía, así como el apoyo a las actividades de educación e investigación artística, entre 
otros.

Recursos donados por el municipio
De enero de 2015 al 30 de junio de 2020, el municipio de Querétaro, a través de la Dirección de 
Egresos e Información Financiera, de la Secretaría de Finanzas, bajo el rubro “Montos pagados 
por ayudas y subsidios”, erogó 200 millones 710 mil 402 pesos a 22 mil 243 personas físicas y 
morales.
La información está disponible en el Portal de Transferencia Fiscal (https://
municipiodequeretaro.gob.mx/montos-pagados-por-ayudas-sociales-y-subsidios/), y los más de 
200 millones de pesos fueron destinados a los sectores social y económico, englobados en seis 
conceptos: Ayudas sociales a personas. Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Premios, estímulos, recompensas y seguros. 
Subsidios a la producción y Otros subsidios.
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¡Ah!, cómo disfruté sentarme en la cafetería, atrás del museo. Hace más de un año que 
no me paraba por allí. Mi amigo Darío, el bioquímico, me dio una jalea para usarla 
al ir a lugares públicos; me siento más confiado. Allí hice lo que antes acostumbraba: 
pedí un café negro y pan.
Cerré los ojos para disfrutarlos cuando, de la mesa de al lado, me llegó la plática de 
tres parejas que estaban almorzando. Paré la oreja y, en varias ocasiones, me dieron 
ganas de entrar a su diálogo, pero me aguanté.
El bigotón preguntó, al aire, por qué los pobres son desidiosos, no se empeñan en 
nada. “Ahí tienen –decía–, con el COVID nuestras fuerzas están a prueba, pero ellos 
se la pasan viendo tele hasta tarde; al otro día, no tienen fuerzas para salir a buscar 
chamba”. Dos le corearon un “sí” tímido. Envalentonado por el apoyo, agregó: “mucha 
gente sólo se las da de pobre, cuando que tiene más que todos nosotros juntos”; los 
mismos asintieron otra vez.
La mujer de diadema de paliacate lo interrumpió: “¿De dónde sacas que esa gente 
tiene más que todos nosotros?; te lo valgo si es para salir del paso, pero quisiera que 
trabajaras lavando coches, por ejemplo, esperando que lleguen con su auto mugriento 
y lleno de basura (no lo llevan seguido, ¿verdad?). Viéndolo bien, quien lo lleva a lavar 
siquiera tiene carro; la mayoría viaja en camión”. Su marido la apoyó diciendo que 
todo el mundo literalmente está agobiado; se han perdido millones de empleo y sólo 
quedan algunos (para hacer en casa); los pueblos sufren hambre espantosa; salen de su 
tierra en busca de trabajo.
El esposo de la güera levantó la mano para pedir la palabra: “Tendemos a generalizar, 
sin ver los matices de la realidad. Hablamos de los pobres, como si todos fueran lo 
mismo. Hace ya 4 años que veo información sobre gente que huye de Medio Oriente, 
la India o África central, por problemas de hambre, secuestros, desempleo 
o cataclismos; buscan albergue en Europa, y en el camino mueren muchos; 
varios llegan a un país europeo, pero eso no significa que ya tienen hogar, 
empleo y seguridad. Más bien, se convierten en sin hogar, un nuevo tipo de 
pobres: que se quedan sin nada. Lo mismo sucede en nuestro continente: 
sudamericanos, antillanos, centroamericanos y mexicanos –y hasta algunos 
asiáticos y africanos– llegan buscando asilo. Pocos encuentran un lugar 
donde vivir. En su mayoría, se convierten en sin hogar, duermen al lado de 
las vías del ferrocarril, a la entrada de algún templo o, de plano, en la calle. 

