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C A R TA  E D I T O R I A L

¿Por qué Codicegrafía? La construcción de la información, el diseño editorial, 
y la generación de contenido de alto impacto que se transforma en tendencia 
son aspectos primordiales que definen el estilo de Códice Informativo. 
Codicegrafía es este estilo plasmado en papel, partiendo de la definición 
etimológica, es la representación gráfica del estilo Códice.

Y porque hablar de política no significa necesariamente entenderla, nos 
hemos dado a la tarea de construir un lenguaje que descifre e interprete para 
la ciudadanía al menos una perspectiva de lo que pasa en la administración 
pública y de sus efectos. En esta edición de Codicegrafía presentamos una 
versión actualizada de nuestra tabla periódica de los elementos políticos, 
la cual reúne a los 100 políticos o personalidades influyentes en la política 
más prominentes del estado. Analizamos también a los nuevos gobernadores 
que las elecciones de 2015 trajeron a algunos estados del país; presentamos 
un panorama del papel, cada vez más importante, que la mujer juega en las 
esferas del poder; y nos adelantamos a predecir quiénes podrían contender 
por el cargo del Ejecutivo nacional en 2018. 

Para Querétaro, el 2016 será un año de adaptación a un nuevo gobierno que, 
si bien trae consigo un cambio de partido en el poder, y consecuentemente 
de oposición, está integrado por caras conocidas que deberán atender a 
problemáticas recurrentes del Querétaro contemporáneo. Preocupan a los 
habitantes de la entidad aspectos muy específicos en torno a la seguridad, la 
planeación urbana, el crecimiento económico y medio ambiente, ¿sobre qué 
intereses estará construida la agenda de esta administración?

-Redacción Codicegrafía



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

7

#REALPOLITIK



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

8

#REALPOLITIK



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

9

#REALPOLITIK



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

10

#REALPOLITIK

Í N D I C E

NO DEJAR DE PEDALEAR

FICHA ESPÍA FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ SERVIÉN

POLÍTICA EN FEMENINO

LAS 8 PRESIDENTAS MUNICIPALES

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS 
GOBERNADORES?

LOS QUE QUIEREN, LOS QUE 
PUEDEN Y LOS QUE VAN A SER

¿SÓLO SE NECESITA UNA 
OPORTUNIDAD?

ISIS: EL CALIFATO DEL SIGLO 
XXI Y SUS INEXPLICABLES 
CONSECUENCIAS
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LOS 100 POLÍTICOS DE QUERÉTARO

PERFIL MARCOS AGUILAR VEGA

LA NUEVA OPOSICIÓN EN 
QUERÉTARO

LO QUE DICEN SUS FIRMAS

CONOCE A TU DIPUTADO FEDERAL

MI QUERÉTARO LINDO. 
PERSPECTIVAS DE UN 
QUERETANO EN EL EXTERIOR

SATURACIÓN

‘YES WE CAN’ 8 AÑOS DESPUÉS. 
SOBRE ESTADOS UNIDOS Y SUS 
PRÓXIMAS ELECCIONES
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Hace apenas unas décadas los paper boys tenían un 
rol de importancia poco reconocida pero ciertamente 
fundamental en la sociedad estadounidense, o por 
lo menos en el porcentaje de esta que tiene a bien 
informarse de lo que ocurre más allá de los muros 
de su casa o los límites de su ciudad, por medio de 
la lectura cotidiana de noticias. Su labor, la de cada 
mañana repartir en bicicleta el diario impreso en zonas 
residenciales, lleva a cientos (millones) de hogares las 
nuevas que cambian al mundo para siempre y que, en 
su incesante devenir, le dan a la humanidad el rostro 
de la actualidad.

 Quizá sabe poco, un chico del barrio que 
pedalea las calles y aventaba periódicos a las puertas 
de sus vecinos, sobre las implicaciones puestas en 
ser quien le lleva a una familia la primicia sobre el 
estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, la 

N O  D E J A R  D E 
P E D A L E A R
Por: Ana Noriega Roca

llegada del hombre a la Luna o la caída de las Torres 
Gemelas, por mencionar ejemplos contundentes. 
También quizá sea esa ignorancia la que atañe de 
cierta nobleza al repartidor que no discrimina la buena 
de la mala noticia al lanzar el periodicazo.
  
 A raíz de la creciente recurrencia a los medios 
digitales, el oficio ha caído, sin extinguirse, en el 
desuso; en Códice Informativo retomamos la esencia 
de ser paper boys, pero sobre todo homenajeamos a 
raíz la bicicleta como herramienta en el desempeño 
del periodismo, entre muchas otras más labores (hay 
el doble de bicicletas que de automóviles en el mundo, 
lo cual las hace de hecho el vehículo de cualquier 
tipo más popular sobre la faz de la Tierra), y nos 
apropiamos de la imagen de la bici como nuestra. Nos 
fascina que, después de todo, los humanos no hemos 
dejado de pedalear en casi 200 años.

Draisina
1816 - 1818

Pedaleador
1839

Gran Rueda
1870

Triciclo de Palanca
1876

Bicicleta Errante
1890
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TIPOS DE BICICLETAS
Más ciclismo, especialmente como alternativa a los 
viajes en automóvil, traería beneficios sustanciales 
para la salud de la sociedad en su conjunto, debido a 
la mejor calidad del aire, reducción de ruido y peligro, 
y una mayor independencia para los niños.

Hibrida

Urbana

Montaña

Piñón fijo

Plegable

Ruta

Turismo

LIGERA           RÁPIDA     DISTANCIAS GRANDES       CÓMODA      RESISTENTE  VERSÁTIL

Sumado a los beneficios a la salud mencionando arriba, 
es necesario señalar que cualquier actividad física se 
debe realizar bajo supervisión médica y, en el caso del 
ciclismo, acudir con un experto para elegir el tamaño 
correcto de su bicicleta y ajustarla a su antropometría 
para evitar posibles lesiones y/o accidentes
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La década de 1890 es conocida como la ‘época 
de oro de las bicicletas’, por sus crecientes pro-

ducción, publicidad y uso. Previo a la introducción 
de los automóviles, las bicicletas ya eran uno de los 
vehículos privados más utilizados en el mundo. Su 
popularización propició, en parte, la definición y el 
aplanamiento de caminos como rutas de tránsito. Su versatilidad las ha llevado a funcionar igualmente 

como vehículos recreativos, deportivos y de 
trabajo, categorías que, a su vez, se han dividido en 

innumerables actividades.   

La bicicleta es el medio de transporte impulsado por 
energía humana más eficiente que existe, en términos 

energía gastada por distancia recorrida.

El primer sistema urbano de bicicletas compartidas, 
el plan White Bicycle, apareció en Ámsterdam en 

1965. Hasta agosto de 2014 se registraron sistemas 
de bicicletas comunitarias en más de 600 ciudades 

alrededor del mundo; EcoBici, el único sistema 
de este tipo que opera en México (en la Ciudad de 
México) es la séptima red de bicis públicas más 

grande del mundo.

Las redes de bicicletas públicas más grandes están 
en las ciudades de París, Lyon, Barcelona, Montreal, 

Londres y Hangzhou.

Ciudades latinoamericanas con sistema de bicicletas 
públicas: Buenos Aires, Rosario, Santiago de Chile, 
Quito, Medellín, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, 
Salvador da Bahia, Porto Alegre, Aracaju y Santos.

Durante el movimiento de mujeres sufragistas 
emprendido en el siglo XIX, la bicicleta fue símbolo 

de emancipación femenina pues proporcionaba 
posibilidades de transportación independiente sin 

precedentes.

6 0 %
De bicicletas
se producen

en China

Un estimado de

1 3 0  m i l l o n e s
de bicicletas se venden cada año.
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LOS 100 
POLÍTICOS DE 
QUERÉTARO

#REALPOLITIK

Esta herramienta clasifica, organiza y distribuye a los distintos 
elementos de la política queretana conforme a su función en 
la vida pública del estado. Su principal uso es agrupar a los 
100 personajes políticos más relevantes de la entidad; pero 
el proyecto irá más allá, al desempeñar el papel de punto de 
partida para el contacto entre políticos y ciudadanos.

Es tabla en una evocación a la tabla periódica de los 
elementos; es periódica ya que conforme se modifiquen los 
cargos públicos se ira modificando; es política por que indica 
quienes son los más relevantes. Claro que, como en todo, no 
son todos los que están, ni están todos los que son.
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ERIC SALAS GUERRERO 
DIPUTADO LOCAL IV, 
2015-2018

20

MA. DEL CARMEN 
ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
DIPUTADA III, 
2015-2018

19

ARMANDO RIVERA CASTILLEJOS
DIPUTADO FEDERAL PLURINOMINAL, 
2015-2018

10

CARLOS LÁZARO SÁNCHEZ TAPIA 
DIPUTADO PLURINOMINAL
2015-2018

14

JUAN LUIS ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ
DIPUTADO VI, 
2015-2018

22

LUIS ANTONIO RANGEL MÉNDEZ
DIPUTADO PLURINOMINAL, 
2015-2018

12

LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 
DIPUTADO V, 
2015-2018

21

GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ
DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL, 
2015-2018

11
LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO
DIPUTADO VII, 
2015-2018

23

LOS 100 POLÍTICOS DE QUERÉTARO

MAURICIO ORTIZ PROAL
DIPUTADO PLURINOMINAL, 
2015-2018

13

DAESY ALVORADA 
HINOJOSA ROSAS
DIPUTADA I, 
2015-2018

18

GOBERNADOR

SENADORES

DIPUTADOS FEDERALES

DIPUTADOS LOCALES

HERLINDA VÁZQUEZ MUNGUÍA 
DIPUTADA PLURINOMINAL, 
2015-2018

16

YOLANDA JOSEFINA 
RODRÍGUEZ OTERO
DIPUTADA PLURINOMINAL, 
2015-2018

15

MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO
DIPUTADA II, 
2015-2018

17

#REALPOLITIK

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN
GOBERNADOR, 
2015-2021

1

SONIA ROCHA ACOSTA
SENADORA PRIMERA FÓRMULA, 
2012-2018

2
MARCELA TORRES PEIMBERT 
SENADORA, 
2012-2018

3
ENRIQUE BURGOS GARCÍA
SENADOR, 
2012-2018

4

HUGO CABRERA RUIZ
DIPUTADO 1, 
2015-2018

5
MARÍA GARCÍA PÉREZ
DIPUTADA 2,  
2015-2018

6
GERARDO CUANALO SANTOS 
DIPUTADO 3,  
2015-2018

7
J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ 
DIPUTADO 4, 
2015-2018

8
BRAULIO GUERRA URBIOLA
DIPUTADO FEDERAL PLURINOMINAL, 
2015-2018

9
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MARCOS AGUILAR VEGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL QUERÉTARO, 
2015-2018

37

GUILLERMO VEGA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL SAN JUAN DEL RÍO,
2015-2018

41

VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES
DIPUTADA VIII, 
2015-2018

24

AYDE ESPINOZA GONZÁLEZ
DIPUTADA XII, 
2015-2018

28

ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL AMEALCO, 
2015-2018

43

JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ
DIPUTADO X, 
2015-2018

26

LETICIA RUBIO MONTES 
DIPUTADA XIV, 
2015-2018

30

MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CORREGIDORA, 
2015-2018

38

PRESIDENTE MUNICIPAL HUIMILPAN
PENDIENTE42

ROBERTO CARLOS 
CABRERA VALENCIA
DIPUTADO IX, 
2015-2018

25

MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA 
DIPUTADA XIII, 
2015-2018

29 JOSÉ ALEJANDRO 
OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL COLÓN, 
2015-2018

40

HÉCTOR MAGAÑA RENTERÍA 
DIPUTADO XI, 
2015-2018

27

ISABEL AGUILAR MORALES
DIPUTADO PLURINOMINAL, 
2015-2018

34
CARLOS MANUEL VEGA DE LA ISLA
DIPUTADO PLURINOMINAL, 
2015-2018

35

LETICIA ARACELY 
MERCADO HERRERA
DIPUTADA PLURINOMINAL, 
2015-2018

36

MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL EL MARQUÉS,
2015-2018

39

ATALÍ SOFÍA RANGEL ORTIZ
DIPUTADA XV, 
2015-2018

31

PRESIDENTES MUNICIPALES

DIPUTADOS PLURINOMINALES

JESÚS LLAMAS CONTRERAS
DIPUTADO PLURINOMINAL, 
2015-2018

33

NORMA MEJÍA LIRA
DIPUTADA PLURINOMINAL, 
2015-2018

32
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BEATRIZ LEÓN SOTELO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO,
2015-2018

45

LEÓN ENRIQUE BOLAÑO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CADEREYTA DE MONTES, 
2015-2018

47

LUZ MARÍA 
QUINTANAR FEREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, 
2015-2018

46

RAÚL ORIHUELA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN,
2015-2018

44
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LOS 100 POLÍTICOS DE QUERÉTARO

ANA BERTHA SILVA SOLÓRZANO
REGIDORA MUNICIPIO QRO., 
2015-2018

66
MARÍA DOLORES DE LA TORRE
REGIDORA MUNICIPIO QRO., 
2015-2018

67

ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN
REGIDORA MUNICIPIO QRO. 
2015-2018

65

MARCO ANTONIO 
DEL PRETE TERCERO
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE,
2015-2021

69

JUAN PABLO CÁRDENAS PALACIOS
REGIDOR MUNICIPIO QRO., 
2015-2018

62

CLAUDIO SINECIO FLORES
REGIDOR MUNICIPIO QRO. 
2015-2018

60

FELIPE FERNANDO MACÍAS OLVERA
REGIDOR MUNICIPIO QRO. 
2015-2018

64

CARLOS PEÑAFIEL SOTO
DIRIGENTE PARTIDO POLÍTICO59

FRANCISCO XAVIER 
ALCOCER SÁNCHEZ
REGIDOR MUNICIPIO QRO. 
2015-2018

63

ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
REGIDOR MUNICIPIO QRO. 
2015-2018

61

REGIDORES

GABINETE ESTATAL

GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES, 
2015-2018

51

MARGARITA HERNÁNDEZ AGUILAR 
PRESIDENTA MUNICIPAL PEÑAMILLER, 
2015-2018

49
ANAYELY ÁLVAREZ SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL SAN JOAQUÍN,
2015-2018

50

LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL TOLIMÁN, 
2015-2018

48

DIRIGENTES DE PARTIDO

MARY AMADOR COVARRUBIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS, 
2015-2018

54

DIONY LOREDO SUÁREZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ARROYO SECO,
2015-2018

52
SELENE SALAZAR PÉREZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL JALPAN, 
2015-2018

53

JUAN JOSÉ RUIZ
DIRIGENTE PARTIDO POLÍTICO56

JOSÉ BÁEZ GUERRERO
DIRIGENTE PARTIDO POLÍTICO55

ADOLFO CAMACHO ESQUIVEL
DIRIGENTE PARTIDO POLÍTICO57
RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ
DIRIGENTE PARTIDO POLÍTICO58

JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
2015-2021

70

#REALPOLITIK

JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE GOBIERNO, 
2015-2021

68
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ALFREDO GOBERA FARRO 
SECRETARIO DE SALUD
2015-2021

73
ROMY ROJAS GARRIDO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS, 2015-2021

74
JOSÉ DE LA GARZA PEDRAZA
OFICIAL MAYOR, 
2015-2021

75

ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
2015-2021

72

JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA,
2015-2021

76
JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 
2015-2021

77
TONATIUH CERVANTES CURIEL
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
2015-2021

78
JOSÉ LUIS AGUILERA RICO
SECRETARIO DEL TRABAJO, 
2015-2021

79
HUGO BURGOS GARCÍA
SECRETARIO DE TURISMO, 
2015-2021

80

TANIA PALACIOS KURI 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD, 
2015-2021

82
RODRIGO RUIZ BALLESTEROS
SECRETARIO ADJUNTO DEL GOBERNADOR,
2015-2021

83

MARIELA MORÁN OCAMPO
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 
2015-2021

84
RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO
DIRECTORA DEL DIF, 
2015-2021

85
ENRIQUE ABEDROP RODRÍGUEZ
VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA, 
2015 - 2021

86

ADÁN GARDIAZÁBAL GARCÍA
DELEGADO FEDERAL SEDATU88

DAVID PALACIOS MONTES
ENCARGADO DESPACHO SEDESOL87

GERARDO VÁZQUEZ 
MELLADO ZOLEZZI 
DELEGADO FEDERAL STPS

89

DELEGADOS FEDERALES

#REALPOLITIK

ISAAC JIMÉNEZ HERRERA
SECRETARIO PARTICULAR, 
2015-2021

81

ALEJANDRO ECHEVERRÍA CORNEJO
 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
2015-2021

71

MONSEÑOR FAUSTINO 
ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ
IX OBISPO DE QUERÉTARO

91

GENERAL FRANCISCO 
AGUILAR HERNÁNDEZ 
COMANDANTE DE LA XVII ZONA MILITAR

90
INFLUENCERS POLÍTICOS
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#REALPOLITIK
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#REALPOLITIK

BIFERÍA ARGENTINA
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#REALPOLITIK

SONIA ROCHA ACOSTA

Queretana de nacimiento y egresada de 
la carrera de Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Se incorporó a las 
filas del PAN en 1996 a través de Acción 
Juvenil y fue la diputada más joven en la 
LV Legislatura local. A lo largo de 12 años 
ha trabajado, a través de la labor legislativa, 

en favor de los municipios serranos y del 
semidesierto de Querétaro. Actualmente se 
desempeña como Senadora de la República 
de la LXIII Legislatura, donde es integrante 
de la Comisión de Salud y secretaria de la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 

facebook.com/sonia.rochaacosta

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SENADORA DE LA REPÚBLICA
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Me dedicaría a mi profesión, soy abogada, 
pero yo creo que lo tendría que conjuntar 
con el trabajo en alguna asociación civil 
que pudiera darme esa oportunidad de 
servir, que es una cuestión muy nata que 
traigo desde toda la vida. Seguramente 
encontraría una forma en ese sentido para 
poder también servir.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder es un medio para servir a los 
demás. He tenido la fortuna de ocupar un 
cargo público y también de no ocuparlo, de 
estar en las dos posiciones, y es donde me 
he dado cuenta de que para lo único que 
sirve el poder, es para servir a los demás.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No. Yo creo que Twitter es un medio de 
comunicación, de transparencia, de estar 
en contacto con la ciudadanía. Creo que 
más bien un pobre político es aquel que 
no tiene contacto con la ciudadanía y que 
no regresa por las personas que lo han 
apoyado a llegar a esa posición.

¿PIENSA REELEGIRSE?
No. Al Senado le tocó la reforma para 
la reelección, sin embargo creo que el 
ciudadano todavía no está con ese chip 
de que es una buena forma para tener a 
los mejores políticos en determinadas 
posiciones. Creo que para poder servir 
no es necesario un cargo público, y yo 
desde luego quiero  seguir sirviendo desde 
la trinchera en que los ciudadanos me 
pongan.

¿ESTÁ A FAVOR O EN CONTRA 
DE LA ADOPCIÓN POR PARTE 
DE PAREJAS DEL MISMO SEXO?
Soy muy respetuosa de esos temas, creo 
que todos tenemos los mismos derechos: 

de formar una familia, de concebir a lo que 
viene uno a esta vida, que es a ser feliz. 
Pero creo que tenemos que tener el objetivo 
de lo que queremos y en este caso el 
menor es el bien tutelado. Mientras el bien 
tutelado sea el menor y esté bien, pienso 
que la situación puede variar mucho, si 
el bien tutelado no está bien entonces no 
estaría de acuerdo. Las personas adultas 
ya decidimos, pero un menor no puede 
decidir, y si los legisladores tenemos que 
decidir por el menor, no estaremos viendo 
el género de los padres.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Todavía no está en nuestras manos. La 
Suprema Corte ya determinó  una resolución 
sobre este tema, a cuatro personas en 
el país ya les dieron la oportunidad de 
hacerlo con fines lúdicos, pero todos los 
ciudadanos no estamos en esa posición, 
es decir, no está legislado para todos. Yo 
creo que actualmente se abrió una puerta 
y tendremos que encontrar el momento 
para que los legisladores podamos entrar 
al tema. Si preguntas si estoy a favor o 
en contra te diría tenemos que analizar, 
tenemos que verlo desde la parte de salud, 
si va contra la salud yo te diría directamente 
no, porque tenemos que cuidar la salud de 
los ciudadanos, especialmente jóvenes y 
niños, la parte judicial también, muchas 
personas dicen que con eso se acabaría 
el narcotráfico, habría que consultarlo 
con especialistas. Es un tema que todavía 
se tiene que analizar y no podría decir si 
estoy a favor o en contra.
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#REALPOLITIK

MARCELA TORRES PEIMBERT

Nació en la ciudad de México y es egresada 
de la licenciatura en Educación Especial 
por la Universidad de las Américas, tiene 
una maestría de Estudios en Psicoterapia 
Familiar Sistemática por el Instituto de la 
Familia y una especialización en políticas 
públicas por la Fundación Konrad 
Adenauer (Alemania). Se ha desempeñado 
como presidenta del sistema DIF 
municipal y estatal, y diputada federal, 

entre otros cargos. Actualmente ocupa 
el puesto de Senadora de la República 
donde es secretaria de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
vicecoordinadora de Vinculación con la 
Sociedad; integrante de la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía; la 
Comisión de Educación; y Relaciones 
Exteriores de América Latina y el Caribe.   

