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Marco León:
PRI, jugar solo o extinguirse
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n subsecuentes procesos electorales, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no puede asumirse como comparsa de 
Morena ni del Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo 
porque las alianzas sólo benefician al partido que las encabeza, 
sintetizó Marco Antonio León Hernández, exdirigente del 
tricolor en la entidad al analizar el devenir del tricolor.
En entrevista virtual con Tribuna de Querétaro, el tres veces 
legislador local opina sobre la última elección que confirmó 

al PRI como tercera fuerza política y tras lo cual, apuntó, debe haber un diálogo 
interno “del tamaño de la derrota”. “Si el PRI sigue con su necedad de que los líderes 
se dediquen a dar pretextos en lugar de dar renuncias, me parece que vamos a llegar 
al 6 por ciento en la siguiente votación y para la otra, el 27 estaremos perdiendo el 
registro”.
León Hernández es un duro crítico de las alianzas y cuestiona la autoridad con la 
cual Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor, aceptó casi de 
manera “autoritaria” ir junto a su enemigo histórico (el PAN) bajo el discurso del 
riesgo de la democracia. 
“No con la vacilada del voto útil que planteaba votar a favor del PAN en demérito 
del PRI. Querían un PRI minimizado, lo lograron, fue voto en contra del PRI”, 
enfatiza y recuerda que en otros años cuando el tricolor fue oposición, lograron 
concretar proyectos útiles. 
En lo que respecta a Paul Ospital Carrera, actual presidente del PRI en Querétaro, 
Marco León lamentó que muchas de las candidaturas hayan sido asignadas por un 
criterio de amistad o “cuatismo”, es por ello por lo que en el diálogo que entablen 
militantes debe haber una reflexión de continuidad o cambio en la dirigencia 
estatal.
En el mismo tenor, señaló que no puede hablarse de democracia cuando quienes 
obtienen una diputación plurinominal son los propios líderes, en este caso Paul 
Ospital y Graciela Juárez, secretaria general del PRI. Lamentó además que esta 
misma dirigencia no haya sido capaz de colocar en las listas plurinominales a un 
queretano para el Congreso de la Unión.
Esta misma reflexión, subraya, debe observar también quiénes se fueron, no los 
nombres, sino los sectores, pues algunos como la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), que agrupaba a pequeños comerciantes y 
colonos, quedaron desarticulados.
Finalmente, señala que, aunque los números dan cuenta de que el PRI bajó 
drásticamente su votación en distritos urbanos, es “temerario” considerar que la 
clase media rechaza al partido.

MALH: Marco Antonio León Hernández
TQ: Tribuna de Querétaro
TQ: ¿Qué impresión le deja la elección del domingo? ¿Por qué un carro completo 
para el PAN y la debacle del PRI?

MALH: En el contexto local se veía venir que el PAN iba a salir bien, creo que 
salió mejor de lo que pudiéramos esperar. ¿Qué hicieron? Tiene un candidato 
“ciudadanizado” que en el proceso se fue alineando en el PAN. Mauricio Kuri 
sumó voluntades, el propio gobernador operó para garantizar una unidad dentro 
del PAN y tener una mayoría mayor. Cooptaron a dirigentes y operadores de varios 
partidos. Vimos un gobernador con un bono de legitimidad muy grande. La mayor 

PRI debe competir solo o se extinguirá: 
Marco León

E
David A. Jiménez

parte de los partidos demostraron que no representan, esa fue una de las grandes 
lecciones. 
En el Congreso local tendrá mayoría calificada en términos pragmáticos. Su 
mayoría le va a permitir que en algunas sesiones fallen diputados y se paren a 
orinar, porque no tendrá problemas de mayoría calificada. 

TQ: ¿Querétaro Independiente es ese aliado? ¿Cuál debe ser el papel del PRI en la 
siguiente Legislatura? 

MALH: Querétaro Independiente es PAN, no le busquemos, no caigamos en 
simulación. Nace por el PAN y es PAN, punto. Lo interesante es cuántos votos va 
a tener; en principio tiene uno, que es Manuel Pozo que vamos a darle la duda; 
también Daniela Salgado es PAN en el distrito XI. 
¿El PRI cómo debe jugar? Debiera ser una oposición inteligente, crítica, racional. 
No lo ha sido en las dos legislaturas del gobernador Domínguez. Han sido muy 
obedientes, condescendientes con el PAN, ahí están sus votos. Debe ser una 
oposición que criticara y propusiera, tener la capacidad de negociar propuestas, 
esto es posible. La voz del PRI posiblemente se vea reducida a tres voces: Paul, 
Chela Juárez y Juan Guevara. 

TQ: Vimos a la juventud buscando grandes cargos por el PRI y no obtuvieron los 
resultados que esperaban. ¿Les quedó grande el partido?

MALH: Se cometieron gran cantidad de errores. El PRI está obligado a hacer un 
conversatorio con o sin dirigente si quiere sobrevivir. ¿De qué tamaño el diálogo? 
Del tamaño de la derrota. Con Calzada ganó con el 34 por ciento, hoy estamos casi 
en 12 por ciento, se cayó una tercera parte. La mayoría de candidatos son de esa 
escuela de Pepe Calzada. Se han cometido errores también a nivel nacional. 
En este diálogo debe revisarse con cuidado la actuación de Paul, porque el PRI 
cometió errores en el ejercicio de integrar, sumar y dialogar. Ello originó que 
operadores y militantes abandonaran el partido; debe valorarse el trabajo de 
Paul, hubo impresentables, se prefirió la amistad. Una frase de Carlos Marx, “los 
pretextos son la cuartada de la incapacidad”; el resultado objetivo es que tenemos 
el 12 por ciento de la votación y se quedaron con las pluris. Esto no puede ser un 
partido democrático que responda a su militancia, menos a la sociedad.
El PRI gana dos municipios. Sí, pero ambos no son estrictamente del PRI, fueron 
cooptados. El análisis debe versar sobre el trabajo de Paul y compañía, ¿mantenerlos 
o agradecerles? Revisar candidaturas.
Me parece que el PRI ha agraviado a la sociedad, no ha sido capaz de superar los 
agravios de la corrupción pasada. Hace tres años hubo una derrota impresionante y 
no hubo asamblea. ¿Dónde queda la base del proyecto? Otra cosa que debe resolver 
el PRI es qué va a suceder.
El PRI tiene dos posibilidades, el gran debate es una. El partido debe volver a ser un 
partido autónomo, democrático, incluyente, que responda a la sociedad, entonces 
fortalecerlo a sí mismo. Espero que legisladores entiendan que no más partidos, 
revisar sus prerrogativas, creo debe haber cuatro partidos. 
El PRI no puede asumirse con Morena, pero muchísimo menos sumarse con la 
derecha, el PAN, contra el que históricamente hemos combatido ideológicamente. 
Una propuesta del PRI debe ser fortalecerse, que siga siendo PRI, punto, que juegue 
por sí mismo.
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Abigail Arredondo fue 
candidata por “exclusión”: 

León Hernández

Hay quienes empujan a alianzas, me parece que de manera autoritaria ‘Alito’ ha 
dicho que vamos aliados. ¿Con qué autoridad legal, política o moral dice eso? ¿Qué 
el demás priismo no contamos? Utilizan un discurso demagógico, que está en 
juego el proyecto de nación, por favor, el proyecto lo encabeza Morena nos guste o 
no. Corremos el riesgo de disolvernos si nos integramos en la alianza.
Un análisis que da para tesis académica es quiénes se han ido, no en nombres, 
sino las causas. Resulta que muchos de los que se han ido y se han sentido los 
magníficos, plantean con rencor la alianza para desaparecer al PRI. Estos son los 
dos caminos, vamos solos y hacemos un federalismo político local o jugamos en la 
adhesión con el PAN y el PRD.

TQ: En los distritos metropolitanos el PRI no rebasó el 10 por ciento. ¿La clase 
media rechaza al PRI?

MALH: Esa aseveración es un poco temeraria, porque no tenemos un elemento 
sólido más que las elecciones. El PRI fue desmembrándose. En el municipio de 
Querétaro ha habido dirigentes municipales que no han hecho nada. ¿Quiénes son 
los dirigentes? Marco Malo y María Alemán, que se quedan con las pluris, ¿cómo 
no quieren que se desanime la militancia?
El PRI tenía algo que era sector popular en la CNOP. Había colonos, comerciantes, 
sindicatos, profesionistas. Se acabaron al sector popular, los últimos dirigentes del 
sector popular se lo acabaron; alguien que se asuma como líder de la CNOP está 
faltando a la verdad, es uno de los problemas del PRI.

TQ: ¿Quién se quedó con esos votos? ¿Morena? ¿PRI?

MALH: Evidentemente de 11 partidos, nueve no que quedaron con nada. El voto 
del PRI se distribuye de manera importante hacia el PAN no por ser PAN, sino en 
la figura de Mauricio Kuri. Por el otro lado con Morena, Celia militó en el PRI, 
igual Chucho Méndez y Arturo Maximiliano antes de ser panista estuvo en el PRI. 
La historia me ha enseñado que los votos no son jurado. ¿Cómo medir los votos 
de un partido? Diputados locales, porque responden a los partidos; el diputado 
no significa nada, es la figura más demeritada. La gente no va a decir que se siente 
identificada con su diputado local. 
¿De qué va a depender en el futuro? Del PAN y de Morena. Si el PRI sigue con su 
necedad de que líderes den pretextos y no renuncias, vamos a llegar al 6 por ciento 
en la siguiente votación en 2027 el registro. Dejen que la militancia hable. 
Hay un segmento que no tienen un voto duro, ese voto es menor, es bueno porque 
no se trata de votar de manera dogmática. Que sean capaz de razonar, pero no con 
la vacilada del voto útil que planteaba votar a favor del PAN en demérito del PRI”.

TQ: ¿Qué reflexión queda del caso Colón? De menos de 100 votos de diferencia el 
cómputo distrital arrojó casi 3 mil de diferencia

MALH: Difícilmente las irregularidades se encuentran en las urnas. Hay teóricos, 
coincido, que sostienen que las elecciones no son democracia, sólo una parte y 
la menos importante. Elecciones pueden ser transparente, pero corrupción se da 
fuera con la compra de votos.
En Colón contaban dos veces los votos. Funcionarios no estuvieron debidamente 
capacitados, no es nada del otro mundo. Quiero pensar que no hubo mala fe, que 
sólo faltó capacitación. El problema de Colón es que hace tres años se hicieron 
mal las cosas. Gana el PRI, sí, pero lo había dicho, con un candidato que no es un 
cuadro que viene del PRI. Ganó él por su capital social.

El comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
se preocupó más por el “cuatismo” en vez de mandar a los mejores perfiles 
para competir este 2021, manifestó Marco Antonio León Hernández, 
militante de la organización y tres veces diputado local.
Si bien encontró bondades en Abigail Arredondo Ramos, candidata a la 
gubernatura, y María Alemán Muñoz Castillo, candidata a la presidencia 
municipal, el también secretario de Acción Política de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro reconoce que faltaron 
decisión y formación de cuadros políticos.
Sobre Abigail Arredondo, el exregidor capitalino observó que la diputada 
local careció de cuadros y coordinación con otros sectores del PRI; León 
Hernández indicó que tras un diálogo de ella con mujeres le mandó un 
mensaje en el cual le señaló que faltaron las trabajadoras de la CTM: “no 
se dignó a contestarme”. 
Señala que ella era un “cartucho” que le faltaba madurar más y que su 
campaña tuvo errores: “no son candidaturas que surjan de una situación 
democrática. No hay cuadros, ha habido exceso de dirigentes y no se han 
formado cuadros. Llega a ser candidata por exclusión, no había más, no 
había quién”.
Esto, remarcó, no es un tema de género, pues a lo largo de la historia el 
PRI ha tenido mujeres brillantes, aunque han sido pocas. Menciona a Ana 
Bertha Silva Solórzano, Silvia Hernández, Ana María Domínguez y Sonia 
Alcántara Magos, de quien dice “pudo haber sido una candidata brillante 
y una mejor gobernadora”.
En cuanto a María Alemán, León Hernández indicó que ella pudo ser 
“la gran líder de la oposición… disenso y si era necesario la ruptura en 
términos de civilidad política” desde la Legislatura local por su discurso 
fuerte en San Lázaro y en campaña, no obstante, dejó pasar la oportunidad.
“Me reuní con ella y la felicité cuando dijo que el secretario de Salud de 
Domínguez no cumplía los requisitos de ley; de repente se le agotó el tema 
y no volvió a subir otro tema fuerte. Lo mismo en el Congreso de la Unión, 
tuvo oportunidades, allá, aquí no asumió lo que podía con su capacidad”, 
indicó.

David A. Jiménez
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l voto duro del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) disminuyó más de la mitad respecto a la última 
elección a la gubernatura, según datos del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Este 2021 el 
PRI captó 14.36 por ciento de los votos, mientras que, en 
2015, pese a perder la gubernatura, logró captar 31.95 
por ciento de los sufragios para el Congreso local.
Para este análisis, Tribuna de Querétaro utilizó los 

resultados de las elecciones legislativas locales de 2015, 2018 y 2021, 
ya que son los únicos que vienen desglosado por fuerza política. Antes 
de eso la información y las actas están agrupadas por coalición. 
En el actual proceso, no hubo coaliciones, pero el PRI fue en 
candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
en el distrito XV, que perdió. Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Pinal de 
Amoles también fueron candidaturas comunes con el PVEM. 
La caída del PRI es notable si se observa que, en 2015, pese a perder 
la gubernatura, logró captar 31.95 por ciento de los votos para el 
Congreso local y mantenerse como segunda fuerza.
En aquella elección el PRI ganó tres distritos de mayoría relativa, 
aunque uno fue atribuido a Nueva Alianza, fuerza política perdió el 
registro a nivel local y que iba en coalición con el tricolor. Una vez 
sumados seis diputados plurinominales, el PRI llegó a ocho curules y 
se mantuvo como segunda fuerza.
El 2018 marcó un quiebre para el partido, pues pasó a ser tercera fuerza 
política con 17.47 por ciento de los votos; ganó dos curules en las urnas 
y otras dos por representación proporcional. Este año el Partido Acción 
Nacional (PAN) logró el “carro completo”, por lo que las curules que 
obtenga el PRI serán vía plurinominal.
En los seis distritos con cabecera en Querétaro, el PRI se quedó como 
la tercera opción política, detrás de Morena. En los distritos II, III, 
IV y V no rebasó el 10 por ciento; en el distrito I apenas llegó al 10.2 
por ciento y en el VI alcanzó el 12 por ciento. El distrito que mejor 
votación le trajo al PRI fue el XV, con cabecera en Jalpan de Serra; ahí 
obtuvo 29 por ciento.

l descalabro del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) no se queda en la elección legislativa, pues a partir 
de este 2021 el tricolor no tendrá representantes en los 
ayuntamientos de Peñamiller y San Joaquín; este último 
municipio resalta porque experimentó la alternancia 
apenas hace tres años, cuando el expriista Belén Ledesma 
ganó por la vía independiente.
En esta ocasión el PRI en San Joaquín recibió sólo el 1.1 

por ciento de la votación, es decir, 51 votos para Irma Torres Martínez, 
quien quedó en quinto y último lugar. Morena le aventajó con casi 6 puntos 
porcentuales, pues la candidata María Guadalupe Ledesma Sánchez captó 
7.8 por ciento.
Es descalabro es mayor en Peñamiller, pues al obtener únicamente 64 
votos, su total acumulado fue el 0.6 por ciento; ocupa la quinta y última 
posición de entre todas las candidaturas que compitieron. Incluso, la 
candidata priista Lilia Ramírez Trejo quedó por debajo de la abanderada 
de Encuentro Solidario (PES), que con 83 votos obtuvo 0.8 por ciento 
de la votación total, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).
En Corregidora el PRI rebasó el 3 por ciento de la votación y podrá 
acceder a una regiduría plurinominal, sin embargo, el candidato Héctor 
Ricardo González Flores apenas obtuvo 6.4 por ciento de la votación, una 
cifra baja para un partido que todavía hace una década era gobierno en 
la región.
En Amealco el PRI presenta una ventaja de dos puntos porcentuales con 
su candidato René Mejía Montoya, quien obtuvo el 36.6 por ciento. Atrás 
está la panista Verónica Hernández Flores, con 34.2 por ciento. Fuera de 
eso, únicamente Colón es el único municipio donde el tricolor tiene una 
contienda cerrada que podría impugnar en tribunales: Manuel Montes 
Hernández está 14 votos por debajo de Leopoldo Bárcenas Hernández del 
PAN.

PRI pierde mitad del 
voto en 6 años

El dinosaurio va a desaparecer 
en Peñamiller y San Joaquín

E E
David A. Jiménez

David A. Jiménez
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Guadalupe Mendoza Reséndiz

orena perdió tres distritos locales en Querétaro, sin 
embargo, su votación es 2 puntos porcentuales más 
alta que la de hace tres años y casi seis veces mayor 
que la que obtuvo en su primera elección (2015), 
según datos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro analizados por este semanario.
El voto legislativo para Morena fue de 24.01 por 
ciento; en 2018 era de 22.37 y finalmente en 2015, su 

primera elección, fue de 4.85 por ciento. 
En las elecciones del pasado 6 de junio, Morena logró sólo una victoria en 
Arroyo Seco. En Ezequiel Montes, única demarcación que ganó en 2018 no pudo 
competir y por ende no obtuvo votación. Antes bien en este proceso avanzó el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al hacerse de dos Ayuntamientos. 
Cabe mencionar además que Morena perdió dos diputaciones federales que 
había ganado: Jorge Luis Montes Nieves y Beatriz Robles Gutiérrez fracasaron 
en su reelección de los distritos segundo y tercero, respectivamente. 
En la elección para la gubernatura, Celia Maya obtuvo el 23.9 por ciento de 
los votos, muy por detrás del 54.25 por ciento que obtuvo Mauricio Kuri con 
Acción Nacional (PAN). No obstante, esto representa un crecimiento de 18.2 
puntos porcentuales para Morena, ya que en 2018 sólo llegó al 5.63 por ciento.
El crecimiento también se nota en los tres distritos locales que Morena ganó 

Morena pierde puestos, pero crece 
en votos

M
Rodrigo Mancera

en 2018 y que no pudo refrendar en 2021. Hace tres años sumó 69 mil 953 
sufragios entre los tres; hace seis, sólo obtuvo 7 mil 594.

Rebasan 3% en 15 municipios
De igual forma, en los municipios donde compitió, Morena rebasó el 3 por 
ciento, por lo cual tendrá derecho a regidurías plurinominales. Esto no aplica 
para Ezequiel Montes, Jalpan de Sierra y Pinal de Amoles, pues no registraron 
candidaturas y, por ende, no obtuvieron votaciones.
En 2018, el partido superó el 3 por ciento en todos los ayuntamientos, salvo 
Peñamiller, donde obtuvo un 1.93 por ciento de los votos. Hace seis años el 
partido fundado por Andrés Manuel López Obrador quedó por debajo del 3 
por ciento en 12 municipios. Aquel año sólo obtuvo regidurías plurinominales 
en Querétaro, Corregidora, El Marqués, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y 
Pedro Escobedo.
Este año, Morena cerró con 95 mil 398 votos en la elección del municipio de 
Querétaro, es decir, el candidato Arturo Maximiliano García obtuvo 26.61 por 
ciento de los votos. Aquí hubo una disminución, pues el partido por sí mismo 
obtuvo 27.89 por ciento de los votos hace tres años, cuando su candidato era 
Adolfo Río García, del Partido Encuentro Social (PES).
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l “carro completo” que el Partido Acción Nacional (PAN) se 
llevó en la Legislatura del Estado y los distritos federales es una 
situación que no se registraba desde 1994, es decir, antes de la 
transición en Querétaro. En aquella elección, en Enrique Burgos 
García era gobernador, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se hizo de las 15 diputaciones locales y tres federales.
De igual forma, antes de 2021, los cuatro distritos federales fueron 
ganados por un solo partido por última vez en 2006, a mitad del 
periodo de Francisco Garrido Patrón. Este 2021, el PAN se llevó 
la gubernatura, 15 distritos locales, cinco federales y 11 de las 18 

presidencias municipales. Tribuna de Querétaro hace un repaso de la conformación 
de la Legislatura local y diputaciones federales.

1994, último arrase del PRI
En 1994 el Revolucionario Institucional llegó con carro completo tanto en la 
Legislatura local como en la federal por el principio de mayoría relativa. Tuvo una 
ventaja de 16.46 por ciento en el primer distrito; 25.89 por ciento en el segundo y 
54.95 por ciento en el tercero. El PAN obtuvo siete diputaciones por representación 
proporcional en la legislatura local. 
Para 1997, el PRI obtuvo sólo siete de 15 distritos, así como tres plurinominales. Los 
blanquiazules ganaron ocho curules por elección popular, tres por representación 
proporcional y la gubernatura con Ignacio Loyola Vera. En el Congreso de la Unión, 
el PRI obtuvo el primer distrito con un margen de ganancia del 15.54%, mientras 
que el PAN se hizo de los otros tres distritos con un margen de 18.44% en promedio.
En el 2000, el PRI obtuvo únicamente seis distritos y dos puestos plurinominales, 
mientras que el PAN ganó nueve distritos y obtuvo tres curules por representación 
proporcional. En el Congreso se repitió la fórmula de la elección previa, ganando el 
distrito I el PRI y los tres restantes el PAN. 
En las elecciones de 2003, junto al triunfo de Francisco Garrido Patrón, el PAN se 

“Carro completo” en diputaciones no 
ocurría desde Burgos

E
Kevyn Mascott

hizo de ocho distritos; el resto de mayoría relativa fue para el PRI. En las federales el 
PAN mantiene tres distritos y el PRI sólo uno, éste en coalición con el Partido Verde.

