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José Martínez/ Luces del Siglo/ Primera de dos partes

El cachorro
* El Grupo Atlacomulco desde su creación ha operado 
subrepticiamente y, a lo largo de décadas, ha mantenido los 
lazos internos que le han dado cohesión política, de tal forma 
que ahora está a punto de llegar a la cúspide. Los integrantes 
del grupo siempre han estado en distintas partes del poder y 
sus lazos son evidentes, aunque muchos de ellos suelen negarlo 
y responden con ironía cuando son cuestionados.

Cancún, Q. Roo. Enrique Peña 
Nieto podría ser el primer 
presidente de México surgido 
del Grupo Atlacomulco. 
Antes, hace 30 años en 1982, 

el profesor Carlos Hank González lo 
intentó, pero por razones jurídicas no lo 
logró. El padrino del Grupo Atlacomulco 
ni siquiera pudo ser postulado porque el 
artículo 82 de la Constitución impedía 
que hijos de extranjeros pudieran gobernar 
el país. Ahora Peña Nieto es visto como 
el hijo pródigo de esta nomenklatura 
con la que el PRI espera arrebatar el 
poder al aún gobernante Partido Acción 
Nacional.

Tan pronto como Peña Nieto fue 
registrado el pasado 27 de noviembre como 
precandidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional, con miras a 
las elecciones presidenciales del 2012, el 
PRI fue tomado por asalto por sus huestes, 
las cuales han comenzado a repartirse los 
cargos partidistas para asumir el control 
del tricolor.

El Grupo Atlacomulco desde su creación 
ha operado subrepticiamente y, a lo largo 
de décadas, ha mantenido los lazos internos 
que le han dado cohesión política, de tal 
forma que ahora está a punto de llegar a la 
cúspide. Los integrantes del grupo siempre 
han estado en distintas partes del poder y 
sus lazos son evidentes, aunque muchos de 
ellos suelen negarlo y responden con ironía 
cuando son cuestionados.

Este grupo extiende sus ramas mediante 
lazos familiares y va más allá de los simples 
negocios, hechos al amparo del poder, sin 
que las autoridades del país muchas veces 
se molesten en investigarlos, como ocurrió 
recientemente con Jorge Hank Rhon, en 
Tijuana, quien mantiene una cercanía muy 
estrecha con Enrique Peña Nieto.

El aspirante del PRI a suceder a Felipe 
Calderón en la Presidencia de la República 
es descendiente de un afamado cacique del 
Estado de México: Severiano Peña, quien 
fue presidente municipal de Acambay, 
durante cuatro periodos (1914, 1916, 
1921 y 1923).

Enrique Peña Nieto es familiar, tanto por 
parte de su madre como por la de su padre, 
de dos ex gobernadores: por su padre, 
Gilberto Enrique Peña del Mazo, quien era 
pariente de Alfredo del Mazo González, 
el consentido del jerarca Fidel Velázquez, 
y su madre, María del Perpetuo Socorro

Ofelia Nieto Sánchez, era hija de 
Constantino Enrique Nieto Montiel, 
familiar del ex gobernador Arturo Montiel 
Rojas, quien le disputó la candidatura 
presidencial a Roberto Madrazo, otro 
miembro de ese grupo fáctico y quien lo 
exhibió como un depredador del erario 
durante su gestión como gobernador.

Con Enrique Peña Nieto, el  PRI 
espera recuperar el poder. Sería esta la 
primera ocasión, de ganar las elecciones 
presidenciales de 2012, que el Grupo 
Atlacomulco tuviera un presidente surgido 
de sus entrañas, con todo lo que ello 
representa.

 

La historia
 

Cuando surgió el Grupo Atlacomulco se 
vivían los últimos resquicios del México 
bronco. Era el año de 1942 y a pesar de 
la retórica del discurso oficial de que se 
había pasado de la época de los caudillos a 
un país de instituciones, la política a nivel 
local seguía siendo manejada por algunos 
caciques. Tan fue así que el fundador de 
ese grupo, Isidro Fabela, asumió el cargo 
en medio de una feroz disputa por el poder 
tras el asesinato del gobernador del Estado 
de México, Alfredo Zárate Albarrán 
a manos del diputado Fernando Ortiz 
Rubio, líder de la XXXV Legislatura local.

El asesino era sobrino del michoacano 
Pascual Ortiz Rubio, impuesto por el 
jefe máximo Plutarco Elías Calles como 
presidente provisional en 1929, tras el 
asesinato de Álvaro Obregón, mientras se 
convocaba a nuevas elecciones donde el 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
hizo su primera aparición.

Tierra de hombres broncos, el Estado de 
México incubó la violencia como parte 
de las pugnas y las alianzas políticas. El 
internacionalista Isidro Fabela vivía en 
Europa, representando al país. Era un 
jurista connotado que estaba más allá del 
bien y del mal; pero su amigo, el presidente 
Manuel Ávila Camacho, reclamaba 
su presencia en México. Era urgente 
que Fabela ayudara a su jefe, ya que el 
Estado de México se encontraba dividido 
entre los diferentes grupos políticos 
que amenazaban con la desaparición de 
poderes en el estado, lo que afectaba la 
estabilidad del país.

El gobernador Zárate Albarrán – de origen 
humilde, que fue vigilante de cantina, 
pero cuyos méritos revolucionarios en las 
filas zapatistas lo llevaron al poder – fue 
asesinado por un descendiente de los 
Cachorros de la Revolución. De alguna 
forma la víctima y el asesino compartían 
intereses políticos y económicos, hasta los 
unían lazos familiares.

Pero la disputa por el poder los enfrentó. 
En la fiesta del cumpleaños del gobernador 
Zárate Albarrán, su socio, Fernando Ortiz 
Rubio, líder del Congreso local, se metió 
la mano a su cintura, sacó una pistola y 
le disparó a bocajarro. Tres días después 
falleció Zárate Albarrán, que había sido 
electo por el Partido Socialista del Trabajo 
del Estado de México para el periodo 
1941-1945 y apenas duró algunos meses 
como gobernador.

El partido que impulsó a Zárate Albarrán 
fue fundado antes que el PNR y prevaleció 
como una organización relativamente 
independiente hasta la transformación 
del Partido de la Revolución Mexicana en 
el sexenio de Lázaro Cárdenas, el PRM 
después se transformaría en el PRI.

Albarrán fue sustituido por Isidro Fabela 
dando paso a una nueva etapa, la del Grupo 
Atlacomulco. Fabela fue convencido de 
asumir el cargo por Ávila Camacho y 
recibió el apoyo incondicional del secretario 
de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, 
para apaciguar a los grupos y meterlos al 
orden. El diplomático fue “escogido” por 

su distanciamiento y porque representaba 
a otra clase y no comprometía la política 
con los grupos locales.

Como la Constitución del estado exigía 
que en caso de que hubiera un gobernador 
interino éste tenía que convocar a nuevas 
elecciones, Fabela le puso como condición 
al presidente Ávila Camacho que lo 
apoyara para continuar los cuatro años que 
le correspondían a su antecesor. La petición 
le fue concedida.

El patriarca del Grupo Atlacomulco 
impuso sus reglas, recurriendo a la mano 
dura para apaciguar a los inconformes. 
Después de tomar posesión como 
gobernador sustituto, el 16 de marzo 
de 1942, Fabela, a los ocho días de su 
incipiente mandato, dio un “fabelazo” 
al liquidar a los miembros del Tribunal 
Superior de Justicia, pasando por encima 
del Poder Legislativo.

La víspera, Fabela había pactado con los 
diputados para que lo apoyaran mediante 
un acuerdo fast track y lo ratificaran como 
gobernador. Los legisladores modificaron 
la Constitución local a cambio de canonjías 
y prebendas.

Ya con el nombramiento en el bolsillo, 
Fabela incumplió con el pacto. Surgió el 
descontento. Los diputados le reclamaron 
su “palabra de honor” y al sentirse burlados 
se presentaron armados a las sesiones del 
Congreso para hacer valer los acuerdos por 
la vía de la fuerza. No hubo arreglo. Fabela 
recurrió a la policía para controlarlos. A 
los diputados más radicales los desaforó.

Los estudiantes que cuestionaron la mano 
dura del gobernador interino también 
sufrieron las consecuencias. Fabela los 
encarceló. No fue el caso del joven Carlos 
Hank González, que se ganó el afecto y el 
padrinazgo del gobernador, al que había 
deslumbrado con sus apasionadas dotes 
de orador.

Para justificar su “mano dura”, Fabela 
argumentó que era víctima de una 
“conspiración” de los grupos inconformes, 
especialmente de los diputados que 
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inútilmente buscaron fincarle un juicio político 
por los excesos en que estaba incurriendo. 
El apoyo presidencial – mediante– y toda la 
fuerza del aparato del Estado proyectaron a 
Isidro Fabela como un político aliado al nuevo 
estilo de gobernar. Su posición se consolidó 
con la asunción de Miguel Alemán Valdés a la 
Presidencia y alcanzó incluso al gobierno de 
Adolfo López Mateos, su coterráneo.

Ésos fueron los pilares que dieron origen al 
ahora mítico Grupo Atlacomulco con algunas 
fisuras y disputas nternas.

 
Las disputas
 

El nombre de Grupo Atlacomulco fue 
impuesto a mediados de los 50 por el periodista 
Gregorio Ortega, basado en la prolongación en 
que se mantuvieron tres conspicuos políticos 
oriundos de ese lugar y que mediaron su 
influencia sucesivamente, entre 1942 y 1957: 
Fabela, Alfredo del Mazo Vélez y Salvador 
Sánchez Colín. Antes se les conocía como “los 
hombres de Atlacomulco”.

El Grupo Atlacomulco se convirtió en una 
leyenda y el Estado de México siguió siendo 
escenario de disputas entre los grupos políticos. 
Han sido tres los grupos más poderosos, 
los que conformaron Fabela, Gustavo Baz 
Prada y Carlos Hank González. El Grupo de 
Gustavo Baz alcanzó el poder con el apoyo del 
presidente Adolfo Ruiz Cortines, al acceder a la 
gubernatura en 1957. Baz quiso ser el sucesor 
de Zárate Albarrán cuando era miembro del 
gabinete de Ávila Camacho, pero éste no lo 
apoyó en sus aspiraciones porque temía un 
mayor enfrentamiento con los grupos.

Ruiz Cortines tomó la decisión de designar 
a Baz para evitar que resurgiera el Grupo 
Atlacomulco, que alcanzó su máximo esplendor 
en el alemanismo. Baz lucía credenciales 
importantes para hacerle contrapeso a Fabela 
ya que había sido rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tenía a su 
favor la experiencia y el prestigio necesarios 
para contrarrestar cualquier cacicazgo.
Así, Baz, que ya había sido gobernador en 1914 
a los 20 años, en representación de las fuerzas 
zapatistas, con el apoyo de Ruiz Cortines, 
se convirtió en el gran liquidador del Grupo 
Atlacomulco.

En su segunda oportunidad, la tentación del 
poder terminó por apoderarse de Baz, que 
quiso imitar a Fabela tratando de imponer 
a uno de los suyos, a Jorge Jiménez Cantú, 
secretario general de su gobierno. Sin embargo, 
el gobierno federal no convalidó la propuesta 
de Baz, por lo que al concluir su mandato en 
1963, el presidente Adolfo López Mateos 
optó por entregar la estafeta del Estado de 
México a Juan Fernández Albarrán que 
estaba alejado de los grupos locales y a los que 
tenía bien identificados, pues en su gabinete 
había dos conspicuos fabelistas: Alfredo del 
Mazo Vélez, como titular de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, y Roberto Barrios, jefe 
del Departamento de Asuntos Agrarios.

El gobierno de Fernández Albarrán fue de 
transición, pues perteneció al equipo del 
gobernador Wenceslao Labra, que en la 
década de los 30 llegó, con el apoyo de Lázaro 
Cárdenas, antes de que Fabela sentara sus 
reales.

Los mayores méritos de Fernández Albarrán 
– que gobernó de 1963 a 1969 – en la política 
local fueron los de ocupar el cargo de alcalde de 
Toluca y secretario general de Gobierno, ambos 
en el mandato de Wenceslao Labra. Cuando 
fue destapado para gobernador se desempeñaba 
como secretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

A mediados de los sesenta se avecinaban 
nuevos tiempos y el país empezaba a cambiar. 
México experimentaba una creciente tensión 
social en busca de una apertura política. 
Gustavo Díaz Ordaz se preparaba para asumir 
la presidencia de la República cuando el 12 de 
agosto de 1964 moría el patriarca del Grupo 
Atlacomulco, Isidro Fabela.