Un grado para ser carne

Gonzalo Guajardo González

¿Qué comen, qué beben, donde defecan, dónde se asean, dónde reciben y dan cariño, 
dónde son humanos?”.
La güera, menudita y con voz de contralto, me apantalló cuando dejó correr su 
opinión. “En este mismo lugar yo lo vi, comentó: vestía andrajos y andaba prieto de 
sol y mugre, cargaba un bulto negro (supongo que algo de ropa); muy respetuoso, 
dejó la bolsa en el umbral, asomó la cabeza y le pidió a una mesera que lo dejara 
entrar al baño; no aguantaba más. Ella volteó a todos lados, como buscando a alguien 
con más autoridad, pero sólo yo me daba cuenta de lo que sucedía; ella le pidió que 
la perdonara, pero no podía pasar, pues el baño no servía (¡mentiras! Hacía cinco 
minutos yo lo usé. Estaba limpio y en buen estado). El hombre bajó la cabeza, dio las 
gracias entre murmullos, tomó su tambache y se fue (con urgencias en los intestinos). 
La mesera volteó hacia mí y dijo, como disculpándose: «es que el patrón no quiere que 
pase esta gente», y se retiró a seguir atendiendo mesas”.
La mayor de las tres mujeres levantó la mirada y, con ojos húmedos, se dirigió a sus 
amigos; carraspeó un poco y dijo: “Eso les sucede hoy a muchos: huyen de agresiones 
y maltratos en su tierra para terminar en situaciones iguales o peores; son emigrantes, 
braceros, desempleados, expulsados por la criminalidad, ignorantes, indígenas, 
enfermos, niños y ancianos. Son, sobre todo, pobres entre los pobres. Su suerte es 
no tener ni un agujero dónde acabar. Indefensos y despreciados, casi nadie duda en 
humillarlos y agredirlos; tienen prohibido opinar o decidir (uno cree que no saben 
ni piensan); no votan, pues nadie les pide su palabra; no progresan a nuestra manera; 
unos los odian y otros los temen, pero todos los rechazan. Son depósito de nuestras 
vergüenzas, culpas y agresiones. Cuando yo era niña, aunque pobres, teníamos para 
comer, así fueran sólo frijoles. Mi mamá nos les daba acompañados de una frase que 

no puedo olvidar: «¡cómanlos! Son muy buenos y nutritivos. Sólo les falta 
un grado para ser carne». Algo así nos pasa con los pobres sin remedio: «los 
quiero casi igual que a mi perro, pues muchos son muy buenos. Sólo les falta 
un grado para ser humanos»”.
La pobre mujer ya no aguantó y soltó el llanto. Sus amigos se quedaron en 
silencio, mientras se secaban disimuladamente lágrimas furtivas. Yo no pude 
aguantar más; pedí la cuenta, sin haber terminado mi café y me regresé a la 
soledad de mi casa.

Enojado y arrogante, López Obrador insultó a Gabriel Zaid en una reciente 
mañanera. Intolerante a cualquier crítica se muestra tal cual es: sabiondo con poder.
Con más de 20 libros publicados, al poeta y ensayista se le puede seguir la huella en 
la revista Letras Libres y hacerse una mejor idea del exabrupto de AMLO:
La revista The Economist (4 de junio 2016) dedicó cinco páginas a examinar la idea 
de un ingreso básico universal.
Redistribuir es justo. El producto nacional es obra de todos, y es natural que 
todos participen del resultado. Los incentivos y recompensas a la creatividad y los 
esfuerzos individuales deben complementarse con el reparto de una fracción del 
producto nacional entre todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo: como un 
dividendo a los socios de la sociedad.
La distribución debe ser transparente, sencilla y de poca administración.
La mecánica del reparto puede ser muy sencilla. Se declara un dividendo social 
(digamos, de $5,000 por ciudadano empadronado) para el año en curso, cobrable 
en cualquiera de los bancos participantes, con la credencial de elector. Los bancos 
pasan la cuenta al fisco y le cobran una comisión. El fisco financia todo con un 
impuesto predial federal. Mejor aún: reduciendo el gasto en tonterías.
No hay que subestimar lo que se puede comprar con 5 mil pesos anuales: máquinas 
de coser o tejer, bicicletas, herramientas, capital de trabajo para microempresas. 
Ni subestimar los aumentos de empleo y productividad resultantes. En los censos 
económicos puede verse que, en proporción al capital, las microempresas producen 
más que las grandes y generan más empleos.
La pobreza es mayor en las localidades de menos de mil habitantes. Los arraigos 
locales son muy fuertes, y deben apoyarse con recursos para que sea posible vivir 
mejor sin emigrar. Esa misma población, trasladada a la Ciudad de México, costaría 
mucho más a las finanzas federales, sin que su bienestar fuera mayor.