facebook.com/MarcelaTorresPeimbert1

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SENADORA DE LA REPÚBLICA

@Marce_Torres7
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
No es qué sería si no qué soy; yo estudié 
la licenciatura en Educación Especial y 
esa es, junto con la política, mi verdadera 
vocación. Creo que retomaría la parte 
educativa y psicoterapéutica, la docencia 
es la gran igualadora de la sociedad, 
cuando todos tengamos las mismas 
oportunidades en educación y formación 
vamos a ser un país más igualitario. En 
la parte de psicoterapia me gusta pensar 
que, no importa qué tan graves sean las 
cosas que traes cargando, siempre tienes la 
oportunidad de resarcir y ser mejor.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA?
Desde luego mis hijos, no hay nunca 
compensación ni política, ni económica, 
ni profesional que pueda compararse al 
traer seres humanos al mundo para además 
formarlos en sus características personales 
y acompañarlos a lo largo de su vida.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Siempre digo que el poder es como una 
bicicleta: te lleva a algún lado. Es la 
posibilidad de construir bien común, 
bien público, desde un ámbito con más 
responsabilidad y más recursos. Creo que 
el poder es peligroso, hay que medirlo 
siempre, hay que atajarlo, hay que 
controlarlo, porque tiende a sacar a relucir 
el ego de las personas. El poder es una 
oportunidad para dejar el mundo un poco 
mejor de lo que estaba, y eso es algo que 
todos estamos llamados a hacer desde 
cualquier trinchera. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO?
No sé si sea pobre o no, porque es cuestión 
de estilos. Pero desde luego gobernar es 
comunicar, y un medio de comunicación 
con el que contamos actualmente son las 
redes sociales, todo lo que tiene que ver con 
medios digitales. Creo que hay que utilizar 
todos los medios posibles para transmitir 
mensajes e invitar a la población a sumarse 
en esta construcción de bien común.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Creo que es un debate amplio y que no hay 
todavía una definición de postura a favor o 
en contra. Veo ventajas en la legalización, 
sobre todo en la baja de precios que se daría, 
no sólo en la mariguana, sino en cualquier 
droga, eso creo que desactivaría la tentación 
enorme de entrar a un mercado ilegal. 
Sin embargo creo que con la legalización 
tendría que venir una regulación muy 
estricta en la que todo lo que se reciba en 
impuestos a través de la mariguana esté 
destinado a la prevención de adicciones. 
Tenemos un país con enormes diferencias; 
me preocupa la juventud mexicana, en la 
que sólo tres de cada diez jóvenes tienen 
acceso a una educación universitaria. 
Ante esta frustración educativa y la 
falta de oportunidades de desarrollo, 
la legalización de una sustancia que no 
fortalece su voluntad no sería lo ideal. 
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#REALPOLITIK

HUGO CABRERA

Es licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro, tiene una maestría (en 
proceso de titulación) en Derecho Constitucional y 
Administrativo por la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, así como estudios de posgrado en 
Administración Pública por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del 
Partido Revolucionario Institucional desde 1979, 
al interior del cual ha fungido como consejero 
estatal y miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Confederación Nacional Campesina. Se ha 

desempeñado como presidente municipal de Colón 
(1991-1994), diputado local de la LIV Legislatura, 
subsecretario de Desarrollo Político y Social de la 
Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro 
(2009-2012), delegado de la SEDATU (2013-2014), 
vicecoordinador de los diputados federales de la 
CNC y coordinador de los Diputados Federales 
Priístas del estado de Querétaro, entre otros cargos. 
Actualmente se desempeña como diputado de la 
LXIII Legislatura Federal.

facebook.com/HugoCabreraR @HugoCabreraR

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

DIPUTADO FEDERAL I
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Yo estoy convencido de la definición 
aristotélica que define a los humanos como 
animales políticos y por ende no tengo la 
menor duda de que la política es parte de 
mi esencia y mi naturaleza. Una cosa es 
ser político y otra es tener cargos en la vida 
pública, estoy muy contento con lo que 
estoy haciendo y me queda claro que, si 
no hubiera tenido la oportunidad de tener 
cargos administrativos o políticos, habría 
buscado las mejores condiciones para mi 
entorno, para la sociedad. Creo que desde 
hace muchos años definí esta posición, 
si no fuera político sería un hombre 
comprometido con mi sociedad.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
En principio estar vivo, tener una familia, 
tener la oportunidad de servir a los demás, 
de estar haciendo lo que quiero, lo que me 
propuse hace muchos años, y de darme 
cuenta de que estoy cumpliendo con una 
misión de vida, no con una chamba.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Para mí el poder público significa la 
posibilidad de cambiarle la vida a la gente 
para bien, en relación a sus condiciones. 
Lo he vivido como presidente municipal, 
como diputado, como servidor público 
del estado y la federación, con la voluntad 
de que a la gente le vaya mejor. Entonces 
para mí el poder deber ser el instrumento 
más eficaz, no es el único, para mejorar las 
condiciones de la sociedad. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Creo que hoy en día el uso de las redes 
sociales, no sólo de Twitter, se refiere al 
proceso de estar en constante comunicación 
con la ciudadanía y viceversa. Me parece 
que hoy por hoy son herramientas ya 
indispensables.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Para mí el consumo de la mariguana sólo 
tiene cabida con una prescripción médica. 
En una situación donde esté regulada y 
que no haya otra alternativa por parte 
de la medicina, no como una cuestión 
de diversión, mucho menos como una 
cuestión de hábito. En lo personal estoy en 
contra de ese tipo de prácticas.
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#REALPOLITIK

MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO

Egresada de la carrera de Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Con 25 años ha ocupado 
los cargos de Enlace de Atención Ciudadana 
en la Secretaría de Gobierno y de regidora del 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 
Actualmente funge como diputada local de la LVIII 
Legislatura de Querétaro.

facebook.com/mariaalemanm @MariaAlemanM

DIPUTADA LOCAL II
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Mi sueño de niña siempre fue ser maestra, 
esa sería mi primera opción. También 
trabajaría en una fundación, una ONG o 
una asociación civil. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Constantemente me siento satisfecha 
porque soy una mujer que vive para ser 
feliz, ese es mi mayor objetivo en la vida. 
Claro que no siempre es así, hay momentos 
buenos y momentos malos, pero el gran 
reto de la vida, como yo lo veo, es aprender 
a disfrutar todos esos momentos, buenos y 
malos también. 

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder es una herramienta para 
transformar la calidad de vida de la gente.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Si, me parece que hoy en día la función 
de todas las redes sociales es un contacto 
permanente con los ciudadanos, y un 
político tiene que ser tan accesible como 
un tweet o un comentario en Facebook.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Es un tema que hay que consensar con la 
ciudadanía, necesitamos escuchar cuál es 
la opinión de los queretanos. Yo exhorto 
a que abramos espacios de diálogo con 
jóvenes, con mujeres, con adultos mayores, 
con diferentes sectores de la sociedad para 
que podamos transmitir el pensamiento 
de cada uno de los sectores en la tarea 
legislativa. 
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#REALPOLITIK

ERIC SALAS GUERRERO

Es licenciado en Derecho por la Universidad del 
Valle de México Campus Querétaro, cuenta con 
las especialidades en Derecho Constitucional por 
la Universidad de Salamanca (España) y Derecho 
Constitucional y Amparo por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado, 
entre otras labores, como consejero estatal del 

PAN en diversas ocasiones, fue subcoordinador 
de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 
Querétaro, coordinador estatal en la campaña de 
Ernesto Cordero por la presidencia nacional del 
PAN, también ha formado parte del Comité Directivo 
Estatal del PAN. Actualmente se desempeña como 
diputado local del IV Distrito en Querétaro. 

facebook.com/eric.salas.7967 @Ericsalasg

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

DIPUTADO LOCAL IV
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Me hubiera gustado ser policía. Me gusta 
el orden, me gusta ayudar a la gente que 
está en problemas de inseguridad. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Haber terminado la carrera, tener 
una profesión, ya la terminé un poco 
grande. Eso era una ilusión que tenía y 
afortunadamente la logré cumplir.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder sólo sirve para servir. El que no 
entienda eso se quedaría un poco atrás. Es 
el arte y la belleza de poder servir a los 
demás. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Creo que sí. Actualmente las redes tienen 
un impacto muy fuerte en la opinión 
pública y yo creo que es necesario que 
todos los políticos las usemos para estar 
bien informados y para informar de 
nuestras actividades a la ciudadanía.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Yo creo que si con una excepción: tendría 
que ser para usos medicinales, limitada y 
controlada. De otra manera yo creo que 
sería una afectación a la sociedad.
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#REALPOLITIK

MAURICIO KURI

Nació en Orizaba, Veracruz, hace 46 años y 
llegó a vivir a Querétaro a la edad de 9 años. 
Es egresado de la licenciatura en Derecho por 
la Universidad del Valle de México Campus 
Querétaro. En su trayectoria como empresario, 
ha sido presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio en Querétaro (2006-2008), y 

presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (2012-2014), asimismo 
se ha desempeñado como miembro de los 
Consejos Consultivos de la CEA, el IMSS e 
INFONAVIT. Actualmente se desempeña como 
alcalde del municipio de Corregidora, avalado 
por el Partido Acción Nacional. 

facebook.com/MauricioKuriG @makugo

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

PRESIDENTE MUNICIPAL CORREGIDORA
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Yo no me siento político; la parte de la 
política la siento tan desgastada que fue 
por eso por lo que yo entré. Me considero 
un empresario que vengo a poder servir y a 
demostrar que se puede hacer mucho como 
empresario en la parte pública. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
No es una sola. En el ambiente familiar, 
tener tres preciosos hijos y llevar 21 años 
de casado. En la parte profesional, tener la 
confianza de tantas personas que votaron 
por mi y la responsabilidad que siento, 
han sido una gran satisfacción. En la parte 
material, lograr apoyar a mis papás durante 
muchos años para poder darles una calidad 
de vida digna. 

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Puede haber muchas definiciones de poder, 
sin embargo se dice que es la forma que 
tienes para hacer o dejar de hacer algo. Y 
yo creo que el poder por si mismo no es 
el que te da ocupar un cargo público o ser 
autoridad, el poder es interno y es el que 
te permite hacer las cosas, pienso que hay 
gente que tiene un poder interno mucho 
más grande que el de cualquier presidente 
de cualquier república. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Yo creo que sin Twitter (o sin cualquier 
red social) se pierde la oportunidad de 
poder tener una interrelación con una gran 
comunidad. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Si estuviera en mis manos nunca autorizaría 
el uso de drogas de ningún tipo. Creo que 
le hacen mucho daño a nuestros jóvenes, 
aunque digan que es una droga ligera es 
el inicio de todo lo demás. He visto una 
gran cantidad de personas queridas que se 
han perdido y pienso que no hay nada más 
espantoso que una persona pueda vivir que 
el infierno de una adicción de cualquier 
tipo. Pienso que las adicciones deben ser 
un tema de trabajo constante para quienes 
estamos en el servicio público. 
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#REALPOLITIK

MARIO CALZADA MERCADO

Nació en la ciudad de Querétaro el 12 de 
febrero de 1966. A mediados de la década 
de 1980 comenzó a trabajar en la industria 
de la producción lechera en el municipio de 
El Marqués, posteriormente desarrollaría 
una granja sustentable dedicada a la 
producción de forraje para ganado lechero. 
Como parte de las actividades de labor 
social que realiza junto a su esposa, 

Lorena Regalado Barrera, implementó un 
programa de equinoterapia que se ofrece 
de forma gratuita a niños en situación 
vulnerable. 
Durante el periodo de gobierno 2009-2012, 
fue invitado a ser regidor del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués. Actualmente 
ocupa el cargo de presidente municipal de 
esta localidad. 

facebook.com/MarioCalzadaPresidente @MarioCalzadaM

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

PRESIDENTE MUNICIPAL EL MARQUÉS
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Deportista profesional en disciplinas como 
fútbol, básquetbol, o box; o un empresario 
que genere progreso. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Casarme con Lorena, mi esposa y formar 
una familia. Ser padre me transformó la 
vida. También ser parte del crecimiento 
de mis hijos me alienta cada día. En este 
momento he tenido otra gran satisfacción, 
haber logrado la confianza de los 
ciudadanos y ser electo como presidente 
municipal de El Marqués.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Es una oportunidad para trascender. Lo 
quiero para servir a la gente, para aportar 
mi trabajo, transformar vidas y generar 
progreso en beneficio de las personas. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Las herramientas digitales son muy 
importantes porque son un medio de 
comunicación moderno que nos permite 
estar cerca y en tiempo real; nos muestra 
no sólo en nuestro trabajo, sino que 
podemos dar a conocer otros aspectos de 
nuestra vida, lo que pensamos y hasta lo 
que sentimos. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Es un tema de responsabilidad social 
compartida, sobre todo porque hay 
que trabajar previamente en reforzar la 
seguridad, la salud y la educación.
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#REALPOLITIK

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

Creció en el municipio de Colón, es padre de 
familia de tres hijos. Cuenta con experiencia en 
gestión de recursos y busca que sus propuestas en 
el sector público traigan soluciones prácticas que 

permitan el desarrollo de una cultura ciudadana y 
de sustentabilidad generalizada. Actualmente se 
desempeña como presidente municipal de Colón. 

facebook.com/josealejandro.ochoavalencia JAlejandroOchoa

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

PRESIDENTE MUNICIPAL COLÓN
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
No es sencillo incursionar en la política, 
pero es necesario para llegar a influir en 
la construcción de una nueva sociedad 
y mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía. Me considero un ciudadano 
que realiza actividades políticas y no 
necesariamente un político.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU  VIDA?
El servir a la ciudadanía. Utilizar la 
política para lo que realmente fue creada 
en un ejercicio de gobernabilidad donde se 
integre un estado de derecho en beneficio 
de la gente.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Los políticos toman decisiones incorrectas 
detrás de un escritorio y no tienen el 
aprendizaje de vida necesario para tener 
un criterio sano de beneficio para la gente. 
Decidí incursionar en la política porque 
me cansé de que las comunidades que 

viven en marginación, o que vienen de 
una comunidad rural, no tienen las mismas 
oportunidades que las demás. Es un tema 
familiar pues provengo de una familia de 
bajos recursos y, el tener en un momento 
discapacidades físicas, me hizo entender 
que la vida no iba a ser sencilla. Quiero 
demostrar a toda la gente de la comunidad 
que cualquiera puede llegar a donde se 
lo proponga siempre y cuando siga sus 
ideales.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO?
Twitter es un mercado voraz y plural de 
opiniones y consumidores de información. 
No hay una pregunta que quede sin 
responder, ni una respuesta que quede sin 
leer. Esto no sustituye a las estrategias 
tradicionales de comunicación social, las 
visitas a colonias y los mítines. La red 
social puede, eso sí, complementarlas 
todas, si es usada adecuadamente. Esta 
red social permite un contacto directo 
alternativo, particularmente en Querétaro, 
con el círculo político.
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#REALPOLITIK

JOSÉ LUIS BAEZ GUERRERO

Es egresado de la licenciatura en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Querétaro 
con especialidad en Derecho Notarial por 
la misma institución. Hace más de 16 
años que se integró a las filas del Partido 
Acción Nacional, al interior del cual se 
ha desempeñado como Secretario Estatal 
de Acción Juvenil de Querétaro (2004-
2006), Secretario General Adjunto del 
Comité Directivo Estatal (2007-2010), 
Consejero Estatal en dos ocasiones (2004-

2006 y 2007-2014), Presidente del Comité 
Directivo Municipal (2009-2011) y Estatal 
(2011-2014). Actualmente, al haber sido 
reelecto, cumple su segundo periodo 
(2015-2018) como Presidente del Comité 
Directivo Estatal, asimismo es Consejero 
Nacional de su partido, y estudia la 
maestría en Comunicación Política y 
Gobernanza Estratégica por The George 
Washington University.

facebook.com/pepe.baez @pepe_baez

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

DIRIGENTE DE PARTIDO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Me imagino que hubiera sido arquitecto, 
diseñador gráfico o algo relacionado 
con la comunicación. Estudié Derecho 
como carrera y especialidad, pero me 
apasiona y me gusta mucho el tema de la 
comunicación y el diseño.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
El nacimiento de mis dos hijas, Natalia 
y Frida. Es la mayor satisfacción que he 
tenido como ser humano, como padre y 
como hombre.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Me parece que el poder es una herramienta 
de servicio y uno lo ejerce para tratar de 
hacer el bien.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Utilizar y aprovechar las nuevas 
tecnologías debe de ser una obligación 
de todo político, sin embargo también 
creo que cuando esas herramientas no se 
usan correctamente podrían no ser tan 
necesarias, pero dadas las circunstancias 
actuales de uso de tecnología me parece 
que si es imprescindible que un político 
tenga esas herramientas y las use.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Legalizar o no creo que depende de 
la información. En México hoy está 
ocurriendo este debate, la posición del 
partido al que pertenezco, misma que 
comparto, es que esa decisión sólo se 
puede tomar cuando se tiene información 
suficiente, entonces mientras no tengamos 
la información es difícil determinar una 
postura a favor o en contra. Creo que la 
legalización en materia terapéutica si es 
viable, pero ya con fines recreativos me 
parece que habría que tener información 
suficiente de las consecuencias en salud y 
seguridad.
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#REALPOLITIK

JUAN JOSÉ RUIZ

Nació en Querétaro el 6 de febrero de 
1980. Es egresado de la licenciatura en 
Derecho con especialidad en Derecho 
Constitucional y Amparo por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Entre los cargos 
públicos que ha ocupado se encuentran el 
de consejero político estatal y municipal 

del Partido Revolucionario Institucional, 
secretario privado del ex gobernador 
José Calzada Rovirosa, candidato a 
diputado federal y secretario general de la 
CNOP. Actualmente se desempeña como 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Querétaro. 

facebook.com/jjruizrodriguez @juaqro

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

DIRIGENTE DE PARTIDO
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#REALPOLITIK
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#REALPOLITIK

CLAUDIO SINECIO FLORES

Nació en la ciudad de Querétaro el 15 
de mayo de 1980. Estudio Derecho en la 
Universidad Contemporánea. Se inició en 
la política en 1998 como coordinador del 
Instituto Municipal de la Juventud en la 
Delegación Centro Histórico. Entre otros 
cargos, ha ocupado el de asesor jurídico 
del Secretario de Gobierno (2001-2004), 
coordinador de Atención Ciudadana 
del Gobernador (2006-2009), secretario 
adjunto del Gobernador (2009), consejero 

estatal del Partido Acción Nacional (2010-
2013), y delegado federal de la PROFECO 
en Querétaro, asimismo fue coordinador 
municipal de la campaña a la gubernatura 
de Francisco Garrido Patrón. Actualmente 
es regidor del Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro y coordinador del Grupo de 
Regidores del PAN, también se desempeña 
consejero estatal y miembro de la Comisión 
Permanente Estatal de su partido.

facebook.com/pages/Claudio-Sinecio @ClaudioSinecio

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDOR MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS?  
Político es una condición intermitente en la 
vida de una persona que decide dedicarse 
a esta actividad. Soy un ciudadano, como 
todas las demás personas, soy padre de 
familia de dos hermosos hijos y esposo de 
una extraordinaria mujer. Soy abogado de 
profesión, y si no estuviese ejerciendo el 
cargo que ocupo, ejercería esa profesión.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
El nacimiento de mis dos hijos.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder es la posibilidad de hacer y de 
servir, para eso se debe utilizar, para 
innovar en las cuestiones que haya que 
innovar.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Sin lugar a dudas. Esta plataforma nos 
ayuda hoy en día a tener un contacto 
directo con muchísima gente y hay que 
explotarla de esa manera. Antes quizá 
era muy difícil acceder a un político, 
sobre todo a ciertos puestos, o incluso por 
cuestiones geográficas, y esta plataforma 
nos hace estar muy cercanos al resto de la 
ciudadanía. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Estos temas de legalización de drogas, 
no sólo de la mariguana, deben atender 
a decisiones técnicas, no políticas. Debe 
haber un estudio sobre el tema y que 
la decisión que se tome atienda a las 
necesidades de ese estudio. Yo no tengo, en 
este momento, acceso a esos datos técnicos, 
por lo que no podría tener una posición a 
favor o en contra de la legalización de la 
mariguana. 
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#REALPOLITIK

JUAN PABLO CÁRDENAS PALACIOS

Nació en la ciudad de Querétaro el 5 de diciembre 
de 1988. Estudió Derecho en la Universidad 
Autónoma de Querétaro y fue presidente de la 
sociedad de alumnos de su carrera de 2011 a 
2012, al año siguiente fungió como presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro. Su primer cargo político fue al interior 
de PRI, como Secretario de Gestión Social dentro 

del Comité Directivo Estatal del partido. Durante 
las elecciones de 2015 fue coordinador de campaña 
en el sexto distrito de la capital del candidato a la 
presidencia municipal por el PRI, Manuel Pozo 
Cabrera. Actualmente es regidor del Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro; es el regidor más joven 
dentro del periodo de gobierno 2015-2018.

facebook.com/juanpablo.cardenaspalacios @JP_CarPal

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDOR MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
De profesión soy abogado, orgullosamente 
UAQ. Ejercería sin duda mi profesión para 
poder ser un vínculo entre la sociedad y el 
marco normativo. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Mi familia, ellos son el pilar que me ayuda 
a sostenerme, cada uno desde sus trincheras 
y desde sus diferentes experiencias. Eso me 
fortalece de una manera muy importante.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Es el tener la capacidad o facultad de 
hacer determinado acto, y lo quiero para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
queretanos y de los mexicanos.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Twitter es un medio de comunicación 
muy importante que, a través de mensajes 
de 140 caracteres, nos da la oportunidad 
a nosotros los políticos de dar mensajes 
claros y contundentes que llegan a 
muchísimas personas. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Considero que, más que legalizar, 
tendríamos que analizar el por qué y el 
para qué, ¿cuáles son sus funciones y 
cuáles son sus defectos? Y a través de esto 
determinar lo mejor para Querétaro.
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#REALPOLITIK

FRANCISCO XAVIER ALCOCER ‘CHICOVEL’

Nació en Querétaro el 16 de octubre de 1970. 
Estudió la carrera de Derecho en el Centro 
Universitario México, cursó diplomados en la 
Universidad Iberoamericana y la Universidad 
Complutense de Madrid, y se incorporó a las filas 
del Partido Revolucionario Institucional en 1985. 
A lo largo de su trayectoria en el sector público se 
ha desempeñado como candidato a la presidencia 

del Ayuntamiento de Querétaro (1994-1997), 
subsecretario general en el Comité Directivo 
Estatal del PRI en Querétaro, secretario de Acción 
Electoral en el Comité Municipal de Querétaro y 
director general de Recursos Humanos al interior de 
SEDESOL, entre otros cargos. Actualmente funge 
como regidor del Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro.