2006, todo PAN en lo federal
En el 2006, el PAN arrasó en la contienda electoral, al obtener 12 distritos locales, 
cuatro plurinominales y todos los distritos en el Congreso, con un margen de victoria 
de 22.7 por ciento en promedio.
Para 2009, el PAN retrocede y gana sólo siete distritos de mayoría relativa en las 
urnas; el PRI se queda con el resto, aunque dos legisladores ingresaron bajo las siglas 
de Nueva Alianza, que acompañó a José Calzada Rovirosa en su candidatura para 
gobernador. En lo federal, los distritos uno y dos fueron para el PAN, mientras que el 
tercero y cuarto, para el PRI.
En el 2012, PRI y PAN recibieron 7 distritos cada uno, siendo el restante tomado por 
Nueva Alianza (aunque ganado por votos tricolores). En cuanto al Congreso federal, 
el PRI obtuvo el distrito primero y el PAN los tres restantes.

2015, PAN recupera terreno
En 2015, cuando el actual gobernador, Francisco Domínguez Servién, ganó la 
contienda, el PAN ganó 12 de 15 distritos locales, además de un puesto plurinominal. 
De los 12 puestos restantes en la legislatura local, el PRI obtuvo 9 de ellos (3 distritos 
en las urnas y 6 plurinominales). En San Lázaro quedaron los puestos intactos, con el 
PRI representando el distrito I y el PAN los distritos II, III y IV.
En 2018 el PRI dejó de ser la principal fuerza opositara, al Morena ganar los primeros 
tres distritos locales y 4 plurinominales; asimismo, el PAN obtuvo 10 distritos y 2 
puestos plurinominales. Esta elección fue la primera en la que la entidad contó con 
cinco diputados federales de mayoría relativa: distritos I, IV y V fueron para México 
al Frente, coalición encabezada por el PAN. Los distritos II y III se los llevó Juntos 
Haremos Historia, coalición cuya cabeza fue Morena. 
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nicamente Mauricio Kuri González, Celia Maya García y 
Abigail Arredondo rebasaron por mucho la frontera del voto 
nulo, el cual fue de 2.3 por ciento, según datos del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En la 
gubernatura los votos totales fueron 842 mil 302, de los cuales 
19 mil 886 fueron nulos. 
En el caso del Partido Verde Ecologista de México y candidata, 
Katia Reséndiz Jaime, igualó el porcentaje del voto nulo: 2.3 

por ciento; ella estuvo incluso 186 votos por encima de los votos nulos, al obtener 
20 mil 69 sufragios. Visto desde el punto de vista como partido solo, Querétaro 
Independiente tampoco rebasó el voto nulo, pues sus 7 mil 45 votos representan 
apenas el 0.89 por ciento de la votación. 
La candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Beatriz León Sotelo obtuvo 1.6 por 
ciento de los votos, es decir, 13 mil 832 boletas. En orden decreciente, sigue Juan 
Carlos Martínez Cecias Rodríguez de Fuerza por México, cuyos 8 mil 125 votos 
representan el 0.96 por ciento de la votación del estado. Un 0.94 por ciento del voto 
fue para Miguel Nava Alvarado, de Redes Sociales Progresistas (RSP), quien se hizo 
de 7 mil 976 votos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su candidata, Raquel Ruiz de 
Santiago, únicamente captaron 6 mil 11 votos, el 0.7 por ciento de los votos. María 
de Jesús Ibarra Silva, de Encuentro Solidario (PES), obtuvo 4 mil 893, el 0.58 por 
ciento de los sufragios para esta elección.
Finalmente, Penélope Ramírez Manríquez del Partido del Trabajo fue la candidata 
menos votada en estos comicios, pues sólo obtuvo 4 mil 445 sufragios, el 0.52 por 
ciento del total estatal. En conjunto estas siete candidaturas sumaron un 7.73 por 
ciento de la votación para la gubernatura en Querétaro.

Voto nulo rebasó a siete aspirantes a la 
gubernatura

Kuri no descarta viajes al extranjero como Domínguez

U
Carlos Espino

Ana Karina Vázquez 

Leslye Grisel Aparicio Castañeda

San Juan del Río, Qro.- La participación ciudadana en las votaciones del municipio 
de San Juan del Río, fue del 51.6%, con un total de 92 mil 188 votos; de los cuales, 
el 97% fueron votos acumulados, 0.05% para candidaturas no registradas, y 2.3% 
votos nulos. Esto según el Programa de Resultados Preliminares (PREP), a cargo del 
Instituto Electoral del Estado Querétaro (IEEQ). 
En el caso de las diputaciones locales, el distrito 8 obtuvo un total de 54 mil 729 votos 
acumulados, 34 para candidaturas no registradas, y mil 965 votos nulos. En el distrito 
9, 41 mil 679 votos acumulados, 44 para candidaturas no registradas, y mil 212 nulos. 
Por último, el distrito 10 recibió 46 mil 102 votos acumulados, 14 para candidaturas 
no registradas, y mil 490 votos nulos. 
El gran ganador fue el Partido Acción Nacional (PAN): para ayuntamiento el 
candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia con un 44.1% de los votos; en el distrito 
8 Rosendo Anaya Aguilar, con el 38.42%; el distrito 9 con 38.5% Germain Garfias 
Alcántara; y en el distrito 10, el actual presidente municipal de SJR, Guillermo Vega 
Guerrero con 42.3% de los votos acumulados. 

Sólo la mitad de los 
ciudadanos de SJR 

eligieron el 6 de junio

De ser necesario se continuará con los viajes al extranjero “para atraer inversiones 
al estado”, adelantó Mauricio Kuri González, gobernador electo de Querétaro, quien 
argumentó que no es lo mismo llamar a un cliente por teléfono que ir a presentarse. 
“No es de austeridad, está mal entendido, aquí en Querétaro, lo que necesitamos son 
inversiones, si el gobernador necesita ir a atraer inversiones, lo haremos.”
Al cuestionarle sobre la posibilidad de evitar gastos al erario al utilizar tecnologías 
de contacto a distancia, expresó: “¿qué es lo que te ahorras?, no es lo mismo que ir, 
llevar, hacer una presentación en persona. Mi papá me decía: cuando hablabas por 
teléfono para ir a ver a un cliente, no es lo mismo que ir a verlo y buscarlo y atraerlo, 
enamorarlo y presentarle lo que es Querétaro. Yo he sido vendedor y tenemos el 
mejor producto, que es Querétaro (…) no lo hago para viajar, no lo haría y estoy 
seguro que el gobernador Domínguez no lo hace para viajar”
El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que en 2016, acompañó a 
Francisco Domínguez Servién en una de sus múltiples visitas al extranjero, sobre las 
cuales Kuri recordó: “solamente en un día, tuvimos 21 reuniones. No vas a descansar, 
hay que quitarnos un poquito el tema de pensar abajo, pensemos muy alto, traigamos 
las mejores inversiones, si es necesario que vaya el gobernador, va el gobernador. Si 
no es necesario, no voy”. 
Sobre la gira que refirió Kuri González, Tribuna de Querétaro publicó en 2017 que 
el viaje duró del 7 al 14 de octubre del 2016, aunque de acuerdo con el itinerario 
obtenido a través de una solicitud de información tuvieron libres los días 8 y 9 de 
octubre.
Además, el 10 de octubre sólo se agendó una visita de cortesía a la “sala de exhibiciones 
futurística” del museo Miraikan, y finalmente, el 12 de octubre asistieron a una 
comida de cortesía, ofrecida por Toyota Motors, así como a una cena de la empresa 
ADVANEX.

El gobernador ausente
En cuatro años de gobierno, Francisco Domínguez Servién tuvo 13 giras 
al extranjero con el principal argumento de afianzar las inversiones en 
Querétaro. Como lo documentó Tribuna de Querétaro en su edición 827, 
entre 2016 y 2017 el gobernador viajó a España, Japón, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, el Vaticano y Canadá.
La segunda gira de Domínguez por el Viejo Continente fue entre el 5 de 
julio y 13 de julio del 2016, cuando visitó Francia e Inglaterra. Domínguez 
Servién no asistió a la mayoría de los encuentros contemplados en la 
agenda, sino que fue Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de 
Desarrollo Sustentable, quien acudía en su representación.
Durante esa gira, el jueves 7 de julio, la jornada que comenzó desde las 
ocho y media de la mañana y hasta las diez y media de la noche, durante 
la que se realizaron cuatro reuniones de trabajo, las cuales tuvieron una 
duración conjunta de seis horas.
El martes 12, último día de la gira por Francia e Inglaterra, se pactaron 
tres reuniones por la mañana, sin embargo, Francisco Domínguez Servién 
no acudió a ninguna y mandó a Marco del Prete Tercero y a Luis Bernardo 
Nava como sus representantes. En esa jornada, el gobernador sólo tuvo 
una sesión de Periscope, trasmitida desde el mismo hotel, que se programó 
entre las seis y media de la tarde y las siete.
El antecesor de Kuri González llegó a ausentarse 123 días en sus 
primeros dos años de gobierno, con motivo de las salidas hacia Europa, 
principalmente.
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l concluir las campañas para la gubernatura, Celia Maya García 
rebasó a Mauricio Kuri González como la aspirante que más 
dinero erogó en su campaña, según la información disponible en 
el portal de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
La morenista reportó gastos por 22 millones 745 mil 387 pesos 
con corte a este domingo 13 de junio. En segundo lugar, quedó 
Mauricio Kuri González, abanderado del Partido Acción 
Nacional y Querétaro Independiente, quien terminó por gastar 
18 millones 77 mil 475 pesos ya sumamos gastos de ambos 
partidos. Es decir, la exmagistrada superó por casi 4.6 millones 

de pesos al virtual ganador.
No obstante, cabe recordar que, en menos de una semana, el panista erogó 10 millones 
de pesos; en contraste la morenista llevaba 889 mil pesos en aquellos primeros días. 
En tercer lugar, de gastos, se halla Penélope Ramírez Manríquez, del Partido del 
Trabajo. Pese a que su candidatura fue la menos votada, siendo rebasada incluso por 
Encuentro Solidario (PES), ella erogó 5 millones 889 mil 131 pesos. 
En cuarto lugar, está Abigail Arredondo Ramos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), con 5 millones 738 mil 203 pesos. Sigue Juan Carlos Martínez 
Cecias Rodríguez de Fuerza por México, con 5 millones 262 mil 922 pesos.
Sigue Katia Reséndiz Jaime del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 4 
millones 590 mil 922 pesos. 
Beatriz León Sotelo de Movimiento Ciudadano registró gastos por 3 millones 675 mil 
pesos 867 pesos; Raquel Ruiz de Santiago del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), 589 917 mil pesos; María de Jesús Ibarra Silva, del PES, 504 mil 460 pesos. 
Finalmente, Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas (RSP) gastó 316 
mil 461 pesos.