Gabriel Zaid

Ricardo Rivón Lazcano

PÁRRAFOS SUELTOS
-En México, algunos cambios de régimen político (Independencia, Revolución, 
Democracia) desataron la violencia. En los tres se destruyó el poder absoluto que 
sofocaba la violencia. Porfirio Díaz lo dijo contra Francisco I. Madero: “Panchito 
soltó el tigre. A ver si es capaz de enjaularlo otra vez”.
-Pero la destrucción del presidencialismo tuvo consecuencias. Los gobernadores 
de los estados teóricamente “libres y soberanos” se volvieron presidentitos dueños 
de vidas y haciendas. El crimen, antes sujeto a la presidencia, se organizó por su 
cuenta, al margen del poder político y hasta con ambiciones de poder político.
-Los poderes legislativo y judicial no estaban preparados para la emancipación. 
Tampoco los partidos ni los sindicatos. El sindicato educativo, que conserva su 
escala soviética (1.6 millones de afiliados), se volvió desafiante. Los partidos, 
cínicos.
-Aunque las elecciones se organizan para escoger personas, y las campañas 
supuestamente sirven para que expongan su capacidad y propuestas, los votantes 
tienden a escoger partidos, no personas, porque las campañas tienen la misma 
orientación. No hay debates para observar a los candidatos y escuchar lo que 
proponen. Hay un irritante bombardeo de propaganda que cuesta mucho y dice 
poco.
-La Democracia produjo un vacío donde actúan con impunidad los poderes 
arbitrarios, la corrupción y el crimen.
-Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad, no fatalidad. Ser corruptible 
no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradación 
personal, no contribuir a la ajena y apoyar el saneamiento institucional de manera 
práctica y sin fariseísmo.
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Las elecciones federales intermedias en las que solamente se eligen diputados 
federales hay menor interés, por lo general los partidos políticos no obtienen un 
porcentaje cercano a los obtenidos en las elecciones presidenciales.
En las elecciones del 2003 -intermedias- el abstencionismo fue del 58.7%, es 
decir, únicamente participó el 41.3% de los inscritos en la lista nominal, las 
razones por las que el ciudadano opta por no ejercer su derecho al voto son 
múltiples, podemos citar el abstencionismo activo que es el rechazo total a la 
política al gobierno en turno o a los partidos políticos, entre otras razones.
El abstencionismo pasivo es donde el votante está de acuerdo con el sistema y 
considera que hay aceptación general y un voto menos no pone en peligro su 
triunfo.
Pero hay otras razones para el abstencionismo actual, la violencia que hay en 
varias partes del país, la inseguridad para emitir el voto, la migración que por 
causa de la violencia han dejado poblaciones prácticamente deshabitadas, el 
riesgo a la integridad personal, en una palabra, el miedo, sobre todo en las 
poblaciones rurales.
En general, el abstencionismo es una de las figuras sociales más complejas y 
difíciles de descifrar
Estas elecciones a las que han llamado “las más importantes de la historia”, 
han sido muy particulares, marcado encono en las campañas, guerra e insultos 
en las redes sociales, ataques personales, incluyendo secuestro y asesinato de 
candidatos, que no abona en nada a la democracia.
Y para la mayoría de las personas que ejercieron su derecho a votar, las 
elecciones ya terminaron, pero hay una parte de ciudadanos que siguen en el 
proceso electoral. Son los presidentes de los partidos, sus abogados, sus asesores 
y naturalmente los candidatos, aparte de los analistas y comunicadores que 
hacen un estudio de la jornada electoral, la comparan y hacen juicios.
Esta es la segunda parte, donde los asesores y abogados de los partidos exigirán 
anulación de casillas y hasta de elecciones, argumentando violaciones al proceso 