ChicovelAlcocer

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDOR MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
He tenido la oportunidad de acompañar la 
política con la labor del empresario. Si no 
fuera político definitivamente seguiría con 
mi faceta de empresario. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Mi mayor satisfacción la vivo todos los días 
y es mi familia; mis papás, mis hermanos, 
mi esposa y especialmente mis hijos.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder lo quiero para servir a la gente y 
para regresarles un poco de lo que yo he 
recibido de Querétaro y los queretanos.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Yo diría que cualquiera que esté fuera 
de las redes sociales hoy en día está 
desconectado de México y del mundo. 
No sólo es un pobre político, si no uno 
completamente desconectado. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Definitivamente no, estoy convencido 
de que legalizar el consumo de drogas 
no solo no ayudaría a controlar el tema 
de la delincuencia, sino que además 
incrementaríamos y promoveríamos su 
consumo. 
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#REALPOLITIK

FELIPE FERNANDO MACÍAS OLVERA

Es licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Con 29 años ha ocupado, 
entre otros cargos, el de secretario municipal de 
Acción Juvenil de PAN en Querétaro (2008-2010), 
de miembro del Comité Directivo Municipal de 
su partido (2012-2015), y de secretario privado de 
Ricardo Anaya en su periodo como secretario general 
del PAN. Asimismo fue asesor en la LVI Legislatura 

del Estado con el diputado Luis Antonio Rangel 
(2009-2012) y en la LXII Legislatura Federal con el 
diputado Ricardo Anaya (2012-2014). Actualmente 
se desempeña como regidor del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, es consejero estatal de 
su partido y miembro de la Comisión Permanente 
Estatal del PAN en Querétaro (2015-2018).

facebook.com/felifer @felipemaciaso

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDOR MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Hay dos cosas que siempre quise ser: 
primero licenciado en Relaciones 
Internacionales (yo soy licenciado en 
Derecho) porque me encanta la historia 
de los pueblos, es interesantísimo conocer 
el origen de las naciones, también 
los conflictos y cómo se han venido 
desarrollando a lo largo de la historia, y 
segundo, como el deporte me encanta, 
también me hubiese gustado ser un 
comentarista tipo José Ramón Fernández 
o Javier Alarcón para narrar las hazañas de 
vida que hay en el mundo deportivo.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Actualmente para mi la mayor satisfacción 
es estar en la política, para demostrarle 
a la gente que los políticos podemos ser 
diferentes. Vivimos una etapa en la que la 
ciudadanía no cree en el político y ahora es 
la oportunidad de demostrar que queremos 
hacer bien las cosas, que queremos ser 
transparentes, queremos rendir cuentas, 
queremos estar en las calles todos los días 
atendiendo las inquietudes ciudadanas y 
sobre todo resolviéndolas. Para mi es una 
satisfacción estar hoy al servicio de los 
queretanos.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Para mí el poder es la actividad más 
noble que puede haber, aunque pareciera 
contradictorio con lo que se ha venido 
haciendo en los últimos años en la clase 
política. A la hora de definir el poder en la 
política no hay que buscar otro significado 
más que el servicio y la ayuda a los demás, 
así lo entiendo yo y así lo vamos a hacer 
durante esta administración. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No lo creo. El pobre político va a ser el 
que no trabaje, el que se la viva metido en 
su oficina cobrando cada quince días. Las 
redes sociales sí son muy importantes, es 
vital comunicar lo que estamos haciendo 
y estar en contacto y cercanía con la 
ciudadanía, también para que la gente 
exija y nos haga marca personal para que 
hagamos bien el trabajo.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Definitivamente no. Creo que uno de 
los problemas que tenemos que resolver 
en Querétaro es el alarmante número 
de jóvenes que están cayendo en todo 
tipo de adicciones, eso tiene que ver con 
educación en valores, propondría ir a las 
escuelas con campañas de concientización 
sobre el daño que se hacen entrándole a 
este tipo de sustancias. 
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#REALPOLITIK

ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN

Es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública por la Universidad 
Iberoamericana, se ha especializado en Política 
Social y Desarrollo en México por el CIDE, en 
Mercadotecnia Política por la Universidad de 
Salamanca (España) y en Campañas Electorales por 
la Universidad George Washington (EEUU). En el 
sector público se ha desempeñado como analista 

de áreas críticas de corrupción en la Secretaría de 
la Función Pública, y diputada federal en la LXII 
Legislatura, entre otras funciones. Actualmente 
ocupa el cargo de regidora del Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro, donde preside las 
comisiones de Educación y Cultura, así como la de 
Desarrollo Agropecuario y Económico. 

facebook.com/AnaPaolaLopezB @AnaPaolaLopezB

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDORA MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Definitivamente mi vocación es la 
política. Estudié Ciencias Políticas y 
Administración Pública, el servir a los 
demás ha sido mi interés desde chiquita; 
siempre participé en grupos de labor 
social, en sociedades de alumnos. Dios me 
ha dado la oportunidad de estar aquí ahora 
y es verdaderamente un gusto y un placer 
poder servir a los queretanos. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
El tener tres hijos y poder ejercer en 
mi carrera es definitivamente la mayor 
satisfacción, cuento con el respaldo de mi 
esposo y el resto de mi familia. El poder 
ejercer como mujer y como madre me ha 
dado muchas satisfacciones.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder es permitirte tomar decisiones a 
nombre de otras personas, los ciudadanos 
nos han conferido el poder de tomar 
decisiones por ellos y lo que vamos a hacer 
es trabajar en función de sus necesidades 
para poder tener un marco reglamentario 
adecuado a su problemática social.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Definitivamente la tecnología y el avance 
de las redes sociales te obliga a estar en 
comunicación con los ciudadanos. Si no 
tenemos Twitter estamos ausentes de la 
comunicación y de la información que 
la ciudadanía espera para poder saber 
qué estamos haciendo. Tenemos que 
actualizarnos, tenemos que entrar en la 
onda tecnológica para poder pertenecer al 
lenguaje que actualmente se está utilizando 
para informar. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Es un tema que requiere mesas de 
diálogo, análisis, evaluaciones técnicas 
para verificar si la legalización realmente 
es en favor de los ciudadanos o podría 
perjudicarlos. En ese caso tendría que 
acercarme a expertos para poder tomar una 
decisión de esa magnitud. 
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#REALPOLITIK

ANA BERTHA SILVA SOLÓRZANO

La actual regidora del Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro se ha 
desempeñado como presidenta de la 
Asociación Nacional de Abogados al 
Servicio de México en el estado, secretaria 
de desarrollo en el Congreso Nacional 
de Mujeres por el Cambio, presidenta de 
la Asociación Nacional de Abogados por 
los Derechos Humanos, diputada local y 

regidora en otra administración. Al interior 
de su partido ha sido presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Querétaro, 
coordinadora nacional de las diputadas de 
la Conferencia Nacional de Legisladoras 
Priístas, dirigente nacional de las mujeres 
de la CNOP y delegada del CEN del PRI 
en 24 estados, entre otros cargos. 

facebook.com/anabertha.silvasolorzano @AnaBerthaSS

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDORA MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Yo creo que sería ni-ni. Soy abogada de 
profesión, soy periodista, escribo, pero 
la política se me dio desde muy joven, 
ingresé a las filas de un partido político a 
los 14 años.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Pienso que todavía no la tengo, la estoy 
esperando. Mi vida ha estado llena de 
satisfacciones, tengo una gran capacidad 
de asombro, de asimilación de la felicidad 
y la realización, todo me sorprende, todo 
me enorgullece y todo me satisface. 

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Yo no quiero poder. El poder pienso que 
es un estado de ánimo, un atributo de la 
personalidad, hablando en el sentido 
filosófico, que se puede tener con cargo o 
sin cargo público. Yo quiero un cargo para 
servir.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No, yo creo que hay muchas alternativas. 
Twitter es una herramienta moderna 
que nos traslada momentáneamente a 
comunicarnos con cientos de miles de 
personas, pero yo creo que el político, 
mientras no pierda la capacidad de 
estrechar una mano o de mirar de frente, 
sigue siendo político de primer mundo.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Creo que es un debate estéril, no está 
en mis manos, no sé si llegará a estarlo 
en algún momento, pero yo creo que la 
regularización de la mariguana para usos 
medicinales tarde o temprano se tendrá que 
dar, con la debida reglamentación del caso. 
No me preocupa mientras se haga con una 
reglamentación dura en la que únicamente 
se explote el lado terapéutico.
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#REALPOLITIK

MARÍA DOLORES DE LA TORRE

Nació en Arroyo Seco, Querétaro, el 31 de 
agosto de 1958. Estudió Enfermería con 
especialidad en medicina quirúrgica en 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Ha fungido como secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores del Seguro 
Social (2004-2010) y como consejera 
nacional del PRI (2013). Actualmente 

preside el ONMPRI, es consejera estatal 
de su partido y se desempeña como 
regidora del Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro, donde preside la comisión de 
Salud Pública y la comisión del Deporte, 
asimismo forma parte de la comisión de 
Desarrollo Agropecuario y Económico. 

facebook.com/lolitadelatorrevaldez

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

REGIDORA MUNICIPIO QRO
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#REALPOLITIK

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
A estas alturas soy política y soy como 
todas las personas que estamos en este 
planeta, no hay diferencias. Soy política 
pero me gusta ser como todos.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Es poder servir a los demás. Me gusta 
mucho el altruismo, ayudar a los demás sin 
importar a quién. 

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder sólo debe servir para ayudar a los 
demás, es el único objetivo del poder.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Actualmente se podría pensar que sí, 
pero yo creo que no. Seguimos siendo 
personas y políticos muy enriquecidos, 
principalmente con el conocimiento que 
nos da la sociedad.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Se necesita tocar un poco más ese tema 
para poder aprobarlo. Estoy totalmente en 
contra.
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#REALPOLITIK

MARCO ANTONIO DEL PRETE TERCERO

Nació en el Distrito Federal en 1970, 
es egresado de la carrera de Ingeniería 
Industrial por el ITESM Campus Querétaro 
y cuenta con maestría en Administración 
con Especialización en Comercio 
Electrónico por la misma institución. 
Se ha desempeñado como director de 
Promoción Turística en la Secretaría de 

Turismo (2003-2005), director comercial 
del Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (2006-2008), y Secretario de 
Desarrollo Sustentable en el Municipio de 
Querétaro (2009-2012), entre otros cargos. 
Actualmente ocupa el cargo de Secretario 
de Desarrollo Sustentable. 

@mdelprete

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
Todas las personas son políticas por 
naturaleza, no porque pertenezcan a un 
partido o a una institución de gobierno. 
Todos somos políticos por naturaleza y, 
con ser parte activa en la vida diaria de esta 
sociedad, eres un personaje político.

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Empresario, como lo fui antes, algo 
gratificante, porque es una actividad muy 
noble.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Las satisfacciones se van acumulando 
una por una, la primera y más grande 
es haber tenido dos hijos sanos. En el 
ámbito profesional, el día de hoy en la 
cartera que estamos ocupando, me llena de 
satisfacción.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Poder es una herramienta que debe servir 
para traer el bienestar a la ciudadanía.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Las redes sociales son sólo una manera de 
comunicarse con los ciudadanos, y hoy 
la sociedad demanda una comunicación 
eficiente y dinámica. Más que ser un 
carácter de pobreza o de riqueza, creo 
que es una necesidad que el funcionario 
público esté comunicado con la ciudadanía 
a través de las redes sociales.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Es un tema que hay que someterlo a 
discusión y que habrá mucho debate al 
respecto. 
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#REALPOLITIK

ALEJANDRO ECHEVERRÍA CORNEJO

Antes de ocupar el cargo de procurador 
General de Justicia, mismo que desempeña 
actualmente, fungió como jefe de la 
Policía Investigadora Ministerial (2007-

2008), director de la Guardia Municipal 
(2009-2012) y jefe el Área de Inteligencia 
Policial (2013).

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
No, aunque reconozco que la posición que 
desempeño actualmente, al estar dentro de 
la administración pública, está considerada 
como personaje político.

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Realizar las actividades profesionales que 
he desempeñando en mi trayectoria, tales 
como la docencia, capacitación y el litigio 
en materia penal.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
La que actualmente estoy viviendo, ser 
Procurador General de Justicia del Estado 
de Querétaro, porque es el resultado de 
años de trabajo y aprendizaje en el sector 
público.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Es un estatus de carácter temporal, que de 
acuerdo a la responsabilidad que me ha 
sido asignada, significa la oportunidad de 
hacer cosas para mejorar el entorno.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No, me parece que es importante tener 
claro que los medios para comunicar y 
transmitir datos dependen de las temáticas 
que cada servidor público tiene bajo su 
responsabilidad y de los sectores a los que 
se desea dirigir la información.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
A priori debo decir que me asumo como 
un promotor de la prevención, salud y 
seguridad de las personas, pero como 
servidor público me encuentro abierto al 
diálogo y al debate.
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#REALPOLITIK

ROMY ROJAS GARRIDO

Nacida en Querétaro y egresada de la 
carrera de Arquitectura por el ITESM 
Campus Querétaro, cuenta con estudios 
de posgrado por la Universidad McGill de 
Montréal, Canadá. A lo largo de 10 años 
de trayectoria laboral, ha participado en el 
diseño y construcción de proyectos como 
los distribuidores viales Bicentenario y 
Constituyentes, el Paseo de la República, el 

Teatro Metropolitano, Querétaro Centro de 
Congresos, el distribuidor vial Huimilpan, 
las regeneraciones urbanas de Avenida 
Universidad, Paseo Constituyentes, y el 
Paseo Central en San Juan del Río, entre 
otras obras viales y de urbanización en 
el estado de Querétaro. Actualmente se 
desempeña como Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 

facebook.com/Romy.Rojas.Garrido @RomyRrojas

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
Con toda honestidad no; más bien, 
soy una mujer que le gustan los retos. 
Hoy, la oportunidad  con que me honra 
el gobernador del estado de dirigir la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas es, sin duda, uno de las más 
importantes en mi vida, por lo que en este 
momento, en compañía de un gran equipo 
de trabajo, me concentro en colaborar 
con todo mi compromiso, capacidad 
y experiencia de más de 10 años en el 
servicio público al igual que en la iniciativa 
privada.

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Estoy convencida de que no habría 
cambiado mi profesión por ninguna otra, 
la arquitectura me apasiona y desde muy 
pequeña tuve la convicción de dedicarme 
a ello porque mi padre es Ingeniero Civil 
y siempre estuve ligada al sector de la 
construcción. Me he desempeñado en la 
docencia como profesora en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Querétaro durante 
algunos años y también he sido empresaria 
en el sector de la construcción. En pocas 
palabras creo que la arquitectura es mi 
pasión.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Soy una mujer de retos y enfrentarlos todos 
los días con resultados tangibles es, sin 
duda, una de mis principales satisfacciones. 
En todas las facetas de mi vida he tenido 
satisfacciones, pero sobre todo muchos 
retos, que van desde lo personal, lo 
familiar, lo profesional, etcétera, pero con 
una visión de cómo sí podemos resolver 

las cosas y cómo sí alcanzar los objetivos. 
Finalmente lo importante es siempre tener 
la convicción de que habrá una solución.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Si nos referimos a la posibilidad de ocupar 
un cargo público, no hay otra opción que 
la posibilidad de servir a la gente. Sin 
duda, formar parte del gabinete es una 
gran responsabilidad, pero también una 
gran oportunidad de ayudar a las personas 
por medio de la generación de obras, el 
rescate o mejoramiento de espacios que 
contribuyan a una mejor calidad de vida 
de las personas.  No hay poder más valioso 
que el servir a las personas.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Hablar del siglo XXI sin redes sociales, 
es estar fuera de la modernidad. Desde 
mi punto de vista, las redes sociales en 
general son muy valiosas, son herramientas 
que, bien utilizadas, permiten tener una 
comunicación y contacto con la gente a 
distancia para generar cosas positivas. 
Pero también creo que muy apreciable 
tener contacto directo con las personas.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Es un tema que requiere de mucho 
estudio y análisis como sociedad, así 
como por los especialistas. Yo prefiero 
hablar de arquitectura, desarrollo urbano 
y todo lo relacionado con el sector de la 
construcción.
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#REALPOLITIK

JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES

Nació en la ciudad de Querétaro el 7 de 
diciembre de 1956 y es egresado de la 
licenciatura en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Además de 
trabajar como abogado litigante, en el 
sector público se ha desempeñado como 
asesor en varias administraciones del 
Ayuntamiento de Querétaro, diputado 

local en la LII Legislatura del Congreso 
de Querétaro, diputado federal en la LVIII 
Legislatura y posteriormente en la LXII 
Legislatura, y Secretario de Gobierno 
(2003-2009). Actualmente ocupa el cargo 
de Secretario de Educación del estado de 
Querétaro.

@alfredobotellom

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
No, yo no me considero un personaje 
político, me considero simple y 
sencillamente un ciudadano que se 
encuentra en una función pública donde se 
hace política, pero también la política se 
hace desde la ciudadanía, entendiéndose 
como tal la construcción del bien común. 

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Yo estudié la licenciatura en Derecho 
y he sido litigante. Cuando no esté en la 
función pública y aún tenga fuerza y vida 
me incorporaré a mi tarea profesional que 
es de abogado en mi despacho.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Desde luego el estar en la función pública 
como diputado local, diputado federal, 
secretario de gobierno y ahora en esta 
grandísima oportunidad de ser secretario 
de Educación y, por supuesto, una de las 
satisfacciones más importantes es tener 
una familia a la cual me debo: unos padres 
que me formaron, una esposa que me 
acompaña y unos hijos a quienes tengo que 
conducir por el camino del bien.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Para mi el poder es para servir y no para 
servirse de él, y lo quiero, desde luego, para 
hacer el bien y construir el bien común.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Twitter es un instrumento valioso y hay 
que usarlo con toda responsabilidad, yo 
estoy al pendiente de los tweets y procuro, 
en la medida de las posibilidades, no emitir 
algún comentario principalmente cuando 
trasciende más allá de la función pública a 
la que uno se debe.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Definitivamente no, la permisión de uso 
de drogas debe ser siempre mediante 
prescripción médica, así están las 
anfetaminas, la heroína, la morfina y 
algunos componentes de la cannabis. Sin 
embargo, en liberar la venta de droga yo 
no estaría de acuerdo, ya que son más los 
efectos negativos que los positivos.
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#REALPOLITIK

HUGO BURGOS GARCÍA

En 30 años de experiencia ha trabajado 
en la administración de centros de 
entretenimiento y eventos masivos, fue 
director general del Organismo Público 
Descentralizado Parque Bicentenario, 

del Autódromo Ecocentro y la Feria 
Internacional de Querétaro en la Unión 
Ganadera Regional. Actualmente se 
desempeña como Secretario de Turismo. 

facebook.com/hugo.burgosgarcia.1 @burgos_hugo

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SECRETARIO DE TURISMO
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
Sé que soy un personaje político porque 
desarrollo mi trabajo en un medio social-
político. Sin embargo veo la política como 
una herramienta para poder concretar 
acciones.

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Gran parte de mi vida laboral la he 
desempeñado en el ámbito privado. El 
ejercicio público lo he desempeñado en 
años recientes, pero seguramente, de no 
estar aquí, estaría organizando eventos.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Sin duda ver a mi familia unida.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder, o la política, las veo como una 
herramienta para concertar. No creo en el 
poder como medio de coerción. El poder, 
se traduce simplemente en el «poder» de 
escuchar, alcanzar acuerdos y concretar 
acciones. El poder es de los ciudadanos, 
uno solamente es el vínculo o el gestor 
para facilitar que las cosas pasen.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Es una pregunta complicada. Las redes 
sociales, son un terreno que aún estoy 
explorando. Pero veo en ellas un excelente 
foro en donde podemos recoger, de primera 
mano y sin intermediarios ni intérpretes, la 
opinión pública sobre nuestro trabajo.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Como no lo está, mi opinión no es relevante 
en este asunto porque no me gusta hablar 
de supuestos. Sin embargo, creo que debe 
existir un serio debate público sobre todas 
las implicaciones de este tipo de medidas.
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#REALPOLITIK

TANIA PALACIOS KURI

Nació en Querétaro en 1988 y es egresada 
de la carrera de Derecho por la Universidad 
Anáhuac Querétaro. A lo largo de 5 años 
de trayectoria profesional, ha trabajado 
en la Notaria 27 de la ciudad y en un 
despacho jurídico realizando gestiones 

de litigio, asimismo colaboró en el diseño 
de programas de educación, promoción y 
difusión en la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro.

@taniapk

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

SECRETARIA DE LA JUVENTUD



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

73

#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
Me considero una persona que desempeña 
una función de naturaleza pública, que 
necesariamente es estratégicamente 
política.

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Trabajaría desde la trinchera de la sociedad 
civil por el desarrollo social de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
A nivel profesional, mi realización. A nivel 
personal, ser tía.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Es una fuerza de cambio y una oportunidad 
de transformación positiva. Su destino 
nunca debe ir en sentido contrario al 
interés social y general, por lo que debe 
ser una fuente de bienestar de la que las 
personas sean sujeto directo.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
El consenso de una población informada 
debe ser el único parámetro de decisión, 
y un criterio que influya en la sociedad 
debe acompañarse, necesariamente, de una 
política pública bien sustentada.
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#REALPOLITIK

ENRIQUE ABEDROP RODRÍGUEZ

Es especialista en gestión pública para 
resultados, cuenta con una maestría en 
Finanzas Públicas, Administración de 
Instituciones Financieras y Desarrollo 
Organizacional por The American 
University en Washington D.C., así como 
con una especialización por la Universidad 
de Stanford. A lo largo de tres décadas de 
trayectoria profesional ha ejercido, entre 

otros cargos, como secretario técnico de 
la SPF  en Querétaro, y titular del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de 
Economía a nivel federal. Asimismo 
desarrolló modelos de evaluación del 
gasto para el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Actualmente se desempeña 
como vocal ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Aguas en Querétaro. 

L O S  1 0 0  P O L Í T I C O S
D E  Q U E R É TA R O

VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
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#REALPOLITIK

¿TE CONSIDERAS UN 
PERSONAJE POLÍTICO?
Si retomamos el concepto de política en 
su acepción más amplia, donde se define 
como la actividad humana relacionada con 
la toma de decisiones dirigidas a garantizar 
el correcto funcionamiento social, pues 
si me considero, más que un personaje, 
un ente político. Bajo esta percepción 
puedo afirmar que busco, desde el servicio 
público, aportar beneficios directos para 
Querétaro. 

¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERIAS? 
Mi trayectoria profesional se ha 
desarrollado tanto en el sector público como 
en el privado. Cuando te desenvuelves en 
la iniciativa privada, tu objetivo final es 
obtener un cliente que quede satisfecho con 
el producto que le ofertas. Y en el sector 
público, lo que siempre he propugnado es 
que el ciudadano, quien es el beneficiario 
directo de la gestión, se sienta escuchado, 
atendido y respaldado por el servidor que 
está como responsable de recibir y dar 
solución a sus necesidades o demandas. 