A su muerte, Hank se perfiló como el 
continuador de la obra del fundador del 
Grupo Atlacomulco. Un lustro después de la 
desaparición del patriarca, Hank González 
asumió la gubernatura. El antecesor de 
Hank, Fernández Albarrán, murió cuando 
éste apenas despuntaba en la gubernatura y, 
en 1975, cuando el profesor se encontraba 
en la cúspide de su carrera, otro miembro 
prominente del Grupo Atlacomulco, Alfredo 
del Mazo Vélez falleció y el viejo Gustavo Baz 
era recompensado con un escaño en la Cámara 
de Senadores. Había iniciado la nueva leyenda.

 

El grupo Hank
 

El Grupo Hank nació de la recomposición 
de fuerzas y grupos. El desaparecido 
profesor Carlos Hank González era un 
aspirante a político cuando Isidro Fabela 
fue gobernador. Se ganó la confianza y la 
simpatía de éste, por lo que contó mucho 
su recomendación para que lo cobijaran 
los continuadores de su obra.

En esos tiempos como el joven 
Hank era un inexperto, empezó 
a colocarse en algunos trabajos 
burocráticos y aprovechó 
algunos contactos para 
conseguir el cargo de jefe 
del Departamento de 
Secundarias, después lo 
rescató el gobernador 
Salvador Sánchez Colín 
quien le dio su primera 
encomienda en la Oficina 
de Juntas de Mejoramiento 
Cívico y Material para pasar 
a la Tesorería de Toluca. Después de cuatro 
años de fogueo en la burocracia, Hank recibió 
su primera oportunidad política al ser electo, 
en 1955, presidente municipal de la capital 
mexiquense, empezando a tejer sus relaciones 
a nivel local. Al concluir su gestión como 
alcalde, en 1958, el candidato a la Presidencia, 
Adolfo López Mateos, lo incluyó en las 
listas para diputado federal. Hank allí trabó 
nuevas relaciones que luego se consolidarían 
en su ambición por escalar la cúspide del 
poder. Integrante de la XLIV Legislatura de 
la Cámara de Diputados, compartió gustos 
y afinidades con el hidrocálido Enrique 
Olivares Santana, el tamaulipeco Emilio 
Martínez Manatou y el sinaloense Leopoldo 
Sánchez Celis. En ese lapso (1958-1961) fue 
su mecenas Mariano López Mateos, hermano 
del Presidente, Adolfo López Mateos. La 
relación entre Hank y Mariano fueron los 
negocios que los vinculaban a Fabela.
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Nuestro Tiempo

*  Titulado “La violación 
sistemática de derechos humanos 
como política de Estado”, se 
enfoca exclusivamente en la 
entidad gobernada hoy por 
Eruviel Ávila Villegas, el 
informe se convierte en un 
viaje de 103 puntos por los casos 
más importantes de represión 
en la administración peñista 
y recoge las historias de San 
Salvador Atenco, del luchador 
social Santiago Pérez Alvarado, 
los feminicidios y obras públicas 

que han afectado patrimonio de 
particulares, entre otros puntos, 
recordando además índices de 
pobreza y el dinero destinado 
a la procuración de justicia 
y sus resultados, además de 
las recomendaciones emitidas 
por la estatal Comisión de 
Derechos Humanos. En este 
espacio serán recordados, uno 
por uno, los ejemplos con los 
que fue elaborado el trabajo 
y cada semana será publicado 
íntegramente.

A unos kilómetros del Distrito Federal, 
justo donde colinda la capital con 
el Estado de México y Morelos, 
se encuentra el corredor biológico 
Ajusco–Chichinautzin: una zona 
boscosa de gran magnitud que abarca 
las Sierras de las Cruces, del Ajusco, 
del Chichinautzin, de Zempoala y del 

“Sistema Cadera”. La riqueza de la zona es invaluable, pues 
alberga una gran biodiversidad; alimento; y proporciona 
prácticamente el 75% del agua que se consume en la 
Ciudad de México. Debido a esto último, Greenpeace ha 
denominado el área “el Gran Bosque de Agua”.112 Por 
su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) declaró a esta zona 
como una “Región terrestre prioritaria”; es decir, como 
un área cuyas características físicas y bióticas permiten 

el desarrollo de una gran biodiversidad, razón por la que 
requiere acciones y políticas especiales de conservación.

No obstante, la zona enfrenta graves amenazas y 
desaparece rápidamente. Según datos del Instituto de 
Geografía de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 
hectáreas del Gran Bosque de Agua. Entre los factores que 
atentan contra su conservación destacan: la disminución de 
los niveles de los acuíferos debida a su sobreexplotación, la 
expansión de la mancha urbana y la tala ilegal de árboles.

Esta última actividad ilícita constituye un grave problema 
en México. De acuerdo con el Programa de Combate 
a la Tala Clandestina, diseñado e instrumentado por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), cada año se producen en el país entre cinco 
y siete millones de metros cúbicos de madera ilegal. La 

zona del Gran Bosque de Agua no es la excepción, ya que 
ahí operan, con tolerancia e incluso con la complicidad 
de las autoridades, grupos de la delincuencia organizada 
que se dedican a la tala inmoderada de árboles. Su poder 
es tal, que la Profepa acepta que algunas comunidades 
vivan en la “ingobernabilidad”, pues las autoridades se 
ven constantemente rebasadas por los grupos de taladores 
clandestinos.

Por si fuera poco, la construcción de la autopista Lerma-
Tres Marías pone nuevamente en riesgo la supervivencia 
del Gran Bosque de Agua. De llevarse a cabo, el proyecto 
carretero afectará gravemente la biodiversidad de la zona, 
pues partirá en dos el bosque; atraerá al mayor desarrollo 
inmobiliario mermando la capacidad de filtración y 
captación de agua; y destruirá el hábitat de especies en 
peligro de extinción.
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Ante la inactividad de las autoridades responsables, la 
gente que habita en las inmediaciones del bosque se ha 
organizado para defender los árboles y detener el avance de 
la mancha urbana. En algunas comunidades, el sistema de 
propiedad colectiva de la tierra que aún subsiste en la zona 
indígena bajo las figuras del ejido y los bienes comunales 
ha facilitado ese proceso colectivo.

Sin embargo, la organización de la gente a menudo se 
ha visto obstaculizada por los grupos delincuenciales de 
taladores e incluso por las propias autoridades. Tomando 
en cuenta que en el país existen múltiples antecedentes 
de persecución a activistas ambientales y defensores del 
derecho a un medio ambiente sano, los comuneros del 
municipio de Ocuilán, en el Estado de México, que han 
denunciado la tala inmoderada ante diversas autoridades, 
han sido objeto de diversos ataques y amenazas desde 
el año 2005. Los hostigamientos se han focalizado en 
el actual Presidente de Bienes Comunales de San Juan 
Atzingo, de nombre Ildelfonso Zamora Baldomero, quien 
desde 1998 se ha dedicado a la protección del medio 
ambiente en la zona.

 Evasivas 
constantEs

 
La comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, 
ubicada en el Municipio de Ocuilán, Estado de México, 
cuenta con una extensión de diez mil 800 hectáreas de 
bosques y catorce mil 800 de uso agrícola; sumando un 
total de 25 mil 600 hectáreas. En 1998, dicha comunidad 
denunció por primera vez los incidentes de tala ilegal en 
sus bosques.

En el año 2000, la comunidad de San Juan Atzingo 
solicitó al Ingeniero Ismael Ordóñez Mancilla, entonces 
Director General de la Protectora de Bosques (Probosque) 
del Estado de México, su intervención para que ejerciera 

facultades de vigilancia. Esto, debido a que se encontraba 
siendo víctima de la presencia de grupos delictivos 
dedicados a la sustracción ilegal de los recursos forestales 
en los parajes de Llano de Agua Bendita, La Piedra, El 
Jaral, Quila, Loma de Coyotongo, Rincón de Coyoltepec, 
Joyas de la Esperanza y al pie del Cerro de Olotepec; Los 
Tejocotes, El Totoc, El Capulín, Tlaltizapan, Temascal y 
Loma del Maguey.

Asimismo, dirigieron una carta al licenciado Arturo 
Montiel Rojas, entonces gobernador del Estado de México, 
solicitando que girara instrucciones a efecto de detener la 
tala ilegal registrada en sus bosques, pues pese a anteriores 
denuncias de los hechos efectuadas ante Probosque y 
Profepa, no se habían ejercitado labores de inspección y 
vigilancia en los parajes con presencia de tala ilegal; en 
2001, se volvió a enviar una misiva al ex gobernador por 
la falta de respuesta a su anterior petición. Ante el silencio 
de las dependencias estatales y federales, la comunidad de 
San Juan Atzingo solicitó ayuda al Ejército Mexicano para 
detener la tala ilegal reportada en los bosques aledaños a 
la comunidad.

Desde 2001 a 2005, se enviaron decenas de cartas y 
denuncias tanto a autoridades federales como estatales, 
sin que ninguna de ellas diera respuestas claras ni se 
comprometieran a intervenir.115 En varias de ellas, los 
representantes de San Juan Atzingo cuestionaron el 
hecho de que los talamontes detenidos en los operativos 
realizados por las autoridades eran puestos en libertad al 
poco tiempo.

Con la entrada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura 
del Estado de México se envió una comunicación en 
octubre de 2005 a Humberto Benítez Treviño, quien 
fungía como secretario general de Gobierno estatal, 
en la que se solicitó su intervención para detener a los 
talamontes. En ella se hizo de su conocimiento que a diario 
se corroboraba la presencia de motosierras y camionetas 
cargadas de madera aserrada o en rollo, sin que hasta esa 
fecha autoridades encargadas de las labores de vigilancia 
los hubieran detenido. De nuevo se hizo hincapié en 

que la mayoría de los talamontes eran avecindados del 
pueblo de Santa Lucía, Ocuilán, coludidos con gente de 
Huitzilac, Morelos, quienes a su vez contaban con aparatos 
de radio comunicación, teléfonos celulares, cohetones y 
vehículos con operadores sobre la carretera para avisar a 
sus compañeros de operativos sorpresa y personal armado. 
Mediante carta remitida el 25 de noviembre de 2005 al 
Ingeniero Jorge Rescala Pérez, actual Director General de 
Probosque, los comuneros de San Juan Atzingo solicitaron 
la implementación de un destacamento del Ejército 
Mexicano para combatir la tala, mediante acciones de 
inspección y vigilancia.

Debido a las denuncias por parte de los defensores 
ambientalistas, se recrudecieron las amenazas de los grupos 
de talamontes. La máxima expresión de la violencia se 
manifestó con el homicidio de Aldo Zamora Gómez, el 
15 de mayo de 2007, derivado de una emboscada dirigida 
en contra de su padre, Idelfonso Zamora Baldomero, 
cuando transitaban por la carreta en dirección a Santa 
Lucía, municipio de Ocuilán, Estado de México. En el 
ataque también resultó herido el hermano de Aldo, Misael 
Zamora Gómez.

En lo que concierne a la investigación y persecución 
de los grupos de talamontes, el gobierno del Estado de 
México ha sido omiso en integrar las investigaciones 
correspondientes. Hasta la fecha, únicamente se 
tiene conocimiento de que la Profepa ha iniciado 22 
procedimientos administrativos a raíz de denuncias 
interpuestas por comuneros de San Juan Atzingo; así 
como dos procedimientos más, en los cuales Idelfonso 
Zamora tiene el carácter de coadyuvante.

Ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, 
las cuales han sido omisas en proteger efectivamente los 
bosques y sancionar a los responsables de la deforestación, 
los comuneros de la zona han optado por iniciar varios 
proyectos. Entre estos, destacan desarrollos ecoturísticos 
en la laguna de Tonatiahua; la construcción de un vivero 
forestal y la conformación de equipos de vigilancia contra 
delitos ambientales y de brigadas contra incendios.
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Miguel Alvarado

La mala educación
* “Un weekend para olvidar” tuvo el aspirante 
presidencial Enrique Peña, cuando se le ocurrió 
visitar la FIL de Guadalajara para presentar 
un libro de su autoría. Allí, todo lo que pudo 
salir mal sucedió y este Efecto Peña alcanzó 
personajes y estratósferas impensables con ayuda 
de las redes sociales”.