el total de las 14 candidaturas independientes que se registraron 
para puestos de diputaciones y ayuntamientos dentro del estado, 
únicamente dos de ellas ganaron en las urnas. Se trata de los 
candidatos a presidencias municipales, José Antonio Mejía Lira 
en Tequisquiapan y Efraín Muñoz Cosme en Jalpan de Serra.
Mejía Lira, quien ganó la reelección ya había sido alcalde de 
Tequisquiapan entre 1997 y 2000 bajo el cobijo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), al cual perteneció hasta 2017. 
Con el 99.19 por ciento de actas capturadas al último corte del 7 
de junio, Mejía registra una ventaja de dos puntos porcentuales 

frente a Luis Antonio Macías Trejo, abanderado del PRI al mismo puesto y quien se 
posiciona en segundo lugar.
Por su parte, Muñoz Cosme ha sido presidente de la Asociación Ganadera Local 
de Jalpan (AGALO). De igual forma, tuvo militancia en el Partido Acción Nacional 
(PAN), organización a la cual renunció el año pasado. En comparación con Mejía 
Lira, Muñoz Cosme registró una victoria más contundente, toda vez que registra una 
diferencia de nueve puntos porcentuales respecto al segundo lugar, Maritza Pedraza 
Mar, del PAN.
Respecto a las dos candidaturas independientes para diputaciones locales en la 
legislatura local, ninguna de ellas registra resultados que les favorezcan, ya que 
prácticamente todas las diputaciones de mayoría relativa se las llevaron el PAN y su 
aliado Querétaro Independiente (QI).
Una de ellas es el caso de Elsa Adané Méndez Álvarez, quien pese a que fue la 
candidata independiente que tuvo la mayor cantidad de gastos en campaña (685 mil 
615 pesos) para puestos del distrito al que contendía, reconoció el mismo 6 de junio 
su derrota al afirmar que las tendencias no le favorecían. La expanista y expesista va 
47 puntos porcentuales abajo respecto a la candidata que ganó la elección.
El otro candidato independiente a la Legislatura local, Alfonso Suárez Estrella, tiene 
una diferencia porcentual de 49 por ciento respecto a la candidata que lleva la cabeza 
en tal distrito.

Celia Maya derrota 
a Kuri... en gastos 

de campaña

Elsa Méndez gasta 685 
mil pesos en campaña y 
apenas obtiene el 3% 

de votos 

A D
David A. Jiménez Guillermo Vizcaíno Ruiz
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l próximo presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán 
Cabrera, es la misma persona a la cual hace seis años se le anuló 
su triunfo por irregularidades debido a supuestas erogaciones 
ilícitas y desproporcionadas, aunado a la violación ante el 
principio de certeza en el ejercicio del voto libre y secreto.
Este 2021 fue postulado por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y ganó con el 26.87 por ciento el 
equivalente a 3 mil 791 votos. Guzmán se colocó por encima 

de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) Leticia Servín Moya, quien se 
posiciona en segundo lugar dentro de la contienda con el 21.78 por ciento de votos, 
de tal manera que esto le ha otorgado una ventaja a Guzmán de cinco puntos ante 
la candidata del partido blanquiazul; partido que obtuvo la gubernatura,
En 2015, Guzmán Cabrera entonces candidato de Nueva Alianza (Panal) contendió 
en las elecciones locales de dicha fecha por la misma demarcación de la cual hoy 
resulta ganador, en la pasada contienda señalada. Guzmán ganó con más de 4 mil 
200 votos. 
El proceso se judicializó y el Tribunal Electoral del Estado (TEEQ) anuló la elección, 
misma que debía repetirse en diciembre de aquel mismo 2015. Las denuncias del 
momento apuntaban a coacción del voto y falta de garantías para una contienda 
limpia y plena.  
Para la extraordinaria de 2015, Nueva Alianza retira el apoyo a Juan Guzmán y 
se sumó a la candidatura de Celia Durán Terrazas, del Partido Revolucionario 
Institucional y PVEM; ella fue quien ganó la votación. 
Juan Guzmán se acercó al Partido Encuentro Social (PES) donde de acuerdo con 
los señalamientos del entonces dirigente estatal del PES, Gustavo Buenrostro, la 
candidatura de fue impuesta por el PES nacional sin consultar a los militantes del 
partido, por tanto, la candidatura de Guzmán Cabrera era ilegal. Pese a lo anterior, 
arrancada la campaña en el mes de noviembre, Guzmán decidió declinar ante la 
elección extraordinaria por supuestas amenazas. 

Una elección anulada y 6 años después: 
Juan Guzmán gana en Huimilpan

E
Montserrat Acosta

Guzmán ha sido un personaje controversial dentro de la política en Huimilpan, 
pero al mismo tiempo reconocido por la población gracias a su apoyo en obras 
como iglesias y caminos en comunidades. Guzmán ha señalado en reiteradas 
ocasiones que no sostiene algún tipo de financiamiento indebido o negocio ilícito. 

Los gastos en 2021
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), los gastos de Guzmán Cabrera a lo 
largo de su campaña fueron de 683 mil 901.2 pesos, todos de recurso público. 
De dicha cantidad, 376 mil 723. 97 pesos fueron para propaganda utilitaria, lo 
cual representa poco más de la mitad de los ingresos erogados. En propaganda y 
operativos de campaña la cifra empleada ascendió a 307 mil 529.74 pesos lo cual 
representa un 44.97 por ciento. El resto de los gastos correspondieron a propaganda 
en internet, vía pública, medio impresos, financieros y producción de mensajes 
para radio y televisión, lo cual represento un 0.84 por ciento de la cifra total. 
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equisquiapan, Qro.- Durante el ejercicio de su cargo, Martha 
Daniela Salgado Márquez, diputada local por el distrito 11 del 
Partido Acción Nacional (PAN), participó en la presentación 
de 39 iniciativas, de las cuales fueron aprobadas 28; de manera 
individual, la diputada que resultó reelecta tras los comicios del 6 
de junio presentó cinco iniciativas, de las que se aprobaron dos. 
Entre las iniciativas aprobadas, se encuentra la que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la ley de educación del estado 
de Querétaro y la Iniciativa de ley que reforma el artículo 89 de la 
ley orgánica del estado, fueron dos de las iniciativas presentadas 

de manera individual.
 Salgado Márquez, buscó la reelección para la diputación local del distrito 11, el 
cual comprende los municipios de Tequisquiapan y Colón, ganó con un total de 16 
mil 542 votos, de acuerdo con las cifras recopiladas en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).
La licenciada en derecho también fue coordinadora de la Agenda del Gobierno del 
Estado de Querétaro durante el periodo de 2017 a 2018. Durante la LXIV Legislatura 
del Estado ocupó el cargo de diputada local por el distrito 11.
Sobre las iniciativas presentadas en las comisiones de las que era partícipe con otros 
diputados, se aprobó la Iniciativa de ley que reforma la ley de derechos humanos del 
estado de Querétaro y un exhorto a la secretaría de agricultura y desarrollo rural del 
gobierno federal. 

ajo Tierra Museo en colaboración con el Laboratorio de Estudios 
Urbanos para la Sustentabilidad (LABUR) inauguró su primera 
exposición no-virtual titulada Ciudades que hablan. A través 
de la fotografía documental intervenida se muestra una mirada 
crítica de la ciudad, resultado de la caravana itinerante “Ciudades 
sensibles y resilientes” que realizaron meses atrás.
Fue el esfuerzo de alrededor de 20 organizaciones y colaboradores 
lo que logró que durante tres meses se impartieran diversos 

conversatorios y talleres con temáticas ambientales en diversos puntos de la ciudad lo 
que resultó en una convocatoria fotográfica cuyo objetivo fue el representar la ciudad 
desde diferentes puntos de vista, así como cuestionar qué se entiende como desarrollo 
y sustentabilidad. 
A partir de diversas estrategias colectivas se buscó resignificar diferentes conceptos 
relacionados a la ciudad y construir un conglomerado de voces que permitiera 
conocer cómo se experimenta la ciudad a través de diferentes perspectivas. “Se trata 
de un esfuerzo artístico-social para proyectar como sociedad alternativas políticas de 
la ciudad que imaginamos” dieron a conocer las organizadoras.
Ciudades que hablan es una exposición itinerante que no sólo refleja una síntesis de 
la caravana realizada, sino que pretende articular discursos que propongan nuevas 
formas de vivir la ciudad. Se trata de un compendio de ocho fotografías intervenidas 
con dibujos y textos que invitan a la reflexión y al diálogo alrededor del modelo de 
desarrollo que se ha implementado en Querétaro. 
Actualmente se encuentra en Maco Café hasta el 19 de junio. Próximamente se moverá 
a La Otra Bandita del 21 de junio al 21 de julio para concluir en Mu’ta biocultural con 
fechas de entre el 26 y el 31 de julio. Las organizadoras expresaron la intención de 
realizar algunas actividades en los lugares de exposición lo que sería una puerta de 
apertura al diálogo.
A pesar de que es su primera exposición no-virtual, Ciudades que hablan también se 
encuentra disponible para consulta digital a través de la página web de Bajo Tierra 

Sin pena ni gloria, el pasado de Daniela 
Salgado en la Legislatura local

Ciudades que hablan: conocer el entorno 
desde distintas perspectivas

T

B

Nadia Velázquez Moreno

Victoria López Luna

Entre sus iniciativas presentadas en el transcurso del primer trimestre del 2021 se 
encontraba una que pretendía exhortar a los titulares de las presidencias municipales 
para que otorgaran temporalmente un descuento del 50% en el trámite de apertura 
de licencia de funcionamiento y una exención en su renovación para apoyar 
económicamente a los comercios afectados por la pandemia de COVID-19. Asistió 
a 41 sesiones de Pleno y fueron 11 las sesiones de comisión atendidas por ella como 
diputada.