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Por supuesto están las satisfacciones 
personales, en donde ubico de manera 
inmediata a mi familia. Contar con el 
apoyo indiscutible de mi esposa ha sido 
definitorio para ser quien soy y estar en 
donde estoy. Mis hijos ocupan un lugar 
primordial ya que son mi orgullo más 
íntimo. Están también las profesionales, 
que se basan en una actitud de servicio y 
de aporte a mi comunidad. En este aspecto, 
resaltaría la oportunidad que se me ha 
brindado de encabezar la Comisión Estatal 
de Aguas.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
Estoy convencido de que, quien 
aspire al poder, debe tener como 
único objetivo el propugnar por el 
bien común. Históricamente hemos 
visto como un ejercicio desmedido y 
a la vez descontrolado del poder, trae 
ineludiblemente consecuencias graves 
para la sociedad. Es por eso que también 
creo que el poder debe ser acotado, debe 
tener una medida. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
Yo diría que un político sin presencia 
mediática es un político frágil. Hoy 
vivimos una dinámica cada vez más 
acelerada en materia de información y 
comunicación, la gestión pública está 
sujeta al escrutinio ciudadano de manera 
inmediata. El uso de las redes sociales es, 
desde mi perspectiva, lo que viene a marcar 
el cambio generacional de una sociedad 
que estaba acostumbrada al ejercicio y 
al peso de los medios tradicionales de 
comunicación, a una sociedad autogestiva 
y autosuficiente en términos de difusión 
del acontecer diario.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
No creo que una decisión como esa deba 
estar en las manos de una sola persona. Sin 
duda alguna es un tema de amplio debate. 
Es multifactorial porque implica aspectos 
de salud pública, de respeto a los derechos 
individuales, incluso de repercusión en la 
composición del tejido social. De lo que 
sí estoy convencido es que merece un 
amplio consenso entre todos los sectores 
involucrados.
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ADÁN GARDIAZÁBAL GARCÍA

Licenciado en Derecho por la UAQ, con maestría 
en Administración Pública por California State 
University, y candidato a Doctor en Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales 
por la Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con una carrera profesional formada 
en la administración pública, con participación 

en los tres ámbitos de Gobierno, municipal, 
estatal y federal, y con experiencia en Estados 
Unidos de América y México. Ha colaborado 
también en litigio en las áreas corporativa, 
mercantil y civil; así como en el sector privado 
en un grupo financiero y en una consultoría 
propia.

@GardiazabalAdan
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¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Creo que sería escritor, soy amante de las 
letras tanto habladas como escritas, y si me 
dieran una opción B creo que sería cronista 
deportivo, que de niño fue uno de mis 
grandes sueños: narrar Juegos Olímpicos, 
Mundiales. El deporte hoy en día es algo 
que me apasiona y, sin lugar a dudas, 
también es un ramo en el que me hubiese 
gustado participar.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Haber regresado a mi país. Estuve 
viviendo fuera 6 años por temas de 
estudio y de trabajo, y la realidad es que 
en un periodo de tiempo tan largo uno se 
va acostumbrando, va haciendo vida en 
otro lugar, en mi caso específicamente en 
Estados Unidos y España. La idea siempre 
fue regresar a Estados Unidos donde yo ya 
estaba desarrollando una vida política con 
el en su momento alcalde de la ciudad de 
Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, pero 
en una visita a mis padres en Querétaro 
se me presentó la oportunidad de 
entrevistarme con el secretario particular 
del ex gobernador para que me invitara 
a participar en su equipo de trabajo. 
Afortunadamente me abrieron las puertas 
y pude quedarme en Querétaro a trabajar 
para nuestra gente, nuestro estado y sobre 
todo para nuestro país.

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder yo creo que es una oportunidad, 
de liderar proyectos tanto propios como 
ajenos con resultados igual de variables. 

Para qué lo quiero, sinceramente, al día de 
hoy, no lo tengo. Los políticos antes que 
poder tenemos mucha responsabilidad, 
esa es una verdad muy grande del servicio 
público que a veces la gente no ve, piensan 
que la toma de decisiones nos empodera 
de cierta manera, pero la realidad es al 
contrario. 

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No lo creo, me parece que es más bien 
un político no moderno. Habrá muchos 
políticos que no tienen Twitter cuya estatura 
política es innegable a nivel federal, estatal 
o regional. Sin duda las redes sociales en el 
siglo XXI han revolucionado la forma de 
hacer política y sobre todo de comunicar 
los mensajes y las ideas que queremos 
transmitir. 

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Al día de hoy no lo haría. Creo que primero 
tenemos que lanzar una campaña de 
concientización, programas de educación 
civil y social, porque lamentablemente 
las grandes masas en este país se mueven 
por lo nuevo; llama mucho la atención 
lo que no está permitido y una vez que 
se permite todos lo quieren probar. No 
creo que subirían mucho los índices de 
adicción pero si corremos el riesgo, si no 
se concientiza sobre todo a la juventud, de 
que nos ganen las adicciones. 
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JAVIER RASCADO

Es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (Nivel 1). Es profesor e investigador 
de la Facultad de Derecho y de la División de 
Investigación y Posgrado de la UAQ, también es 
evaluador en Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 
Ha publicado sus trabajos de investigación en 
diversas revistas de divulgación científica nacionales 
y extranjeras, ha participado en publicaciones 

colectivas editadas por la UNAM, el Congreso de la 
Unión, la Editorial Porrúa y el Instituto de Estudios 
Constitucionales, fue coordinador y coautor del 
texto Pensar el Derecho y autor del libro El Poder 
Ejecutivo en la Reforma del Estado. Fungió como 
presidente de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública y actualmente se 
desempeña como presidente de la Comisión Estatal 
de Información Gubernamental de Querétaro.

facebook.com/javierascado @javierascado
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¿SI NO FUERAS POLÍTICO, QUÉ 
SERÍAS? 
Indudablemente profesor y académico, 
que es una de las actividades que todavía 
desarrollo a la par de la función pública.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE TU VIDA? 
Mis hijos, que son el amor de mi vida. 

¿QUÉ ES EL PODER PARA TI Y 
PARA QUÉ LO QUIERES?
El poder es la capacidad o la posibilidad de 
servir a los demás, y en la función pública 
ese es finalmente el objetivo que tenemos 
que perseguir.

¿UN POLÍTICO SIN TWITTER ES 
UN POBRE POLÍTICO? 
No lo creo. Creo que las redes sociales 
son una herramienta fundamental pero no 
marcan la trayectoria o la capacidad de un 
político.

¿SI ESTUVIERA EN TUS MANOS 
LEGALIZARÍAS EL CONSUMO 
DE DROGAS COMO LA 
MARIGUANA?
Creo que no podría tomar esa determinación 
solo, tendría que hacerlo en términos de 
representación y la tendencia que hubiera 
se tendría que plasmar, pero creo que es 
un tema fundamental que debe ser tratado 
y que ya está avanzando a nivel mundial. 
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F I C H A  E S P Í A 
F R A N C I S C O 
D O M Í N G U E Z 
S E R V I É N

Veterinario de profesión, ganadero por decisión y 
político por elección son tres de las características 
que distinguen a Francisco Domínguez Servién, quien 
seguramente recordará el año 2015 como uno de los 
más importantes de su vida. Fue el 7 de junio de este 
año cuando ganó la contienda por la gubernatura de 
Querétaro. La cuarta al hilo. Una de las más reñidas 
durante la campaña, pero también de las más holgadas 
en el número de votos que favorecieron al ganador, en 
la historia moderna de Querétaro. 

Domínguez Servién nació el 11 de agosto de 1966, 
en el Sanatorio Margarita, ubicado en la ciudad de 
Querétaro. Los estudios básicos los cursó en colegios 
católicos (misma religión que profesa), el Instituto 
Asunción de Querétaro, el Salesiano y el Fray Luis 
de León.

Sus estudios universitarios los tuvo en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, donde estudió Médico 
Veterinario Zootecnista, tal vez influenciado por 
la trayectoria de su padre en esa misma carrera. En 
1990 tomó la especialidad de Producción Animal en 
la UNAM. De 1992 a 2002 fue profesor en la misma 
facultad de la que egresó, y de 1999 a 2002 también 
dio clases en el Tec de Monterrey, Campus Querétaro.

Pancho Domínguez, como es conocido popularmente, 
es hijo del fallecido veterinario  Francisco Miguel 
Domínguez Zarazúa, y de María Elena Servién 

Chavarria, quienes tenían una granja de pollos y otra 
de vacas lecheras en el municipio de Corregidora, para 
después formar el Rancho Cruz de Mayo, dedicado a 
la producción de cerdo y que, desde los 23 años, dirige 
Pancho Domínguez. 

Francisco Domínguez está casado con Karina Castro 
Alegría, a quien conoció en una feria ganadera en 
Querétaro. Ambos son padres de Francisco y Andrea. 
Karina Castro es nieta del ex gobernador de Querétaro, 
Juventino Castro; y a decir del nuevo mandatario 
estatal, es la mujer que lo mantiene centrado en la vida 
y con los pies en la tierra, junto con su familia. 

Si bien una de las pasiones más conocidas de 
Domínguez Servién es el montar a caballo, esta no es 
la única. Pocos saben que desde los 9 años, -cuando 
vivía en la colonia Cimatario, en la capital queretana-  y 
hasta los 21 años practicó el atletismo, deporte del que 
obtuvo un campeonato estatal y otro nacional, guiado 
por el mismo entrenador que a la postre asesoró a Ana 
Gabriela Guevara. La modalidad que más le gusta es 
400 metros con vallas. 

 El actual gobernador se refiere a si mismo 
como gustoso de la bohemia, la música de Alejandro 
Fernández, el regional mexicano y la salsa de Marc 
Anthony. 

#REALPOLITIK

Por: Staff Códice
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VETERINARIO Y POLÍTICO
Fue precisamente durante sus estudios en la 
Universidad Autónoma de Querétaro que Francisco 
Domínguez inició su actividad política, como 
presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad.
 
Ocupó cargos directivos en diversas organizaciones 
gremiales del sector agropecuario, como la Asociación 
de Porcicultores del Estado de Querétaro, de la cual 
fue presidente, y posteriormente de la Unión Ganadera 
Regional de Querétaro, cuando tenía 29 años. 
Además fue consejero nacional de la Confederación 
de Porcicultores Mexicanos, de la Confederación 
Nacional de Organi-zaciones Ganaderas y del Consejo 
Nacional Agropecuario, entre los años 2002 y 2009. 

Admirador de Manuel Gómez Morín, Francisco 
Domínguez se afilió como militante del Partido Acción 
Nacional desde 1996, actualmente es integrante de la 
Comisión Permanente de ese partido.

Su primer cargo en la política mexicana fue como 
diputado federal en el trienio 2006-2009. Al inicio 
de esa legislatura saltó a la fama por una disputa con 
legisladores del PRD, en la Cámara de Diputados, días 
previos a la toma de protesta de Felipe Calderón como 
presidente de México. 

En esa legislatura, el entonces presidente Calderón le 
entregó la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero, a 

propuesta de ese sector. 

En 2009 fue electo presidente municipal de su ciudad 
natal, Querétaro y en 2012 ganó las elecciones para 
conseguir un escaño en el Senado de la República, 
desde donde participó en la aprobación de reformas 
como la energética y de telecomunicaciones. 

Destaca de su trayectoria en cargos del sector privado 
y públicos que ha ganado todas las contiendas en las 
que ha participado. 

SUS FORTALEZAS
Genera empatía con el electorado por su cercanía y 
contacto. Además ha sido reconocido como un gestor 
eficiente de recursos de la Federación para su estado. 

Durante la primera parte de su administración, la 
LVIII Legislatura contará con una mayoría panista 
(13 de 25 diputados). Mientras que a nivel municipal 
contará con el apoyo de 11 de los 18 ayuntamientos.  

SUS DEBILIDADES
Su oratoria: si bien es popular entre la gente, también 
es conocido por las complicaciones de dicción y 
lenguaje que ha mostrado en sus discursos. De esa 
debilidad ha sacado una oportunidad y acostumbra 
señalar que él es mejor para escuchar que para hablar.
Su carácter explosivo: en su trayectoria política se 
conocen diversos enfrentamientos físicos y verbales 
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con actores políticos que, de repetirse, podrían 
mermar su imagen como jefe del Ejecutivo estatal de 
Querétaro.   

SUS CÍRCULOS POLÍTICOS
A lo largo de 19 años de militancia panista, Francisco 
Domínguez Servién ha forjado vínculos cercanos 
con sus correligionarios del PAN, así como de otros 
partidos políticos. 

Su mentor político, sin duda, es el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa. Cuentan los que lo conocen de 
cerca, que Francisco Domínguez se ganó el aprecio 
de Calderón Hinojosa, a partir de la defensa que 
hiciera para el PAN de los espacios en la Cámara de 
Diputados, en 2006, que incluso le costó una camisa 
y algunos golpes. 

Otros destacados panistas con quien Pancho 
Domínguez tiene una relación cercana son Margari-
ta Zavala y Santiago Creel Miranda. Con Diego 
Fernández de Cevallos, Ricardo Anaya y Gustavo 
Madero existe un trato cordial, pero no el más cercano, 
a decir de quienes lo conocen. 

EN EL SENADO
El exsecretario de Hacienda y de Sedesol, así como 
actual senador, Ernesto Cordero es uno de los panistas 
más cercanos a Francisco Domínguez. El lazo de 
amistad, dicen, también sirvió para que fluyeran 
con más celeridad los recursos públicos gestionados 
por Domínguez desde la Cámara de Diputados y 
posteriormente en  la Presidencia Municipal de 
Querétaro, mientras Cordero estaba en el gabinete 
federal.
En el Senado, Domínguez Servién también cuenta 
con el apoyo de Sonia Rocha, su suplente en el cargo 
en la cámara alta, así como de sus ex compañeros de 
bancada Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del 
Campo, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, actual 
presidente de la Mesa Directiva del Senado. 

Aunque no son de su mismo partido, Francisco 
Domínguez cuenta con los afectos de los coordi-
nadores del PRI en la cámara alta, Emilio Gamboa y 
del PRD, Miguel Barbosa.

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Los círculos políticos de Domínguez Servién también 
están presentes en la nueva legislatura en San Lázaro 
a través de uno de los hombres que estuvo con él en  
la presidencia municipal de Querétaro, el diputado 
Apolinar Casillas, quien forma parte de la fracción 
panista proveniente de Querétaro. 

De igual forma, la diputada María García es 
considerada parte de los políticos cercanos al go-
bernador. 

El diputado priísta, Braulio Guerra, mantiene también 
una relación cordial con Francisco Domínguez. 
Ambos formaron parte del cabildo del municipio de 
Querétaro entre 2009 y 2012. Pancho como presidente 
municipal y Braulio como regidor. 

Es conocido que tiene un vínculo cercano con el actual 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a partir de los 
trabajos de gestión de recursos para Querétaro que 
hizo Francisco Domínguez desde el Senado. 
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JUAN MARTÍN GRANADOS
Ex procurador de justicia de Querétaro, durante 
la administración de Francisco Garrido, Juan 
Martín Granados es considerado también uno 
de los hombres con mayor influencia en el 
equipo del Gobernador Francisco Domínguez 
Servién. Conoce  a detalle la situación 
política y de justicia que vive el estado de 
Querétaro. De hecho, durante la campaña, 
el entonces candidato sólo mencionó a Juan 
Martín Granados y Manuel Alcocer Gamba, 
como parte de los que estarían en su gabinete.  

TONATIUH CERVANTES
Es con quien tiene una amistad y lazo de 
colaboración desde su gestión en la Unión 
Regional Ganadera. Ambos son veterinarios. 
En la Presidencia Municipal de Querétaro a 
cargo de Pancho Domínguez, Tonatiuh fue 
Secretario de Desarrollo Social.

ISAAC JIMÉNEZ HERRERA
Fue diputado local en el periodo 2006 - 
2009, posteriormente fue secretario de 
administración municipal del Ayuntamiento 
de Querétaro, en el periodo en que Francisco 
Domínguez fue presidente municipal. 
Actualmente es el hombre que lleva la agenda 
en Palacio, desempeñándose como secretario 
particular del gobernador de Querétaro.

LUIS BERNARDO NAVA 
Otro de los ‘duros’ dentro del PAN en 
Querétaro, Nava fue coordinador sectorial de 
la campaña de Domínguez a la presidencia 
municipal de la capital queretana. 
Durante la alcaldía de Pancho Domínguez, 
Nava fue su secretario de gobierno municipal. 
Desde entonces lo ha acompañado en las 
campañas electorales por el Senado y la 
gubernatura.

MARIELA MORÁN 
De la arquitectura, cambió su círculo laboral 
al Coaching en Relaciones Humanas y 
Comunicación Organizacional. Esto la llevó a 
dar asesorías en el municipio de Querétaro que 
le valieron posteriormente su nombramiento 
como Coordinadora de Comunicación Social 
de la alcaldía de Domínguez Servién. De 
ahí a la fecha, ha sido la coordinadora de 
comunicación de el actual gobernador en el 
Senado y la campaña para la gubernatura 
estatal.

MARCO DEL PRETE
Ha estado con él en ya varias campañas 
electorales. En el trienio 2009-2012, durante 
la administración municipal de Domínguez, 
Marco fue secretario de Desarrollo 
Sustentable. Desde entonces ha sido uno 
de los más cercanos estrategas del nuevo 
gobernador de Querétaro. 

AGUSTÍN DORANTES LÁMBARRI
Con 29 años de edad, el actual secretario de 
Desarrollo Social es uno de los cercanos al 
gobernador en la actividad política y pública. 
Dorantes fue secretario privado de Pancho en 
la alcaldía capitalina y director del Instituto 
Municipal de la Juventud, además fue líder 
estatal de Acción Juvenil del PAN 
en Querétaro. 

SU CÍRCULO MÁS CERCANO ESTÁ 
FORMADO PRINCIPALMENTE POR SIETE 

PERSONAS: 
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P E R F I L 
M A R C O S 
A G U I L A R 
V E R A

Marcos Aguilar Vega se distingue por ser un político 
de orígenes humildes. Su madre, maestra, y su padre, 
taxista, dan cuenta de una vida sencilla y común para 
quien hoy lleva las riendas del municipio de Querétaro. 
Esa es su carta de presentación.
 
A base de esfuerzo, Aguilar Vega fue trazando un 
camino que pocos imaginaron, sobre todo bajo la 
consideración de que el común denominador entre 
los políticos queretanos es la alcurnia familiar y 
empresarial. Marcos Aguilar no encaja en ese perfil.
Está casado con María Teresa García Acuña, con quien 
acaba de tener, solo unos días después del 7 de junio, a 
su primera hija: Mayte. Mientras asume el control de 
la administración del municipio de Querétaro, Marcos 
Aguilar, en casa, aprende también el oficio de ser 
padre.
 
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Allí, ya mostró su 
vena política al dirigir a la Sociedad de Alumnos 
de Derechos, y a la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Querétaro (FEUQ). Con una sólida 
formación académica, que incluye también una 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, por 
la propia UAQ, el alcalde de Querétaro ha podido 
asimismo pasar como docente por las aulas de la 
máxima casa de estudios queretana.

En la administración pública estatal cuenta con una 
experiencia de varios cargos, desde un cargo en la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ejecutivo 
estatal, hasta la responsabilidad de ser magistrado del 
Tribunal de Responsabilidades Administrativas del 
municipio de Querétaro. De ahí el afán que tiene con 
la transparencia.

Posteriormente se hizo candidato a la diputación del 
distrito III del estado de Querétaro, correspondiente 
a la zona norte del municipio de Querétaro. Ganó, y 
representó a su Partido Acción Nacional (PAN) en la 
LVI Legislatura, la primera que, tras 12 años, vería 
nuevamente al blanquiazul como oposición. Aguilar 
Vega supo transitar en ese espacio y, como presidente 
de la Comisión de Movilidad Sustentable, nombre que 
él mismo asignó, arrancó el debate sobre el transporte 
público en Querétaro, la movilidad en bicicleta y la 
construcción para infraestructura que apoye las formas 
alternas de movilidad. Años después, el discurso 
político de Querétaro estaría lleno de esos temas.

De ahí dio el salto a la Legislatura Federal, en la que 
representó al distrito III, correspondiente a la capital 
queretana y a una parte de El Marqués. Allí, fue 
presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, destacando así en el 
escenario político nacional. 

Como legislador federal, inició una cruzada contra el 
gobierno estatal de José Calzada Rovirosa, se convirtió 
en el principal crítico del sistema de transporte público 
RedQ, se opuso al proyecto de la estación del Tren 

Por: Victor Pernalete
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de Alta Velocidad (TAV) México - Querétaro, y fue 
pionero en programas como Viernes Ciudadano, con el 
que tuvo contacto constante con cientos de queretanos 
de manera semanal. Gracias a todo esto, obtuvo un 
capital político desbordante que prácticamente lo hizo 
ganar la presidencia municipal caminando.

SUS FORTALEZAS
Es poseedor de un gran carisma que ha sabido 
transmitir a los ciudadanos, que se han volcado con él 
y apoyado su carrera política.

Su origen humilde, lejos del jet set queretano, a 
diferencia de la gran mayoría de los políticos locales, 
le genera mucha mayor empatía con la sociedad 
que sus contrincantes, esto le ha dado una fuerza 
electoral capaz de ganar todas las elecciones en las 
que ha participado, y en la última, por la presidencia 
municipal, incluso de arrasar.

Es inteligente, paciente y creativo, lo que le ha ayudado 
a idear programas políticos como el Viernes Ciudadano 
o Ciudadanos al Congreso, que le permitieron tener 
una cercanía enorme con la sociedad.

Sabe leer los momentos políticos, y posicionar temas en 
la agenda, como el transporte público, el Tren de Alta 
Velocidad (TAV), la inseguridad o la transparencia, 
que fueron parte central de su discurso antes de que 
se convirtieran temas de relevancia política y social 
para Querétaro.

SUS DEBILIDADES
Es explosivo, por lo que suele perder los estribos 
cuando se siente atacado, sobre todo por la prensa. 

Descontrolado, puede llegar a afrontar la prensa 
de manera un tanto ofensiva, lo que suele herir 
susceptibilidades.

Su estilo beligerante suele tenerlo siempre en el ojo 
del huracán.  Es un constante inconforme y busca 
mucho el encontronazo político, lo que le genera un 
espacio en la agenda, pero suele revertirle el daño en 
su perjuicio.