Allí estaba Enrique, muy serio pero 
animado en un foro abarrotado 
de reporteros y curiosos en la 
Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara, el 3 de diciembre 

del 2011. Era un escenario atípico para él, 
que quiere ser presidente de México. No había 
porras ni paleros. No muchos, pues en primera 
fila se destacaba la figura de Luis Videgaray, el 
hombre que le cuadraba las cuentas a Arturo 
Montiel y de paso al propio Peña y que ahora 
es el principal operador político del destacado 
miembro del fantasmal Grupo Atlacomulco. 
Allí, muy sentado y sobrio, Videgaray 
observaba el desarrollo de la presentación 
del libro escrito por Peña, “México, la Gran 
Esperanza”, una especie de ideario político y 
plataforma que piensa impulsar en campaña. 
Pero el ex gobernador mexiquense sabe ahora 
lo que son los reflectores nacionales. Todo 
lo que haga o no será noticia, sobre todo sus 
yerros. Y es que un aspirante que aventaja con 
más de 50 puntos en las encuestas a sus más 
cercanos perseguidores algo debe tener. Guapo 
pero listo, dicen algunos que no lo conocen. 
Pero la mesa donde se presentan libros, aunque 
sean de Peña, alberga otro público. De todas 
maneras un enorme despliegue de parafernalia 
rodeó al carismático priista. Pantallas gigantes, 
presentadores decentemente paleros y el 
guión de costumbre junto con gestos y 
ademanes galantes, de hombre que viene del 
mar, adornaron aquel tránsito. Aburrida, la 
mayoría esperó la ronda de preguntas para 
aquel elegante de corbata colorada a rayas e 
impecable traje todo-terreno, quien junto al 
presidente de la FIL, Raúl Padilla López y 
con ojos entornados y palabra engominada 
respondía más o menos pero siempre risueño, 
como el padre amoroso que condesciende con 
sus hijos. Había sorteado todo pero la última 
pregunta lo puso a temblar.

- Y la última es más fácil –le soltaba un 
reportero con acento de España-. ¿Qué?… en 
el marco de la Feria del Libro, ¿qué tres libros 
han marcado su vida personal y política? ¿Qué 
tres autores o qué tres títulos son los que más 

han influido en usted? Gracias.

Peña respondió de inmediato. No lo pensó. 
Movió un poco la cabeza y jugueteó casi 
invisiblemente con sus manos.

- ¿Cuáles son las lecturas que han marcado 
mi vida?– se preguntó él mismo, en voz alta-. 
Bueno, que (inentendible)… pues he leído 
varias, desde novelas queee… me gustaron… 
eeeste… en lo particular... eeh… difícilmente 
me acuerdo cuál era el título de los libros…

La grabación está realizada desde el lugar 
asignado a los reporteros. Así, quedó registrada 
la risa de estos ante el tremendo esfuerzo de 
Peña por hilar palabras.

- La Biblia es uno –ataja el presidenciable con 
ademán certero-. La Biblia en algún momento 
de mi vida y algunos pasajes bíblicos, porque 
no leí toda la Biblia pero sí leí algunas partes 
de la Biblia, sin duda en una etapa de mi vida 
fue importante… eeeeh… sobre todo en la 
etapa de la adolescencia… eeeh… leía algo 
que seguramente mi vocación por la política 
alentaba este espíritu por la política… fueron 
los libros… varios… alguno… La Silla del 
Águila… de Krauze que… eeeh… y hay otro 
libro… de él mismo…

Un ejercicio común en las ruedas de prensa 
es criticar al que habla. No importa su fama o 
peso público y tampoco importa que aquello 
no salga a la luz pública. Los reporteros están 
acostumbrados a eso. Una risa renovada se 
deja oír mientras el priista trata de recordar 
las obras de Krauze.

- …que quiero recordar el nombre… es 
sobre caudillos, sobre… no recuerdo el título 
exacto… eeeh… estamos hablando de, de la 
descripción que él hace de, del México y de 
cómo transitamos del México de los caudillos 
al México institucional y… creo que además… 
eeehh… además con gran sustento histórico, 
un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la 
antítesis de ese libro… las mentiras sobre… 

eeeh… eeeh… era… es que quiero acordarme 
del nombre del título del libro, pero era de 
Krauze, la Silla del Águila… (inaudible) tú 
debes acordarte más cuál es el…

Peña se toca la nariz, se concentra en ello. 
Sabe que el público se ha dado cuenta de la 
desmemoria o de que no le gusta leer y por 
alguna razón considera que es importante 
exhibir lo contrario. De pronto pregunta a un 
reportero. “Tú debes acordarte más cuál es”, 
le dice simpático, en espera de un salvavidas 
que nunca llega.

- No sé cuál leyó usted –responde el 
interpelado y más risas, esta vez menos 
discretas, se alcanzan a escuchar. Pero el más 
adelantado en las encuestas no se arredra y 
sale él mismo del atolladero.

- Hay uno que después salió que eran las 
mentiras…

- …Pinocho –deslizaron algunos desde las 
gradas.

- sobre el libro de este libro –aseguraba 
enfáticamente el de Atlacomulco.

A estas alturas el cubil de los reporteros era 
pura carcajada. El respeto a la desmemoria 
del candidato se había ido a otro escenario y 
Enrique lo sabía. No llegaban a él las luces 
que muestra en entrevistas televisadas ante 
30 millones de personas con López-Dóriga 
o aquella seguridad que expresó cuando leía 
sus informes de gobierno. Teatros terroríficos 
todos, tuvo que ser una tercia de libros 
la que embrollara las cosas para siempre. 
La respuesta desde las gradas al “hay uno 
que salió después” fue Pinocho. Hasta las 
cámaras se mecían al ritmo de la gracejada. 
El candidato se sonrojó y entendió que los 
reporteros no eran los que trataba en Toluca, 
que en Guadalajara no lo tomaban en serio 
y eso lo descubría ante todos. Una parte del 
verdadero Peña salía a la luz, aunque era 
sospechado hacía años. Se sobrepuso al nuevo 

bache y decidió seguir aunque en primera 
fila Videgaray le hacía la seña de “¡córtale, 
cortale!”, similar al de unas tijeras. Pero nadie 
podía parar aquello.

- Hay otra novela que me gustó, que tiene 
que ver con los temas del poder… queee… 
eeeeh… es la novela sooobre… La Hija 
Pródiga y… eeeh… de Jeffrey Archer, 
recuerdo hay tres libros… Kane y Abel, La 
Hija Pródiga… este, ¿cómo se llamaba el 
otro libro? (inaudible). Mira, realmente no 
podría yo señalar un libro que haya marcado 
de manera específica mi vocación. Sin duda 
los que tienen que ver con la novela política, 
la novela histórica, son de mi particular 
agrado… eeeeh… lo último que (inaudible) 
es una buena novela sobre La Inoportuna 
Muerte del Presidente… ¿sí es la inoportuna 
muerte del presidente?... Sí, cómo no, ahí lo 
traigo y lo voy leyendo, La Inoportuna Muerte 
del Presidente. Alguien recuerde quién es 
el autor porque debiera señalarlo… ¿eh?... 
¿cómo?... ¿cuál?

Peña voltea a la derecha, donde no están 
las cámaras pero otra vez el humor de los 
reporteros hace su aparición.

- De Mario Aburto –se alcanza a oír.

- Esste… (inaudible) la verdad es que cuando 
leo… los libros… me pasa que luego no 
registro (inaudible) pero más o menos te das 
la idea por los libros que he leído. Uno que 
me gustó mucho también… este es de Enrique 
Serna sobre este personaje polémico que fue 
Santa Anna y que hace de manera… este… 
novelada… un libro cuya lectura también 
disfruté y si hay algo que disfruto mucho es 
la parte de la historia de México (inaudible) 
a veces novelada y a veces no, con mayor 
contenido biográfico sobre personajes que 
han realmente llenado las páginas de la 
historia de nuestro país. Hacer un (inaudible) 
pasaje de la Independencia, Morelos, para mí 
el personaje más interesante de este pasaje 
de nuestra historia. Luego, en el México ya 
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independiente, pues… eeeh… sin duda la… eehh… el proceso 
que vivió nuestro país (inaudible).

Allí terminó la grabación pero no este pasaje de nuestra historia. 
Así, un proyecto político acariciado y desarrollado por más 
de cinco años se iba al carajo en un clip de 4 minutos y 57 
segundos, gratis, que recorría las redes sociales en internet 
diez minutos después para estupor y gracejo de propios y 
extraños. La burla inevitable, la populachera saña con que la 
prole cibernética trató a Peña marcó un antes y un después 
en el proceso electoral del 2012. Al gobierno del Edomex le 
costó 800 millones de pesos anuales construir la imagen del 
aspirante y treparlo al primer lugar de las encuestas nacionales. 
Aparentemente, dejó a Beltrones en el camino y supo negociar 
con los grupos del poder en el PRI. Peña es un hombre que no 
tiene influencia nacional. El Grupo Atlacomulco es amo y señor 
del Estado de México y sus alrededores pero nada más. Ante 
otros cotos el proyecto de Peña se queda corto. Es un señorío 
local, de miles de millones de dólares pero nada más. Saber leer 
y escribir, como opinaba el conductor Jacobo Zabludowsky, 
no es requisito para ser presidente y por una vez don Jacobo 
tiene razón. No es requisito ni para ser gobernador, diputado o 
secretario de Finanzas. De Peña y los aspirantes debía hablarse 
sobre sus proyectos políticos y plataformas de trabajo, sobre 
el qué y los cómos. Pero no hay nada aunque 
siempre queda el lado chusco, más sabroso, 
rentable y revelador.

La noticia del desliz intelectual de Peña llegó 
a España, donde una nota del diario El País 
empezaba por preguntar que “¿cuáles son 
los tres libros que han marcado la vida del 
candidato puntero de todas las encuestas en 
México, Enrique Peña Nieto? La respuesta 
tendrá que esperar a mejor ocasión, porque 
el aspirante priista a la presidencia no supo 
contestar de manera clara a esa pregunta 
que le hizo la prensa… En la primera fila, 
su asesor Luis Videgaray, un diputado de 
sólida formación, le hacía señas con los 
dedos sobre la boca, como quien simula una 
tijera, para que el precandidato cortara ya 
su respuesta sobre los libros. Antes, Peña 
Nieto había tenido una sesión de más de una 
hora en un abarrotado auditorio donde 750 
priistas que le arroparon escucharon que sus 
“obsesiones” serán acabar con la pobreza, 
generar un despegue de la economía y abatir 
la inseguridad. Afuera del recinto, otras mil 
personas siguieron por medio de pantallas las 
palabras del ex gobernador. En el ambiente 
era palpable la emoción de sus simpatizantes 
ante el que muchos ven, a ocho meses de 
las elecciones, como el próximo presidente 
de México”.

La anécdota será recordada el resto de la campaña y, si gana, 
en el sexenio por venir. Después de aquello nadie supo guardar 
la compostura y este Efecto Peña terminó afectando, primero, 
al aspirante panista Ernesto Cordero, quien vio allí lo que los 
empresarios del poder llaman una ventana de oportunidad 
y muy de mañana se presentó en el programa noticioso del 
conductor Sergio Sarmiento donde criticó “la insoportable 
levedad del gel”. Allí mismo fue cuestionado sobre sus libros 
favoritos y Cordero, tan seguro de sí como de su candidatura, 
confundió La Isla de la Pasión de Isabel Restrepo “cuando el 
texto es de la autoría de Laura Restrepo”. Ernesto se justifico 
diciendo que “me agarraron muy temprano” y que “hay de 
resbalones a resbalones”. Más risas, más dudas sobres las 
capacidades intelectuales de quienes quieren la presidencia 
mexicana. Peña se disculpó luego en su cuenta de twitter, 
donde no lo quedó de otra que hacerlo ante 145 mil seguidores. 
Peña ha enviado 90 mensajes pero ya seis de ellos se refieren 
a sendas disculpas por lo ocurrido en la negra FIL. Allí sí, 
con estilo de estadista, alcanzó a corregir los nombres de los 
libros y los escritores. Al metiche diario El País concedió 
algunas palabras para disculparse porque tuvo dos errores, 
“el primero, la confusión que tuve en los autores de los libros, 
que los cité equivocadamente (...) los crucé, ni siquiera pude 
dar su nombres exactos. Y el otro, haber subestimado en algo 
elemental el asistir a una feria sin estar preparado con algo 
que era una pregunta obvia sobre libros, lo que simplemente 
omitimos y reconozco y acepto el error”.

Luego respiró. Pero no podía prever que una de sus hijas, 
Paulina Peña Pretelini, nombrada por la revista Quién una de 
las 10 niñas más guapas de México, tomara twitter por asalto 
y publicara un mensaje creado en la cuenta de su novio, José 
Luis Torre, para defender al suegro ofendido. Paulina, desde 
la cuenta @Pau_95Pena, el 5 de diciembre lanzó “un saludo 
a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo 
critican a quien envidian”. Otra vez el vapuleado Enrique tuvo 

que salir a justificar esta vez los excesos de la hija, quien ejercía 
la libertad de expresión que tanto defendía su padre. “El RT 
de Paulina fue una reacción emotiva por mi error en la FIL. 
Definitivamente fue un exceso y me disculpo públicamente 
por ello” y “hablé con mis hijos sobre el valor del respeto y 
la tolerancia, les reiteré que debemos escuchar y no ofender a 
los demás”, decía el de Atlacomulco en su twitter.