La contienda electoral no ha terminado

Salvador Rangel

electoral. 
Estas elecciones revisten gran importancia en el actuar del gobierno federal, 
los partidos políticos de oposición se unieron para confrontar y minimizar la 
presencia de diputados del partido en el poder en la Cámara de diputados y así 
frenar propuestas del ejecutivo federal.
Es la segunda parte del gobierno y el presidente debe concretar sus programas 
en lo social, económico y sobre todo en lo político debe mantener fuerza 
para que el candidato de su partido gane las elecciones del 2024, es decir, 
pavimentarle el camino.
En cada partido político ya están en proceso los prospectos para la elección 
presidencial, deben limar asperezas internas para no llegar debilitados, tener un 
candidato de unidad.
No hay que olvidar el conflicto del PRI en 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo, entre otros militantes abandonaron el partido por la 
forma de elección presidencial interna, que desembocó con la creación del 
Partido de la Revolución Democrática que ganó las elecciones en el entonces 
Distrito Federal.
No es de dudar que los partidos menos representativos hagan alianza con los 
llamados partidos “fuertes” en la sucesión presidencial.
Por lo anterior el control de la Cámara de diputados es muy importante 
para el partido en el poder y naturalmente para la oposición. Además de las 
gubernaturas que son 15 y forman parte del posicionamiento de los partidos 
políticos.
Y los nostálgicos ven que estas elecciones, entre otras cosas, son un referéndum 
a la actual política federal.

rangel_salvador@hotmail.com

No es ilegítimo que un grupo de empresarios decida apoyar 
determinadas candidaturas, tampoco ilegal. Sus intereses, puntuales, 
responden a una manera de entender el quehacer del Estado. 
Esencialmente, sirve para construir mercados, que no es otra cosa que 
privatizar. Y, desde luego, protegerlos. 
Es una opción política que suscita adhesiones y rechazos y que, como 
todas, abusa de la hipérbole. En un libro que ha comenzado a circular, 
coordinado por Blanca Heredia y Hernán Gómez, se ahonda en esa 
idea y se destacan sus particularidades. Hemos leído, aunque sea de 
casualidad o de plano por algún tipo de morbo, alguno (o todos), los 
desplegados que ciertos actores políticos y sociales han firmado. La 
tesis de uno de los artículos del libro es que los gobiernos denominados 
tecnocráticos no construyeron (ni pretenden hacerlo) su legitimidad con 
base en la movilización popular. Por tal motivo, necesitaron siempre de 
ideólogos que, a partir de publicaciones diversas, espacios en los medios 
de comunicación y todo tipo de notas informativas, documentales, etc., 
posicionara las ventajas de los gobiernos técnicos. 
El problema, pues, no está en que se organicen y que apoyen a una 
opción política determinada. Tampoco que, para posicionarla, caigan 
en la exageración. La política electoral usualmente acude a retratos 
fantásticos, para bien y para mal, del presente inmediato y, presenta 
a la plataforma política como la solución a, en este caso, ese presente 
ruinoso. 
No es exclusivo del grupo que perdió el poder en 2018. En uno y otro 
lado, se utilizan conceptos con una ligereza que no sorprendería si 