Tequis superó media de participación
La participación ciudadana en el municipio de Tequisquiapan para la elección de 
ayuntamiento, de acuerdo con el resumen de la votación en el Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), fue de aproximadamente 62%, la cual comprendió la cifra total 
de 29 mil 723 votos, de los cuales 28 mil 454 fueron votos acumulados, 567 para 
candidaturas no registradas y 702 votos nulos.
En el caso de las actas contabilizadas para elección diputación local del Distrito 11, 
al que pertenece este municipio, fue de un 61.06%. De un total de 54 mil 729 votos, 
2 mil 011 fueron nulos, 53 de ellos fueron para candidaturas no registradas y 52 mil 
665 fueron votos acumulados para los candidatos.
La media de participación en el municipio durante la pasada jornada electoral superó 
a la del país, en cuanto a los comicios para elegir cargos federales; el porcentaje de 
participación fue de alrededor del 52 por ciento.

Museo. Además, cada fotografía está acompañada de un código QR que redirige a 
una serie de vídeos en donde se explica un poco más sobre esta exposición. 
Por el momento tanto la caravana como la exposición abarcan exclusivamente la zona 
urbana de Querétaro, sin embargo, para las organizadoras es importante ampliarse a 
otros territorios y descentralizar los discursos por lo que esperan que en un futuro se 
puedan replicar estas actividades en todo el estado, lo que generaría una visión más 
polifacética de las problemáticas ambientales y de desarrollo. 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) habla ya del inminente regreso a clases 
presenciales. Así, algunas instituciones educativas están abriendo sus puertas 
desde el pasado 7 de junio. Sin duda, la decisión de volver a las aulas ha generado 
diversas posturas.
Más allá de las diversas opiniones acerca de la reanudación escolar de manera 
presencial, es necesario cuestionar para qué regresar a las instituciones educativas, 
dicho de otra manera, ¿regresaremos a lo mismo? Se trata de un sinfín de 
preguntas ineludibles para muchos actores de la educación; sobre todo para el 
magisterio.
¿Qué puede significar “regresar a lo mismo”? Trataré de responder.
1. Como es sabido, nuestro sistema escolar tiende a acatar –cabalmente– los 
mandatos de organismos internacionales, económicos y financieros (como la 
OCDE, el BM, el FMI, la UNESCO). Esto puede sugerir que ‘no hay un proyecto 
educativo’ que atienda a las problemáticas, necesidades y condiciones sociales del 
país; más bien, parece responder a otro tipo de intereses.
2. El magisterio mexicano padece desatención de parte del SNTE (Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación). La dirigencia sindical “charra” 
–denominación con que se estila referirse a vínculos “entreguistas” de los 
representantes sindicales con la parte patronal (el Estado, en el caso de la SEP)– 
‘descuida los intereses y derechos de los trabajadores’.
3. Ausencia de un ‘Plan de Estudios’ para la educación básica, fundamentado en 
los preceptos de la Reforma Educativa (aprobada el 15 mayo de 2019). Con ello, la 
inclusión de la filosofía y el pensamiento crítico quedaron como mero adorno del 
Artículo Tercero –hasta ahora, la SEP no ha establecido un proyecto de trabajo 
que inicie la consolidación de los dos elementos mencionados–.
4. El magisterio nacional ‘se encuentra subyugado a un sistema de excepción 

Retorno a clases presenciales: ¿regresamos a lo mismo?

Luis Oscar Gaeta Durán

laboral’, es decir, los docentes (trabajadores) son considerados servidores 
públicos al servicio del Estado (patrón) y, por tanto, su condición laboral como 
trabajadores (con derechos) queda anulada. Se hace manifiesto que la Reforma 
Educativa establecida en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) sigue vigente y 
que la actual modificación al Tercero Constitucional –llevada a cabo por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO)– es continuidad del régimen anterior (situación 
que anula las relaciones de bilateralidad para la defensa de los derechos de 
maestras y maestros).
5. La asignación de cargos para dirigir la educación –en algunas entidades– es 
de carácter político, es decir, los representantes de la Secretaría de Educación en 
los Estados son elegidos de acuerdo con la afinidad o conveniencia del grupo o 
partido en el poder. Dichos cargos públicos se convierten en medios para vigilar, 
controlar y castigar al magisterio. La mafia del poder no ha terminado.
6. Los enfoques y modelos pedagógicos en México están sustentados por los 
preceptos del sistema neoliberal. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 
(CSG) hasta la fecha, se llevan a cabo reformas que tienen como fundamentos 
el antiintelectualismo, ataque a la “escuela tradicional”, a sus formas y métodos 
de enseñanza, alteración de las relaciones laborales de los trabajadores de 
la educación, ludificación, sujeción de la educación a teorías psicológicas 
(constructivismo), privatización y mercantilización de la enseñanza, desprestigio 
del magisterio y de su función docente.
Sin afán de agotar el listado de estas y otras situaciones, en general se mantienen 
después de la pandemia. Nunca se abandonaron; al contrario, se consolidaron y 
no se ve que hayan de erradicarse de nuestro sistema educativo. Por otro lado, 
el regreso a clases presenciales ocurrirá y los males que aquejan a la educación 
mexicana y al magisterio perdurarán más que cualquier virus.

Obsesionada con ganar las elecciones del pasado 6 de junio, la derecha fascista hizo 
de todo: repartió dinero, despensas, tinacos, estufas, cemento, prometió “tarjetas 
rosas”, etc. Trajeron importantes representantes del fascismo internacional como un 
tal Juan ‘Guaidog’, ex pelele de Trump en Venezuela; una tal Gloria Álvarez, fascista 
moderna que se dice “experta” en “populismo”; el español Pedro Solá, creador de la 
campaña negra contra AMLO en 2006; y por supuesto, al señor Luis Almugre y sus 
huestes de la desacreditada OEA, quienes organizaron y promovieron el criminal 
golpe de estado en Bolivia.
Además, “intelectuales” vendepatrias como el fascista Enrique Krauze, quien hizo 
un llamado a los gringos para que intervinieran en México. Y la embajada gringa 
financiando organizaciones criminales como “Mexicanos por la corrupción y la 
impunidad”, liderada por Claudio X. González, quien al mismo tiempo se unió 
-contra AMLO- al PAN, al PRI y a lo que queda de la directiva del PRD.
Por otro lado, la unión de chayoteros de TV Azteca, Televisa, Milenio, Reforma, 
Proceso, y muchos más, que trabajó fuerte expulsando lodo, mentiras y excremento 
por la boca con el fin de ensuciar a AMLO y su gobierno. Unidos como hermanos 
en pos de la fortuna del padre, pudimos ver a los empresarios de COPARMEX, 
CANACINTRA, CCE, tomarse de la manita con importantes miembros de la unión 
de chayoteros, como Loret de Mola, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Francisco 
Zea, Brozo, Carlos Marín, López Dóriga, Denise Dresser, Liliana Téllez, Adela 
Micha y tantos más.
Los delincuentes incrustados en las instituciones republicanas, como el INE 
o la SCJN, también hicieron de todo: eliminaron candidaturas de MORENA, 
apoyaron los delitos electorales cometidos por sus compinches del PAN-PRI o del 

Fracasó el fascismo a nivel nacional

Sergio Centeno García

MC e impidieron que criminales como Francisco Javier Cabeza de Vaca fueran 
a la cárcel. Además, otorgaron amparos a empresarios que detestan las reformas 
constitucionales promovidas por AMLO, que dejan en manos de los mexicanos 
los recursos energéticos y que ponen fin al saqueo que por años llevaron a cabo 
los criminales del PAN. Añadamos también a los autoproclamados intelectuales 
haciendo el ridículo con sus desplegados en contra del presidente apoyando al 
prianismo.
Fascismo nacional e internacional, unión de chayoteros, PAN-PRI-PRD, seudo 
intelectuales, empresarios ladrones y corruptos, televisoras, pasquines inmundos, 
bots, youtubers, consejeros del INE, jueces y magistrados e incluso clero político, 
todos unidos contra AMLO, ¿y qué creen?, fracasaron rotundamente; dijeron que 
ganarían la mayoría en la Cámara de Diputados y todas las gubernaturas, dizque 
para “rescatar al país del dictador” pero el pueblo les escupió la cara, sólo ganaron 
tres gubernaturas y no pudieron arrebatarle al pueblo la mayoría en dicha Cámara.
Hoy la unión de chayoteros difunde que AMLO no ganó porque “perdió” algunas 
alcaldías en la CDMX, como si esto último fuese más importante que haber ganado 
12 gubernaturas, 19 congresos locales y la Cámara de Diputados. Pero su discurso 
sólo se los compran sus compinches o la gente con escasa preparación política. 
La verdad es que ni siquiera aquí en Querétaro, donde los panistas despilfarraron 
millones de nuestros impuestos para comprar el voto y promover su hedionda 
imagen, ganaron todas las alcaldías porque perdieron 6. Pero Querétaro es caso 
aparte, históricamente su gente nunca defendió causas nobles, con tal de que 
apoyaron a los vendepatrias que trajeron a Maximiliano para “emperar” México.
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Han terminado las elecciones con la participación del 52.5% de los votantes, 
una de las más altas en una contienda intermedia. La atención se ha centrado 
en la Cámara de diputados, donde la coalición de partidos opositores buscaba 
restar la mayoría calificada – 50% mas uno- al partido en el poder.
Y Morena logró mayoría simple con sus aliados, lo que le permite aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022.
A reserva de ajustes en el informe oficial del INE, la Cámara de diputados 
estaría conformada por 197 de Morena, ciento once del PAN, sesenta y nueve 
del PRI, el Partido Verde Ecologista de México con 44, Partido del Trabajo 38, 
Movimiento Ciudadano 24 y el Partido de la Revolución Democrática 17.
De los partidos que participaron, tres quedaron sin registro - Partido 
Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas- al 
no alcanzar el mínimo señalado en el artículo 41 de la Constitución, que es 
del 3% de los votos válidos, es decir, no se consideran los anulados ni los de 
candidatos no registrados.
En cuanto a las gubernaturas (15) el panorama quedó así: once para Morena, 
con Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, en el entendido 
que falta la información del INE para confirmar los triunfos.
El PAN ganó Querétaro y Chihuahua; Movimiento Ciudadano, Nuevo León; y 
el Partido Verde Ecologista de México, San Luis Potosí.
Con relación a las alcaldías en la Ciudad de México, la oposición obtuvo 
nueve triunfos y Morena siete. Lo que significa un fuerte descalabro para 
Morena y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Los dirigentes de los partidos maximizan sus triunfos y minimizan sus 
derrotas, pero, a puerta cerrada, seguramente se hará un cuidadoso balance de 
los triunfos y de las derrotas, caerán cabezas y otros se afianzarán con miras a 