A un disparate cometido en público por Peña le bastó un fin de 
semana para poner a temblar una campaña que oficialmente 
todavía no ha empezado y que valió una reunión de emergencia 
entre los socios del aspirante para redefinir las estrategias de 
media training a seguir en lo futuro. Enrique no podrá evitar 
los famosos debates entre candidatos y tarde o temprano deberá 
responder por temas que la agenda electoral le impone como 
Atenco, Paulette y Arturo Montiel, entre otros.

La hija de Peña también tuvo que disculparse y lo hizo en su 
cuenta, borrada y reactivada en el lapso de horas. “Quiero 
ofrecer disculpas de todo corazón. Mi intención con ese RT 
jamás fue ofenderlos. Reconozco que hice mal y lo lamento”. 
Los libros sirvieron al diario El Universal hasta para hacer una 
pequeña encuesta para saber qué candidato, según el público, 
lee más. López Obrador lideró aquel innecesario escalafón 

seguido por Vázquez Mota, el propio Peña, Santiago Creel y 
en último lugar el olvidadizo Cordero.

Si twitter es una arena reconocida para deslindar errores y 
generar proclamas para los políticos, también lo es para que 
usuarios comunes y personalidades destacadas opinen y así 
abordaron aquel lance de la FIL para liberar, sobre todo, 
estupor.

El actor Gael García Bernal decía que “no me sorprende el 
oso de Peña Nieto en la FIL. Me da tristeza, una vez más, 
que alguien así tenga en sus manos a nuestro país lastimado. 
Qué poca capacidad de abstracción y sensibilidad tiene Peña 
Nieto. Sempiterno gel y tono dicharachero de concreto: bit.
ly/tU6Odr”.

“A Paulina Peña LA AMO!!! y es justo en un momento difícil 
cuando el amor se demuestra! Nada tiene que ver con política 
ni con televisoras!!”, decía la actriz de Televisa, Consuelo 
Duval. Pero a quienes se extrañó en la charrascada fue, 
precisamente, a los reporteros de aquella empresa, que editó 
en televisión abierta lo sucedido. La revista Quién, apegada 
a la aparente frivolidad, tituló “Complicado weekend de 
Enrique Peña Nieto”.

La colección de chistes sobre los incidentes no tiene medida 
y apenas sale uno cuando diez más están en circulación e 
incluye hasta una aparición de Hitler, enojado porque se ha 
descubierto que su candidato nunca ha leído.

Los más ingeniosos son una publicidad atribuida falsamente 
a las librerías Gandhi, que decía “Bruce Lee, Peña no” y una 
serie de preguntas que simulaban la conferencia desastrosa:

- ¿Qué le parece Benedetti?

EPN: son muy buenas sus pizzas.

- Pero la Constitución sí la ha leído, ¿verdad, candidato?

- ¡Híjole! No sé, ¿También la escribió Krauze?

- ¿Quién te enseñó a leer, Enrique?

- ¡La Maestra!

- ¿Autor preferido?

- Juan Salvador Gaviota, mi suegro, les recomiendo su obra…

- ¿Le gusta la obra de Homero?

- No, la verdad prefiero a Bart…

- ¿Ha leído muchos libros?

- He escrito más…

- ¿Qué libro lo ha marcado?

- Un libro que no recuerdo.

 - ¿Qué opina de “La naranja mecánica”?

- No estoy de acuerdo con los 
transgénicos…

- ¿Ha leído “El dinosaurio”, de 
Monterroso?

- Ya lo estoy empezando…

La participación de Peña Nieto y su 
familia en redes sociales está a cargo 
de Alejandra Lagunes Soto Ruiz, una 
ex vendedora del buscador electrónico 
Google  México,  pero  también 
vinculada a Televisa, donde trabajó 
como directora general comercial de 
Televisa Interactive Media. El portal 
Animal Político advierte que es “esposa 
y suplente en San Lázaro de Rafael 
Pacchiano Alamán, diputado federal 
del PVEM”.

El periodista Jenaro Villamil apunta 
que otros asesores de publicidad 
de Peña son TV Promo y Radar 
Servicios Especializados, vinculadas 
a Alejandro Quintero, vicepresidente 
de Comercialización de Televisa. 

Pero también menciona a “Juan Carlos 
Limón García, de la empresa ByPower y Alejandra Lagunes 
Soto Ruiz”.

A Limón, explica Villamil, se le identifica como el creador 
de la frase “te lo cumplo y te lo firmo” y como miembro 
del war room del peñismo, que además trabajó para otros 
gobiernos como los de Hidalgo y Quintana Roo. A Lagunes 
se le ubica como amiga de Luis Videgaray y “en el portal 
www.sinembargo.mx Silvia Márquez reportó que Lagunes 
Soto asesoró a Eruviel Avila durante su campaña en el manejo 
de las redes sociales. Creó Eruviel TV en Youtube. Márquez 
recuerda que, según la revista Forbes este canal le cobraba 
a los anunciantes 175 mil dólares por día, siempre y cuando 
gastaran 50 mil dólares adicionales en anuncios adicionales 
en Google y otras páginas de Youtube”.

Pacchiano, además gerente de la BMW en México, es uno 
de los diputados “juanitos” del Verde Ecologista. El plan 
era dejar en el cargo a su esposa. Una entrevista de W Radio 
confirmaba lo sabido.

- ¿Usted tiene relación con personajes de la industria de la 
radio y la televisión?

- No.

- ¿Ni hay ligas familiares que lo obligaran a dejar el cargo?

- Para nada.

- ¿Quién es su suplente?

- Alejandra Lagunes.

- ¿Ella qué relación tiene con usted?

- Es mi esposa.
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“La verdad 
es que no me 
gusta leer”
* La supuesta unidad tricolor es como el aspirante 
mismo. Detrás de la apariencia Pedro Joaquín y 
Manlio Fabio tienen todavía algunas sorpresas 
reservadas para el Grupo Atlacomulco. Coldwell 
es hechura del profesor de Santiago Tianguistenco, 
Carlos Hank y junto él exploró todos los negocios 
habidos y por haber que el ramo turístico les ofreció, 
ya en el sur mexicano como en el norte de Beltrones.
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NTDe joven, Enrique Peña siempre fue un joven 

melancólico. Quienes lo trataron hace más 
de 20 años recuerdan de él su buen carácter 
y su proclividad para servir a los demás pero 
también su creciente melancolía, que lo 

obligaba a separarse de los grupos que se formaban en 
las reuniones familiares en Atlacomulco, donde acudían 
las familias Montiel, Del Mazo, Peña y Monroy, entre 
otras. Pero el tiempo y el ambiente estudiantil cambiaron 
el carácter del hoy aspirante presidencial y poco a poco 
lo fueron acostumbrando a los apegos del poder y el 
dinero. La carrera política de Enrique Peña no sería la 
misma si no perteneciera al Grupo Atlacomulco, una 
asociación de personajes que incluye a Isidro Fabela, 
Carlos Hank y casi todos los grupos del valle de Toluca 
en una invisible pero palpable organización que, según 
el investigador Jorge Toribio Cruz, experto en el tema, 
puede comprobarse por tres tipos de relaciones entre los presuntos 
militantes: empresarial, de parentesco y de compadrazgo. Se sabe 
que el padre del presidenciable, Gilberto Enrique Peña del Mazo, 
desaprobaba que el hijo se involucrara laboralmente con el grupo de 
Montiel Rojas pero aceptaba las decisiones del vástago.

Como funcionario público y diputado, Peña pudo probar su arrastre 
como figurín en eventos públicos y reuniones de Estado. Se dio 
cuenta de que su atractivo personal sustituía en lo inmediato otras 
capacidades. Su tío también se dio cuenta y le propuso trabajar para 
conseguir, si se podía, la aspirantía presidencial. El cambio, al menos 
en lo exterior, fue notable y en ello tuvo que ver el enorme presupuesto 
que el gobierno del 
E d o m e x  d e s t i n ó 
a la publicidad que 
sobre todo recayó 
en Te lev isa .  Hoy, 
con la candidatura 
en sus manos,  a l 
ex gobernador del 
Estado de México le 
cuesta mucho lidiar 
con aquello que no 
tenga que ver con 
su imagen ni con los 
guiones establecidos 

desde que administraba la entidad. Pero eso es un problema menor 
cuando a Humberto Moreira la Federación lo investiga por la deuda 
pública que le dejó a Coahuila; cuando el reemplazo de aquel al 
frente del partido se llama Joaquín Coldwell y junto con él asciende 
Jesús Murillo Karam; cuando Manlio Fabio Beltrones guarda prudente 
silencio en un falso retiro que aprovecha para visitar a empresarios 
del Edomex y en giras privadas por el país; cuando la sombra de 
Carlos Hank se cierne de nueva cuenta sobre Montiel y le recuerda 
derechos y obligaciones y cuando el propio Enrique se encarga de 
tirar a la basura los años dorados de cuando todo le era perdonado.

Moreira ganó todo, dice Peña en su descargo, refiriéndose a las 
elecciones estatales que le tocaron luego 
de dejar la deuda por 34 mil millones de 
pesos en su territorio. La presidencia de 
Moreira fue impulsada por el propio Montiel, 
quien vio en él un aliado pero no se molestó 
en hacer el elemental repaso del pasado 
político inmediato, como tampoco lo hizo con 
su sobrino. Montiel olvida que meses antes 
de buscar él mismo la candidatura priista 
para suceder a Fox, tuvo que reunirse con 
la cúpula, configurada por la familia Hank, 
Manlio Fabio Beltrones y Coldwell. Y en esa 
reunión se le dijo claramente a Arturo que 
nadie lo apoyaría pero que si quería ir por 

la libre, respetarían eso. Y así sucedió. Tomó el riesgo y al 
final fue destrozado en lo político y lo legal. Parecía que 
Peña corría con otra suerte, que sus negociaciones iban a 
buen puerto, que la historia del tío no se ensañaría en su 
candidatura pero no es así. La supuesta unidad tricolor es 
como el aspirante mismo. Detrás de la apariencia Pedro 
Joaquín y Manlio Fabio tienen todavía algunas sorpresas 
reservadas para el Grupo Atlacomulco. Coldwell es hechura 
del profesor de Santiago Tianguistenco, Carlos Hank y junto 
él exploró todos los negocios habidos y por haber que 
el ramo turístico les ofreció, ya en el sur mexicano como 
en el norte de Beltrones. Coldwell no apoyó nunca las 
aspiraciones mexiquenses por Los Pinos y dejó de lado a 
Alfredo del Mazo cuando buscó su oportunidad, para ir con 
Carlos Salinas, quien ahora termina por demostrar quién 
controla el PRI nacional. Si las cosas le salen mal a Peña, 
Montiel y Moreira, como se plantea en un escenario, Manlio 

deberá entrar al quite y las encuestas, pagadas o no, dicen que de 
todas maneras el tricolor gana. Jesús Murillo Karam, ex presidente 
estatal del PRI cuando el triunfo de Peña en el 2005, será presidente 
de la Comisión de Procesos Internos en su partido. Le toca hacerla 
de árbitro. El PRI tiene todo para ganar, incluso de manera legal: 
la estructura, los militantes, hasta propuestas e ideas y el dinero 
pero le falta candidato. Y Beltrones se ha encargado de recordarlo. 
Recientemente en Segundo Foro de la Democracia Latinoamericana, 
en el Colegio de San Ildefonso, dijo que “medios de comunicación 
sin control y sin idea son tan peligrosos como un político sin idea de 
lo que quiere hacer si gana las elecciones”.

Las diferencias en las encuestas siguen cerrándose. Antes, incluso 
que la debacle de Guadalajara alcanzara a Peña, en algunos ejercicios 
el ganador ya resulta el perredista López Obrador. Esto sucedió con la 
propuesta de El Diario, publicación de Ciudad Juárez, que registró 39 
por ciento de votos para AMLO, 32 por ciento para la panista Vázquez 
y 29 por ciento para Peña. Todo esto el 15 de noviembre.

Y de Peña era bien sabido que no le gusta leer, como lo recuerda el 
periodista de Proceso, Álvaro Delgado, cuando narra un encuentro 
con Manuel Espino, ex presidente nacional del PAN, cuando a Enrique 
le regaló su libro, “Señal de Alerta”, que habla sobre el lado sórdido 
de Beltrones. “La verdad es que no me gusta leer. Voy a pedirle a 
mis asesores que me hagan unas tarjetas con lo más importante”, 
respondió Peña.

Oscilador
Como funcionario público y diputado, Peña 
pudo probar su arrastre como figurín en 
eventos públicos y reuniones de Estado. Se dio 
cuenta de que su atractivo personal sustituía 
en lo inmediato otras capacidades.

En Bocas Erradas

“Voy a pedirle a mis asesores que me hagan unas 
tarjetas con lo más importante”.

Enrique Peña, sobre un libro, regalo de Manuel Espino.

Cronopios
Las diferencias en las encuestas siguen cerrándose. Antes, 
incluso que la debacle de Guadalajara alcanzara a Peña, 
en algunos ejercicios el ganador ya resulta el perredista 
López Obrador.