Nuestra discusión pública

Alonso V. Moyers

se tratara únicamente de las o los candidatos; no se necesita rigor 
académico ni argumentativo para ganar una elección. 
Lo que sorprende, en todo caso, son las voces que ya sea en redes 
sociales o en los medios de comunicación, hacen eco de las premisas 
más ridículas. Un grupo de empresarios sostiene que nos encontramos 
en medio de una dictadura. O, acaso, al borde de caer en una. Es 
absurdo, desde luego. No obstante, columnistas, historiadores (a modo) 
y periodistas, no tienen el menor reparo en lanzar la idea a la esfera 
pública y ver en acciones del presidente o sus simpatizantes, variantes de 
un gobierno totalitario. 
Del otro lado no está mejor la cosa. Si bien la victoria de 2018 fracturó 
algunos acuerdos que amalgamaban un bloque de poder, eso no legitima 
cualquier acción de gobierno automáticamente, ni convierte en golpistas 
a quienes cuestionan las decisiones en materia de política pública, ni en 
golpes blandos a las acciones de quienes tratan de rearmar las piezas de 
ese bloque de poder. 
En medio queda(mos) la ciudadanía, frente a los falsos dilemas de 
democracia contra dictadura, contrapesos contra poder absoluto, 
elecciones ilegítimas, intentonas golpistas, injerencias desestabilizadoras 
versus democracia verdadera. Ante eso, es imposible construir 
condiciones mínimas para un debate político y sólo queda el ruido, el 
desánimo y el reforzamiento de las posiciones encontradas. 
La democracia es, sobre todo una relación social. Parece que ninguna de 
las contendientes, portavoces y analistas, está dispuesto a entenderlo así. 
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Siempre ocurre que en las finales de los partidos de fut-bol, sea de la UEFA, de 
la Champions, de la CONMEBOL (o CSF), de la Liga Española, de la Premier 
Ligue, de la CONCACAF, de la Liga Mexicana (aunque también en las peleas de 
box, donde combate un mexicano) se expresan tantos sentimientos, emociones, 
expresiones racistas (a pesar de los exhortos y castigos de la FIFA) y pasiones, 
antes, en y después de los encuentros y competencias del “deporte de la patada”. 
Los directores técnicos de los equipos que se van a enfrentar calientan en 
ambiente con denuncias, comentarios, señalamientos, estrategias ofensivas y 
defensivas de sus integrantes. Según sus equiperos, ya han visto a los rivales, los 
han estudiado, conocen sus fortalezas –aunque no las digan- y señalan lo que 
consideran sus debilidades. Los aficionados discuten en las familias, pues son muy 
diversos sus clubs favoritos, unos, sean o no españoles, le van al Barcelona, otros 
al Real Madrid, o a “los colchoneros” del Atlético que se acaban de coronar. 
Así ocurre con el fut-bol mexicano, unos le van al “Rebaño Sagrado” que juega 
con puros mexicanos, otros le van al América, “el equipo más odiado” de México, 
otros más le van a “los Pumas” de la UNAM, a los “Tigres” de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, sin quedarse atrás “los choriceros” del Toluca. Ahora 
salieron del closet muchos “cruzazulistas”, ya que, dice mi carnal Miguel, parecían 
del grupo de “Alcohólicos Anónimos, ya que en 23 años no levantaban una copa”. 
También los equipos chicos y medio “pobretones” como los “Gallos Blancos” 
del Querétaro, tienen localmente sus seguidores, fans y porras que defienden los 
colores y camisetas, con lo que se puede, sobre todo cuando se juega con 
los enemigos de León, de San Luis Potosí y hasta contra los “cremas” del 
América, con los que ha habido confrontaciones físicas y un muerto. 
Las penalizaciones de la Femexfut y de los árbitros, han tenido de 
todo: cancelación o suspensión de la plaza, sanciones económicas, 
suspensiones de entrenadores, tarjetas amarillas con las debidas 
amonestaciones, en el mejor de los casos, pero también tarjetas rojas 

con expulsiones de dos o tres partidos de jugadores, pero también de directores 
técnicos que no pueden estar en la banca con su equipo respectivo. Por cuestión 
de la pandemia del COVID 19, desde mediados de marzo de 2020, prácticamente 
hasta mayo de 2021, según el semáforo global, nacional y estatal, no hubo gente 
en los estadios, pero si con transmisión de TV de los partidos, tal como ocurrirá 
en Brasil, a pesar de los riesgos sanitarios en el segundo país con más contagios y 
tercero en muertes por COVID 19.
Mientras ello ocurre, en México, con cierto control de la pandemia y con el 10 por 
ciento de vacunados integralmente, se realizan el 6 de junio de 2021 (al momento 
de redactar estas notas aún faltaban 48 horas), “las elecciones más grandes de la 
historia de México”, en las que sí bien no está en juego la elección presidencial, 
aunque si el proyecto de la 4T, a través de la integración del Congreso –donde 
se proyecta mayoría de Morena y sus aliados- además de 15 gobernaturas, 
congresos locales, presidencias municipales y regidurías, entre ellas también en 
Querétaro –donde los empresarios y la clase política, tocándole el turno al PAN, 
“van con todo” para ganar, en principio, la gubernatura, la presidencia municipal 
de Querétaro y varios municipios. En la contienda política, como en el fut-bol, 
ha habido de todo, pero no deja de sorprenderme, el bajo nivel político en donde 
ha primado la descalificación, la ausencia de propuestas sólidas, las mentiras, las 
“fake news”, las campañas de odio, miedo y de inquisición de la derecha, como 
una nueva edición del “macartismo” en Querétaro, mientras la comisión de 

