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Miguel Alvarado

* “Cuando en octubre de 2005 hacía agua la barca del 
montielismo y se ponía en tela de juicio su decencia y 
honorabilidad (si alguna vez las tuvo) y la sombra del 
escarnio público cubría de Arturo el ex gobernador a 
su esposa Maude Versini, su ex esposa Paula Yáñez 
Villegas, así como a sus hijos mayores Arturo y Juan 
Pablo Montiel Yáñez, la secretaria general del PRI 
estatal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, citó a un reportero 
para aclararle: “Montielista no soy [...] Yo me hice 
aparte”, desmenuza el escritor Francisco Cruz.

La priis ta  Ana Li l ia 
Herrera, un caso extremo 
de “éxito político”, ha 
logrado en 13 años lo que 
algunos nunca consiguen 

o emplean toda su vida. Metepec, 
uno de los dos municipios más 
prósperos del Estado de México 
pero considerado tierra narca desde 
hace años debido a la llegada de 
los familiares de capos presos en 
el penal federal del Altiplano a 
fraccionamientos exclusivos que 
compraron en parte o totalmente y 
la presencia del cártel de La Familia, 
que se encarga del negocio de la 
piratería de videodiscos apoyados 
por elementos de la policía local, 
vio en el 2009 cómo Ana Lilia 

recuperaba para el priismo la 
alcaldía luego de arrasar en las 
elecciones donde derrotó al panista 
Xavier Maawad y al empresario 
perredista Julio Lujambio, de 
filiación priista. Herrera arrasó en 
aquellos comicios y arrebató al 
PT una alcaldía que tocó fondo 
con el folclórico Óscar González 
pero que también el PAN explotó 
sin conmiseración. Metepec, más 
que una meca política o un feudo 
de poder empresarial, es una sede 
narcotraficante muy importante 
para quienes controlan las plazas 
del Edomex. Quien controla 
polí t icamente al  municipio, 
podrá hacerlo en sus diferentes 
actividades y garantizar al menos 

una paz interna a costa de las 
inevitables negociaciones.

Herrera llegaba a Metepec en el 
mejor momento que atravesaba la 
administración de Enrique Peña. 
Sobreexpuesto en medios, con 
romance de telenovela y en vías 
de acceder a la candidatura por la 
presidencia de México, al entonces 
gobernador le convenía que una 
de sus leales estuviera en un cargo 
de poder y que ese municipio 
respondiera a sus demandas. A 
días de anunciado el triunfo priista, 
el panista Maawad se quejaba 
quedamente, argumentando que “el 
PRI a estas alturas no ha terminado 
de regresar las credenciales de 

elector que compró”. Las mediocres 
campañas de los opositores de 
Ana Lilia no permitían dudar 
del triunfo, a pesar de múltiples 
irregularidades registradas en ese 
municipio, que incluyeron la ayuda 
de la policía estatal como enlace 
para transportar papelería del PRI 
y conocer resultados incluso antes 
el cierre de las casillas.

Para Herrera no es nueva la 
competencia política. Nacida en 
el Distrito Federal, viviendo en 
Jardines de Morelos en Ecatepec 
y dedicada en sus primeros años 
laborales a la comunicación como 
reportera de la Cámara federal y la 
Fundación Colosio, una invitación 

a Lerdo
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de Sadot Fabila, ex titular de la 
Subdirección de Corresponsales de 
la Agencia Mexicana de Noticias 
(Notimex) y de la oficina de Prensa 
de la misma Fundación, la arrancó 
de aquellas oscuridades para traerla 
a la campaña que llevaría al de 
Atlacomulco a la gubernatura. 
Herrera redactaría en el PRI estatal 
los boletines oficiales con tesón y 
denuedo e incluso los entregaba 
ella misma en las redacciones de los 
periódicos locales.