Terminan las elecciones del 2021, empieza la carrera por el 2024

Salvador Rangel

la elección presidencial del 2024, que ya empezó para ellos.
A su vez, es común que el presidente de la República replantee a mitad de su 
sexenio su agenda y haga cambios en su gabinete, sobre todo con miras a que 
su partido mantenga el poder y aparezca un tercero en discordia.
Los candidatos de Morena a la presidencia hasta el momento son dos: Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX. Ambos tienen los reflectores por el accidente de la 
Línea 12 del Metro; depende del dictamen quien resulta ‘damnificado’.
Por el PAN, Ricardo Anaya anda en campaña desde hace tiempo, recorre el 
país y busca ser candidato por segunda ocasión.
En el PRI, su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, se mueve con toda la 
intención de encabezar al tricolor en la contienda presidencial del 2024.
Pero no hay que perder de vista lo siguiente, falta que uno o varios de los 
gobernadores que dejan su cargo se consideren presidenciables en sus 
respectivos partidos, tiempo tienen de sobra para ‘placearse’.
Y la otra posibilidad -más bien riesgo- de que uno de los ‘suspirantes’ no sea 
tomado en cuenta, abandone su partido y busque uno que lo cobije en sus 
aspiraciones.
Tal pudiera ser el caso de Movimiento Ciudadano, que tiene presencia al 
obtener la gubernatura de Nuevo León.
En política nada está escrito.
Y los nostálgicos ven que a los ‘suspirantes’ les faltan espolones para ser 
gallos.
rangel_salvador@hotmail.com

En memoria de los jóvenes reprimidos el 10 de junio de 1971.
1.- En el fut-bol, como en la política, gana respectivamente el que mete más 
goles y el que alcanza más votos. En la actual circunstancia postelectoral, las 
dos alianzas trinitarias, se declaran ganadoras, pero habría que revisar algunos 
aspectos del proceso electoral. En primer lugar, MORENA, si bien ganó con sus 
aliados (PT y PVEM), la “mayoría simple” en la Cámara de de Diputados, con 
la obtención tentativa de 283 curules de 500 en San Lázaro, su triunfo no fue 
“por goleada” como las que México tundía, hace unos años, a sus rivales de la 
CONCACAF. La oposición (PRIANRD) afirma que MORENA fue derrotada, 
porque perdió 14 millones de votos en relación a la elección presidencial de 
2018. Ciertamente habría que precisar que no era una elección presidencial, 
sino una elección intermedia en la que vota menos gente (52%), pero de no 
haber logrado la mayoría simple, como lo pretendía la “santísima trinidad” 
opositora, Televisa y prensa dominante, las cúpulas empresariales, eclesiásticas 
e “intelectuales orgánicos” del viejo régimen de la “mafia del poder”, entonces 
sí podríamos hablar de una derrota de la 4T, pero no ocurrió eso, sino un 
reacomodo del poder y de la geografía política.
2.-Sin duda, MORENA salvará con su mayoría simple en la Cámara de 
Diputados, cuestiones significativas como la aprobación del presupuesto, pero 
tendrá que hacer alianzas con otras formaciones políticas para que avancen los 
puntos de la agenda legislativa que constitucionalmente requieran “mayoría 
calificada” -334 votos y aprobación de 17 legislaturas de los estados que 
integran la República Mexicana-. La oposición ha manifestado que 
seguirán con la misma unidad de la coalición, con tal de parar las 
iniciativas de leyes fundamentales para los proyectos de la 4T. Es un 
escenario complejo, tanto mantener esa unidad, donde los principios 
y las ideologías no apuntan en el mismo sentido, por ejemplo, en la 
cuestión de los derechos sexuales y reproductivos y el matrimonio 
igualitario, que el PRD, con todo y sus bandazos apoya, no así el 

Apuntes para el balance electoral de 2021

Francisco Ríos Agreda.

PAN que lucha contra el aborto y contra los matrimonios igualitarios y el 
movimiento LGBT. Tampoco hay garantías de que el PVEM se mantenga aliado 
graníticamente con MORENA los tres años restantes del período presidencial 
(2018-2024), de salir AMLO bien librado en la “revocación de mandato”.
3.-En la CDMX el voto de castigo se manifestó más claramente en los sectores 
medios que sufrieron el impacto propagandístico del desastre físico y humano 
de la Línea Dorada del metro que generó más de una veintena de muertos y 
cientos de heridos. Por una parte, el presidente AMLO pierde los estribos y 
dice que “no fue a sacarse la foto” para no “zopilotear” con la tragedia, mientras 
que Claudia Sheinbaum, a pesar de acudir al sitio del accidente y buscar a 
los familiares de las víctimas, fue junto con Marcelo Ebrard, quien se puso a 
disposición de las autoridades para cualquier investigación, los principales 
damnificados políticos -pues ambos se percibían como posibles postulantes al 
Palacio Nacional- cuestión que se reflejó en las urnas, perdiendo MORENA 
9 de 16 alcaldías y 12 distritos del Congreso de la CDMX. Prácticamente, 
el territorio se partió geográficamente en dos: la parte occidental y la parte 
oriental. Además de capitales de varios estados que fueron ganados por la 
oposición, como Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Guanajuato, 
Toluca, Veracruz y Querétaro; en este último estado los blanquiazules arrasaron 
con 15 diputaciones, con la gubernatura del estado, y 15 municipios. Sin 
embargo, en términos de las gubernaturas, MORENA se llevaba once de quince 
en competencia, a nivel nacional. En la médula de los análisis autocríticos de 

MORENA estarían las alianzas, las elecciones internas a nivel nacional 
y estatal, la selección de candidatos y las contradicciones entre las 
dirigencias y las bases morenistas.
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De Roger Bartra tenemos la tesis del regreso a la jaula. La pregunta es si alguna 
vez salimos de ella:
-Las tres grandes transformaciones ocurridas previamente a la cuarta fueron 
la Independencia, la Reforma y la Revolución. Si se necesita una cuarta 
transformación es porque las tres anteriores no dieron el ancho y, si sirven de 
referente a la actual, pues ya podemos imaginar.
-Podría suceder que el desconcierto acabe generando una tensión crítica que 
resulte en ocurrencias inesperadas e imprevisibles del presidente y su grupo 
gobernante. La confusión acaba provocando un efecto paradójico: un poder 
impotente.
-Se quiere medir el bienestar y no tanto el crecimiento. La vacuna para enfrentar 
la crisis económica consiste en ahorrar y apoyarse en el aumento de las remesas 
que llegan de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
-Los logros del gobierno de López Obrador son minúsculos y no significan una 
gran transformación. Muchos contienen un fuerte ingrediente clientelar, ya 
que la masa de ayudas contribuye a expandir una amplia base para sustentar la 
popularidad del presidente.
-La masa de ayudas económicas que fluye bajo diversas formas hacia la población 
pobre, que obviamente es muy bien recibida, dificulta ver la dirección que está 
tomando la política económica.
-Hay en México un empresario favorito del régimen: el multimillonario Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de una cadena financiera encabezada por el 
Banco Azteca y el grupo Elektra.
-La confusión nacional es muy grande y proviene de las brumas que están en la 
cabeza del presidente. Para entender esto hay que advertir que López Obrador 
tiene una idea obsesiva que ha repetido hasta la saciedad: “la corrupción es la 

Poder impotente

Ricardo Rivón Lazcano

causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos”.
-En realidad, hay que invertir la idea: la desigualdad es una de las causas de la 
corrupción. La desigualdad auspiciada por la economía capitalista -especialmente 
si se trata de un capitalismo clientelar de cuates- fomenta la corrupción.
-En una sociedad donde gran parte de la población está sumida en la pobreza y 
la miseria, la gente apenas puede levantar la cabeza para protestar o vigilar a las 
élites, pues toda su atención está dirigida a sobrevivir.
- La expansión de una clase media educada puede contribuir al combate contra 
la corrupción, lo mismo que un sistema judicial decente y una policía bien 
capacitada.
-El presidente está poseído por la equivocada idea de que la corrupción inherente, 
según él, a la política neoliberal es la causante de la desigualdad. Al mismo 
tiempo, está convencido de que la corrupción puede ser atacada mediante la 
austeridad.
-El presidente quiere que la burguesía pase por el colador de su moralina 
depuradora para que, una vez lavada de sus pecados neoliberales, se convierta 
en una clase empresarial pura, alejada de la globalización y orientada por los 
sanos valores nacionalistas. No quiere reformar, sino purificar. ¿Existe un sistema 
capitalista limpio y puro?
-El flujo de ayudas a la población es necesario y benigno, pero sería sano que se 
canalizase a través de órganos o instituciones y no como dádivas que caen del 
cielo presidencial.
-El problema con el populismo de López Obrador es que espanta a los capitalistas 
sin ofrecer ninguna alternativa real. El resultado es la confusión tras haber 
colocado obstáculos inútiles al proceso económico y lastimado las inversiones con 
un propósito político dirigido a ampliar el autoritarismo.

Con la sociedad que da vida
Querétaro, Qro.
Si no vendo mi mercancía, ¿de qué voy a comer? Hace 35 años me dedico a esto.
Veía a mis cuates driblar y se me querían salir las de san Pedro: algo se me arrugaba 
aquí, merito en la boca del estómago. Era lo que más quería, pero, como mi 
situación no me lo permitía, dije que, aunque fueran ‘corrientitos’ los zapatos, se los 
vendería a los muchachos para que jugaran ‘fut’ como se debe; jugar era para mí un 
sueño imposible. Una vez que ya pude traer del mercado algunos pares y que con 
ellos jugaban los muchachos, me gustó ‘un montón’, y sentía como que yo era el que 
metería el gol cuando veía a los muchachos ante la portería. No le ganaba mucho al 
negocio, pero llevaba mis cajas y, en algún lugar que me gustaba, ponía mi tendido y 
pegaba en la pared fotos de Hugo Sánchez, Maradona, Pelé y todos esos ‘chingones’ 
del balón. Creo que la gente me compraba nomás porque se les ‘hacía chistoso’ que 
vendiera zapatos deportivos, así tullido como estoy.
Yo tenía dos años, cuando un mal que me atacó me paralizó media cara y la parte 
derecha del cuerpo; a algo de mí le era difícil la vida, pues me daban a cada rato 
dolores de ‘panza’, me era muy difícil atender ‘mis necesidades’ y seguido hasta me 
‘ganaba’ en cualquier lugar. Me dijo mi ‘amá’ que las vecinas me ponían ungüentos 
y me daban baños en agua caliente con yerbas, pero no se me quitaba el ‘paralis’ ni 
me mejoraba la digestión. El Hospital General nos quedaba ‘re’ lejos, y no podíamos 
ir. Cuando alguien pudo llevarme, yo tenía más de veinte años y el doctor dijo que 
no me aliviaría del todo, pero se intentaría. Aunque he ido a terapias, no me han 
curado, porque la medicina está muy atrasada todavía y seguido falto a mis citas; 
pero, aunque fuese a todas, no tengo remedio: ya son muchos años y me 
quedé chueco.
Ahora me muevo en una silla ‘gabacha’. Un pariente que ‘echaron’ “del 
otro lado” me la dio ‘pa´’ ver si ‘m’era’ útil. Con partes de ‘bicla’ o de otras 
sillas, arreglé la mía como la necesité: le metí cadena de bici ‘pa´’ moverla 
con palanca y sin las piernas, le soldé un techo (‘pa´’ la lluvia, el viento, el 
sol), le puse retrovisor, manubrio de bicicleta, frenos de mano, bocina y 