árbitros del INE se da el lujo de jugar con un club partidario. Usted dirá, 
o ya lo dijo, con su voto, por dónde continuar.

El 29 de mayo, la revista inglesa ‘The Economist’ publicó una editorial 
sobre el presidente de México, con el ánimo evidente de tratar de influir 
en el resultado de la elección del 6 de junio. El título, bastante exagerado, 
retoma aquel concepto utilizado por Enrique Krauze para deslegitimar a 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales 
de 2006, “Mexico’s false messiah”, en español, “El falso mesías de México”, 
con un subtítulo que señalaba que “los votantes deberían poner freno a su 
presidente hambriento de poder”. El título y el subtítulo del artículo reflejan 
perfectamente la diatriba de su contenido.
Pareciera ser que para la revista inglesa nunca existieron las elecciones 
presidenciales de julio de 2018 en las que AMLO ganó con un 53.2 por 
ciento de los votos, muy por encima del segundo lugar, el que obtuvo un 
22.3 por ciento. En los últimos seis sexenios ningún presidente había ganado 
con tal porcentaje de votos. Peña Nieto ganó con un 38.2 por ciento y Felipe 
Calderón con todo y fraude electoral apenas obtuvo el 35.9 por ciento.
En términos de votos, el actual presidente ganó las elecciones con 30 
millones de votos, 11 millones de votos más que su competidor más cercano.
‘The Economist’ parece ignorar que, en las elecciones de 2018, Morena, 
el partido del presidente, obtuvo una amplia mayoría, en las cámaras de 
diputados y senadores, la mayoría en 16 de los 32 congresos estatales y ganó 
7 de 10 gubernaturas en disputa.
Los anteriores resultados le dan al actual presidente una amplia legitimidad 
democrática. Las políticas públicas que se aplican actualmente 
fueron decididas por una amplia mayoría del electorado pues 
formaron parte de la oferta política de campaña. No ha habido 
agenda oculta, por lo que las políticas aplicadas son las que la 
mayoría del electorado esperaba.
En contraste, el actual primer ministro del Reino Unido, Boris 
Johnson, ni siquiera fue elegido por la mayoría de los ingleses, 

The Economist, das risa

Ángel Balderas Puga

pues obtuvo el 43.6 por ciento de los votos en las elecciones de 2019. 
Votaron por Johnson 14 millones de ingleses, menos de la mitad de los que 
votamos por AMLO.
Da risa cuando ‘The Economist’ acusa a nuestro gobierno de haber sido 
“lamentablemente lento para responder al covid-19”. Se ve que los editores 
de la revista ni siquiera han tenido tiempo de consultar el magnífico portal 
de la universidad de Oxford, Inglaterra, sobre la respuesta de los gobiernos a 
la pandemia. Si lo hubieran hecho notarían un extraordinario parecido en el 
comportamiento de los gobiernos inglés y mexicano con respecto al “índice 
de rigor” que agrupa a nueve indicadores y cuándo fueron aplicados (cierre 
de escuelas, cierre de centros de trabajo, cancelación de eventos públicos, 
restricción de reuniones públicas, cierre del transporte público, requisitos 
para quedarse en casa, campañas informativas, restricciones para movilidad 
interna y control para viajes internacionales). 
Además, pareciera ser que ‘The Economist’ no sabe lo que sabemos muchos 
en el mundo, que el gobierno inglés quiso jugar a la inmunidad de rebaño 
y fue un total fracaso, algo que no se hizo en México, a grado tal que, al 
día de hoy, es el Reino Unido el país europeo con el mayor número de 
fallecimientos, más de 127 mil, con una tasa de mil 874 fallecidos por millón 
de habitantes, superior a los mil 753 de México.
Así que bien harían los editores ingleses en ser más autocríticos antes que 
tratar de intervenir en la vida pública de nuestro país.