De corte popular, su esencia política dista del común 
denominador del PAN, más cercano a los líderes 
empresariales y a la toma de decisiones del capital, 
lo que lo hace un político panista extraño. Aunque 
conecta de forma más efectiva con el ciudadano 
común, su postura no coincide con los panistas más 
recalcitrantes, que hoy le apoyan en tiempos políticos 
raquíticos, pero que podrían voltear a otra parte en un 
escenario positivo para el partido.

SUS CÍRCULOS POLÍTICOS
El principal mentor político de Marcos Aguilar Vega es, 
sin duda, Armando Rivera Castillejos. El expresidente 
municipal de Querétaro, hoy diputado federal, lo 
llevó a trabajar consigo en la SEDESU estatal antes 
de llegar al municipio, a donde lo llevaría en el ya 
referido cargo de magistrado de responsabilidades 
administrativas. Con su apoyo y experiencia, Aguilar 
Vega logró ser representante popular, tanto local 
como federal, y trabajó su candidatura a la alcaldía de 
Querétaro.

Varias de las personas que le acompañan en su camino 
político han trabajado también de cerca con Armando 
Rivera.

Otros políticos, como Enrique Correa o Gerardo 
Cuánalo, se han convertido en aliados del hoy alcalde, 
ocupando, el primero, la representación de su mismo 
distrito local una legislatura después, y ahora siendo 
regidor en el Ayuntamiento que preside; y siendo el 
segundo diputado federal por el distrito III, el que 
durante tres años representó Aguilar Vega. 

Otro político importante en la carrera de Marcos 
Aguilar es Enrique Burgos García, quien ocupara el 
cargo de gobernador cuando él era líder estudiantil. 
Con el apoyo de aquel Ejecutivo estatal, la dirigencia 
estudiantil obtuvo apoyos importantes y, sin duda, fue 
la primera aproximación del hoy alcalde al mundo de 
la política.
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HÉCTOR JULIO GARCÍA 
CONTRERAS
Actualmente es el secretario Técnico del 
municipio de Querétaro. Ha sido uno de los 
principales asesores de Marcos Aguilar y ha 
tenido a su cargo carteras importantes en el 
organigrama del actual presidente municipal 
desde que era diputado local y luego federal.

MANUEL VELÁZQUEZ PEGUEROS
Es el encargado de la parte jurídica del 
municipio de Querétaro, asimismo ha 
apoyado, desde el ámbito del derecho, al 
presidente municipal en toda su carrera 
política. Todos los asuntos legales pasan 
por sus manos y es el principal arquitecto de 
estrategias jurídicas en el equipo de Marcos 
Aguilar.

JUANITA ELÍAS
Es la secretaria particular de Marcos Aguilar. 
Fue electa síndico regidora, pero pidió 
licencia para seguir cerca del ahora presidente 
municipal. Su papel es fundamental dentro del 
equipo de Marcos Aguilar, pues prácticamente 
cualquier asunto que involucre a su persona, 
tanto público como privado, pasa por su 
aduana. De hecho, muchas decisiones recaen 
directamente en Juanita sin tener que pasar 
por Marcos Aguilar, lo que da muestra de la 
confianza que el alcalde le tiene.

CARLOS SILVA
Es tal vez su principal asesor político. Con 
experiencia en el desarrollo de campañas 
electorales y conocimiento profundo de la 
política queretana, Carlos Silva ha sido parte 
importante del éxito electoral de Marcos 
Aguilar, quien, cabe recalcar, ha resultado 
triunfador en todas las elecciones en las que ha 
participado. Desde sus épocas universitarias, 
cuando ambos fueron líderes estudiantiles, 
han trabajado juntos, y ahora, desde las 
sombras, Carlos Silva impulsa la carrera 
política de Marcos Aguilar. En redes sociales 
es conocido como @LaLenguadeDante, 
una cuenta de Twitter que comenzó siendo 
anónima, y que en su momento se volvió 
referente del análisis político en Querétaro.

FRANCISCO DE SILVA RUIZ
Panista de vieja cepa, más identificado con la 
corriente de los ‘neos’ que la de los ‘duros’. 
Actualmente es consejero estatal del PAN 
en Querétaro, entre su experiencia está la de 
haber sido diputado federal por el PAN en la 
LVIII Legislatura, además de Secretario de 
Servicios Administrativos y Financieros de 
la Cámara de diputados. Actualmente es el 
secretario de gobierno del municipio 
de Querétaro.

ESTELA VALENZUELA
Es su coordinadora de Comunicación Social. 
La relación de Marcos Aguilar con los 
medios pasa directamente por las manos de 
Estela, quien le acompaña desde su periodo 
como diputada local. Con experiencia 
acumulada, tanto en administraciones 
estatales y municipales como en los medios 
de comunicación, ha estado junto a Marcos 
Aguilar en prácticamente toda su carrera 
política. La estrategia de comunicación y 
la gran presencia de Marcos Aguilar en los 
medios son obra de Estela.

SU CÍRCULO MÁS CERCANO ESTÁ 
FORMADO PRINCIPALMENTE POR SEIS 

PERSONAS: 
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Una de las voces femeninas más influyentes en la 
política nacional, pero fundamentalmente en la estatal, 
es la de Marcela Torres Peimbert, actual Senadora de 
la República por el estado de Querétaro. Si alguien 
tiene un panorama bien fundamentado sobre la 
situación de las mujeres en el escenario político es 
ella. Es por eso que, en los albores de la instauración 
de una clase política que supondría una equidad de 
género sin precedentes, hemos hablado con ella en 
busca de su perspectiva con respecto a lo que, en este 
momento, encontraría una mujer a la hora de ocupar 
un cargo público en el País.

¿QUIÉN ES MARCELA TORRES 
PEIMBERT?
Nací en la ciudad de México, después me vine a 
Querétaro en el año 1990. Estudié la licenciatura en 
educación especial en la Universidad de las Américas, 
hice una maestría en Querétaro sobre psicoterapia, una 
especialidad de terapia familiar sistémica, especialidad 
en terapia de pareja, y estudié política pública en 
Alemania. Milito en el Partido Acción Nacional desde 
el 1990. Pertenezco al grupo Mujeres en Plural.

Tengo tres hijos, Francisco, Bernardo y José Ignacio, 
y estuve casada con Francisco Garrido Patrón, 
exgobernador del estado de Querétaro, durante 26 
años.

INICIOS EN LA POLÍTICA
Lo primero que hice fue ser representante de casilla 
del PAN en Coyoacán, donde vivía, para defender el 

P O L Í T I C A  E N 
F E M E N I N O

distrito de Juan Miguel Alcántara Soria, quien me pide 
que lo defienda porque se lo quieren robar. Ahí me 
di cuenta de qué es el sistema que roba, lo escuchas 
mencionar, pero hasta que lo vives no te das cuenta. 
Ese día ganamos la casilla y en la noche llegaron con 
trampa y lujo de violencia a robar las casillas; entré 
a la política confiada de querer tener a la democracia 
como opción.

LA MUJER EN LA POLÍTICA
Implica una responsabilidad grande, en lo personal 
así lo siento. He tratado de cumplir a cabalidad con 
mi trabajo, no he intentado moverme a ningún lado.
Debemos cambiar esa cultura, usamos los puestos 
políticos más como trampolín que como un espacio 
para ejercer responsablemente para nuestro cargo.
Es importante la responsabilidad de representar al 
género femenino, hay que trabajar con la mayor 
responsabilidad y transparencia.
La oportunidad es grande, hay que tomarla, hay que 
desempeñarse lo mejor posible para ir generando este 
buen sabor de boca en los pobladores en cuanto a las 
mujeres en la política.

PAPEL DE PRESIDENTAS MUNICIPALES 
DE QUERÉTARO
No es el panorama ideal, estamos hablando de juanitas, 
donde vemos un poder detrás, que es el esposo, el 
hermano, u otro familiar. La parte más importante es 
que haya quedado en ley y que los tribunales estén 
obligando a los partidos a que así sea, pues con ello se 
obliga a los partidos a preparar a hombres y mujeres.

Por: Karen Munguía
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Es un primer paso, hay que buscar en los partidos 
políticos que se prepare a las mujeres, creo que así 
será, que se capacite e identifiquen liderazgos y que se 
haga con tiempo suficiente.

LAS MUJERES, UNA OPORTUNIDAD
Es una oportunidad de hacer más justa a la sociedad, 
para que se represente justamente a hombres y 
mujeres, que es como estamos conformados.

También es la oportunidad para que se trabaje en temas 
típicamente femeninos como son salud, derechos 
humanos, justicia, grupos vulnerables, equidad en la 
repartición del capital, transparencia y anticorrupción, 
temas en los que la mujer históricamente ha legislado 
y trabajado más, eso es una oportunidad para la 
sociedad.

PROBLEMAS DE LA MUJER 
EN QUERÉTARO Y MEXICANA 
ACTUALMENTE
Son varios, empezando por el problema familiar y 
de pensiones. En las parejas el promedio nacional 
de permanencia casados son 10 años, solo 7 de cada 
100 niños mexicanos, cifra de INEGI, vive con 
ambos padres, no por divorcio o separación, sino por 
migración.

Solo 8 de cada 100 hombres mexicanos pagan la 
pensión alimenticia que les corresponde, esto implica 
una realidad dura para los niños que están bajo la 

responsabilidad de sus mamás, que son las que 
aportan para su educación y alimentación, lo que 
obliga a las mujeres a tener una sobre carga de trabajo 
en todos sentidos: en horas, porque tienen que trabajar 
fuera de casa y además hacer la labor doméstica; de 
responsabilidades, porque tienen que rendir en su 
trabajo y además sostener económicamente, como 
único proovedores; y en desventaja jurídica ante la 
Ley, porque no hay un mecanismo para obligar que los 
hombres paguen la responsabilidad que adquirieron 
con ellas.

Esto implica una enorme vulnerabilidad en las mujeres, 
si lo sumamos a querer participar en la política esa 
mujer lo último que va a querer es distraer su recurso 
en invertir en una campaña política, lo que va a querer 
es seguridad para ella y sus hijos.

MAYOR ESFUERZO DE LA MUJER EN LO 
PROFESIONAL
Es un fenómeno a nivel mundial, a pesar de la igualdad 
de capacidades, la igualdad de preparación, o incluso 
mejor preparación de la mujer, siempre los mejores 
sueldos son para los hombres y se confía más en la 
capacidad directiva de un hombre que de una mujer.
Creo que tiene que ver también con parte de la familia, 
tenemos que apuntalar la responsabilidad de hombres 
y mujeres en la crianza de los hijos, necesitamos más 
hombres en la labor doméstica, así como hay más 
hombres en el trabajo remunerado, necesitamos más 
hombres en el trabajo doméstico.
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Necesitamos incrementar la edad en la que la 
mujer tiene sus hijos, sobre todo en zonas rurales o 
marginadas económicamente, y tenemos que incidir 
en organizaciones ciudadanas que apoyen y cuiden 
distintos aspectos de la vida, de las mujeres, de los 
niños, de los hombres y de la sociedad en general, 
para que la mujer pueda estar protegida y realizar su 
trabajo mejor.

Hay una parte cultural, va a tomar tiempo cambiar 
la mentalidad de empresarios para empezar a confiar 
en las mujeres, esto en la parte cultural a través de 
lectura, películas, redes sociales, cine mexicano.

PARIDAD DE GÉNERO
La sociedad, mitad es mujer y mitad es hombre. 
Tenemos igual dignidad y capacidad, sin embargo 
histórica y culturalmente nos ha relegado nuestro 
sistema, civilización y cultura a cuestiones domésticas, 
en México no es la excepción.

La sociedad ha venido cambiando en todo el mundo, 
y la visión de una mujer es necesaria, distinta, 
complementaria a la visión del hombre; creo que en los 
lugares en donde se toman las decisiones importantes, 
no sólo públicas sino privadas, debe haber hombres y 
mujeres.

Actualmente, el 38 por ciento de las familias en 
México reciben el salario de ambos, lo que implica 
que se reparten decisiones y obligaciones, de esa 
forma se deben tomar las decisiones del país.

He impulsado con fuerza esta posibilidad de cambio, 
por ejemplo, la última reforma político electoral en 
la que realmente pude incidir, donde buscamos la 
paridad e incrementar el porcentaje de recursos que 
los partidos políticos destinan a mujeres.

La política es una actividad muy incierta, insegura, 
tú inviertes muchos recursos personales, nunca 
alcanza lo que te da el partido, y tienes que invertir 
tus recursos en una campaña incierta, la mayor parte 
de las veces no ganas y pierdes ese recurso; por ello 
muchas mujeres tienen el temor fundado en perder las 
campañas políticas si no van a ganar.

Las mujeres trabajadoras gastan su dinero 
exclusivamente en cuestiones que aseguren el 
bienestar de sus hijos como educación, alimentación, 
casa, habitación, transporte, etcétera, que aseguren 
el desarrollo de sus hijos, pero no arriesgan el dinero 
porque saben que muchas veces no tienen el respaldo 
de un hombre.

MARCELA TORRES EN TRES AÑOS
Quiero seguir trabajando, tengo muchos retos 
legislativos aún, y después hay que ver qué pasa con 
la realidad queretana y mexicana, tengo la convicción 
de hacer crecer las organizaciones de la sociedad civil.

Política es algo que tiene que ver con todos los asuntos 
de la comunidad, no sé si me veo en una política 
partidista o no, pero en política sí me veo.
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L A  N U E VA 
O P O S I C I Ó N  E N 
Q U E R É TA R O , 
¿ E L  C O N T R A P E S O 
Q U E  N E C E S I TA M O S ?
Por: Víctor Pernalete 
Foto: Prensa PRI

LA EVIDENCIA HISTÓRICA HA 
DEMOSTRADO QUE EL PRI NO 
ES UNA BUENA OPOSICIÓN, POR 
LO QUE LA RESPONSABILIDAD 
DE CONTRARRESTAR EL PODER 
AMASADO POR EL PAN QUEDA 
EN LOS CIUDADANOS. 

La alternancia política en México es una adolescente 
quisquillosa que aún no llega a la mayoría de edad. 
Después de 70 años de dominio absoluto, la idea de 
que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no 
sea el partido en el poder apenas se está normalizando 
en algunos territorios del país; en otros, ni siquiera ha 
nacido, y tan solo se vio de forma lejana durante los 
dos sexenios en los que el Partido Acción Nacional 
(PAN) mantuvo el gobierno federal.

En estados como Querétaro, sin embargo, la 
alternancia política no solo es mayor de edad, sino que 
tiene acumulada bastante experiencia para su años. 
El pasado 1 de octubre, el PAN regresó una vez más 
al poder, dándole a Querétaro la tercera alternancia 
política de la historia. Si hay estados que saben de 
esto, Querétaro es uno de ellos.

Con el regreso del PAN al poder local, el PRI regresa 
al incómodo lugar que nunca supo ocupar: el de ser 
oposición. En esta ocasión, contrario a lo que sucedió 
entre 1997 y 2009, el dominio del PAN, al menos en 
lo local, será prácticamente absoluto.

En este escenario, ¿podrá el PRI construir una 
oposición responsable, que tenga la capacidad de ser 
un contrapeso efectivo al poder que amasará el PAN 
en las esferas locales? Para Martha Gloria Morales 
Garza, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) e investigadora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
la oposición responsable que necesita la sociedad 
queretana para contrarrestar el poder del PAN no 
vendrá del partido tricolor, y la tarea será construirla 
desde la ciudadanía.

«Las oposiciones fuertes, PRI y PAN, no son 
oposiciones reales, ninguna de las dos. El PRI es 
bastante peor, pero en realidad ninguna de las dos 
lo es. Como oposición, me refiero, el PRI es muy 
sumiso, están demasiado acostumbrados a que les den 
órdenes, y cuando no se las dan no saben qué hacer, 
entonces no sobreviven bien sin el Leviatán. Por eso 
cuando pierden la gubernatura se pelean entre ellos, 
pero no atinan a pelear con el enemigo, el enemigo 
electoral, el rival. Esto puede volver a pasar», afirma 
la académica.
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Pero a pesar de que el PAN tendrá el gobierno 
del estado, así como la alcaldía de 10 de los 18 
municipios, incluyendo la capital queretana, y a 
13 de los 25 diputados de la LVIII Legislatura, es 
importante recordar que el PRI sigue siendo, al menos 
hasta el 2018, titular del gobierno federal. Ricardo 
Rivón Lazcano, maestro en Ciencias Políticas y 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública de la UAQ, considera que 
el papel del PRI como oposición en Querétaro a partir 
de este 2015 se verá potenciada por la presencia del 
partido en el gobierno federal, que dictará las pautas 
para enfrentar al PAN y hacer presencia en Querétaro, 
sobre todo con la mira puesta en las elecciones del 
2018.

«El PRI nacional es gobierno federal y es mayoría 
en el Congreso, tanto senadores como diputados. 
Entonces yo creo que el comportamiento local está 
muy atrapado por la dinámica nacional, de ahí la fuerza 
sobre todo de recursos, en líneas de discurso que van 
a estar muy alimentadas desde el partido nacional, el 
Poder Legislativo federal y desde el Ejecutivo federal. 
Y hay actores muy vinculados con la vida política 
queretana, incluido el propio ex gobernador, Pepe 
Calzada seguramente desde allá va a rediseñar su 
presencia, su grupo, su equipo», explica.

Tanto Rivón Lazcano como Morales Garza coinciden 
en que el nombramiento de José Calzada como titular 
de la SAGARPA, y por tanto como miembro del 

gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, tendrá 
un efecto en la sucesión de la dirigencia que llevará 
las riendas del PRI nuevamente como oposición. 
Será desde la dirigencia del partido, ahora sin la 
figura de un gobernador que dicte el curso a seguir, 
desde donde partirá la labor opositora del PRI en 
Querétaro, sin embargo, para Martha Gloria Morales 
el panorama luce desolador, pues el tricolor se acerca 
peligrosamente a un ruptura interna similar a la que 
sufrió en 1997.

«Esa elección será muy importante. Yo diría que 
depende de cómo se dé la elección, qué tantas fracturas 
haya y quién gane, te puedo decir qué papel va a jugar 
el PRI. Sin embargo, si tomo de ejemplo lo que pasó 
del 97 al 2009, nada, ninguno», expresa.

Ante el poder casi absoluto que hoy maneja el PAN 
en Querétaro, Martha Gloria Morales advierte que es 
necesario contar con una oposición política, o al menos 
una sociedad vigilante, que genere contrapesos para 
equilibrar las fuerzas. Lamentablemente, de acuerdo 
con la investigadora social, en Querétaro no se cuenta 
con ningún de esos dos contrapesos, lo que complica 
el panorama político para los próximos años. 
El PAN no tiene comprados otros 12 años, recuerda 
Martha Gloria Morales, y lo cierto es que los 
proyectos políticos de 2018 y 2021 ya empezaron a 
correrse en papel. El triunfo o el fracaso de los actores 
involucrados definirá el futuro de Querétaro.
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L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S

Por: Karen Munguía

Una clase política con mayor equidad de género fue el ímpetu 
detrás de la designación que llevó a los partidos políticos en 
Querétaro a retirar candidatos y establecer candidatas para 

contender por el cargo de presidente municipal. Con resultados 
electorales sin precedentes, la administración 2015 - 2018 será la 
más equitativa (al menos en números) en materia de género, con 

8 de 18 alcaldías encabezadas por mujeres. 

¿Quiénes integran este grupo que deseosamente dará fuerza 
a la voz femenina de la política queretana? Conócelas a 

continuación.
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ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Jalpan de Serra, Querétaro. 33 años.

Química Farmacobióloga con especialidad en Ciencias 
Quimicobiológicas.

Soy esposa de quien era el candidato originalmente, 
pero no soy una designación de él. Mi partido, Acción 
Nacional, me dio la confianza por el trabajo que he venido 
desempeñando en el mismo. Nunca he desempeñado un 
puesto en la política antes, inicié en este proyecto a lado 
de mi esposo.

PLAN MUNICIPAL:

Soy una mujer de grandes retos. Me gusta participar en la 
sociedad en comités escolares de mis dos hijas, soy dama 
voluntaria en la Cruz Roja, he hecho voluntariados en 
administraciones municipales. Creo y estoy convencida 
de que, para cambiar o modificar acciones en pro de 
nuestra sociedad, debemos involucrarnos.

Como equipo tenemos un proyecto muy ambicioso, 
respaldado por el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. En nuestras prioridades están la seguridad, 
detonar el turismo en nuestro municipio, fortalecer la 
salud y la educación.

JALPAN DE SERRA

 S E L E N E 
S A L A Z A R 

P É R E Z

#REALPOLITIK

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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PINAL DE AMOLES

G L O R I A 
I N É S 
R E N D Ó N 
G A R C Í A

ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Pinal de Amoles, Querétaro. 32 años.

Licenciada en Contaduría Pública.

Soy activo del Partido Acción Nacional desde el 2012, 
militante durante los cinco años previos, y llegué a la 
presidencia municipal por el cambio que se dio, por el 
cambio de género de los candidatos al cargo, pero con 
un gran compromiso y un historial de trabajo de con las 
comunidades de Pinal de Amoles.

PLAN MUNICIPAL:

En mi trabajo fuera de la administración pública soy 
comerciante; mi familia y yo tenemos un negocio y 
durante muchos años hemos ayudado a la gente como 
hemos podido.

Uno de los ejes centrales del plan es el desarrollo 
económico de Pinal de Amoles a través del impulso 
al ecoturismo y a la minería amigable con el medio 
ambiente. En la parte social, trabajar por abatir el rezago 
que existe en el municipio y fomentar mucho el trabajo a 
la mujer, el apoyo a los niños, erradicar la desnutrición, 
ya que en Pinal de Amoles se registra un alto grado. 
En materia educativa, tenemos la intención de seguir 
invirtiendo, pues contamos con un número muy alto 
de escuelas CONAFE cuyos instructores requieren el 
apoyo, asimismo trabajar por abatir el rezago educativo 
en los adultos mayores. También en la parte de desarrollo 
agropecuario vamos a trabajar en la orientación de 
nuestros ejidatarios y apoyaremos a la producción de 
árboles frutales.

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Distrito Federal. 57 años.

Secundaria.

El cargo que tengo actualmente es por la equidad de 
género que se dio durante las elecciones, esa es una de 
las causas por las cuales estamos aquí, y claro, con la 
voluntad de venir a servirle al pueblo.