>>



Con la “decisión personal” de renunciar a la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario, 
Humberto Moreira reconfirma que el rostro –no digamos 
las elites, programa y políticas– del Institucional no cambió 
más que en el discurso hasta hoy exitoso de Enrique Peña 
Nieto.

¿En qué estaban pensando el entonces gobernador 
mexiquense y la cúpula priista de varias décadas cuando 
llevaron al gobernador de Coahuila con licencia al principal 
cargo partidista? Para todos ellos estaba suficientemente 
claro que el profesor llevó la deuda pública de Coahuila en 
cinco años de 323 millones de pesos a 34 mil millones de 
pesos. Además de que una parte de ella fue contratada con 
documentos falsos. ¿Tanto subestiman a la opinión pública 
y publicada? Por lo menos en la nómina no.

Aun si nos atuviéramos a la afirmación del más nepotista 
de los ex gobernadores coahuilenses -tanto que Rubén 
Moreira Valdés es el nuevo titular del Ejecutivo–, de que 
el estado norteño “tenía graves problemas de desempleo, 
marginación social y pobreza” y logró “que fuera el primer 
lugar nacional con mayor disminución de pobreza”, el costo 
es altísimo: 13 mil 300 pesos a pagar por cada ciudadano 
durante 20 años, como advierte Cecilia Romero al anunciar 
que Acción Nacional “vigilará que el PRI no intente darle 
impunidad con una candidatura”. Aunque a Romero la 
blindaron con la secretaría general panista tras la primera 
masacre de indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, 
y la cloaca de corrupción que dejó en el Instituto Nacional 
de Migración.

La deuda, pues, no es nueva, pero sí el interés y 
seguimiento de muchos actores políticos y de los medios 
de comunicación –“guerra mediática” la llama el bailaor–, 
como tampoco la pifia de Peña y los dirigentes priistas de 
subestimarla, acaso por la razón que el mismo Moreira 
ostentó ante el Consejo Político que “le aceptó la renuncia” 

–pese al grupo numeroso de porristas, traídos desde Saltillo 
en varios autobuses–: “provengo del estado que ha dado 
los mejores resultados al PRI a nivel nacional”. Eso cuesta 
y muchísimo dinero.

Al más arcaico de los estilos de aquel partido que se 
proclamó invencible durante siete décadas, la secretaria 
general negó hasta la noche anterior que el punto de 
la renuncia figurara en la orden del día, “ni siquiera 
contemplamos asuntos generales”, dijo la hoy presidenta 
interina.

Con los mismos resortes de la simulación octogenaria, 
Emilio Gamboa como amo y señor de los impunes que es, 
explica y sentencia que “fue una decisión personal” y “que 
no va a ir a la cárcel, aunque el jefe real del priismo le exigió 
anticipadamente a Moreira “una definición”. En tanto que 
Beatriz Paredes –la quejumbrosa de que el coahuilense la 
marginaba–, demandó un reconocimiento “por su actitud 
viril, limpia, decidida y valiente”. Y Pedro Joaquín Coldwell 
será ungido el día 8 como sustituto de Moreira Valdés. Son 
las mismas prácticas de siempre.

Lo cierto es que el profesor que sólo trabajó nueve meses 
en el despacho principal de Insurgentes Norte esquina 
con Luis Donaldo Colosio, entregó muy buenas cuentas 
de las elecciones del Estado de México, Coahuila, Hidalgo, 
Nayarit y Michoacán. El humilde Moreira lo dijo así: 
“desde hace años no existía en el partido un comité que 
ganara todas y hoy ganamos todas las elecciones”.

Pero no se fue, “lo fueron”. Y la razón principal queda 
oculta. La permanencia de Humberto Moreira al frente 
del tricolor le restó entre 2 y 5 puntos porcentuales de 
las preferencias ciudadanas a Enrique Peña Nieto como 
precandidato presidencial. Y eso calienta, y mucho. El 
endeudamiento de Coahuila y sus facetas ilegales no les 
importan.

NT

El nuevo 
Institucional

* La permanencia de Humberto Moreira al frente del tricolor le restó 
entre 2 y 5 puntos porcentuales de las preferencias ciudadanas a Enrique 
Peña Nieto como precandidato presidencial. Y eso calienta, y mucho. El 

endeudamiento de Coahuila y sus facetas ilegales no les importan.

Eduardo Ibarra Aguirre/ Argenpress
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BARCO

*

Datos de la Encuesta Nacional de Lectura arrojan que en 
México se leen 2.9 libros por persona al año, que el 35 por 
ciento de la población tiene más de 10 libros en su casa y que 
el 19.7 por ciento compra uno por año. También, que cuatro 
de cada 10 no conoce una biblioteca. Eso dice una nota de 
La Jornada.

*

Más de una semana ha durado el efecto de los errores de Peña 
en la Feria del Libro. Por una u otra razón, aquello sigue en 
boga y perseguirá al aspirante priista hasta el final de las 
elecciones. Y si gana, por todo su sexenio. Por lo pronto, en 
la Universidad Panamericana, donde estudió el ex Golden 
Boy y cuya tesis está dedicada al hacedor de frankensteines, 
Arturo Montiel, pesa un ambivalente sentimiento de vergüenza 
y dicha. Dicha porque, de ganar el sobrino de Montiel, 
ha prometido toda clase de ayuda a su casa estudiantil. Y 
vergüenza porque ahora dicen que, sin haber leído un solo 
libro, el aspirante tricolor pudo titularse e incluso escribir 
aquella tesis. Bueno, también ha prologado y escrito libros. 
También en el Tecnológico de Monterrey se preguntan cómo 
pudo obtener una maestría en Administración de Empresas 
pero luego revisaron los nombres que aparecen en el Patronato 
de aquella institución y pudieron responder aquella inquietud. 
No cabe duda que Arturo es un maléfico creador.

*

Las lecturas ficticias del priista alcanzaron por fin a Televisa, 
la empresa que le organiza su aquelarre electoral desde hace 
seis años a cambio de 800 millones de pesos cada 365 días. 
En un programa de opinión llamado Tercer Grado, la lectora 
de noticias Adela Micha, dijo muy seria y segura de sí misma 
que “leer es irrelevante a la hora de gobernar”. La guapa 
Adela, que en otros tópicos es bastante avezada, completa sus 
ingresos económicos cobrando por presentaciones en eventos 
de gala y conducciones o por aparecer como figura pública 
en fiestas y reuniones. Los precios están en una página web, 
http://www.adelamicha.com/, para el que quiera llevarla y 
amenizar su vida social.

*

Lo de Tercer Grado no quedó ahí. También el periodista 
Carlos Marín consideró que “la gente que critica a Peña 
Nieto es las redes sociales son ignorantes”. Quien hoy es el 
director de Milenio y que trabajó en la revista Proceso por 22 
años entendió, ya entrado en la vejez, que el periodismo no 
sirve para nada, no cambia nada y es una verdadera pérdida 
de tiempo. Lo mejor del periodismo es el dinero y el disfrute 
de las ganancias. El brillante Marín es también un excelente 
actor pero necesita demasiado a la televisión. En el fondo 
tiene razón. Los del twitter son ignorantes pero no quieren 
ser presidentes de México.

*

Y para terminar, Carlos Loret, aquel del romance con la 
empleada de Televisa, Laura G, también cree que los ataques 
a Peña  forman parte de una campaña, muy oscura y tenebrosa, 
para desprestigiar la inteligencia del mexiquense y afirma que 
tiene sospechas muy fundadas para decir que hasta pagados 
están quienes acuden a las redes sociales a expresar su opinión. 
En lo privado se ha carcajeado del desliza de Peña Nieto 
pero lo público exige formas políticas y comerciales que de 
alguna manera observa. En realidad lo de Peña es solamente 
un pequeño reflejo de la calidad intelectual y moral de quienes 
tienen el poder en sus manos. Peña ha gobernado la entidad 
más importante del país sin necesidad de lectura, como bien se 
apunta. Y lo hizo tan bien que han quedado en el semiolvido 
los casos de Atenco, Paulette y su propio tío, Montiel. El 
nuevo PRI no es una frase retórica que intenta vender un 
producto electoral. Es una realidad tangible que se mueve por 
todo el país y encuentra su expresión corpórea en la pobreza, 
inseguridad, desigualdad, analfabetismo y corrupción. El 
nuevo PRI es también el reflejo del PAN y del PRD y en 
gran medida de una sociedad que permite su existencia. Así 
que Peña es, por lo tanto, un representante de lo más digno.

*

Pero lo anterior no significa que al pobre Enrique se le deje en 
paz. La semana más negra como aspirante priista todavía no 
cumple la medianoche y ahora hasta en Francia lo comparan 
con otro ignorante célebre y ya lo llaman el Justin Bieber 
del PRI. La nota, que se encuentra en el link http://www.
lepetitjournal.com/mexico/breves-mexico/91349-enrique-
pena-nieto-le-justin-bieber-de-la-politique-mexicaine-.html, 
dice en perfecto francés que “les images télévisées des ennuis 
de Peña Nieto ont semé la jubilation parmi les détracteurs du 
PRI sur Twitter. Plusieurs l’ont qualifié de “Justin Bieber du 
PRI”, en référence aux difficultés de ce dernier à nommer 
les sept continents lors de sa visite au talk-show de David 
Letterman, en novembre”. Esto no paró allí y el comentario 
fue reproducido por “Reuters y el periódico español ABC, 
mientras The New York Times comparó los deslices de Peña 
Nieto con los del gobernador de Texas, Rick Perry, y consideró 
que es “telegénico, pero hueco”.

*

Luego del guadalajarazo, Peña apareció en público tres 
días después, en un foro organizado por la Organización de 
los Estados Americanos y el IFE. Allí, medio pálido, leyó 
textual un párrafo escrito por Fernando Henrique Cardoso, 
ex presidente brasileño. Pero aclaró que lo hacía para no 
equivocarse. Las notas dicen que luego los reporteros 
preguntaron a Enrique cómo financiaría su campaña y que 
éste evadió la respuesta. “Minutos después, el moderador de 
la mesa donde participó EPN le propuso “no preguntarle de 
literatura” si respondía cómo financiará su campaña”, decía 
un twitter del diario Reforma. A Peña se le critica por todo, 
excepto por su propuesta política. Pero como no hay ninguna, 
sólo palabras y un lenguaje más o menos retorcido, pues se 
pone atención en el entorno. Caray.

*

Para el equipo priista que aparentemente encabeza Luis 
Videgaray está en chino recomponer el agujero en el que 
se metió su candidato pero eso es lo que menos les interesa, 
pues saben que el próximo embate tendrá que ver con la vida 
privada del aspirante y puede costarle la victoria. Es increíble 
cuánto trabajo y dinero ha costado a aquel grupo hacer de 

Peña una figura pública y no deja de llamar la atención que él 
mismo, en cuatro minutos con 47 segundos y absolutamente 
gratis, haya enviado todo al carajo.

*

Que a Peña no le guste leer es una cosa pero que en el PRI 
dejen de trabajar para que llegue a la presidencia es otra. En 
el gobierno del Edomex se implementa desde hace mucho 
un programa llamado “Regionalización Territorial”, donde 
funcionarios de nivel medio y bajo recorren y reconocen 
zonas pobres con la intención de darles atención. Se dirigirán 
a las escuelas, cabeceras municipales, incluso iglesias para 
contactar a directores de escuelas, curas, lideres agremiales”, 
dice un empleado de aquel programa, que termina en junio 
del 2012. A quienes visitan les hacen saber que no son priistas 
pero que sí son del gobierno estatal y mencionan el nombre 
del aspirante presidencial nada más de pasada. En el momento 
en que haya dinero, regresan con los entrevistados entregan 
alguna ayuda. “Acéptenos nuestras dádivas, que por cierto 
son los mismos impuestos que les quita el gobierno, sólo se 
los regresamos con ánimos electorales. Saquen su cámara y 
háganos una buena nota”, dice aquel empleado.

*

Angélica Rivera, la esposa de Peña, tambiepn le entra al 
submundo del twitter y postea, entre otras cosas, sus posturas 
políticas. Una de ellas dice que “Osea sí, el PRI fue corrupto 
y mentiroso, pero ya supérenlo, no sean resentidos. Carlos 
Salinas ha sido el mejor presidente de México, me consta”. 
Otra advierte que “No, los Zapatistas eran revoltosos que 
estaban poniendo en peligro la estabilidad de las empresas. 
Salinas hizo bien en mandarles al Ejécito.” Pero la colección 
es interminable y ya ha llamado la atención y la revista Proceso 
recuerda las siguientes: “Osea (sic), yo creo que si los indios 
quieren salir de donde están que se pongan a trabajar y dejen 
de estar de flojos o violentos, como en Atenco”. “Enrique no 
se arrepiente nada por lo que pasó en Atenco, la verdad se lo 
merecían, sólo perturban la paz de todos los que sí queremos 
trabajar”. “Por eso dije que Salinas hizo bien cuando mando 
al Ejército a esos indios revoltosos, osea que se pongan a 
trabajar y amen a México también”.