Si alguien la recuerda bien es 
Francisco Cruz, periodista y escritor 
de Metepec avecindado en el DF, 
quien señala que a Herrera no se 
le habría ocurrido jamás ingresar 
en la política pero sí mejorar sus 
condiciones de vida. Y por ello 
vio en la invitación de Fabila, 
viejo periodista mexiquense, un 
escaparate para nuevos rumbos. Así, 
hizo las maletas y se mudó a Toluca.

“Una lectura de las primeras 
reflexiones muestra el poder 
descarnado a través de priistas 
sumisos, hombres y mujeres con una 
curiosa y disparatada ambigüedad 
en cuanto a las lealtades. Hablar 
de cuestiones ideológicas o de 
p e n s a m i e n t o  p o l í t i c o  s e r í a 
conceder demasiado. Los usos 
y costumbres del partido (¿de la 
Revolución?) muestran una orgía 
de ciega obediencia, así como de 
conveniencias bajo condiciones 
que se transmiten de generación 
en generación”, recuerda Cruz al 
analizar la primitiva estructura de 
poder que todavía se practica en los 
partidos políticos.

Ana Lilia aprendió a ser una política 
hecha y derecha. Sabe cuándo decir 
que no y cuándo alinearse. Luego de 
años en el servicio público y de pasar 
incluso unos días al frente del PRI 
estatal, a Herrera se le relacionaba 
naturalmente con Arturo Montiel, 
en lo público y lo privado, para 
bien y para mal. Antes de llegar a la 
presidencia municipal de Metepec 
y por supuesto de inscribirse en el 
2012 para buscar un escaño en el 
Senado de la república, decidió dejar 
a un lado las ambigüedades sobre su 
filia evidente con el ex gobernador.

“Cuando en octubre de 2005 hacía 
agua la barca del montielismo y se 
ponía en tela de juicio su decencia y 
honorabilidad (si alguna vez las tuvo) 
y la sombra del escarnio público 
cubría de Arturo el ex gobernador 
a su esposa Maude Versini, su ex 
esposa Paula Yáñez Villegas, así 
como a sus hijos mayores Arturo 
y Juan Pablo Montiel Yáñez, la 
secretaria general del PRI estatal, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, citó a un 
reportero para aclararle: “Montielista 
no soy [...] Yo me hice aparte”, 
desmenuza Cruz.

“Herrera fue quizás la primera y la 
única persona que intentó deslindarse 
del hombre que la encumbró. En un 

restaurante VIP’S de la avenida 
Alfredo del Mazo en Toluca, en 
octubre de aquel año fue un poco 
más prolífica: “Yo sólo tengo una 
propiedad y la estoy pagando (a 
plazos) en el barrio del Espíritu 
Santo en Metepec”. Claro, en 
ese momento no aclaró que su 
propiedad estaba enclavada en el 
residencial Villas Estefanía y que, 
gracias a los puestos ocupados 
en la administración de Arturo 
Montiel Rojas, ya tenía ahorros 
por unos dos millones de pesos”, 
señala el propio Cruz.

Herrera no tenía futuro en el 
periodismo, ni siquiera en el de 
comunicación social, pero era 
cuestión de encontrar la madeja. 
Y ésta apareció, luego de un 
fantasmal paso por una revista 
de temas aéreos, cuando Fabila 
le encargó cubrir la campaña de 
Montiel, en 1999. El candidato 
se dio cuenta de su labor y la 
elogió, justo como sólo él sabe 
hacerlo. Luego, todo sucedió sin 
dificultades. Herrera estaba al lado 
de Montiel hasta en actividades 
privadas. Paradójicamente, Sadot, 
aquel boy scout que descubrió en 
Herrera “ese no sé qué”, desapareció 
de la escena pública, asegura el 
propio Cruz, aunque por allí, en 
Toluca, a escasos metros del PRI, 
hay una calle muy pequeña que lleva 
el nombre de Fabila.