PLAN MUNICIPAL:

Comerciante de toda la vida al servicio del pueblo y 
atendiendo sus necesidades. Cuando hay la oportunidad 
de servir, estamos a la orden.

Apoyaremos a las personas de la tercera edad; a la 
educación; a la salud, que es una de las carencias 
más marcadas que encontramos durante el recorrido 
que hicimos en las comunidades en el municipio; a la 
disminución del desempleo. Vamos directamente a apoyar 
esas necesidades. Nuestra gente se queja del abandono 
que han tenido durante mucho tiempo, el rezago con el 
que viven es uno de los motivos por los cuales la gente ha 
puesto confianza en su servidora y estamos con todas las 
ganas para trabajar y dar lo mejor de nosotros.

PEÑAMILLER

M A R G A R I TA 
H E R N Á N D E Z 

A G U I L A R

#REALPOLITIK

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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ARROYO SECO

D I O N Y 
L O R E D O 
S U Á R E Z

ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Ayutla, Arroyo Seco. 31 años.

Licenciada en Administración.

Realmente esta oportunidad que se me presentó fue 
inesperada porque el que realmente era candidato era mi 
esposo Isidro Landaverde y yo lo acompañaba, él era el 
político en este caso. La equidad de género cambió la 
decisión del partido y ahora me toca a mí estar al frente.

PLAN MUNICIPAL:

He participado con un grupo de 13 mujeres en total de mi 
comunidad, Ayutla, que nos organizamos para establecer 
un pequeño restaurante debido a que la comunidad tiene 
atractivos turísticos como Las Adjuntas, lugar donde se 
juntan dos ríos serranos, que durante todo el año reciben 
turistas. Ahora yo ya no participo, pero ellas siguen 
organizadas para trabajar en beneficio de sus familias.

El plan municipal de desarrollo está en proceso. Nuestro 
principal objetivo es que todas las acciones que se 
realicen sean enfocadas a las necesidades que tienen 
las comunidades de nuestro municipio; antes de entrar 
en funciones hemos hecho gira de agradecimiento por 
las 46 comunidades, ahí se han recogido todas estas 
inquietudes y necesidades que cada una de estas tiene.

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Agua Zarca, Landa de Matamoros. 57 años.

Carrera comercial de Secretaria.

Dentro del partido no he realizado actividades pero he 
sido parte, como presidenta del DIF, en dos ocasiones. 
Originalmente yo apoyaba al candidato que era mi 
hermano, por cuestión de equidad de género me hacen la 
invitación a participar, acepté y trabajamos en campaña 
con todos los compañeros que acompañaron a mi 
hermano y aquí estamos.

PLAN MUNICIPAL:

En dos trienios he estado trabajando con la población 
como presidenta del DIF, sobre todo con el sector más 
vulnerable.

Se centra en proveer todos los servicios básicos que 
un presidente municipal debe dar a la ciudadanía, y 
también en gestionar recursos para obras que son parte 
de los compromisos que hicimos durante la campaña. 
En el municipio aún hay rezago y estaremos atendiendo 
necesidades como drenaje, agua potable, caminos, 
educación, salud y servicios municipales, entre otros, 
que es lo básico que se le debe dar a la ciudadanía.

LANDA DE MATAMOROS

H O N O R I N A 
A M A D O R 

COVARRUBIAS

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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SAN JOAQUÍN

A N AY E LY 
Á LVA R E Z 
S O T O

ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Teziutlán, Puebla. 31 años.

Licenciada en Psicología Clínica. (interrumpida)

Mi pareja inició este proyecto, siempre lo he apoyado en 
diversas actividades políticas como lo son CNOP, Frente 
Juvenil y otras actividades partidistas.

PLAN MUNICIPAL:

Siempre he estado participando en diferentes comités 
para apoyo a la educación en mi municipio, y respaldo 
a mi pareja en los programas sociales en los que ha 
participado. 

El proyecto 2015-2018 estará enfocado a las áreas 
potenciales de desarrollo como lo son turismo; 
infraestructura básica complementaria en educación, 
salud y los diferentes rubros promoviendo e impulsando 
la participación social; así como el impulso a proyectos 
productivos para generar el desarrollo y bienestar a las 
familias sanjoaquinenses. Otro eje del proyecto municipal 
es garantizar la seguridad a través de capacitación, 
sensibilización, ampliación y equipamiento de recursos 
en dicha área.

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

Ezequiel Montes, Querétaro. 39 años.

Licenciada en Educación Primaria

Ya estuve como presidenta del DIF, mi esposo ya fue 
presidente municipal y ahora es diputado local, así que de 
cierta manera siempre he estado relacionada en la política. 
También estuve trabajando en otras administraciones y 
si, estoy empapada de la administración pública.

PLAN MUNICIPAL:

Trabajé durante 8 años en la escuela primaria Ma. 
Guadalupe V. de García en la comunidad de Ajuchitlán, 
Colón, Querétaro. He trabajado directamente en algunas 
administraciones y en realidad me he dedicado a la 
docencia.

Me interesa mucho la educación en mi municipio, en 
la imagen urbana, porque en Ezequiel Montes están 
deterioradas las calles, vamos a mejorar las calles; en 
lo que es turismo, lo vamos a impulsar en la delegación 
Villa Progreso y tenemos la delegación Bernal, que 
ahí el turismo llega solo, pero también hay que estarlo 
impulsando. Para mí es importante la familia, así que 
vamos a gestionar programas, incluso con los delegados 
federales, donde beneficiemos a nuestras familias del 
municipio. Como soy mujer me interesan mucho las 
familias, de igual manera quiero apoyar a las mujeres.

EZEQUIEL MONTES

L U Z  M A R Í A 
Q U I N TA N A R 
F E R E G R I N O

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

104

#REALPOLITIK#REALPOLITIK

PEDRO ESCOBEDO

B E AT R I Z 
M A G D A L E N A 
L E Ó N 
S O T E L O

ORIGEN Y EDAD:

ESCOLARIDAD:

TRAYECTORIA E INFLUENCIAS POLÍTICAS:

TRAYECTORIA SOCIAL:

San Juan del Río, Querétaro. 26 años.

Licenciada en Derecho.

Fui coordinadora de turismo municipal en San Juan del 
Río, secretaria particular del municipio de San Juan del 
Río, y enlace de grupos vulnerables en Gobierno del 
Estado de Querétaro.

PLAN MUNICIPAL:

He tomado el taller de Administración Pública Municipal, 
curso de principios básicos de cultura turística, asistí al 
primer Congreso Internacional de Centros Históricos, y 
el curso de gestión de la calidad para la satisfacción del 
huésped.

Los ejes rectores de la administración son varios, entre 
ellos jóvenes, educación y deporte. La educación juega 
un papel fundamental para el desarrollo e igualdad 
de oportunidades, al ser los jóvenes protagonistas 
de la transformación, me comprometo a promover y 
gestionar mayores oportunidades para su desarrollo. 
Otro de los ejes es el de desarrollo social y equidad de 
género, impulsaré un desarrollo social integral y una 
planeación para generar nuevas vocaciones económicas. 
Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía 
es la salud, por ello otro de los ejes prioritarios de mi 
gobierno será facilitar el acceso a servicios de salud 
de calidad y la gestión de mayor infraestructura en las 
comunidades que más lo requieran. Con el objetivo de 
que las mujeres tengan las mismas oportunidades que 
los hombres, reforzaré y defenderé su participación en la 
vida económica, política, social y cultural del municipio, 
así como el desarrollo de programas que impulsen su 
desarrollo y el de sus familias. Asimismo, trabajaré en 
los ejes de seguridad y el desarrollo agropecuario, donde 
se impulsará al campo, como una de las principales 
actividades económicas, base del desarrollo de Pedro 
Escobedo.

L A S  8  P R E S I D E N TA S 
M U N I C I PA L E S
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Este cuadro de competencias está fundamentado en la grafología 
aplicada a la gestión de talento. Se trata de un test gráfico 

proyectivo de la personalidad por medio de la escritura de los 
presidentes municipales de Querétaro, El Marqués, Corregidora, 
Tequisquiapan, San Juan del Río y Colón, basado en el método 
de Sandra Cerro Jiménez (Madrid), y realizado por María del 

Carmen Muñoz Barroso, perito oficial del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.

L O  Q U E  D I C E N 
S U S  F I R M A S

Por: Staff Códice
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HONESTIDAD
Aceptable 

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Alto, Don de Mando

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Alto

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Apto

CAPACIDAD DE CAMBIO
Baja

COMPETITIVIDAD
Alto

FLEXIBILIDAD
Baja

Querétaro El Marqués

HONESTIDAD
Aceptable

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Alto, Don de Mando

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Medio

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Apto

CAPACIDAD DE CAMBIO
Baja

COMPETITIVIDAD
Alto

FLEXIBILIDAD
Baja

MARCOS
AGUILAR

VEGA

MARIO
CALZADA
MERCADO

L O  Q U E  D I C E N
S U S  F I R M A S
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MAURICIO
KURI

GONZÁLEZ

RAÚL
ORIHUELA
GONZÁLEZ

HONESTIDAD
Aceptable

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Crea Empatía

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Apto

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Nervioso

CAPACIDAD DE CAMBIO
Media

COMPETITIVIDAD
Alto

FLEXIBILIDAD
Media

HONESTIDAD
Aceptable

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Crea Empatía

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Medio

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Estresado

CAPACIDAD DE CAMBIO
Baja

COMPETITIVIDAD
Muy Alto

FLEXIBILIDAD
Media

Corregidora Tequisquiapan

L O  Q U E  D I C E N
S U S  F I R M A S



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

109

#REALPOLITIK



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

110

#REALPOLITIK

GUILLERMO
VEGA

GUERRERO

JOSÉ
ALEJANDRO

OCHOA 
VALENCIA

HONESTIDAD
Aceptable

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Alto, Protector 

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Alto

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Impulsivo

CAPACIDAD DE CAMBIO
Media

COMPETITIVIDAD
Medio

FLEXIBILIDAD
Alto

HONESTIDAD
Aceptable

TRANSPARENCIA
Con reservas

LIDERAZGO
Alto, Don de Mando

COMPROMISO SOCIAL
Alto

MOVILIZAR UN EQUIPO
Alto

COMPORTAMIENTO EN
SITUACIÓN DE CRISIS
Apto

CAPACIDAD DE CAMBIO
Baja

COMPETITIVIDAD
Alto

FLEXIBILIDAD
Baja

San Juan del Río

Colón

L O  Q U E  D I C E N
S U S  F I R M A S
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¿ Q U I É N E S  S O N 
L O S  N U E V O S 

G O B E R N A D O R E S ?
Por: Victor Pernalete
Foto: Oscar Ortega

Las gubernaturas de nueve estados de la República arrancan 
periodo administrativo este 2015, ¿quiénes encabezarán los 
cargos? ¿Cuál es su trayectoria política? A continuación una 

síntesis del camino que estos políticos han seguido previo a su 
llegada a la función pública. 
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Nació el 17 de junio de 1969 en Magdalena, Sonora. Es 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora.

Comenzó su carrera política en el año 2000, como 
regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, capital de 
Sonora, cargo que ocupó hasta el 2004.

En el año 2004 fue designada como presidenta del Comité 
Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario 
Institucional,  y mantuvo el cargo hasta el 2006. Ese 
año fue electa como diputada local del XIV distrito, 
correspondiente al noroeste de Hermosillo.

Posteriormente, en el 2010, fue presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PRI en Sonora, cargo que 
mantuvo hasta el 2012.

De 2012 a 2015, fue electa senadora de la República 
como primera minoría. Pidió licencia a la mitad de su 
encargo para competir como candidata de su partido 
político al gobierno del estado de Sonora. 

SONORA

C L A U D I A 
PAV L O V I C H 
A R E L L A N O

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?

#REALPOLITIK
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MICHOACÁN

S I LVA N O 
A U R E O L E S 
C O N E J O  

Nacido el 23 de agosto de 1965 en Carácuaro, 
Michoacán. Es Ingeniero Agrónomo especialista 
en bosques por la Universidad Autónoma Chapingo 
(UAC) y Maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural 
Regional por la misma universidad.

Ha sido diputado federal, tanto en la LVIII Legislatura 
como en la LXII Legislatura, en la que fue incluso 
presidente de la Mesa Directiva. También tiene 
experiencia como senador de la República, en el 
periodo 2006-2011, pues solicitó licencia temprana 
para contender como candidato del Partido de la 
Revolución Democrática al gobierno del estado de 
Michoacán. En dicha elección resultó perdedor contra 
Fausto Vallejo, del PRI, sin embargo, por diversas 
problemáticas este se alejó del cargo, lo que provocó 
que nuevamente en 2015 se celebraran elecciones. En 
estas, Silvano Aureoles volvió a competir por el PRD, 
solicitando licencia como diputado federal, y en esta 
ocasión resultó triunfador. 

Anteriormente, Aureoles Conejo fue presidente 
municipal de Zitácuaro, Michoacán.

Como parte del Poder Ejecutivo de Michoacán, 
desempeñó también la función de Secretario de 
Desarrollo Agropecuario. 

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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Nació el 21 de abril de 1969 en el Distrito Federal. Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una 
Maestría en Derecho por la Universidad Cornell en 
Ithaca, Nueva York. También tiene una Maestría en 
Políticas Comparadas en Latinoamérica (MSC) por la 
London School of Economics and Political Science en 
Londres, Inglaterra. 

Como funcionario público, trabajó en el Servicio Exterior 
Mexicano, como agregado para asuntos políticos y 
relaciones con el Congreso en la Embajada de México 
en los Estados Unidos, esto entre 1994 y 1997. De 1997 
a 1998, fue Coordinador de Asesores del Subprocurador 
de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de 
la República (PGR), organismo en el que también fue 
director general de Control de Procedimientos Penales.
Posteriormente, trabajó en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, donde fungió como director general 
adjunto de Enlace, Políticas y Normas en materia de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
También fue funcionario de Banrural, como director 
general adjunto de Relaciones Interinstitucionales, y 
como director general adjunto jurídico. Cuando dicho 
organismo se transformó en Financiera Rural, Mendoza 
Davis fue coordinador regional noroeste entre 2003 y 
2005.

Desde el 2007 y hasta el 2010, fue delegado regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja 
California Sur. 

En 2011, fue designado por Marcos Covarrubias, 
gobernador del estado, como secretario General de 
Gobierno en Baja California Sur. En 2012 dejó el cargo 
para competir como primera minoría por un lugar en el 
Senado de la República. Llegó al Congreso de la Unión, 
pero dejó el puesto en 2015 para ser candidato del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de 
Baja California Sur.

BAJA CALIFORNIA

C A R L O S 
M E N D O Z A 

D AV I S

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?

#REALPOLITIK
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GUERRERO

H É C T O R 
A S T U D I L L O 
F L O R E SNació el 3 de julio de 1958 en Chilpancingo, Guerrero. 

Es Licenciado en Derecho por la  Facultad de Estudios 
Superiores Aragón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Ha sido regidor del Ayuntamiento de Chilpancingo 
y, entre 1996 y 1999, fue presidente municipal de 
Chilpancingo, capital del estado. 

Fue secretario Particular de José Francisco Ruiz 
Massieu, quien entre 1987 y 1993 fue gobernador 
del estado de Guerrero. También fue funcionario de 
la Secretaría de Gobierno de Guerrero y acumula 
experiencia como diputado local del Congreso de 
Guerrero, en el que fue presidente de la Mesa Directiva.
En el 2000, resultó electo senador de la República 
como primera fórmula. En el 2005 dejó cargó pues 
compitió, como abanderado del Partido Revolucionario 
Institucional, por el Gobierno del Estado de Guerrero, 
pero fue derrotado por el perredista Zeferino 
Torreblanca.

En 2009, compitió nuevamente por la presidencia 
municipal de Chilpancingo, la cual ganó para un 
segundo periodo entre el 2009 y 2012, 10 años después 
de haber ocupado el cargo por primera vez.

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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Mejor conocido como «El Bronco», nació el 28 de 
diciembre de 1957 en Galeana, Nuevo León. Es Ingeniero 
Agrónomo por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL).

Aunque actualmente es un político independiente, fue 
militante del Partido Revolucionario Institucional durante 
33 años. En el PRI fue presidente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) de Nuevo León, y compitió 
por la presidencia estatal del partido. Con esa bandera, 
fue diputado federal en 1992, diputado local en 1997, y 
presidente municipal de García, Nuevo León, entre 2009 
y 2012. 

Como presidente municipal fue víctima de dos atentados: 
uno el 25 de febrero de 2011, cuando ex policías 
municipales de García, que habían salido de la corporación 
por no pasar controles de confianza, lo atacaron mientras 
transitaba en una camioneta blindada; el otro fue 29 de 
marzo de ese mismo año,  cuando un grupo de más de 40 
personas en 15 camionetas lo emboscaron nuevamente 
cuando transitaba en su municipio.
El 14 de diciembre de 2014, anunció su renuncia al PRI, 
y afirmó que participaría como candidato independiente 
en las elecciones para gobernador del 7 de junio de 2015.

NUEVO LEÓN

J A I M E 
H E L I O D O R O 
R O D R Í G U E Z 
C A L D E R Ó N

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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CAMPECHE

R A FA E L 
A L E J A N D R O 
M O R E N O 
C Á R D E N A S

Nacido el 25 de abril de 1975 en Campeche, es 
Licenciado en Derecho por Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores René Descartes.

Fue diputado federal de la LIX Legislatura entre 2003 
y 2006, posteriormente senador de la República entre 
2006 y 2012, y nuevamente diputado federal de la LXII 
Legislatura entre 2012 y 2015. A todos sus curules 
de legislador llegó por la vía plurinominal. Dejó el 
cargo para ser candidato del Partido Revolucionario 
Institucional al gobierno del estado de Campeche, 
contienda en la que resultó triunfador. 

De manera previa, fue síndico regidor del Ayuntamiento 
de Campeche del 2000 al 2003.

Antes de esto, fue presidente del Comité Directivo 
Municipal y Estatal de la Juventud Popular 
Revolucionaria por México; presidente del Comité 
Municipal, Estatal y Nacional del Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR), así como presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Campeche.

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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Nació el 24 de abril de 1962. Es Licenciado en Derecho 
por la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con una 
Maestría y un Doctorado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue, entre el 2000 y el 2003, diputado federal por el 
primer distrito de San Luis Potosí, con cabecera en 
Matehuala, representando al Partido Revolucionario 
Institucional. Como legislador federal destacó como 
presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias.  Anteriormente, 
entre 1997 y 2000, fue secretario de Desarrollo Social 
y Regional del gobierno de San Luis Potosí. En la 
administración estatal, también fue director del Seguro 
Popular en San Luis Potosí. 

En la administración federal, tuvo diversos cargos 
directivos en organismos como el FIDE, CORETT, 
CONSAR e ISSSTE. Del 2013 al 2015, fue secretario de 
Educación de San Luis Potosí, antes de convertirse en el 
candidato del PRI al gobierno del estado.

También ha sido académico en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus San 
Luis Potosí, y en el Colegio de San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ

J U A N 
M A N U E L 

C A R R E R A S 
L Ó P E Z  

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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QUERÉTARO

F R A N C I S C O 
D O M Í N G U E Z 
S E R V I É N Nacido el 11 de agosto de 1966 en Querétaro, es 

Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Domínguez Servién fue presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Querétaro, y de la Asociación 
de Porcicultores del estado de Querétaro. También 
fue presidente del Comité de Protección Pecuaria del 
estado de Querétaro, así como secretario general de la 
Confederación Nacional de Porcicultores.

Fue presidente municipal de Querétaro entre el 2009 y 
el 2012. Previamente, entre 2006 y 2009, fue diputado 
federal representante del distrito II. En 2012 fue electo 
senador de la República representante de Querétaro 
y se mantuvo en el cargo hasta 2015, cuando solicitó 
licencia para ser el candidato del PAN al Gobierno 
del Estado de Querétaro, elección en la que resultó 
ganador.

En el ámbito académico, fue docente tanto en la 
UAQ como en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) campus Querétaro, 
en asignaturas sobre producción de cerdos en la 
carrera de Médico Veterinario Zootecnista.

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  N U E V O S 
G O B E R N A D O R E S ?
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C O N O C E  A  T U 
D I P U TA D O  F E D E R A L

Por: Karen Munguía
Foto: Micaiah Koh

¿Sabes quién te representan en la Cámara baja del Congreso de 
la Unión y a qué intereses ciudadanos atiende?
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H U G O  C A B R E R A  R U I Z

PERFIL POLÍTICO
Diputado en la LXIII Legislatura Federal, 
coordinador de los diputados federales priístas 
del estado de Querétaro, vicecoordinador de 
los diputados federales de la Confederación 
Nacional Campesina. 

Delegado de SEDATU en el estado de 
Querétaro de enero de 2013 a diciembre de 
2014, subsecretario de Desarrollo Político y 
Social de la Secretaria de Gobierno del estado 
de Querétaro de octubre de 2009 a enero de 
2012, diputado local LIV Legislatura, donde 
fue presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales y del Migrante, secretario de la 
de Puntos Constitucionales e integrante de la 
de Educación y Cultura y de la de Desarrollo 
Social y Vivienda, y presidente municipal de 
Colón en el periodo 1991-1994.

COMISIONES
Secretario de la comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego, integrante de Recursos 
Hidráulicos y secretario de Reforma Agraria

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Integrante del PRI desde 1979, miembro 
de la CNC, consejero político estatal, 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Confederación Nacional Campesina, 
secretario técnico del Consejo Político 
Estatal, presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario en el estado de Querétaro y 
presidente del Frente Juvenil Revolucionario 
en Colón, Querétaro.

PROPUESTAS
Reformas para que se propicie la incorporación 
de las pequeñas y medianas empresas a 
los mercados naciones e internacionales; 
continuar con la creación de normas para 
impulsar la equidad de género; reformas que 
fomenten los corredores industriales como 
nodos para el desarrollo regional; proyectar 
zonas económicas especiales para impulso 
de regiones sensibles para nuestro país; 
normas que impulsen el desarrollo de la 
agricultura orgánica; reformas que fomenten 
la rehabilitación y modernización de sistemas 
hídricos; y ordenamiento ecológico del 
territorio.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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B R A U L I O  G U E R R A  U R B I O L A

PERFIL POLÍTICO
Legislador en la LVII Legislatura, dirigente 
partidista, académico y catedrático; doctor en 
Derecho.