*

López Obrador, el perredista aspirante a la presidencia, 
también tiene sus detalles. Cree, por ejemplo, que de haber 
podido asumir la presidencia en el 2006, el mundo estaría 
hablando de él y no de Lula o de otros estadistas destacados, 
muy pocos por cierto. Como van las cosas, la estrategia panista 
de no tener un aspirante oficial es muy acertada, la mejor, 
pues se están ahorrando un montón de dolores de cabeza. Al 
paso que va esto, cuando Josefina, Cordero o Creel sepan su 
destino, arribarán en el primer lugar porque los otros dos se 
habrán encargado de hundirse en las encuestas.

*

Y en la entidad, la más encarecida promesa de campaña 
del gobernador Eruviel Ávila ha sido echada para atrás. La 
derogación de la tenencia fue echada para atrás, al menos 
parcialmente y quienes posean autos que cuesten más de 
350 mil pesos tendrán que apechugar. Eruviel lo sabía y así 
estaba planeado, no hay truco alguno, excepto el engaño en 
tiempos de campaña. Señala al Congreso como el culpable y 
él sumiso, obedecerá las disposiciones correspondientes. Esto 
nunca sucedió con Peña Nieto, quien sin leer nada logró que 
todas sus propuestas pasaran, a veces sin discutirse, incluso. 
“Cumplí. La iniciativa fue enviada al congreso pero la realidad 
es que no me mando solo, dependo del Congreso local, de 
los diputados y las diputadas”, dijo Eruviel muy sonriente.

*

Por cierto, el gobernador ha sido recomendado sobre su 
participación en twitter, para que cuide lo publicado por él y 
su familia. No habrá nada personal, ni siquiera una felicitación, 
que no sea revisada por los expertos de Comunicación Social. 
Mejor que ellos la rieguen y no Ávila.
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* De unos 50 mil asesinatos 
registrados desde 2006, las 
autoridades han investigado 
menos de un 10% de los casos. 
Durante el mismo período, más de 
4 mil quejas han sido presentadas 
por civiles contra los militares; y 
un solo oficial ha sido declarado 
culpable hasta ahora.

Paul Imison/ 
CounterPunch/ 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La misma semana en que una coalición de activistas 
mexicanos apeló a la Corte Penal Internacional 
(CPI) para que investigara por crímenes de guerra al 
presidente Felipe Calderón, un destacado miembro del 

movimiento por la paz del país fue asesinado a tiros en el estado 
septentrional de Sonora. Fuera de las repercusiones en todo el 
movimiento por la paz, representa un ejemplo más de la frágil 
seguridad pública en un país en el que ha habido unos 50 mil 
homicidios desde 2006.

La petición, con 23 mil firmas –la mayor queja ciudadana jamás 
presentada al CPI– insta a la Corte a que investigue tanto a los 
jefes del crimen organizado como a los actores estatales por 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante los 
cinco años de la “Guerra de la Droga”. Desde diciembre de 2006, 
el presidente Calderón ha desplegado unos 50 mil soldados 
y agentes federales por todo el país a fin de tomar medidas 
contra los narcotraficantes, y desde entonces hace tiempo que 
la violencia se ha salido de todo control.

El destacado activista por la paz Nepomuceno Moreno Núñez 
fue asesinado el martes pasado por siete disparos de pistoleros 
mientras conducía por la ciudad de Hermosillo. Se había unido 
al movimiento por la paz de base ciudadana “No más sangre” 
después de la desaparición de su hijo el año pasado. Las 
autoridades habían negado repetidamente dar protección policial 
a Moreno a pesar de múltiples amenazas contra su persona y su 
familia por su papel en la campaña.

Reina la impunidad. Lejos de condenar la ejecución de 
Moreno, el procurador general de Sonora, Abel Murrieta 
Gutiérrez, simplemente informó en una conferencia de prensa 
de que la víctima tenía antecedentes criminales: fue arrestado 
y encarcelado en 2005 por llevar armas de fuego. Murrieta no 
mencionó que Moreno fue posteriormente liberado de la prisión 
y absuelto de las acusaciones.

El Movimiento Por la Paz, que se opone a las bandas de la 
droga y a la política de militarización del gobierno, ganó 
fuerza en mayo con una marcha de 100 mil manifestantes a la 
plaza del Zócalo de Ciudad de México. Fue organizada por un 
poeta llamado Javier Sicilia, quien se ha convertido en el líder 
simbólico del movimiento desde que su hijo fue asesinado antes 
este año en un caso aparente de identidad equivocada.

“Su familia está aterrorizada”, dijo Sicilia en la televisión 
nacional en respuesta al asesinato de Moreno. “Esto es colusión 
con el crimen. De otra manera, no es posible que un hombre 
sea asesinado de esta manera… No sé dónde termina el Estado 
y comienza el crimen organizado”.

Irónicamente, Moreno fue uno de varios representantes del 
movimiento que se reunieron públicamente con el presidente 
Calderón en julio. Sintiendo el creciente ímpetu de la campaña, 
el gobierno actuó para cooptarla, complaciendo a Sicilia y sus 
compañeros con una elegante operación de relaciones públicas 
en el Castillo Chapultepec de Ciudad de México.

Pero Sicilia y muchos como él no se han apartado de su posición. 
Desde la marcha inicial en mayo, el movimiento ha organizado 
“Caravanas por la Paz” que han recorrido México para promover 
una estrategia alternativa en la “guerra contra la droga”.

En Guadalajara la semana pasada, Sicilia propuso una tregua 
entre las bandas de la droga y las autoridades que dure dos 
días después de Navidad (24-25 de diciembre) mientras los 
principales actores reflexionan sobre la destrucción que han 
causado. Una banda –los Caballeros Templarios del estado de 
Michoacán– incluso ha afirmado que respetará el alto el fuego, 
siempre que el gobierno haga lo mismo.

No solo el grave fracaso de la política de seguridad del gobierno 
provoca la inquietud de tantos mexicanos, sino también el 
acopio de evidencia de colusión gubernamental con el crimen 
organizado. Los dos principales partidos políticos –el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción 
Nacional (PAN)– tienen ambos una historia de acuerdos de 
capa y espada con organizaciones del narcotráfico, respaldando 
a menudo a un grupo para eliminar a otro. El PAN de Felipe 
Calderón, en el poder desde el año 2000, ha sido repetidamente 
vinculado a la mayor organización criminal del país, el Cártel 
Sinaloa; dirigido por el miembro de la Lista de Ricos de Forbes, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Como resultado de esta frustración una coalición de activistas, 
abogados, académicos y periodistas comenzó a recolectar 
firmas para pedir a la Corte Penal Internacional que investigue 
a Calderón, junto a otros funcionarios gubernamentales y 
destacados capos de la droga, por su papel en la violencia. Netzai 
Sandoval, el abogado que representa la queja, argumenta que 
ambos lados han sido cómplices en asesinatos, violaciones, 
desapariciones forzosas, torturas y ataques contra la población 
civil.

Las estadísticas hablan por sí solas. De unos 50 mil asesinatos 

registrados desde 2006, las autoridades han investigado menos 
de un 10% de los casos. Durante el mismo período, más de 4 mil 
quejas han sido presentadas por civiles contra los militares; y un 
solo oficial ha sido declarado culpable hasta ahora. En uno de 
los casos más notorios, los soldados mataron a dos estudiantes 
universitarios en Monterrey y luego colocaron armas en la 
escena para que pareciera que se trataba de pistoleros, matices 
del escándalo de los “falsos positivos” en Colombia.

La Corte Penal Internacional ha investigado hasta ahora a ocho 
países por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad 
o genocidio, siete de los cuales son naciones africanas. Tres de 
estos casos fueron presentados por los Estados en cuestión, dos 
por el Consejo de Seguridad de la ONU y dos por fiscales de 
la CPI. La corte solo puede investigar a países que sean parte 
del Estatuto de Roma que la fundó y, a diferencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, solo puede considerar 
casos contra individuos, no Estados.

Sandoval presentó a la CPI una lista de nombres involucrados 
a ambos lados del conflicto de la “Guerra de la Droga” de 
México, desde Calderón y sus ministros de Seguridad Pública 
y Defensa a varios destacados capos de la droga, lo que suscita 
la provocadora, aunque improbable, imagen de Calderón y “El 
Chapo” Guzmán compartiendo el banquillo de los acusados 
en La Haya.

La petición también acusa al Estado mexicano de ignorar los 
derechos de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, 
que arriesgan a diario secuestros, golpizas, extorsión y muerte 
mientras transitan por el país. La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) del gobierno informó de 214 
casos de secuestros masivos solo en 2010, con un total de 11 
mil 333 víctimas.

Semejantes abusos se pierden frecuentemente en la bruma 
de la cobertura noticiosa sobre la violencia relacionada con 
la droga, aunque ocasionalmente son lo mismo. El espantoso 
descubrimiento de 193 presuntos migrantes en una fosa común 
en agosto –una masacre generalmente atribuida al cártel de 
la droga de los Zetas– llegó a los titulares de todo el mundo.

No obstante, numerosos expertos internacionales en derecho 
dudan de hasta qué punto tendría éxito una investigación de 
México por la CPI si, por cierto, la Corte encuentra motivos 
para procesar en absoluto. Sobre la base de su historia 
reconocidamente breve, el CPI prefiere investigar una gama 
específica y limitada de crímenes y se reserva el derecho de 
rechazar casos que no correspondan a su “umbral de gravedad” 
(se negó a investigar a las fuerzas de la coalición en Iraq dando 
ese motivo). La corte recibe hasta 3 mil quejas individuales cada 
año, y abre investigaciones en no más de doce.

Un profesor de derecho internacional de la Universidad 
Middlesex de Gran Bretaña dijo al Guardian inglés que: “[Hasta 
ahora] el fiscal se ha concentrado mucho en África. El modelo 
es que se mantiene dentro de la zona confortable para EU… el 
enjuiciamiento de mexicanos por la guerra contra la droga cae 
fuera de esa zona confortable”.

Para ilustrar el punto, la CPI ha estado realizando investigaciones 
preliminares respecto a Colombia, que tiene el peor historial 
de derechos humanos en Latinoamérica, desde 2006. Las 
autoridades estatales han sido acusadas de utilizar la doble 
guerra contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas como 
cobertura para todo tipo de abusos contra dirigentes sindicales, 
movimientos sociales y comunidades marginadas. Como 
México, sin embargo, Colombia ha recibido miles de millones 
de dólares de ayuda estadounidense para comprar equipamiento 
militar y es presentada por Washington como “una de las 
principales democracias de la región”.

El gobierno de Calderón salió a luchar contra las afirmaciones, 
calificó de “absurda” la petición a la CPI y amenazó con acción 
legal contra los organizadores. Cuanto más se critica al PAN, 
más derechista se vuelve. El miércoles pasado en el Senado, 
el partido argumentó una vez más a favor de una legislación 
que califique como terroristas a los movimientos sociales que 
“presionan a las autoridades con sus demandas”; un agregado a 
anteriores reformas contra el terrorismo. Va más allá de la ironía; 
el período de seis años de Calderón comenzó con protestas 
masivas y exigencias de un recuento después de ser acusado de 
victoria fraudulenta sobre su rival de izquierdas.

Es poco probable que la reforma se imponga sobre los 
oponentes políticos, pero provoca la pregunta de qué constituye 
exactamente “terrorismo” en un país en el cual la impunidad, la 
corrupción y el asesinato son eventos diarios.

* Periodista radicado en Ciudad de México. Para contactos: 
paulimison@hotmail.com.

* Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/12/06/mexicans-
call-on-int%E2%80%99l-criminal-court-to-investigate-both-
mexican-state-and-drug-gangs/
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El Síndrome de 
la Mano Oculta

Irán ha sido denunciado en Washington como 
la fuente de donde procede buena parte del mal 
en Oriente Próximo. Arabia Saudí y sus aliados 
suníes ven la mano de Teherán en las protestas 

de Bahréin y en las de la Provincia Oriental rica en 
petróleo de Arabia Saudí. Ante la salida de las últimas 
fuerzas estadounidenses de Iraq a finales de año se 
están produciendo nefastas advertencias al respecto 
de que Iraq se está convirtiendo en un peón de Irán.

Esta demonización de Irán parece a veces preparar 
el terreno para un ataque militar de Estados Unidos 
e Israel a Irán. La propaganda acumulada es muy 
similar a la dirigida contra el Iraq de Sadam Husein en 
2002. En ambos casos, un Estado aislado con recursos 
limitados se presenta como un peligro real para la 
región y para el mundo. Se da crédito oficial a teorías 
de la conspiración, poco probables y a veces cómicas, 
como el supuesto complot de un concesionario de 
automóviles usados iraní-estadounidense en Texas 
en equipo con la Guardia Revolucionaria iraní para 
asesinar al embajador saudí en Washington. El 
programa nuclear de Irán se identifica como una 
amenaza en la misma medida y del mismo modo 
que las inexistentes armas de destrucción masiva de 
Sadam Husein.