Nadie mejor que Cruz reseña el 
currículum de Ana Lilia: “Herrera 
s igu ió  una  ca r r e ra  po l í t i ca 
ascendente: instalado en su despacho 
de la avenida Lerdo, Arturo -aquel 
personaje negado seis años más 
tarde- la llevó a la Coordinación de 
Comunicación Social. Después del 
escándalo por un desplegado salido 
desde la gubernatura mexiquense 
-y del que ella no tuvo ningún 
control- para apagar un escándalo 
de espionaje montielista a altísimos 
personajes del PRI, así como de los 
partidos de oposición y funcionarios 
del gobierno federal foxista ella se 
cayó para arriba y pasó al Consejo 
Estatal de Población (Coespo). 
Luego, Arturo la nombró titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social. Al 
término del gobierno de éste en 2005 
y la llegada de Peña, la nombraron 
directora general del Instituto 
Mexiquense de la Mujer. Apenas 
tuvo tiempo de hacer promesas. 
Cobró dos quincenas y la enviaron al 
Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PRI. Más tarde ocupó por veintinueve 
días la presidencia priistas. El 
partido terminó premiándola con 
una diputación local por el distrito 
de Mexicalcingo y Metepec, su 
municipio de adopción”.

Ahora Ana Lilia buscará la Senaduría 
por el PRI, luego de 12 años sin un 
lugar. Enfrentará a dos pesos pesados 
de la política nacional, el perredista 
Alejandro Encinas, reciente perdedor 
en las elecciones para gobernador del 
2011; y al panista José Luis Durán, 

curiosamente el candidato que 
perdió ante Montiel las elecciones 
de 1999.

Ningún político en México se forja a 
sí mismo. La democracia de este país, 
más parecida a una dictadura, no lo 
permite. Los esfuerzos destinados a 
servir a la ciudadanía se encaminan 
hacia otros corredores, más oscuros 
pero satisfactorios para intereses 
de grupo. Que Herrera niegue su 
marca montielista es entendible, 
pero en lo práctico no lo puede 
ocultar, como sucedió tras ganar la 
alcaldía de Metepec e integrar su 
primer equipo de trabajo. Allí, en su 
administración, encontraron refugio 
y cobijo muchos funcionarios que 
trabajaron con Montiel. Se les 
pudo ubicar: el síndico municipal 
Víctor Manuel Romero Salgado, 
subsecretario regional de Gobierno 
para la región Valle de Bravo-
Tejupilco con Montiel y coordinador 
regional de Desarrollo Social en 
la Región II de Atlacomulco; el 
secretario del Ayuntamiento, Efraín 
Hernández González, presunto 
operador político en aquella zona. 
Ocupó la coordinación de Evaluación 
y Seguimiento de la Gubernatura; 
coordinador de Atención Ciudadana, 
secretario particular adjunto de 
Montiel y subsecretario regional de 
Gobierno en la región Zumpango-
Amecameca.

Miguel Ángel Granados Camacho, 
primer regidor. Con Montiel fue 
subsecretario regional de Gobierno 
y “jefe b” de Proyecto. Luis Rivera 
López, director de la policía 
municipal y luego separado del cargo 
por supuestos actos de corrupción, 
era uno de los Golden Boy’s. 
“Director general de Previsión 
Social de la Secretaría del Trabajo, 
director general de Seguridad 
Pública y Tránsito en la entidad de 
2004 a 2005 y director general de 
Protección Civil de 2005 a 2006, es 
hijo de Luis Rivera Montes de Oca, 

antiguo pero poderoso funcionario 
de la época montielista y quien 
ocupó el cargo de procurador estatal, 
magistrado y cabeza de la dirección 
de Readaptación Social, entre otros 
cargos. Luis Rivera Montes de Oca 
está ligado al grupo que protegió a 
una de las caciques más famosas 
del Estado de México, Guadalupe 
Buendía, mejor conocida como La 
Loba, quien se encuentra presa en 
“Almoloyita” junto con su esposo 
y otros de sus hijos”, recuerda el 
periodista Elpidio Hernández.