Zapatos que no uso
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todo eso). Así ando yo ‘pa´’ todos lados por mi cuenta.
A veces me ‘agüito’, porque de joven tuve ‘mi pegue’. Andaba perdido por una 
‘chava’, y yo le ‘cuadraba harto’. Pero un día tuvo que ir a no sé dónde; necesitaban 
trabajadores. Nos despedimos muy amorosos, pensando que pronto regresaría ella 
y nos casaríamos, aunque yo estuviera ‘chueco’. Nunca volví a saber nada de ella. A 
veces todavía la lloro, aunque a escondidas, para “que nadie sepa mi sufrir”.
Fui a la primaria, hasta sexto. En aquella época –todavía no tenía la silla ‘gabacha’– 
me arrastraba entre nopales, magueyes, charcos (cuando llovía) o el ‘tierral’ para 
llegar a mis clases. Los maestros y compañeros de clases me entendían, pues 
nunca se rieron de mí ni me pidieron que llegara con ropa limpia. Quise seguir la 
secundaria (había una en Querétaro), pero sólo pasaba un camión de ida y otro de 
regreso en todo el día –hoy ya le aumentaron a siete de ida y siete de regreso, pero 
van rápido o tan llenos que pocas veces te levantan–. Ya no fui, ‘tons’, ni a la ‘secu’ 
ni al hospital. Mi ‘ma’ quería que yo fuera a los dos lados, y anduvo luchando en la 
Delegación para tramitar el servicio, pero nunca le hicieron caso: como la veían tan 
pobre, sólo la ‘jalaban’ en las elecciones, para que saliera en la foto ‘quesque’ siendo 
atendida por ‘el candidato’.
No me quejo: tengo un montón de amigos. Ando por todo el barrio, y no hay lugar 
donde no me conozcan. Todos me saludan. Una muy querida sobrina, que en 
paz descanse, me decía que yo era famoso, que parecía artista de cine o diputado: 
“Chueco por aquí, Chueco por allá”; me quería mucho y me cuidaba todo el tiempo. 
¡Lástima que se nos fue!, no sé si por el azúcar o por ‘la Covid’. Pero no siempre me 
va bien lejos de mi barrio: algunas veces, cuando llueve y se hacen charcos, pasan 

coches lujosos ‘hechos la mocha’ y, sin más, me salpican pues no puedo 
correr. 
Me gusta el olor de los zapatos de ‘fut’ que vendo y tengo almacenados en 
mi casa. Siento que estoy en un estadio y los espectadores me levantan en 
hombros por el golazo que metí.
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El proceso electoral que culminó el pasado domingo 6 de junio nos 
lleva a importantes conclusiones. La más importante es que se refrendó 
la confianza en el voto como el elemento central de la democracia y la 
participación ciudadana. El voto emitido bajo condiciones de legalidad 
y certidumbre gracias a instituciones autónomas como el INE, lejos del 
control del gobierno y de cualquier tentación autoritaria.
En estas elecciones más que propuestas y plataformas de campaña, 
dominó una narrativa central, la que se ha venido construyendo desde la 
campaña electoral del 2018: ‘los buenos trasformadores del país, contra 
los conservadores que pretenden perpetuar sus privilegios y prebendas’. 
Esta narrativa se construyó meticulosamente a través de la propaganda del 
gobierno federal desde sus diferentes espacios y canales, así como desde 
las redes sociales colonizadas por el extremismo y la descalificación ‘ad 
libitum’. La oposición, como respuesta, implementó la contraparte de este 
relato, la necesidad de parar a un proyecto destructor de la democracia, las 
instituciones y el país mismo.
También constatamos que la polarización no es simplemente la expresión 
animada de la diversidad de opiniones, no es el estado natural de las 
sociedades haciendo evidente sus diferencias y agravios. La polarización 
política reduce todo a dos extremos irreconciliables que no tienen el diálogo 
como recurso, sino el ejercicio de la descalificación permanente como 
sistema. La polarización anula el centro, los matices y convierte en enemigo 
directo al que disiente, no le interesa la deliberación, sino la extinción de lo 
diferente. Tal dinámica de polarización convirtió al proceso electoral en una 
suerte de referéndum, lo que paradójicamente, en el caso Queretano, acabó 

Las claves del proceso electoral 2021

Sergio Rivera Magos

por sepultar las aspiraciones de la candidata Celia Maya de Morena.
El pasado proceso electoral nos mostró también que Querétaro es un 
estado atípico que no responde tan fácilmente a las coyunturas o narrativas 
federales. Privilegia su realidad local por encima del contagio emocional, 
apuesta más por un futuro basado en propuestas realizables y planeación, 
que por oferta política sostenida sólo en buenas intenciones.
El electorado queretano es participativo y asume las elecciones como 
eventos cruciales de la vida pública, como experiencias festivas, como una 
auténtica puesta en escena de la civilidad. En esta elección se fortaleció la 
idea de “elecciones a la queretana”, con base en un electorado cauteloso, 
reflexivo y eventualmente más sofisticado.
Pudimos constatar también que la abundancia de partidos no se tradujo en 
una oferta atractiva para los ciudadanos, quienes concentraron su atención y 
su voto en los que consideraron relevantes y verdaderamente protagonistas. 
Había demasiadas marcas políticas en la boleta, para un mercado electoral 
interesado en los productos de siempre.
La elección en Querétaro se llevó a cabo como si el estado fuera una 
ínsula que está más allá de las turbulencias y las disputas federales; como 
si el queretano tuviera claro el rumbo que hay que seguir y que más que 
promesas, busca en los candidatos señales de que están a la altura de una 
entidad que crece y se sostiene a pesar de la caótica realidad nacional. Habrá 
que estudiar en un futuro inmediato las razones de la excepcionalidad de 
Querétaro en el escenario electoral.

A diferencia de otros muchos estados de la república, Morena perdió toda 
posibilidad de ganar la gubernatura de Querétaro desde el 17 de diciembre de 
2020, día en el que Mario Delgado -presidente del Comité Ejecutivo Nacional- 
anunció que Celia Maya sería la candidata, por parte de dicho partido político, 
dado que había “ganado” una supuesta encuesta que nadie ha visto y que, 
probablemente, nadie verá jamás. Mucha gente en Querétaro fuimos incrédulos 
de que Maya hubiese ganado su candidatura mediante una encuesta.
El órgano encargado de la selección fue la Comisión Nacional de Elecciones 
(CNE), en Ciudad de México, órgano conformado por cinco integrantes y 
presidido por Mario Delgado. Se desconocen los elementos en los que dicha 
comisión basó su decisión por lo que, de entrada, la candidatura de Maya inició 
con un amplio cariz de ilegitimidad, dado que ningún órgano directivo de 
Querétaro, ni el Comité Ejecutivo Estatal ni el consejo estatal habían manifestado 
que esa sería una buena candidatura, simplemente porque no lo era y los 
resultados del proceso electoral lo confirmaron ampliamente.
Maya había buscado ya la gubernatura en dos ocasiones anteriores, obteniendo 
pésimos resultados.
En 2003 compitió por el PRD obteniendo apenas 32 mil votos, el 5.5 por ciento de 
la votación y un lejano tercer lugar. Esas elecciones las ganó el panista Francisco 
Garrido con 238 mil votos, el 45.7 por ciento de la votación. El segundo lugar lo 
obtuvo el PRI con 219 mil votos, el 42 por ciento de la votación. La diferencia de 
los votos de Maya con el ganador fue de poco más de 200 mil votos, 40 
puntos porcentuales.
En 2015, ya como candidata de Morena, Maya volvió a quedar, otra vez, 
en un lejano tercer lugar, pues obtuvo apenas 13 mil votos más que en 
2003, es decir, 45 mil votos, el 5.6 por ciento de la votación, es decir, 
subió apenas un 0.1 por ciento en su votación. Perdió frente al actual 
gobernador panista, Francisco Domínguez, el que obtuvo 380 mil 
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votos, el 47 por ciento de la votación. El segundo lugar lo obtuvo el PRI con 320 
mil votos, equivalentes al 40 por ciento de la votación. La diferencia de los votos 
de Maya con el ganador se amplió a 335 mil votos, 42 puntos porcentuales.
Estos antecedentes no presagiaban nada bueno para una tercera elección, incluso 
con Morena en la presidencia de la república.
Que la selección de candidata no fue la adecuada lo fueron confirmando con el 
paso del tiempo una gran cantidad de casas encuestadoras, en casi todas ellas, 
Maya no rebasaba los 25 puntos porcentuales y estas previsiones se cumplieron 
puntualmente, pues Maya obtuvo apenas el 24 por ciento de la votación, 
equivalentes a 200 mil votos, demasiado pocos para ganar la gubernatura. 
Efectivamente, el ganador, el panista Mauricio Kuri, obtuvo 457 mil votos, 257 
mil votos más que Maya y equivalentes al 54 por ciento de la votación, es decir, 
una diferencia abismal de 30 puntos, la diferencia más grande de las 15 elecciones 
estatales celebradas el 6 de junio. Es decir, el peor resultado de Morena en los 15 
estados en los que se disputó la gubernatura.
Los que tomaron tranquilamente la decisión en Ciudad de México no podían no 
tener los antecedentes de las votaciones anteriores, pues los datos son públicos. 
Con soberbia, le apostaron a que la “marca” Morena en Querétaro era más que 
suficiente, y muchos y muchas lo dijimos, pero no hicieron caso. Hoy los datos 
nos dan la razón; Morena no perdió la gubernatura de Querétaro el 6 de junio, la 
perdió desde el 17 de diciembre  de 2020, con una pésima selección de candidata.
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Múltiples autores como Camus, García Márquez o Saramago, por sólo mencionar 
algunos, describieron desde lo absurdo, desde el realismo mágico y el relato 
estrujante, el comportamiento humano ante el miedo y la muerte. Leerlos fue, por 
décadas, sólo un mero momento de enriquecimiento cultural, nada que impactara 
en una nueva forma de ver el mundo, de comportarse de una mejor manera, a fin 
de cuentas, aunque excelentes novelas, no dejaban de ser simples premios Nobel 
de Literatura, nada de qué preocuparse. Y pasó, el destino nos alcanzó, como lo 
predijo Richard Fleischer en su película ‘Soylent Green’. La primera peste global 
llegó y cobró 3 millones de vidas, aunque la Organización Mundial de la Salud 
afirma que en realidad son 10 millones. Pero a pesar de todo el dolor acumulado, 
de toda la frustración contenida, de todo el miedo agazapado, de la ansiedad, la 
angustia y la desesperación contenida, gran cantidad de gente desea volver a la 
“normalidad” de lo cotidiano, a esa normalidad que es la causa.
¿Volveremos a la “normalidad”? Jamás, eso es la falacia más grande de la 
humanidad, en la “nueva normalidad” faltan 10 millones de padres, madres, 
abuelas, abuelos, hijos, amigos, esposas, esposas. Nos faltan millones. ¿Qué 
monumento podremos levantarles?, ¿qué promesas podremos 
hacerles?, ¿seguir el camino como si nada hubiera pasado? Eso sería 
un acto de ceguera monumental, de desmemoria aterradora, de lo 
absurdo, diría Camus.
La causa de esta insomne locura es el modelo de civilización, 
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soportado en el consumo compulsivo, la sobreabundancia descrita por Fromm, 
y la profunda insatisfacción. Buscan lagunas áridas en Marte, lanzan remplazos 
para las estaciones espaciales, los centros de investigación reclaman más recursos, 
¿para qué tanto argüende?, si la solución es más evidente, y no hay peor ciego que 
el que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar.
La opresión, la avaricia, la envidia, la ignorancia, la insatisfacción, la ira, todas 
ellas impulsadas por los sistemas sociales de explotación del hombre por el 
hombre, de la mujer por la mujer, son las causas de todas las desgracias: guerras, 
hambre, pestes. No hay que salir a buscar nada en Marte, ni en Júpiter; la Tierra, 
ese otrora jardín del Edén, nos ofrece todo para ser felices, pero no les basta 
despertar cada día, no les basta mirar la luz, la vegetación, el cielo, ni escuchar 
música o poesía; es tanto el rencor, el odio, la ira, que se tiñen la piel, se amputan, 
se promueve la cultura de lo oscuro, se vive con palabras y pensamientos 
negativos, se hace el mal y se multiplican las omisiones. Recomponer el alma es 
el gran paso, y sólo es posible a nivel individual, porque cada uno tiene un soplo 
divino: el libre albedrío, y porque sólo el amor convierte en milagro el barro, 