COMISIONES
Secretario de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Reglamentarias; Puntos 
Constitucionales; y Defensa Nacional.

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Al interior del Partido Revolucionario 
Institucional se desempeña como ex 
presidente del Comité Estatal del partido; 
consejero nacional y estatal.

PROPUESTAS
Iniciativas en materia de cambio climático, 
reforma fiscal en materia del régimen 
de pequeños contribuyentes (Repecos) 
y régimen de incorporación fiscal (RIF), 
economía, reforma al Distrito Federal, ciencia 
y tecnología y para grupos vulnerables.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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A P O L I N A R  C A S I L L A S  G U T I É R R E Z

PERFIL POLÍTICO
Esta es su tercera Legislatura. Fue legislador 
local en el estado de Querétaro por dos 
periodos, el primero de 2003 a 2006, 
cuando se desempeñó como coordinador de 
la bancada panista, y el segundo de 2012 
a 2015, en el que presidió la comisión de 
Gobierno, Administración Pública y Asuntos 
Electorales.

COMISIONES
Secretario de Defensa Nacional; integrante 
de Justicia, e integrante de Presupuesto y 
Cuenta Pública

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Se ha mantenido dentro de los márgenes de la 
institucionalidad del partido, ‘la ropa sucia se 
lava en casa’, afirma.

PROPUESTAS
Por demanda ciudadana, particularmente de 
grupos comerciales que están en la franja de 
los pequeños contribuyentes, otrora conocidos 
como Repecos, el buscar recuperar esta figura 
del régimen de los pequeños contribuyentes.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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G E R A R D O  C U A N A L O  S A N T O S

PERFIL POLÍTICO
12 años en el servicio público lo respaldan. 
Empezó como director de desarrollo 
económico en el municipio de Querétaro, 
coordinó un programa de acción en la capital, 
fue director de planeación en el Instituto 
Municipal de Planeación, oficial mayor 
de la LV Legislatura local, diputado de la 
LVI Legislatura del estado y regidor del 
Ayuntamiento de Querétaro.

COMISIONES
Secretario de Protección Civil; secretario de 
Radio y Televisión; e integrante de Economía.

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Es consejero estatal y es la única 
responsabilidad que tiene actualmente en el 
partido.

PROPUESTAS
El tema seguridad es fundamental, participa 
en la gesta de una reforma importante 
en términos de seguridad a nivel federal; 
reformas en todo el régimen fiscal.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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M A R Í A  G A R C Í A  P É R E Z

PERFIL POLÍTICO
Antes de ocupar el cargo de diputada federal 
fue regidora, diputada local por mayoría 
relativa, y presidente municipal de Huimilpan.

COMISIONES
Integrante de Deporte; secretaria de 
Fortalecimiento al Federalismo; e integrante 
de Radio y Televisión. Asimismo es integrante 
de la Comisión Bicameral de Concordia y 
Pacificación COCOPA.

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Realiza trabajo colaborativo con los otros 
cuatro diputados federales compañeros de 
partido, así como con los diputados del PRI 
por Querétaro.

PROPUESTAS
Cabildea por conformar la comisión de la 
familia en la Cámara de diputados y por el 
presupuesto para los municipios y el estado.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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G U A D A L U P E  M U R G U Í A  G U T I É R R E Z

PERFIL POLÍTICO
Antes de ser diputada fue secretaria de 
Gobierno en Querétaro, secretaria de 
Educación en Querétaro, titular de la 
unidad de enlace federal en la Secretaría 
de Gobernación, directora general de los 
colegios bachilleres de SEP, y regidora del 
Ayuntamiento de Querétaro.

COMISIONES
Integrante de Educación Pública y 
Servicios Educativos; secretaria de 
Puntos Constitucionales e integrante de 
Gobernación. Asimismo, es presidente de la 
comisión especial conformada para continuar 
las investigaciones y dar seguimientos a los 
resultados del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI), designado 
por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), relacionadas con los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a 
alumnos de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa «Raúl Isidro Burgos».

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Consejera nacional desde hace 12 años, 
consejera estatal, ha colaborado con el 
Comité Directivo Estatal y también en los 
procesos de elección interna.

PROPUESTAS
De acuerdo con sus declaraciones, en todas 
las comisiones que integra hay agenda para 
llevar a cabo iniciativas.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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A R M A N D O  R I V E R A  C A S T I L L E J O S

PERFIL POLÍTICO
Fue regidor del Ayuntamiento de Querétaro 
2012-2015, presidente municipal de 
Querétaro de octubre de 2003 a septiembre 
2006, secretario del Trabajo del estado de 
agosto de 2001 a julio de 2002, secretario 
de Desarrollo Sustentable del estado de abril 
de 1999 a diciembre de 2000, y secretario de 
Desarrollo Económico del estado de octubre 
de 1997 a abril de 1999.

COMISIONES
Integrante de Defensa Nacional; secretario de 
Hacienda y Crédito Público; e integrante de 
Presupuesto y Cuenta Pública.

AL INTERIOR DE SU PARTIDO
Ha sido secretario de Finanzas del Partido 
Acción Nacional en el estado durante los 
años 2001 y 2002; secretario de Finanzas del 
2001 a 2002; consejero estatal y nacional del 

2010 a la fecha; coordinador de los regidores 
del PAN en el Ayuntamiento de Querétaro 
2012-2015, y coordinador de los diputados 
federales del PAN por Querétaro en la 
LXIII Legislatura, Congreso de la Unión de 
septiembre 2015 a la fecha.

PROPUESTAS
Respalda el proyecto de dotar de herramientas 
al Sistema Nacional Anticorrupción a partir de 
la creación de las Leyes Secundarias, y busca 
revertir los nocivos efectos de la Reforma 
Fiscal. La agenda legislativa de los diputados 
federales del PAN se estructura en seis ejes 
temáticos: combate total a la corrupción y 
fortalecimiento institucional; crecimiento 
justo, duradero y sostenido; justicia, derechos 
y convivencia nacional; bienestar y seguridad 
social universal; conocimiento y formación 
para la prosperidad; y la nación sustentable.

C O N O C E  A  T U
D I P U TA D O  F E D E R A L
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L O S  Q U E  Q U I E R E N , 
L O S  Q U E  P U E D E N  Y 
L O S  Q U E  VA N  A  S E R

Por: Staff Códice Informativo

Estos son los personajes políticos que, por su trayectoria y 
prominencia en la altas esferas del poder, se perfilan como 

posibles aspirantes a la carrera presidencial de 2018. 
En cada sección el político en cuestión recibe la puntuación del 
cargo más alto que haya ocupado. A continuación se presenta 

una tabla explicativa con los valores de cada cargo por sección. 

Puntos delegado federal.
Dirigente de 
partido local. 
Secretario de 
estado local. 
Director federal. 
Subsecretario federal o 
de gabinete ampliado.
Presidente del 
partido nacional. 
Secretario de estado o 
procurador federar.

15
30

45

60
80

90

100

20
40
60

80
100

15
30

40
60
90

100

15
30
45
60
80

100

Dirigió una fundación.
Escribiste libros.
Presidente de 
organismo empresarial.
Académico.
Rector universitario.

Carrera trunca. 
Licenciatura o 
ingeniería. 
Diplomado. 
Maestría. 
Doctorado. 
Post doctorado.

Regidor. 
Diputado local.
Diputado federal. 
Presidente municipal.
Senador
Gobernador.

PRI PAN PRD MORENA INDEPENDIENTE PRI/PRD/MC/PCD

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

FAPOLÍTICO 
ELECTORAL

PESECTOR
PRIVADO

SPSECTOR PÚBLICO 
NO ELECTORAL

NE
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L O S  Q U E  Q U I E R E N ,  L O S  Q U E 
P U E D E N  Y  L O S  Q U E  VA N  A  S E R

RAFAEL 
MORENO 
VALLE

Licenciatura / Especialidad / 
Maestría / Doctorado

Diputado local / Diputado 
federal / Senador / Gobernador

FA NE

PE

Secretario de estado local

Presidente organismo empresarialSP

FA

NE

SP

PE 79

GUSTAVO 
MADERO

Licenciatura / Maestría

Diputado federal / Senador

FA NE

PE

Presidente de partido nacional

Vicepresidente organismo empresarialSP

FA

NE

SP

PE 78

LUIS 
VIDEGARAY 
CASO

Licenciatura / Especialidad / 
Maestría / Doctorado

Diputado federal

FA NE

PE

Dirigente de Partido Local
Secretario de Estado Local
Secretario de Estado Federal

AcadémicoSP

FA

NE

SP

PE 74

ERUVIEL 
AVILA

Licenciatura / Maestría 
Doctorado

Diputado local / Presidente 
Municipal /Gobernador

FA NE

PE

Dirigente de partido local
Secretario de estado local 

Publicacion de libros
Académico

SP

FA

NE

SP

PE 74
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L O S  Q U E  Q U I E R E N ,  L O S  Q U E 
P U E D E N  Y  L O S  Q U E  VA N  A  S E R

SECTOR PÚBLICO 
NO ELECTORAL

SECTOR
PRIVADO

POLÍTICO 
ELECTORAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

NE SP FAPE

RICARDO 
ANAYA 

CORTÉS
FA

NE

SP

PE

FA NE

PE

Dirigente de partido local / Secretario de 
estado local / Subsecretario o gabinete 
ampliado / Presidente de partido nacional

Licenciatura / Especialidad / 
Maestría / Doctorado

Diputado local / 
Diputado federal SP Académico

71

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

FA NE

PE

Presidente de partido nacional

Publicacion de libros

Licenciatura

Gobernador SP

FA

NE

SP

PE65

MIGUEL
ÁNGEL

MANCERA

FA NE

PE

Secetario de estado local

Académico

Maestría / Doctorado

Gobernador SP

73

NE

PE

SP

FA
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L O S  Q U E  Q U I E R E N ,  L O S  Q U E 
P U E D E N  Y  L O S  Q U E  VA N  A  S E R

PRI PAN PRD MORENA INDEPENDIENTE PRI/PRD/MC/PCD

MANLIO 
FABIO 
BELTRONES

FA NE

PE

Dirigente de partido local / 
Secretario de estado local / 
Subsecretario o gabinete ampliado /
Presidente de partido nacional

Licenciatura

Diputado federal / Senador / 
Gobernador

FA

NE

SP

PE 55

MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG

LicenciaturaFA NE

PE

Dirigente de Partido Local
Secretario de Estado Local
Secretario de Estado FederalDiputado Federal / Gobernador

FA

NE

SP

PE 58

MARGARITA 
ZAVALA

Licenciatura

Diputado local / 
Diputado federal

FA NE

PE

Secretario de estado federal 

AcadémicoSP

FA

NE

SP

PE 59
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PRI PAN PRD MORENA INDEPENDIENTE PRI/PRD/MC/PCD

SECTOR PÚBLICO 
NO ELECTORAL

SECTOR
PRIVADO

POLÍTICO 
ELECTORAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

NE SP FAPE

L O S  Q U E  Q U I E R E N ,  L O S  Q U E 
P U E D E N  Y  L O S  Q U E  VA N  A  S E R

JAIME 
RODRÍGUEZ 
CALDERON

FA

NE

PE

Licenciatura

Gobernador

FA NE

PE

Delegado Federal

36

MARCELO 
EBRARD

FA

NE

SP

PE

Licenciatura / Especialidad

Diputado local / 
Presidente Municipal

FA NE

PE

Secretario de estado local / 
Subsecretario o gabinete ampliado

45

AURELIO 
NUÑO

Licenciatura / 
Maestría

FA NE Secretario de estado federal

FA

NE

SP

PE40

SP
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M I  Q U E R É TA R O  L I N D O . 
P E R S P E C T I VA S  D E  U N 
Q U E R E TA N O  E N  E L 
E X T E R I O R
Por: Santiago Steta

Aunque nací en la Ciudad de México, llegué a 
Querétaro a los 9 meses de edad, ahí crecí por lo que 
a donde quiera que voy me ostento como queretano. 
Hace siete años  dejé mi ciudad para estudiar en la 
Capital, soy abogado egresado de la Escuela Libre de 
Derecho y ahora, después de algunos años de estudiar 
y trabajar, decidí ampliar mis horizontes, pasando una 
temporada en Zagreb, la capital de Croacia. 

 En estos años he vivido  nuevas experiencias 
y formado parte de contextos diversos, sin embargo, 
a pesar del tiempo y la distancia, jamás se pierde el 
interés por el origen, al contrario, dicho interés se 
amplía. A continuación comparto mi perspectiva.
Es innegable que la difícil situación por la que atraviesa 
el país ha tenido repercusiones serias en la vida de 
nuestro estado. Aunque se puede conceder el hecho 
de que sigue siendo uno de los «menos afectados», 
«menos» no es sinónimo de «nada», y eso nos debe 
preocupar. 

 Hacia afuera vemos un estado que progresa, no 
en balde sigue siendo un atractivo destino para gente 
de otras entidades. Aún se generan oportunidades 
razonables y existe una calidad de vida por encima de 
lo aceptable. Se han desarrollado infinidad de sectores, 
generando una oferta diversa y creciente; cada vez 
llegan más universidades, empresas, se amplía la 
gama de servicios, comercio y crece el turismo. 
Pero como en todo, el crecimiento también conlleva 
algunas desventajas. En ese tenor me preocupan 

dos cosas: la planeación urbana y especialmente la 
inseguridad. Solo en la medida en que se lleve a cabo 
una adecuada planeación urbana integral, no solo en 
la capital, sino en todo el estado, se podrá mantener la 
calidad de vida a la par de un crecimiento sostenible.
 
 Y en cuanto a la inseguridad, a pesar de que 
ha aumentado, Querétaro tiene la ventaja de no haber 
caído en el estatus de cuasi-ingobernabilidad que 
existe en otros estados de la república. Si se logra 
implementar una estrategia para la prevención del delito 
que contemple la generación de oportunidades, no 
solo económicas sino también culturales y educativas 
para todos los sectores sociales, acompañada de un 
adecuado combate a la corrupción, el estado podrá 
fungir como líder y ejemplo a nivel nacional.

 El no planear y concretar soluciones integrales 
a corto, mediano y largo plazo derivará en una 
situación de caos y descontrol que podrá traducirse 
en cierto grado de ingobernabilidad en el futuro y 
que será necesario reparar a un costo evidentemente 
más elevado y complicado. El aumento en el 
número y frecuencia de diversos hechos delictivos, 
congestionamiento vial y los problemas que presenta 
la red de transporte público, constituyen señales claras 
que indican el sentido de urgencia  con que se debe de 
trabajar. Como acertadamente reza el dicho popular, 
«más vale prevenir que lamentar» y Querétaro está en 
el límite. 
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¿ S Ó L O  S E  N E C E S I TA 
U N A  O P O R T U N I D A D ?
Por: Ana Noriega Roca
Foto: Colman Doyle - National Library of Ireland

En meses recientes la actriz Viola Davis se convirtió en 
la primera afroamericana en recibir el premio Emmy al 
mejor rol femenino principal en una serie de televisión 
dramática por su participación en el programa How 
To Get Away With Murder. Aunque nunca he visto la 
serie y los premios Emmy me parecen una frivolidad 
más del mundo del entretenimiento, el discurso que 
Davis dio en aceptación del reconocimiento (y que se 
viralizó en redes sociales de imediato) sí consiguió 
conmoverme, especialmente la parte donde expresó 
algo así como ‘lo único que separa a una mujer de 
color de cualquier otra mujer es la oportunidad’.

 Entonces pensé que esa declaración, trasladada 
a un espectro más amplio del género y enfrentada al 
género opuesto, podría aplicar en innumerables casos 
de mujeres que buscan sobresalir en el desempeño de 
su profesión. Me refiero a la oportunidad fundamental 
de probarle, de una vez por todas, a colegas, familias, 
cónyuges, sociedad en general, que una mujer puede 
adoptar las mismas responsabilidades laborales y 
económicas del hombre tradicionalmente proveedor 
sin demeritar su desempeño como madre o pareja, roles 

que, por su supuesta y natural benevolencia, parecen 
no ser compatibles con ac tividades que involucren 
pasar más tiempo fuera que dentro del hogar. 

 En pleno siglo XXI estas oportunidades se 
presentan cada vez con más frecuencia, y lo mejor 
es que cada vez más mujeres asumimos con gusto 
las responsabilidades que llegan con ellas. Pienso 
en estudiantes destacadas, madres proveedoras, 
profesionistas que deciden entregar sus vidas al 
trabajo, científicas e investigadoras, Jefas de Estado 
y ganadoras del Premio Nobel. Sin embargo hay 
una brecha. No voy a hacer puntualizaciones sobre 
derechos humanos fundamentales violentados, 
problemáticas de género, empoderamiento femenino 
alegadamente satanizado o hiper sexualización de la 
figura de la mujer, y no porque ignore estas y otras 
problemáticas que atañen a mujeres de todas las 
latitudes, sino porque me parece que la brecha es más 
del tipo introspectivo. 

 Sobreponerse a generaciones de patriarcado sin 
tener dudas o asumir un papel femenino convencional 
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al interior de una familia (o cualquier contexto social) 
son decisiones opuestas, pero igualmente respetables 
y honorables. El meollo del asunto viene cuando, 
una vez suscitada la oportunidad, la mujer confía, 
consciente o inconscientemente, en que las decisiones 
de mayor peso serán tomadas de forma más asertiva 
por un colega del género masculino. El caso específico 
de la política en México, terreno donde el hombre 
sigue siendo patrón, podría ser un ejemplo altamente 
ilustrativo de esta cuestión.

 En el panorama  local, los ayuntamientos de 
ocho municipios queretanos están encabezados por 
mujeres. No son las únicas en el juego: dos senadoras 
de la República, diputadas, regidoras y funcionarias en 
el gabinete estatal fortalecen la presencia femenina en 
la función pública. A pesar de esta aparente equidad, 
es imposible negar que los cargos más importantes 

suelen ser ocupados por hombres; Querétaro nunca 
ha tenido una gobernadora, para empezar. Por eso 
hago el siguiente planteamiento, ¿qué están haciendo 
las mujeres de la política por afianzar sus roles como 
personalidades influyentes en sus esferas? ¿De dónde 
vienen y a qué intereses obedecen sus gestiones? ¿Es 
correcto afirmar que las posibilidades de desempeño 
de una mujer están separadas de las de un hombre 
por una simple oportunidad? Las oportunidades 
existen y han sido tomadas. El transcurso de esta 
administración  estatal nos dirá si estamos frente a un 
verdadero cambio del paradigma en torno al género 
en la política o si la mujer continuará siendo relegada 
a los puestos que, si bien no son menos importantes, 
sí son menos poderosos. Un resultado de este cambio 
se podría apreciar en 2021 con la aparición de una 
contendiente, sólida y con probabilidades de ganar, 
por la gubernatura del estado. 
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S AT U R A C I Ó N
Por: Willy Azarcoya
Foto: Hillman54 

«EN LOS ÚLTIMOS 200 AÑOS 
LA POBLACIÓN DE NUESTRO 
PLANETA HA CRECIDO DE 
MANERA EXPONENCIAL A 
UN RITMO DE 1.9% ANUAL. SI 
CONTINÚA ASÍ, LA POBLACIÓN 
SE DUPLICARÁ CADA 40 AÑOS. 
PARA 2600, TODOS ESTARÍAMOS 
DE PIE, LITERALMENTE HOMBRO 
CON HOMBRO.» - STEPHEN 
HAWKING

 De acuerdo con Wikipedia, la congestión 
vehicular se produce cuando el volumen de tráfico 
genera una demanda de espacio mayor que la 
capacidad de las carreteras disponibles: a este 
punto se le denomina comúnmente saturación. Esta 
problemática toma cada vez más importancia en el 
mundo, ya que las implicaciones económicas, cuando 
se cuantifican, se calculan en millones de dólares y, lo 
que probablemente sea aún mas importante, impacta 
en la calidad de vida, la convivencia y los niveles de 
estrés de la sociedad.
Datos del Urban Mobility Report y el Tom Tom 
Congestion Index señalan que el impacto del tráfico se 
mide en las horas de retraso que un coche experimenta 

al año, la gasolina extra que consume, y el tiempo 
adicional que el usuario pasa en el mismo, todo esto al 
final se cuantifica en dinero. Para ciudades como Los 
Ángeles y Washington (rankeadas en primer y segundo 
lugar como las peores en tema de tráfico vehicular en 
EEUU) esto equivale a casi mil 500 dólares al año 
por coche, mientras que los retrasos llegan a ser de 
40 minutos extras por cada hora transitada en horarios 
pico. La saturación se ejemplifica mejor así: en estas 
ciudades un trayecto de media hora que se realiza 
diario va a generar 90 horas de retraso al año por cada 
automóvil.

 Este fenómeno ha llegado a lo ridículo 
en algunos casos, uno de estos fue en agosto de 
2010 en Beijing. La saturación de autos excedió la 
capacidad del trayecto Beijing-Tibet y generó un 
embotellamiento que tardo 12 días en ser disuelto. 
Este es el peor congestionamiento en la historia que 
no fue generado por un desastre natural.

10 MIL COCHES EXTRAS AL MES
No es noticia para nadie que viva en Querétaro que 
el tráfico ya es un factor que afecta la vida diaria de 
quienes habitamos esta ciudad. Las tasas de migración 
que se viven en el estado, sumado a los beneficios de 
exención de tenencia, han provocado un crecimiento 
exponencial de autos en circulación.  Según los últimos 
datos de INEGI, el parque vehicular ha pasado de 39 
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mil 984 en 1980 a 496 mil 132 en 2012. Datos mas 
recientes se obtuvieron en los estudios realizados para 
la ampliación del Boulevard Bernardo Quintana,los 
cuales apuntan a que ya se llegó a las 600 mil unidades 
en circulación.

Para tener una idea mas clara de cuánto ha 
incrementado el número de autos podemos referirnos 
a estas estadísticas: en el periodo de 2008 a 2010 se 
sumaron, al mes, mil 250 autos al parque vehicular 
del estado; en 2011 este número incrementó y paso a 3 
mil 750 coches al mes; y durante cada mes de 2012 el 
número aumentó a 10 mil 583 coches.