Marco Antonio Vázquez Nava, 
tesorero de Metepec, fue director 
de Administración y Finanzas del 
Comité de Instalaciones Educativas 
en el montielato (2003-2005); 
fue director de Control Contable 
de Organismos Auxiliares en la 
Secretaría de Finanzas (2005-2007). 
Fernando Portilla Galán, director de 
Desarrollo Urbano en el municipio 
alfarero, laboró como jefe en el 
área de Control de Gestión y Apoyo 
Administrativo y más tarde fue 
secretario particular adjunto del 
director general del ISSEMyM, de 
mayo de 2000 a septiembre de 2002, 
Santiago Velasco Monroy.

El equipo de Montiel estuvo con 
ella desde el principio, pero eso 
son costos que todo proyecto 
político cobra y se deben pagar 
porque es el sistema que se usa para 
crecer. Si Peña gana las elecciones 
presidenciales, un hombre con 
pobres capacidades políticas, como 
decía de él Isidro Pastor Medrano 
cuando fue alejado del priismo por 
el propio Arturo, se hará con el 
mayor poder del país, aconsejado 
o controlado por el salinato, y 
su sobrino, una estrella de las 
telenovelas más que un estadista, 
dará la cara por él cuando tenga que 
hacerlo. Así, las damas de compañía 
de don Arturo podrían cumplirle uno 
de sus más caros sueños: sentarse en 
Los Pinos.
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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.
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La existencia de grandes centros de 
población plantea enormes problemas, 
entre ellos el aumento en la demanda de 
agua, lo que ocasiona la sobreexplotación 
de los acuíferos. El problema en el valle de 
México ha hecho necesario traer agua de 
otras regiones, lo que ocasiona un fuerte 
impacto ambiental en zonas remotas. En 
el caso de la ciudad de México, desde 
1982 se empezó a tomar agua de la 
cuenca del Río Cutzamala, ubicada a 127 
kilómetros del Distrito Federal.

En septiembre de 2004 se hizo notable 
la presencia del movimiento de mujeres 
indígenas mazahuas, constituidas en el 
Frente para la Defensa de los Derechos 
Humanos y los Recursos Naturales del 
Pueblo Mazahua para denunciar las 
afectaciones sufridas en sus cultivos de 
maíz por el derrame de las aguas de la 
presa Villa Victoria, al sur del Estado 
de México, construida por la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) como parte 
del sistema de abastecimiento de agua 
potable Cutzamala, que abastece al 
Distrito Federal y a la zona conurbada.

El movimiento incluyó la denuncia 
de un criterio discriminatorio para la 
adecuada disposición del agua. Pues 
mientras el gobierno federal construía la 
infraestructura necesaria para abastecer 
al Distrito Federal, las comunidades 
c o n t i g u a s  n o  d i s p o n í a n  d e  l o s 
mecanismos necesarios para abastecerse 
de agua potable en su domicilio. El 
movimiento mazahua también hizo 
evidente la falta de una política hidráulica 
sustentable y responsable, por lo que 
exigía la realización de un plan integral 
sustentable, el cual fue asumido por 
el gobierno del Distrito Federal, quien 
ha etiquetado recursos fiscales para la 
construcción de infraestructura hidráulica 
para las comunidades de la región del 
Cutzamala.

Ya antes, en 1996, otro movimiento 
comenzaba a construirse en contra de la 
cuarta etapa del Sistema Cutzamala. En 
esta etapa se proyectaba la utilización de 
las aguas del río Temascaltepec, ubicado 
a una distancia aproximada de 100 
kilómetros al sur de Toluca, con el fin de 
conducirlas a la presa de Valle de Bravo 
y de ahí al Distrito Federal. Un grupo de 
pobladores preocupados por las posibles 
afectaciones derivadas del proyecto 
constituyó el Comité para la Defensa del 
Río Temascaltepec. Los miembros del 
Comité comenzaron a entrevistarse con 
personas de las comunidades en donde 
se ubicaban las obras correspondientes 
a las tres primeras etapas del Sistema 
Cutzamala; a partir de esto constataron 
la falta de cumplimiento en relación con 
la construcción de obras que el gobierno 
federal había prometido, la falta de 
disponibilidad de agua suficiente para 
cultivar, contaminación de ríos en la región 
aledaña al municipio de Villa Victoria, 
inundaciones que afectaban los cultivos.