Por ello, resultó un golpe duro que el distinguido 
abogado egipcio-estadounidense Cherif Bassiuni, 
quien dirigió la Comisión de Investigación 
Independiente de Bahréin sobre los disturbios de 
este año, afirmara rotundamente en sus 500 páginas 
del informe la semana pasada que no hay pruebas de la 
participación iraní en los acontecimientos de Bahréin. 
Esa había sido la convicción esencial de la familia real 
de Bahréin y de los monarcas del Golfo. El temor 
a una intervención armada iraní fue la justificación 
para que Bahréin solicitara una contundente fuerza 
militar de mil 500 miembros dirigida por Arabia 
Saudí el 14 de marzo de este año antes de sacar a los 
manifestantes de las calles. Bahréin contó incluso con 
buques de guerra kuwaitíes para patrullar las costas de 
la isla en el caso de que Irán tratara de entregar armas 
a los manifestantes chiíes partidarios de la democracia.

Sin duda, los reyes y emires del Golfo se creen de 
verdad sus propias teorías de la conspiración. Muchos 
de los torturados durante la brutal represión de 
Bahréin han dado pruebas desde entonces de que sus 
torturadores en repetidas ocasiones les preguntaron 
sobre sus vínculos con Irán. Pacientes hospitalarios de 
mediana edad fueron obligados a firmar confesiones 
en las que admitían ser miembros de un complot 
revolucionario iraní. Después de aceptar el informe 
Bassiuni, el rey Hamad bin Isa al-Jalifa dijo que, 
aunque su gobierno no podía presentar pruebas claras, 
el papel de Teherán se hizo evidente para “todo el que 
tenga ojos y oídos”.

La misma paranoia sobre Irán se encuentra 
profundamente entre los suníes de Oriente Próximo. 

Un disidente de Bahréin que huyó a Qatar a 
principios de este año, me dijo que “la gente en 
Qatar me preguntaba si había un túnel que conduce 
desde la plaza de la Perla [el punto de reunión de 
los manifestantes] a Irán. Lo decían solo medio 
en broma”.

La identificación del activismo político chií con 
Irán ha calado demasiado profundo en la mente de 
los suníes como para borrarla. La semana pasada 
presencié un resurgimiento de las protestas entre los 
dos millones de chiíes de Arabia Saudí, en su mayoría 
en la Provincia Oriental. Los disturbios comenzaron 
cuando un hombre de 19 años, llamado Nasser 
al-Mheishi, fue asesinado en uno de los muchos 
puestos de control en Qatif, de acuerdo con Hamza 
al-Hassan, un activista de la oposición. Él dice que 
lo que alimentó la ira popular fue la negativa de 
las autoridades durante varias horas a permitir que 
su familia se llevara el cadáver. Al igual que en el 
pasado, el Ministerio del Interior saudí dijo que los 
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes 
fueron “ordenados por patrones extranjeros”, que es 
siempre la forma en que el Estado saudí se refiere 
a Irán.

La oposición dice que los comentarios en Twitter y en 
Internet de saudíes no chiíes muestran que la política 
del gobierno de culpar de todo a Irán puede que ya 
no convenza tanto como antes. “Estamos al borde de 
un estallido” comentaba una mujer de forma gráfica.

Las protestas en la Provincia Oriental probablemente 
se intensificarán. Como en otros lugares del mundo 
árabe, la juventud ya no obedece a los líderes 
tradicionales. El monarca saudí y el bahreiní podrán 
culpar a la televisión iraní de inflamar la situación 
pero lo que realmente enciende la ira chií es lo que 
ven en YouTube o lo que leen en Twitter y en Internet. 
Lo que influye en los manifestantes no es tanto Irán 
como el ejemplo de jóvenes manifestantes similares 
a ellos que exigen derechos políticos y civiles en El 
Cairo y Siria.

En el año del Despertar Árabe, el medio tradicional 
saudí de conseguir que los notables locales calmen las 
cosas ya no funciona. La semana pasada, aquellos se 
quejaron ante el gobernador de la Provincia Oriental, 
el príncipe Mohammad bin Fahd, (quien les había 
pedido que asistieran a una reunión en la capital 
provincial, Dammam) de que ya no podían convencer 
a su gente de que pusieran fin a las protestas porque 
sus llamadas a la moderación a comienzos de año no 
habían producido ninguna concesión del gobierno 
saudí con respecto a la discriminación contra los chiíes. 
Los prisioneros chiíes detenidos sin juicio desde 1996 
no han sido liberados.

En Arabia Saudí y Bahréin la creencia de que la 
mano oculta de Irán está detrás de las protestas ha 
conducido a ambos gobiernos a cometer un grave 

error. Han llegado a creerse que se enfrentan a una 
amenaza revolucionaria, cuando los chiíes de Bahréin 
y los saudíes se conformarían con una participación 
equitativa en los empleos, con cargos oficiales y 
negocios. Los chiíes quieren unirse al club, no volarlo 
por los aires. Negándose a ver esto, los monarcas saudí 
y bahreiní desestabilizan sus propios Estados.

Irán nunca ha sido tan fuerte como sus enemigos 
lo representan o como le gustaría ser. En muchos 
sentidos, la satanización de los dirigentes de Irán como 
una amenaza para la región cumple con la ambición 
de Irán de presentarse como una potencia regional.

En la práctica, su retórica sedienta de sangre siempre 
se ha combinado con una política exterior cautelosa 
y cuidadosamente calculada.

El presidente George W. Bush y Tony Blair siempre 
se refirieron a Irán como si tuviera el objetivo de 
desestabilizar al gobierno iraquí. Una estupidez, 
porque Teherán estuvo encantado de ver el final de 
su antiguo enemigo Sadam Husein y su reemplazo 
por un gobierno electo iraquí dominado por partidos 
religiosos chiíes. El ministro de Exteriores iraquí, 
Hoshyar Zebari, solía decir que era divertido, en 
las conferencias donde estaban representados tanto 
Estados Unidos como Irán, ver a estadounidenses e 
iraníes denunciándose con furia unos a otros por sus 
nefastas acciones en Iraq, y luego hacer discursos de 
apoyo al gobierno iraquí muy similares.

¿Se moverán ahora los iraníes a llenar el vacío dejado 
por la salida de tropas estadounidenses? Ciertamente, 
la importancia de Estados Unidos en Iraq caerá 
porque sus soldados se habrán ido y porque ya está 
gastando menos dinero en el país. En un momento 
dado, por ejemplo, la financiación de la mujabarat 
iraquí [policía secreta] no figuraba en el presupuesto 
iraquí porque la pagaba en su totalidad la CIA.

Considerar que el dominio de Irán sobre Iraq es 
inevitable resulta ingenuo: hay demasiados actores 
poderosos, como Turquía y Arabia Saudí. Los chiíes 
de Iraq difieren marcadamente en tradición y en 
creencias con respecto de sus correligionarios iraníes. 
Y los kurdos y los suníes se opondrán. Si Irán extiende 
demasiado su mano, como hizo Estados Unidos 
después de 2003, se convertirá en el blanco de una 
horda de enemigos diferenciados.

En Bahréin, Arabia Saudí e Iraq el papel de Irán como 
provocador de los disturbios se ha inventado o se ha 
exagerado. Sin embargo la misión de tratar a pacíficos 
manifestantes como revolucionarios que actúan en 
nombre de Irán se ha cumplido. La próxima vez, puede 
que los reformistas frustrados busquen ayuda exterior.

* Fuente: CounterPunch

* Traducido por Loles Oliván.

* La demonización de Irán parece a veces preparar el terreno 
para un ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán. La 
propaganda acumulada es muy similar a la dirigida contra el Iraq 
de Sadam Husein en 2002. En ambos casos, un Estado aislado 
con recursos limitados se presenta como un peligro real para la 
región y para el mundo.

Patrick Cockburn/ 
Red Voltaire
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Para conmemorar el 199 aniversario de la 
fundación del  municipio de Toluca,  la 
administración capitalina llevará a cabo una 
serie de actividades conmemorativas los días 

viernes 9 y martes 13 de diciembre, encabezadas todas 
por la alcaldesa María Elena Barrera Tapia.

Para este viernes, a las 13:00 horas, en el barrio de 
San Gabriel Huichochitlán, se inaugurará la Casa de 
la Vulnerabilidad, cumpliendo así un compromiso del 
Sistema DIF Toluca, y en este marco será clausurada 
la Campaña Extraordinaria de Regulación del Estado 
Civil, donde se entregarán actas de nacimiento, de 
reconocimiento y de matrimonio.

Por la tarde, a las 17:30 horas, en la Plaza Ángel María 
Garibay Kintana, localizada frente al Cosmovitral 
Jardín Botánico, el Ballet Folklórico Infantil y Juvenil 
de Toluca; ofrecerá un recital de danza tradicional; 
posteriormente, en ese mismo sitio, 199 niños y 
sus familias, provenientes de los 90 sectores, 24 
delegaciones y 32 subdelegaciones del municipio, 
encenderán y elevarán 199 Globos de Cantoya, en el 
evento denominado “199 deseos para Toluca”.

Ya por la noche,  en la Casa de las 
Diligencias, se realizará la presentación de 
la obra El Cascanueces, donde participarán 
cien artistas del grupo de danza clásica 
del Instituto Mexiquense de Cultura en 
ensamble con la Orquesta Filarmónica de 
Toluca.

Para concluir las actividades del viernes, la 
presidenta municipal inaugurará El Patio 
del Sabor, en la avenida Lerdo Poniente 
452, en el centro de la ciudad, poniendo en 
marcha un sitio para la recreación familiar, 
ya que además de la venta de comida y 
antojitos tradicionales, se llevarán a cabo 
actividades artísticas y culturales.

Para el martes 13, la Ceremonia Conmemorativa 
Oficial del 199 Aniversario de la Fundación del 
Municipio de Toluca, se efectuará en el parque 
Cuauhtémoc -mejor  conocido como Alameda 
Central- ,  a  part ir  de las once horas,  en cuyo 
marco se entregarán 963 becas académicas en 
ocho modalidades y se tendrá la participación del 

Coro Toluqueño de Niños Cantores.

Finalmente,  en el  mismo lugar,  la  presidenta 
mun ic ipa l  i naugu ra r á ,  a  l a s  doce  ho ra s ,  l a 
E x p o s i c i ó n  M o n u m e n t a l  d e  N a c i m i e n t o s 
Navideños, la cual permanecerá abierta al público 
general durante un mes.

El gobierno municipal de Toluca trabaja en beneficio de los pueblos indígenas

* Programa Conmemorativo con actividades cívicas y culturales.
* 199 Globos de Cantoya iluminarán el cielo toluqueño el 13 de diciembre.

* En materia de salud, se instalaron dos clínicas del Sistema Integral de Atención Médica 
Asistencial (SIAMAS), una en San Pablo Autopan y otra en San Cristóbal Huichochitlán, 
para prevenir enfermedades y brindar atención médica especializada a los indígenas; aunado 
a ello, se cuenta con el programa de desayunos escolares, a través del DIF municipal, para 
disminuir los casos de desnutrición.

Toluca festeja 199 años de su fundación

En atención a los pueblos indígenas, en la actual 
administración encabezada por María Elena 
Barrera Tapia, se han instalado 30 invernaderos 
con la finalidad de generar autoempleos para la 
siembra de alimentos para autoconsumo y venta; 

además, en materia educativa se colabora en la impartición 
de la educación bilingüe para preservar la lengua madre 
de los otomíes.

Así lo explicó el sexto regidor y presidente de la Comisión 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Monumentos y Archivo Histórico del Ayuntamiento de 
Toluca, Mario Lugo Pedraza durante su participación en 
la ponencia Pueblos indígenas, organizada e impartida 
por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM).

Agregó que en materia de salud, se instalaron dos clínicas 
del Sistema Integral de Atención Médica Asistencial 
(SIAMAS), una en San Pablo Autopan y otra en San 
Cristóbal Huichochitlán, para prevenir enfermedades y 
brindar atención médica especializada a los indígenas; 
aunado a ello, se cuenta con el programa de desayunos 
escolares, a través del DIF municipal, para disminuir los 
casos de desnutrición.

Lugo Pedraza precisó que en el municipio de Toluca 
los grupos de otomíes se asientan principalmente 

en las comunidades de Tlachaloya primera y 
segunda sección, San Pablo Autopan, San Andrés 
Cuexcontitlán y San Cristóbal Huichochitlán.