anbapu05@yahoo.com.mx

Paradojas de los partidos de futbol y las elecciones intermedias

Francisco Ríos Ágreda
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La inflamación del estómago (gastritis) tiene como causa orgánica el incremento 
de la acidez y de la cantidad de la secreción líquida de la mucosa gástrica, cuando 
esta sustancia rebasa un límite determinado se sucede el reflujo, es decir su salida 
por el esófago, generando daño al hiato, al esófago, provocando ardor, flemas y tos 
recurrente. La colitis (inflamación del colon) ocurre debido, entre otras causas, 
a una falta de bilis, la cual ayuda a metabolizar las grasas, evitando que éstas se 
fermenten y causen inflamación, además de sustancias irritantes como algunos 
alimentos, los fármacos, los refrescos embotellados, entre otros. 
Lo que la industria médico-farmacéutica no menciona a las personas que 
adolecen alguna o varias de las situaciones mencionadas: gastritis, colitis, reflujo 
y hernia hiatal, es que las cuatro tienen un mismo origen emocional: la ira y 
la frustración. Los sabios abuelos tenían una expresión muy emblemática para 
referirse a esto: “Me hierve el buche”, cuando había mucho coraje; “murió de 
muina”, cuando el enojo era la causa de muerte. 
Las plantas medicinales, y particularmente, a través de su preparación 
en forma de microdosis logran eliminar las manifestaciones y síntomas 
de las afecciones señaladas, mejorando la función de los órganos y 
tejidos, sin necesidad de intervenciones invasivas. Las microdosis 
recomendadas para gastritis, colitis, reflujo y hernia hiatal son las 
siguientes: ylang ylang, hierba María para reducir el enojo, la ira y la 

Gastritis, colitis, reflujo y hernia hiatal, manifestaciones de la ira

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

ansiedad; sangre de drago, cuachalalate, cedrón, bolsa de pastor, malvavisco y 
salicaria, para mejorar la función del estómago, el intestino delgado y grueso, así 
como el colon. Boldo y alcachofa, elemuy, muicle y zarzaparrilla para desintoxicar 
el hígado, limpiar la vesícula y hacer fluir correctamente la bilis.
Al mejorar la función de órganos y tejidos, la persona que padece alguna o varias 
de las afecciones mencionadas, gastritis, colitis, reflujo o hernia hiatal, observará 
como hasta su carácter cambia, deja de ser iracunda y esto se percibe a nivel social 
desde los primeros días de iniciado el uso de las microdosis. Una vez corregidos 
los síntomas y malestares, la persona se encuentra en un momento en el cual 
deberán iniciar un proceso de reflexión con una pregunta ¿qué condiciones hacen 
que la ira se manifieste?, pregunta que debe llevar a la búsqueda de múltiples 
respuestas, las cuales deben conducir las acciones necesarias para encontrar el 
equilibrio del alma y lograr de esa forma la sanación.

Para mayor información llamar al 442 3775127 o mandar mensaje por 
whatsapp.