Después de esta primera fase los 
campesinos coaligados en el Comité 
de Defensa del Río Temascaltepec 
consideraron que la Cuarta Etapa del 
Sistema daños impactarían al medio 
ambiente, a la ganadería y a la agricultura. 
Por lo anterior comenzaron a desarrollar 
actividades pacíficas de defensa del 
río Temascaltepec, entre las cuales se 
incluyó el cabildeo con diputados locales 
de Guerrero y el Estado de México y 

diputados federales. En septiembre de 
1996 el proyecto fue suspendido.

Sin embargo, el 7 de septiembre de 
1999 campesinos del ejido El Salitre, 
San Pedro Tenayac, cercano al río 
Temascaltepec, sorprendieron a dos 
ingenieros de la CNA que realizaban 
estudios topográficos. Los campesinos 
solicitaron a los ingenieros acudir ante 
el Delegado Municipal a fin de solicitar la 
presencia de algún representante de la 
CNA para que explicara el motivo de las 
excavaciones y garantizara la reparación 
de daños que éstas habían ocasionado 
en los cultivos de maíz. Los campesinos 
llamaron a Santiago Pérez Alvarado, su 
asesor legal, quien junto con los afectados 
organizó una comisión para el diálogo con 
los representantes de la CNA, con quienes 
no se llegó a ningún acuerdo, solamente 
la promesa de estos últimos de que al día 
siguiente se presentarían funcionarios con 
capacidad de decisión.

Sin embargo, el  8 de sept iembre, 
alrededor de las cinco de la mañana, 
el gobierno estatal implementó un 
operativo policial en el que se detuvo 
a 22 campesinos que habían acudido 
al diálogo prometido. Estos fueron 
presentados ante el Ministerio Público 
por el delito de secuestro equiparado, el 
cual debe desahogarse en prisión pues le 
corresponde una pena de 30 a 60 años. 
El Ministerio Público con sede en el penal 
de Temascaltepec reclasificó el delito de 
secuestro equiparado por el de privación 
de la libertad, cuya regulación admite que 
el indiciado desahogue el juicio penal 
en libertad, a cambio de una fianza. 
Finalmente, los detenidos obtuvieron 
sentencias absolutorias.

El 5 de julio de 2007, alrededor de la una 
de la tarde, Santiago Pérez fue detenido 
cerca de su domicilio por elementos 
policiales de la Agencia de Seguridad 
Estatal, posteriormente fue recluido en el 
penal de Temascaltepec. Se le imputaba 
el delito de secuestro equiparado en 
agravio de Ángel Bravo Gómez y Hesiquio 
Armenta Loya, ambos empleados de la 
CNA, por los hechos antes referidos, 
acontecidos el 7 de septiembre de 1999 
en San Pedro Tenayac.

Los hechos constitutivos de la acusación 
eran los mismos que fueron imputados a 
los 22 campesinos procesados en 1999. 
Sin embargo, a diferencia de estos, a 
Santiago Pérez no se le reclasificó el 
delito de secuestro equiparado por el de 
privación de la libertad. El 8 de julio se 
le dictó auto de formal prisión y sujeción 
a proceso.