UN NEGOCIO QUE VALE VARIOS 
BILLONES DE DÓLARES
Jugadores del sector tecnológico en empresas como 
Google se han obsesionado en los últimos años por 
resolver este problema. A través de aplicaciones como 
Google Maps y nuevas tecnologías implementadas 
en los autos, se han probado con éxito coches que 
se manejan solos y que, al comunicarse y obtener 
información de otros carros que circulan cerca, 
minimizan las reducciones excesivas de velocidad y 

encuentran mejores rutas.
Es tanto el interés de Google en el tema que adquirió 
Waze, una app desarrollada en Israel que integra 
información de congestionamientos, reportes de otros 
automovilistas y, al crear mejores rutas alternas, evita 
mayores saturaciones. Otras tecnologías incluyen 
desarrollos basados en técnicas de inteligencia artificial 
para hacer que los sistemas de semáforos aprendan y 
se controlen con base a las cargas de coches en un 
momento dado y dejen fluir mejor aquellos carriles y 
avenidas que suponen un tráfico potencial.

Ligados a este fenómeno se encuentran modelos de 
negocio como Uber. El problema de tránsito, es uno 
de los factores que han puesto a este empresa de tan 
solo 5 años en un lugar inimaginable. El valor de Uber, 
según reporta el Wall Street Journal, ha rebasado los 
51 billones de dólares y estaría en un empate técnico 
con el valor de empresas como GM y Ford.
Hoy en el mundo hay un billón de autos y esta cifra se 
duplicará para 2020, sin embargo desde hoy sufrimos 
las consecuencias del crecimiento y la saturación. 
Actuar es un imperativo.
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I S I S :  E L  C A L I FAT O 
D E L  S I G L O  X X I  Y 
S U S  I N E X P L I C A B L E S 
C O N S E C U E N C I A S 
Por: Eduardo Magaña
Foto: Holger Wirth

Ocho fueron los mexicanos que murieron en las 
inmediaciones del desierto de Bahariya Egipto el 
pasado 13 de septiembre. «Las fuerzas conjuntas de la 
policía y del ejército, que perseguían a terroristas en 
Wahat, en el desierto occidental, abrieron fuego por 
error contra cuatro pick up que transportaban turistas 
mexicanos», indicó el Ministerio de Interior de Egipto 
en un comunicado.  
 
 Para entender lo que sucede en Medio Oriente, 
tenemos que remontarnos un poco a la historia de la 
región.  Cuna de la Civilización, el Medio Oriente ha 
sido testigo del desarrollo de muchas de las culturas y 
las civilizaciones más antiguas del mundo. La región 
es cuna de las tres grandes religiones del mundo, así 
como base de los preceptos que gobiernan a gran parte 
de nuestro mundo. Estas primeras civilizaciones de la 
historia se establecieron en la región ahora conocida 
como el Medio Oriente alrededor del año 3500 antes 
de Cristo, y específicamente fueron los sumerios en 
Mesopotamia, hoy Irak.

 El cambio histórico más reciente en la 
región – derivado de la descolonización hace poco 
más de 50 años, es la famosa y mediática Primavera 
Árabe. Este movimiento fue una ola revolucionaria 
de manifestaciones y protestas violentas y pacíficas, 
disturbios y guerras civiles en el mundo árabe que 

comenzó el 18 de diciembre de 2010 en Túnez con 
la revolución tunecina. Durante los primeros años 
de la Primavera, tuve oportunidad de vivir en la 
región: Líbano, Jordania y Kuwait.  Conversando con 
los líderes locales, en su momento, el veredicto era 
el mismo; esta situación no puede ser sostenible, el 
Medio Oriente necesita líderes fuertes y no hay quien 
pueda remplazar a los líderes que quieren quitar.  

 El tiempo les dio la razón. La Primavera 
rápidamente se extendió a lo largo de los países de la 
Liga Árabe y sus alrededores. La ola de revoluciones 
y protestas iniciales se apagó a mediados de 2012. 
Algunos analistas han comenzado a referirse a las 
guerras civiles y los conflictos que se generaron a 
partir de esta primavera como el ‘Invierno Árabe’. A 
finales de febrero de 2012, los gobernantes se habían 
visto obligados a abandonar el poder en Túnez, 
Egipto, Libia, y Yemen; levantamientos civiles 
habían estallado en Bahrein y Siria; grandes protestas 
habían estallado en Argelia, Irak, Jordania, Kuwait, 
Marruecos y Sudán.  Hubo protestas menores en 
Mauritania, Omán, Arabia Saudita, Djibouti, el Sáhara 
Occidental y Palestina. Las armas y los combatientes 
tuareg que regresaban de la guerra civil libia avivaron 
un conflicto latente en Malí que ha sido descrito como 
«consecuencia» de la primavera árabe en el norte de 
África. 
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 Las protestas en todos estos países utilizaron 
algunas técnicas de resistencia civil sostenida como 
huelgas, marchas y manifestaciones, así como el 
uso efectivo de las redes sociales para organizar, 
comunicar y crear conciencia; utilizado sobre todo 
por los jóvenes miembros de la población árabe – una 
apabullante mayoría hoy en día, la ONU calcula que 
más de dos tercios de la población árabe, es menor de 
30 años.
 
 Desafortunadamente la creciente esperanza 
que nació con la primavera, se ha convertido en 
decepción, desesperanza e impotencia ante la falta de 
resultados y la creciente ola de violencia e inestabilidad 
que se ha apoderado de gran parte de la región. 
Comenzando por ataques terroristas en lugares donde 
estos eran inexistentes hasta guerras civiles, como lo 
mencionaba anteriormente, que están cambiando la 
cara del Medio Oriente, Europa y el mundo. Medio 
Oriente no será el mismo y personalmente creo que, 
en nuestra generación, no volverá a ver la paz. 

 Estos cambios a los que me refiero son 
mejor ejemplificados con el surgimiento de ISIS.  El 
Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), también 
conocido como el Estado Islámico de Irak y Siria 
(ISIS), Estado Islámico de Irak y ash-Sham, Daesh, 
o Estado Islámico, es un grupo salafista yihadista 

extremista militante y autoproclamado Estado 
Islámico y califato, el cual es dirigido y compuesto 
principalmente por árabes sunitas de Irak y Siria. En 
marzo de 2015, tenía ya el control sobre el territorio 
ocupado por alrededor de diez millones de personas 
en Irak y Siria, y tiene control nominal sobre pequeñas 
áreas de Libia y Nigeria. ISIS también opera o tiene 
filiales en otras partes del mundo, incluyendo el sur 
de Asia donde la población musulmana es mayoría en 
algunos países como Indonesia y Malasia. 

 El 29 de junio de 2014, el grupo se proclamó 
como califato en todo el mundo, con Abu Bakr al-
Baghdadi como su califa, y cambió su nombre a 
‘Estado Islámico’ (IS). Como un califato, que afirma 
la autoridad religiosa, política y militar sobre todos los 
musulmanes del mundo entero, y que «la legalidad de 
todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones, 
se convierte en nula por la expansión de la autoridad 
del Califato y la llegada de sus tropas a sus lugares», 
como declararon al «crear» el Estado Islámico, es 
decir, no hay más ley que la de ISIS que es la ley de 
Sharía o ley islámica interpretada al extremo. 

 Las Naciones Unidas han nombrado a ISIL 
como responsable de abusos contra los derechos 
humanos y crímenes de guerra; Amnistía Internacional 
ha informado de limpieza étnica por el grupo en una 

#REALPOLITIK



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

146

#REALPOLITIK

«escala histórica». El grupo ha sido designado como 
una organización terrorista por las Naciones Unidas, 
la Unión Europea y los Estados miembros, los Estados 
Unidos, la India, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, 
Siria y otros gobiernos. Más de 60 países están 
librando directa o indirectamente guerra contra ISIL 
hoy en día. 

 A raíz de la instauración del grupo, una de 
las diásporas más grandes de la historia del mundo 
está ocurriendo en este momento, principalmente 
en Siria. Más de 3 mil personas tratan de entrar a 
Europa al día según algunos reportes de UNHCR – El 
Alto Comisionado Para Refugiados de las Naciones 
Unidas. 

 ISIS es experto en medios y redes sociales; 
se ha caracterizado por la publicación de vídeos 
de Internet de decapitaciones de soldados, civiles, 
periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria, y es 
conocido por su destrucción de sitios del patrimonio 
cultural tanto en Siria como Irak. Los líderes 
musulmanes de todo el mundo han condenado la 
ideología y las acciones de ISIS, argumentando que 
el grupo se ha desviado del camino del verdadero 
Islam y que sus acciones no reflejan las verdaderas 
enseñanzas o virtudes de la religión. La adopción por 
el grupo de la denominación ‘Estado islámico’ y la 
idea de un califato han sido ampliamente criticadas; 
los principales grupos musulmanes rechazan ambos. 

 ¿Qué es el Estado Islámico? ¿De dónde 
viene, y cuáles son sus intenciones? La simplicidad 
de estas preguntas puede ser engañosa, y pocos 
líderes occidentales parecen saber las respuestas. En 
diciembre, el New York Times publicó comentarios 
confidenciales del general de división Michael K. 
Nagata, el comandante de Operaciones Especiales de 
los Estados Unidos en el Medio Oriente, admitiendo 
que apenas había comenzado averiguar la apelación 
del Estado Islámico. «No hemos derrotado a la idea», 
dijo. «Ni siquiera entendemos la idea». En el último 
año, el presidente Obama ha denominado Estado 
Islámico de diversas maneras, declaraciones que 
reflejan la confusión sobre el grupo, confusión que 
puede haber contribuido a crasos errores estratégicos.
 
 El grupo se apoderó de Mosul, Irak, en junio 
pasado, y ya domina un área más grande que la del 
Reino Unido. Abu Bakr al-Baghdadi ha sido su líder 
desde mayo de 2010, pero hasta el verano pasado, su 

más reciente aparición pública conocida era una ficha 
policial granulada de una estancia en Estados Unidos 
mientras estuvo en cautiverio en Camp Bucca durante 
la ocupación de Irak. Luego, el 5 de julio del año 
pasado, entró en el púlpito de la Gran Mezquita de 
al-Nuri en Mosul, para dar un sermón de Ramadán 
como el primer Califa en generaciones. La posterior 
afluencia de yihadistas de todo el mundo, no tiene 
precedentes en su ritmo, volumen, y continuidad. 
El mundo se encuentra ante una incógnita de lo que 
puede suceder tanto en Irak y Siria como en el resto 
de la región; así como las repercusiones que ésta 
guerra pueda tener en Medio Oriente, Lejano Oriente 
y Occidente mismo.  

 Incontables amenazas son recibidas por las 
agencias de inteligencia de un inmenso número de 
países diariamente. Ni en nuestro México quedamos a 
salvo. El pasado 9 de septiembre, Carlos Loret de Mola 
publicó un artículo en El Universal sobre un individuo 
que vive en León, y que ha reclutado mexicanos y 
estadounidenses para que viajen a pelear con ISIS.  
Durante los últimos 13 años, Estados Unidos ha 
librado una guerra por elección en Irak y Afganistán. 
Tiene el poderío militar más potente y más caro del 
mundo y ha ganado casi cada enfrentamiento táctico 
en que se ha visto involucrado. Sin embargo, en un 
sentido estratégico ha perdido estas dos guerras. 

 Ahora se enfrenta al reto de un ISIS 
indiscutiblemente malo y brutal. De la conveniencia 
de la destrucción de ISIS no hay duda. Pero después 
de los resultados obtenidos hasta ahora, Occidente 
no tiene idea de cómo lidiar con este monstruo 
que crearon sus propias agencias, al no entender 
la situación regional. Mientras tanto, tragedias 
como la de los 8 turistas mexicanos, en Egipto, o el 
bombardeo al hospital de Médicos Sin Fronteras, en 
Afganistán, continúan ocurriendo sin una explicación 
de argumentos contundentes. 

#REALPOLITIK

INCONTABLES AMENAZAS 
SON RECIBIDAS POR LAS 
AGENCIAS DE INTELIGENCIA 
DE UN INMENSO NÚMERO 
DE PAÍSES DIARIAMENTE. 
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‘ Y E S  W E  C A N ’ , 
8  A Ñ O S  D E S P U É S . 
S O B R E  E S TA D O S 
U N I D O S  Y  S U S 
P R Ó X I M A S 
E L E C C I O N E S
Por: Ana Noriega
Foto:  Gage Skidmore

El martes 8 de noviembre de 2016 será el día en el 
que se llevarán a cabo las votaciones en las que los 
ciudadanos de Estados Unidos elegirán a su 45º 
presidente mientras el resto del mundo aguarda, con 
gran expectación, los resultados que nombrarán al 
líder de la nación más poderosa del planeta. Como 
al de ningún otro país, a este proceso electoral se 
le concede una cobertura mediática que trasciende 
fronteras e idiomas. Durante el periodo de campañas, 
los rostros de los candidatos se vuelven familiares, 
mientras que sus nombres, acompañados siempre de 
declaraciones y posturas, resuenan en conversaciones 
políticas de todos los tintes.  

 De momento sólo hay especulación. Aquellos 
que aspiran al cargo se mantienen dentro de la zona 
de confort que sus partidos les proporcionan mientras 
contienden entre similares por la candidatura. En 
septiembre de 2016, cuando ocurra el primer debate 
nacional, vendrán los rivales de facto.
 
 Culmina el mandato de dos periodos de Barack 
Obama, histórico por haber sido el primer perteneciente 
a una minoría étnica en llegar a la Casa Blanca, y por 
haberlo hecho en un momento en que la ciudadanía 
urgía un cambio de perspectiva política. A ocho años 
del ‘yes, we can’ y la imposición democrática sobre 
el status quo elitista de la política estadounidense, 
la balanza que favorecía al Partido Democrático 

parece reequilibrarse. Para el académico y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Tamir Bar-
On, el ‘espíritu de los tiempos’ parece pronunciar 
su inclinación hacia el Partido Republicano. En 
entrevista, el internacionalista explica cómo funciona 
el proceso democrático en la Unión Americana y 
presenta un pronóstico sobre lo que podría ocurrir el 
próximo noviembre.

¿Cuáles son los grandes retos de campaña 
a los que se enfrentarán los candidatos a la 
presidencia de Estados Unidos?
Creo que son dos grande retos. El primero ocurrirá 
al interior de los partidos, pues hay que ganar la 
candidatura para contender por la presidencia, y 
posteriormente vendrá la campaña presidencial. Y son 
diferentes tipos de retos, porque, no es lo mismo ganar 
el apoyo de los miembros de tu partido que enfrentar 
al país entero en una elección. Definitivamente la 
campaña presidencial es más difícil, pues el candidato 
tiene que salir del área de confort que le proporciona su 
partido y aspirar a ganar el voto de una gran parte de la 
ciudadanía que aún no se decide por quién votar, ganar 
esos votos sería la parte más complicada. Sin embargo 
también se pueden suscitar otras dificultades dentro 
del partido dependiendo de en qué extremo, derecha 
o izquierda, se encuentre el candidato en cuestión, por 
ejemplo, Bernie Sanders representaría al extremo de 
izquierda del Partido Demócrata; el discurso sobre 
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migración que Donald Trump ha manejado sería 
el extremo de derecha del Partido Republicano, en 
comparación con lo que Jeb Bush ha manifestado. 

¿Qué tan factible sería una alternancia de 
partido para el próximo periodo presidencial 
en la Casa Blanca?
Para explicarlo me gusta usar la palabra alemana 
‘Zeitgeist’, que significa ‘el espíritu de los tiempos’. 
Creo que el espíritu de los tiempos estuvo con los 
demócratas en la últimas dos administraciones con 
Obama. Mucha gente se sorprendió de hecho de que 
él ganara por su falta de experiencia política, pero 
pienso que llegó en un momento, en 2008, en el que 
el espíritu de los tiempos estaba cambiando en contra 
de los republicanos, y ahora está pasando exactamente 
lo mismo, pero al revés. Obama está perdiendo en las 
encuestas, lleva dos términos en el poder, la gente 
tiene la impresión de que no ha cumplido con algunas 
de las cosas que dijo que haría y parece que el espíritu 
de los tiempos estará en contra de los demócratas y, 
consecuentemente, más en favor de los republicanos. 
En conclusión, creo que el espíritu de los tiempos está 
migrando de izquierda a derecha, especialmente en 
temas como migración, el uso del ejército, aspectos 
de identidad nacional, etcétera. Eso va a ayudar a los 
republicanos.   

¿Cuáles son las principales diferencias 
entre el proceso democrático mexicano y el 
estadounidense?
Esa es una buena pregunta. Primero me gustaría 
decir que, en mi opinión, la democracia necesita 

ser trabajada en ambos países. Incluso en Canadá e 
Israel, países de los que soy ciudadano, la democracia 
necesita ser trabajada en todas partes. Necesitamos 
más democracia directa y menos democracia 
representativa, la gente debería tener el derecho de 
tomar decisiones no sólo durante las elecciones, 
también en momentos críticos cuando el gobernante 
electo ya está en el poder. Esto se podría alcanzar 
llevando a cabo consultas, tomando en serio las 
iniciativas ciudadanas. Es así como se puede ser activo 
en una democracia sin importar el lugar o el momento, 
no sólo cada cuatro, cinco o seis años, o lo que sea que 
dure la administración. En aspectos más específicos 
sobre los procesos mexicano y estadounidense, creo 
que Estados Unidos tiene una historia más larga con lo 
que se conoce como democracia liberal, históricamente 
ellos fueron los primeros en adoptarla, el problema 
que yo veo es el hecho de que la competencia política 
se de sólo entre dos grandes partidos que, para muchas 
personas son prácticamente indistintos, uno es más 
de izquierdas y otro de derechas, pero para mi eso es 
el empobrecimiento de la democracia, el tener sólo 
dos partidos y sólo dos candidatos a la presidencia, 
¿por qué no ocho o diez? Con diferentes perspectivas 
ideológicas. Pienso que, en parte, esto sucede porque 
las ideologías se están haciendo cada vez menos 
importantes; las ideologías están condenadas por los 
medios de comunicación, por los sistemas educativos 
como algo peligroso, extraño y poco pragmático. La 
exclusión de otros partidos demerita la democracia, 
una verdadera elección democrática sería el poder 
votar por un partido neofascista, de extrema izquierda, 
feminista o ecologista.



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

150

#REALPOLITIK

 En este sentido, México es ideológicamente 
más avanzado, porque tiene una izquierda fuerte con 
el PRD, lo cual le proporciona a los ciudadanos más 
opciones ideológicas, el problema en este caso sería 
la falta de democracia que históricamente ha habido 
en el país. Hace unos años ocurrió una transición de 
partido que fortaleció la democracia y la participación 
ciudadana, que es igualmente importante. La solución 
para el sistema político mexicano sería erradicar 
la corrupción institucionalizada, que igualmente 
empobrece la democracia y la transforma en una 
democracia autoritaria.   

¿Qué implicaciones habría que atender 
específicamente en las relaciones bilaterales 
México - Estados Unidos?
Creo que continuará siendo mucho de lo que ya se 
atiende, asuntos relacionados al comercio, problemas 
migratorios, problemas de drogas y crimen organizado 
en ambos lados de la frontera, aspectos de soberanía 
nacional. Creo que estos son los retos recurrentes en la 
relación entre los dos países. 

¿Cuál es el papel de la comunidad migrante 
en este proceso electoral?
Tendríamos que hacer una distinción entre quienes 
pueden votar y quienes no pueden hacerlo. Los 
segundos, en realidad, no tienen una voz política, otros 
tienen que hablar por ellos, ya sean organizaciones 
de derechos humanos, el gobierno de México o 
incluso los propios votantes. Los primeros, y cabe 
destacar que la comunidad migrante está integrada 
por gente de muchos países, no sólo de México, creo 
que, en general, votarían por el Partido Demócrata, 
pero también veo a inmigrantes con vidas prósperas 
sintiéndose identificados, en términos de logros, con 
Donald Trump y su historia de movilidad social. 

¿Qué retos enfrentará el recién llegado 
embajador de México a Washington con el 
nuevo gobierno?
Todo dependerá de quién gane la elección, creo que 
se podría esperar más continuidad si ganara, por 
ejemplo, Clinton o Sanders, ya que son del mismo 
partido que Obama. Pero si gana un candidato 
republicano, que tienden a ser más nacionalistas y a 

estar más alerta de las fronteras, creo que será más 
difícil para el embajador mexicano por los cambios en 
políticas estadounidenses que la alternancia de partido 
traería consigo. Esto podría significar más monitoreo 
en la frontera, un impacto en políticas comerciales e 
incluso en la decisión de quién si y quién no entra a 
los Estados Unidos.   

Sobre Donald Trump, ¿cuáles son las 
probabilidades de que gane la candidatura y 
la presidencia?¿Sería Trump un peligro para 
México?
Tengo que admitir que en un principio no creí que 
Trump fuera un candidato serio, sin embargo está 
siendo tomado en serio por los medios y, en particular, 
por los votantes. Yo creo que sí podría ganar la 
candidatura, todas las encuestas, a excepción quizá de 
una, lo colocan en el primer sitio de los contendientes 
republicanos por la candidatura presidencial y por 
mucho. Como evidencia empírica de lo que podría 
pasar, eso es muy consistente. Sobre si será un 
peligro para México, yo tiendo a pensar que una 
vez que la tormenta de las elecciones pase, algunas 
de las declaraciones que ha hecho, principalmente 
sobre asuntos migratorios, tendrán que hacerse más 
moderadas. Asumiendo que gane las elecciones 
presidenciales, en el cargo también tendrá que ser más 
moderado con respecto a México, pienso que tratará 
de trabajar con México en el sentido de que es una 
relación indispensable para Estados Unidos, como 
también lo es Canadá. No creo que se involucre en 
medidas que sean extremadamente radicales, más 
bien creo que lo que está haciendo ahora es maniobrar 
con los votantes que pueda conseguir. Además en 
varias ocasiones se ha contradicho, por ejemplo, 
habla sobre inmigrantes ilegales, crimen, drogas que 
llegan de México a Estados Unidos y por otro lado 
dice ‘ustedes no saben a cuántas personas latinas 
doy empleo’, lo cual es cierto. En pocas palabras, 
por el cargo, y dada la importancia de la relación 
bilateral México-Estados Unidos, Trump deberá ser 
más cuidadoso y más prudente en sus declaraciones. 
Espero no equivocarme, porque la otra parte sería la 
transformación de lo radical en política, eso sería más 
grave. 
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de Relaciones Internacionales y 

Humanidades del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Querétaro, asimismo es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. 
Entre sus trabajos publicados están los 
libros Where Have All The Fascists Gone? 
(2007), Rethinking the French New Right: 
Alternatives to Modernity (2013), y The 
World through Soccer: The Cultural Impact 
of a Global Sport (2014).
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