Las campañas llegaron a su fin. Felizmente dejamos atrás el alud de 
publicidad política y la vorágine de la competencia. En estas elecciones 2021 
pudimos ver toda clase de propuestas, abundaron campañas convencionales 
y anodinas y también las basadas en el espectáculo y la simulación.  Hubo, 
sin embargo, una que dejó varios y valiosos aprendizajes, la de Samuel 
García, candidato a la gubernatura de Nuevo León. 
El representante del partido Movimiento Ciudadano explotó a plenitud 
las posibilidades de la Tecnopolítica usando a las redes sociales como eje 
de su campaña y espacio de encuentro con los votantes. Previo al inicio 
de su campaña, García comprendió que había que aprender de los errores 
comunicativos que le habían generado la imagen de un franco mirrey. 
Después de una seguidilla de dislates, hizo un mea culpa en entrevista 
con Brozo, mostrando un perfil más auténtico y dispuesto a reconocer el 
sinsentido de sus frases. 
El momento que sin duda impulsó su campaña fue la entrada a escena de 
su esposa, Mariana Rodríguez, una joven creadora de contenidos con casi 
millón y medio de seguidores en Instagram; su conocimiento de las redes 
sociales y de cómo generar comunidad, cambió radicalmente la dinámica 
de la campaña de su esposo, llevándolo del cuarto lugar al liderato de la 
contienda. En tan solo 45 días, el representante naranja aumentó 24 puntos 
en la intención de voto, convirtiéndose en un fenómeno mediático más allá 
de la política.  
Una coyuntura que favoreció a García fue el escándalo en el que se vio 
envuelta la candidata de Morena, Clara Luz Flores, tras la revelación del 
video donde aparece interactuando con Keith Raniere, líder de la secta 
Nxivm. Después de la aparición de los videos y la fallida contención de 
daños de la candidata, la elección se convirtió en un duelo entre Samuel 
García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza Santos, de la 
coalición PRI-PRD.
La campaña nos plantea varias preguntas a saber: ¿Cómo entender tan 
vertiginoso ascenso en un entorno electoral complejo y exigente como el 
de Nuevo León?, ¿Cuáles fueron las claves del éxito de Samuel García como 
candidato a la gubernatura? ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en la 
estrategia de campaña general del candidato de Movimiento Ciudadano?    

Fosfo Fosfo

Sergio Rivera Magos

Como respuesta habremos de decir que, lo primero y más importante 
fue el capital social digital aportado por Mariana Rodríguez, que al ser 
influencer contribuyó no solamente con su número de seguidores, sino con 
el conocimiento sobre el potencial de las plataformas digitales, el perfil de 
sus usuarios, y la naturaleza de los contenidos que podían eventualmente 
funcionar. Es decir, la influencer no fue una figura publica para publicitar 
al candidato como en otras campañas, fue imagen, community manager y 
fuente de carisma. 
En segundo lugar, tanto el trabajo en redes como la acción en medios 
convencionales se orientó a generar una narrativa: la de los líderes jóvenes 
enfrentando valientemente a “la vieja política”; etiqueta tremendamente 
útil, pues cabían en ella lo mismo priistas que morenistas. El deslinde no era 
ideológico, sino generacional, era la superación de viejos vicios en favor de 
nuevos estilos de liderazgo. 
La campaña se movió en tono festivo bajo una dinámica de reality show. Las 
redes sociales daban cuenta de las actividades de Mariana y Samuel, pero no 
sólo de su actuar político, sino de su vida cotidiana abriendo una ventana 
hacia lo íntimo y deliciosamente superficial. Frases como “Fosfo Fosfo”, que 
derivó en una estética naranja intenso, han servido para la identidad de la 
causa. Además de tener una narrativa, tienen un discurso visual exuberante 
que aterriza en tenis, piñatas y outfits naranjas para toda ocasión. 
Muy importante también ha sido la articulación entre lo online y offline que 
ha conseguido la pareja. Siguiendo una estrategia más propia de activistas 
sociales, convocan a sus seguidores por redes digitales y los van informando 
sobre rutas de acceso y el ánimo del evento. El trabajo callejero pegando 
calcas en los autos era registrado en selfis que alimentaban día a día el perfil 
de Instagram de Mariana y el de los votantes, fans, y votantes-fans.
La campaña es un claro ejemplo del uso eficiente de las redes sociales para 
comunicación política y contacto con los votantes. El caso Samuel García-
Mariana Rodríguez, será paradigmático en cuanto a estrategia digital en 
campañas de alta polarización y ambientes turbulentos. 
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