La comisión que presido, señaló, tiene como finalidad 
atender mediante gestión las situaciones y necesidades 
de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, exhortó 
a los estudiantes a contribuir para evitar la pérdida del 
aspecto cultural de las comunidades indígenas, como 
tradiciones y costumbres.

Por su parte, el jefe supremo otomí, José Silvano 
Gómez, señaló que conservar la lengua materna ha 
sido una tarea complicada, pues “es fundamental 
que en la actualidad las políticas públicas, en los tres 
niveles de gobierno, sean de carácter específico e 
incluyente para el desarrollo humano de los pueblos 
indígenas”.

Durante su participación, los alumnos de la 
Facultad de Derecho hicieron un llamado a los 
tres niveles de gobierno para que las políticas 
públicas integren e incluyan a todos los grupos 
sociales en el desarrollo y la vida política del 
país, para que pueda darse un cambio real y 
generar una mejor sociedad que preserve los usos 
y costumbres de cada grupo étnico asentado en 
el municipio y el país.
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El distinguido 
emperador

* “Garrincha, Gerson y Tostao saltaron al campo en Liverpool, 
pero había más de 50 mil espectadores neutrales gritando 
‘¡Albert, Albert, Albert!’ a lo largo de todo el encuentro”.

A raíz de la revolución de 1956, Hungría quedó tan 
devastada como su selección nacional, que antes de 
la intervención rusa sólo había perdido una vez en 
52 partidos. Zoltan Czibor, Ferenc Puskas y Sandor 

Kocsis buscaron refugio en España, y en su ausencia el 
combinado magiar cayó eliminado en la primera ronda de la 
Copa Mundial de la FIFA 1958, y luego fue derrotado por el 
equipo de la Unión Soviética en su primer clasificatorio para 
la Eurocopa de 1960.

Hungría necesitaba un príncipe azul que levantara los ánimos 
populares, y un adolescente acudió al rescate. Florian 
Albert sólo tenía 17 años cuando de repente le anunciaron 
su debut internacional para un amistoso contra Suecia en 
1959. El delantero respondió atormentando a la defensa de 
la entonces subcampeona del mundo y sirviendo dos pases 
de gol en el triunfo de los suyos por 3-2.

Albert lucía impecable control de balón, aceleración 
instantánea, visión extrasensorial, pase milimétrico y 
potente disparo. Con la cadencia de una bailarina de ballet 
y la habilidad para zigzaguear sin despeinarse por entre los 
jugadores rivales como si ellos fueran los palos clavados en 
la nieve y él un esquiador de eslalon, consiguió dar a los 
aficionados al futbol húngaros la esperanza de que había 
luz al final del túnel de la depresión.

 

Y había luz
 
Esos 90 minutos, de hecho, fueron el prólogo de una 
magnífica carrera con la camiseta húngara. Los tres partidos 
siguientes se saldaron con soberanas victorias, en las que 
Albert marcó cinco goles y sirvió numerosas asistencias, 
cuatro de ellas en la paliza de 7-0 a Francia. Fue así como 
los magiares accedieron a semifinales del Torneo Olímpico 
de Futbol masculino de los Juegos de Roma 1960, y aunque 
el conjunto de Lajos Baroti sucumbió allí ante Dinamarca, 
finalizó su recorrido con otro memorable triunfo, por 2-1 sobre 
Italia, para colgarse el bronce. El Emperador, como apodaban 
a Albert, volvió a ser determinante en la consecución de la 
medalla de bronce que se colgó Hungría en el Campeonato 
Europeo de 1964, y tampoco defraudó en el mayor escenario 
de todos.

En el estreno de Hungría en Chile 1962, Albert atinó el gol 
de la victoria por 2-1 contra la Inglaterra de Bobby Moore, 
Bobby Charlton y Jimmy Greaves, y a continuación firmó una 
tripleta en el fenomenal 6-1 sobre Bulgaria. Aunque Hungría 
se apeó de la competición en cuartos tras naufragar por 1-0 
ante Checoslovaquia, su dorsal número 9 tuvo el consuelo 
personal de suceder a Pelé como receptor del premio al Mejor 
Jugador Joven del certamen, del que acabó máximo goleador 
junto a otros cinco romperredes que habían marcado los 
mismos cuatro goles que él pero habían jugado más partidos.

Cuatro años más tarde, en Inglaterra, el ariete de 1.81 
metros de altura realzó su rango como uno de los mejores 
futbolistas del mundo al conformar un tándem telepático con 

el diminuto extremo diestro Ferenc Bene. Juntos guiaron a 
sus compatriotas hasta el triunfo por 3-1 sobre Bulgaria y 
hasta una victoria histórica ante Brasil por el mismo resultado.

 Algunos testimonios
 
El defensa húngaro Sandor Matrai recordó: “Garrincha, 
Gerson y Tostao saltaron al campo en Liverpool, pero había 
más de 50 mil espectadores neutrales gritando ‘¡Albert, 
Albert, Albert!’ a lo largo de todo el encuentro”. El propio Albert 
agregó: “El ambiente en los vestuarios antes de empezar era 
extraordinario: estábamos tan ávidos de jugar ese partido. Y 
después del final nos invadió una sensación de éxtasis total 
que jamás podré olvidar”.

Lamentablemente, en el choque de cuartos de final 
contra la Unión Soviética, plagado de entradas bárbaras 
—consecuencia de las profundas desavenencias políticas 
entre las dos naciones— los húngaros cometieron dos errores 
garrafales y capitularon por 2-1.

Albert siguió prestando excelentes servicios a su patria, pero 
en el clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA contra 
Dinamarca en 1969 sufrió una grave fractura de pierna. 
Pasarían dos años antes de que pudiera reaparecer en la 
escena internacional, y a decir verdad ya no sería ni la sombra 
del astro que había llegado a ser.

Baroti, su seleccionador, recalcó en su defensa: “Era tan 
bueno de 10 como de 9. Es raro encontrar un jugador que 
destaque tanto marcando goles como creándolos. Albert lo 
hacía todo bien, y con una elegancia inimitable”.

Lajos Tichy, cuya renta de 51 goles en 72 partidos 
internacionales le debe mucho a la imaginación de Albert, 
comentó en alusión a su principal asistente: “Él se lanzaba al 
ataque, serpenteaba entre los contrarios como si no existieran 
y luego nos enviaba esos maravillosos pases en profundidad 
para que nosotros los aprovecháramos. Daba gloria jugar con 
él; nos lo ponía todo tan fácil”.

Otro compañero suyo, Gusztav Szepesi, esbozó este retrato: 
“Era un hombre modesto, respetuoso y bien educado, tan 
inteligente fuera del campo como dentro. Gustaba a todo el 
mundo. Y como futbolista era excepcional. Habría sido un 
digno miembro del Equipo de Oro. Si Albert hubiera nacido 
en algún otro país, probablemente se le habría considerado 
el mejor jugador nacional de todos los tiempos. Pero nació 
en Hungría, y Hungría tenía a Puskas”.

 

Rey del Ferencvaros
 
Por más que el inexpugnable rey del futbol húngaro impidiera 
que El Emperador se sentara en el trono patrio, nadie puede 
quitarle a Albert la corona de regente en el Ferencvaros, y 
seguramente nadie lo hará. Florian se inscribió en el club a 

los 11 años, anotó dos goles en su debut en el primer equipo 
a los 16, y fue uno de los principales responsables de que 
las Águilas Verdes imperaran en el campeonato húngaro en 
la década de los sesenta, durante la cual cosecharon cuatro 
títulos de liga en un periodo de seis años y libraron épicas 
batallas con su enemigo más acérrimo, el Ujpest.

La mayor gesta del Ferencvaros, sin embargo, acaeció en 
Europa. En la Copa de Ferias de 1964/65, precursora de la 
Copa de la UEFA, Albert batió con sus camaradas al Roma, al 
Athletic de Bilbao y al Manchester United de camino a la final. 
El conjunto de Budapest abordó esa cumbre con el cartel de 
víctima, dado que su rival era el poderoso Juventus, y que el 
recinto en el que se disputaría el único y definitivo partido sería 
el propio Estadio Comunale de Turín. Pero de alguna manera 
los verdiblancos se las arreglaron para salir victoriosos por 
1-0. En la edición de 1967/68 de la misma competición, el 
Ferencvaros eliminó entre otros al Liverpool, al Bilbao y al 
Bolonia, para regresar al encuentro decisorio, en el que 
claudicó por 1-0 ante el Leeds United. Aún hoy sigue siendo 
el único club húngaro que ha levantado un trofeo europeo.

 

Rey de Europa
 
Si ése fue el annus mirabilis del Ferencvaros, el de Albert fue 
sin duda 1967. Porque a sus 26 años se convirtió en el primer 
hombre en ganar dos títulos seguidos de Futbolista Húngaro 
del Año desde la Primera Guerra Mundial, una distinción 
que había eludido a figuras de la talla de Gyorgy Sarosi, 
Ferenc Deak, Jozsef Bozsik, Nandor Hidegkuti, Puskas y 
Sandor Kocsis; y al mismo tiempo fue nombrado Futbolista 
Europeo del Año, muy por delante de Bobby Charlton, Jimmy 
Johnstone, Franz Beckenbauer y Eusebio, siendo el primero 
y hasta la fecha el único húngaro en recibir ese galardón.

“Fue mi momento de mayor orgullo”, indicó Albert en 
referencia a ese hito de su carrera, que culminó en 1974. 
“Estoy muy contento con todos los títulos que he ganado, 
pero también estoy contento por las alegrías que les di a 
los aficionados haciendo un futbol bonito. Una vez estaba 
jugando un partido de juveniles y los espectadores nos 
abuchearon. Fue entonces cuando me di cuenta de la 
importancia del espectáculo en el futbol”.

El fallecimiento de este espectacular futbolista, en noviembre 
del 2011 a la edad de 70 años, suscitó el luto nacional. A su 
sepelio del domingo asistieron innumerables celebridades 
húngaras y el funeral se retransmitió en directo por televisión 
terrestre. Más tarde ese mismo día, antes del partido del 
Ferencvaros contra el Paksi, se apagaron los reflectores y 
se encendieron velas. A continuación el equipo anfitrión saltó 
al campo con uniforme completamente negro en señal de 
homenaje y luto,  y se desplegó una pancarta con la leyenda: 
“Dios siempre estará contigo, Emperador”. El legado de 
Florian Albert permanecerá para siempre en los corazones 
de los amantes del futbol del Ferencvaros y de Hungría.
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Guadalajara, Méx. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, fue reelecto por un período de dos años 
más para presidir la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), que reúne a 63 instituciones de 
educación superior de 28 entidades federativas, con 104 centros.
En el marco de la Asamblea General de dicha asociación, que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde el pleno aprobó además, 
que la Universidad Autónoma de Nuevo León continúe con la vicepresidencia y la secretaría general, nuevamente a cargo de la Universidad de 
Monterrey, Eduardo Gasca Pliego consideró necesario que autoridades como la Secretaría de Economía Federal otorguen un mayor apoyo al 
modelo de empresas que fomentan las instituciones de educación superior, en las que se realizan cada vez mayores esfuerzos en materia de 
desarrollo del emprendedurismo y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ante el diputado federal José Luis Velasco Lino, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación, y diversas autoridades del Gobierno del Estado 
de Jalisco y del Ayuntamiento de Guadalajara, el rector de la UAEM reiteró que si bien el objetivo de las instituciones de educación superior es 
la formación de profesionales capaces de dar respuesta a los problemas de la sociedad, también deben generar estrategias para incentivar el 
emprendurismo entre los universitarios y la sociedad en general, con el propósito de impulsar el desarrollo social y económico del país.
El rector Gasca Pliego señaló que una de las metas de su trabajo durante el periodo 2009-2011 fue gestionar mayores recursos para fomentar 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual se ha hecho, por ejemplo, en las diferentes comisiones de la Cámara de 
Diputados Federal.
Además, afirmó Eduardo Gasca, se impulsó la consolidación de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa como eficaces vínculos con 
el sector productivo, gubernamental, social y académico; por ello, dijo, la AMCDPE brinda asesorías y consultorías, consistentes en la elaboración 
de planes de organización hasta la apertura de mercados y apoyo para la exportación, con el propósito de aprovechar las potencialidades e 
incrementar la competitividad de este sector, que representa 99.8 por ciento de las empresas nacionales, concentra más de 78 por ciento del 
personal ocupado del país y genera ocho de cada diez empleos.

* En el marco de la 
Asamblea General de dicha 
asociación, fue reelecto para 
encabezarla para el periodo 

2011-2013.
 

* El rector de la UAEM 
consideró necesario que 

autoridades como la 
Secretaría de Economía 

Federal otorguen un 
mayor apoyo al modelo de 

empresas que fomentan las 
instituciones de educación 

superior.
 
*

Presidirá Eduardo Gasca, 
por dos años más, la AMCDPE