dijera José Martí.

L as  sec tas  descr iben una parábola  del  poder.  Por  un lado, 
las  condiciones  de  su  emergencia  en la  sociedad moderna y 
contemporánea son s íntoma de  decadencia  cultura l ;  por  e l  otro, 
responden a  una neces idad para  producir  sent ido socia l .  E l 
resultado no puede ser  más  paradój ico para  la  v ida  en común. 
Veamos por  qué.
L a  democracia  expresa  una contradicción pa lpable  con el 
sec tar ismo.  Sin  embargo,  como ninguna otra  forma de  sociedad, 
la  democracia  di f íc i lmente  logra  enquistarse  con fuerza  en 
e l  t iempo.  Es  un rég imen pol ít ico  que t iene  una incapacidad 
para  petr i f icarse,  a  di ferencia  de  otros  reg ímenes  como el 
tota l itar ismo,  la  dic tadura  o  e l  autor itar ismo.  Su lógica  socia l  es 
cont ingente.  Es  esa  indeterminación la  que hace  que las  sec tas 
sean un mercado monetar io  y  s imból ico creciente  dentro de  la 
democracia .
Lo anter ior  es  posible  porque existe  una relación excepcional 
entre  democracia  y  locura ,  intersección donde las  sec tas  son 
una var iante  per versa .  Pensemos en e l  manejo  de  la  locura  en 
los  reg ímenes  tota l itar ios :  e l  conf inamiento,  e l  encarcelamiento 
y  la  desapar ic ión son práct icas  normales  para  t ratar  a  los 
desviados .  Hay una intolerancia  extrema a  la  locura .  Fue un 
problema insoportable  en las  exper iencias  del  fasc ismo,  nazismo 
o comunismo.  Justo  aquí  está  contenida la  idea  de  que las  sec tas 
son una parábola  del  poder.
Al  respecto,  veamos e l  dibujo  que marca  la  histor ia  del  célebre 
personaje  ucraniano,  Andréi  Románovich Chikat i lo,  l lamado el 
“carnicero de  Rostov”,  manifestación v iv iente  de  un malestar 
que surge  por  e l  disc ipl inamiento extremo de las  conductas 
y  los  deseos ,  y  que en este  caso fue  la  piedra  de  toque en e l 
tota l itar ismo.  Para  darnos  una idea  de  lo  que representó, 
basta  con ver  la  pel ícula  ita l iana de  2004 que l leva  e l  t í tu lo  de 
‘Evi lenko’,  protagonizada por  e l  ac tor  ing lés  Malcom McDowel l 
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(ac tor  por  excelencia  de  los  juegos  del  poder  s i  recordamos sus 
memorables  ac tuaciones  en ‘Naranja  Mecánica’  o  ‘Cal ígula’ ) ,  y 
dir ig ida  por  David Grieco,  quien publ ica  e l  mismo año en que 
rea l iza  la  pel ícu la  su  crónica  sobre  e l  caso con el  t í tu lo  caúst ico 
de  ‘I l  comunista  che  mangiava  i  bambini’  (e l  comunista  que comía 
niños) .
L as  sec tas  son un efec to  de  ese  malestar  disc ipl inar io.  S on una 
respuesta  radica l  y  v igorosa  a l  enquistamiento socia l  de  la  ley. 
C on f recuencia  se  nos  olv ida  que la  democracia  es  una forma de 
sociedad que garant iza  la  mayor  de  las  l iber tades ,  a l  t iempo que 
es  una forma de  gobierno que sucumbe a  la  práct ica  pol ít ica  de 
capturar  y  reg lamentar  los  afec tos .  L as  sec tas  son,  en efec to,  una 
manifestación de  una ac t itud t ransgresora  f rente  a  los  va lores 
predominantes  dentro de  la  sociedad.  Huyen de  este  mundo 
para  redimirse  en su pequeño universo cerrado.  Ahora bien, 
la  t ransgres ión no solo  s igni f ica  ruptura ,  también erección de 
nuevos  muros  y  reg las .  Y como sabemos,  las  f ronteras  producen 
separaciones  que a  su  vez  generan guet izaciones .  Estas  ú lt imas 
s iempre terminan por  ser  un combust ible  para  la  ac t itud react iva . 
Es  decir,  para  la  v iolencia  a l  otro  y  a l  entorno,  as í  como para 
la  ac t ivación del  odio  y  e l  resent imiento,  para  e l  espoloneo 
del  c las ismo y  e l  racismo.  L a  interpretación apresurada del 
nuevo mapa par t idar io-elec tora l  en la  capita l  de  nuestro  país  es 
indicat ivo de  esta  ac t itud sec tar ia  y  atrabi l iar ia .
L as  sec tas  no son un fenómeno exclusivo de  las  cu lturas 
pol ít icas  populares  o  de  sec tores  socia les  excluidos .  S on un 
rasgo predominante  de  la  v ida  en sociedad contemporánea que 
impone la  t i ranía  del  ‘se l f ’  colec t ivo como f in  ú lt imo.  Desde esta 
f iguración inaugura l ,  ya  empieza  su  decadencia  en la  v ida  en 
sociedad.
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Cadereyta, Qro.- El Jardín Botánico Regional de Cadereyta de Montes, “Ing. 
Manuel González de Cosío”, es uno de los 20 jardines botánicos más importantes 
de México. Entre sus 10 hectáreas de área, alberga 5 colecciones botánicas: el 
Semidesierto, Las Cactáceas de Querétaro, Vegetación del Valle de Querétaro, 
Mammillaria en México y Agaves de Querétaro. Espacio reconocido también, por 
las colecciones botánicas amenazadas que resguarda y reproduce artificialmente 
para su conservación.
Colecciones: 
El Semidesierto 
Este espacio tiene afinidad floral con el Desierto Chihuahuense y zonas de 
Hidalgo. La vegetación está integrada por matorrales diversos, entre los que se 
destacan las micrófilas, rosetófilas y crasicaules. 
Cactáceas de Querétaro
En esta área se muestra la diversidad botánica del estado. Estas plantas están 
asociadas a episodios vegetales en los que, de manera artificial se les brinda un 
contexto en el que crecen naturalmente. 
Vegetación del Valle de Querétaro
Espacio reconstruido con algunos árboles y arbustos más importantes de los 
diversos tipos vegetacionales que rodean la capital del estado. Que exhiben 
arboles como el Mezquital, el Matorral Xerófilo y del Bosque Tropical, el 
Caducifolio. 
Mammillaria en México
Aquí se encuentran grupos de cactáceas más importantes de la flora cactológica 
del país, como la biznaga de chilitos. Actualmente, ahí crecen cerca de 147 

especies de diferentes estados del país.
Agaves de Querétaro
El grupo consta de casi 300 especies clasificadas en 9 géneros. En esta colección 
se pueden apreciar los magueyes (Agave), palmas (Yucca), amoles (Manfreda), 
nardos y amolitos. 
El jardín cuenta con 3 miradores y manantiales, galería, auditorio, invernaderos y 
uno solo, que está abierto al público. El espacio está enmarcado por un acantilado 
de roca volcánica de aproximadamente 50 metros de altura. Ofrece también, 
visitas guiadas, talleres de educación ambiental, reproducción y venta de plantas, 
asesoría y desarrollo de modelos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales, actividades artísticas relacionadas con la naturaleza, senderismo y 
observación de aves. 
Este lugar fue fundado el 25 de abril de 1991. En donde el Ejido de Las Fuentes 
y Pueblo Nuevo, junto con Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) firmaron un convenio de colaboración para construir 
este jardín en predios ejidales. 
Al día de hoy, cumple 30 años en funcionamiento, poco a poco se ha ido 
consolidando como un espacio que promueve el desarrollo científico y social de 
la región; divulgando también valores, reflexiones y creando conciencia social, 
en todos sus visitantes, para seguir preservando las especies del semidesierto 
queretano. 

El Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, espacio de apreciación 
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