El  procedimiento cont inuó con e l 
desahogo de las pruebas, dentro de las 
cuales se presentó a los 22 campesinos 
que estuvieron presentes el día de4 los 
hechos y que fueron absueltos en 1999. 
La defensa penal de Santiago Pérez hizo 
uso de los testimonios rendidos por los 
campesinos a fin de sustentar un incidente 
de desvanecimiento de datos con el fin de 
desvirtuar los elementos probatorios con 
los cuales el juez fundamentó la indebida 
acusación en su contra. Por esta razón 
el 3 de octubre la juez que conocía de la 
causa penal de Santiago Pérez consideró 
que efectivamente se habían desvanecido 
los datos que sustentaban la acusación 
en contra del procesado, otorgándole la 
libertad absoluta.
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José Martínez / 
Luces del Siglo

Chismes, 
deslices y 

elecciones
* El caso de la esposa fallecida de Enrique Peña, 
Mónica Pretelini, es un amasijo de secretos mal 
guardados mezclados con habladurías que el 
tiempo y el manejo que de ellos hizo el ex 
gobernador han mantenido vigente. Todavía, 
más allá del simple morbo que representa ver 
sufrir a una familia por cuestiones del corazón, 
falta conocer el desenlace de historias 
paralelas que alguna vez se mezclaron en la 
vida de aquellos esposos. Los guardias que 
cuidaba la seguridad de la familia Peña-
Pretelini, por ejemplo, representan una pista 
poco explorada al menos en lo periodístico 
pero hay razones para creer que la historia 
será retomada.
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NT

Miguel Alvarado

La construcción del gobierno 
presidencial peñista no puede 
pasar por alto los escaños 
que el Senado otorga a los 

partidos. El PRI, en lo aparente, 
atraviesa por una ruptura con la lideresa 
sindical Elba Esther Gordillo que 
podría significar el rumbo de los 
resultados finales. Elba se venderá 
al mejor postor, como siempre lo ha 
hecho y el PRI buscará otra forma de 
retener los votos duros del Sindicato 
de Maestros, también como siempre 
lo ha hecho. Pero los números cuentan 
algo. El sitio animalpolitico.com señala 
que el PRI perderá 30 por ciento de los 
espacios oficiales, que le pertenecen al 
Panal y unos 440 mil anuncios o espots 
en medios.

María Elena Barrera, alcaldesa de 
Toluca y antigua secretaria particular 
de Peña Nieto, era una de las opciones 
para el Senado. Incluso cambios en 
su administración vaticinaban que no 
terminaría su gestión pero no fue así. 
Sigue en su puesto y tal vez adelante 
sea integrada a la campaña de su jefe de 
siempre. Otra que creyó podría acceder 
también, era la presidenta municipal 
de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del 
Moral pero al final resultó otra mujer, 
alcaldesa también, Ana Lilia Herrera, 
quien gobernaba Metepec. Y mientras 
el montielismo se ubica en las marcas 
de salida para apropiarse de cargos  de 
elección, el propio Peña se encarga de 
ubicar su vida privada en una óptica 
que sólo él puede creer. Nuevamente 
pone en medios de comunicación los 
“deslices” extramatrimoniales cuando 
estuvo casado con Mónica Pretelini y 
de los cuales resultaron dos niños.

En la entidad se sabía sobre el asunto, 
pero nadie le dio importancia, porque 
en realidad no la tenía. Fue el propio 
ex gobernador quien rescató aquello 
del olvido primero en un libro de 
Rafael Loret de Mola y luego en una 
entrevista con el diario El Universal. De 
sus fugaces compromisos la mayoría 
estaba enterada pero cuando una 
campaña presidencial toca puntos que 
los políticos como Peña consideran 
sensibles, es necesario tener todas las 
cartas abiertas. Es bastante triste que 
las agendas políticas y sociales de 

quienes pretenden gobernar México 
queden rebasadas por las vidas privadas 
y que se base en ellas el éxito en 
una contienda. Peña considera que 
nadie le creería cuando hable de la 
unidad familiar, el amor a los recién 
nacidos, la protección a las mujeres 
y los abandonados si se supiera que 
él mismo tiene dos hijos fuera del 
disfuncional matrimonio católico que 
pretende vender junto a la actriz de 
Televisa, Angélica Rivera. El momento 
estaba planeado. Sabía de los rumores 
que circulaban en su etapa como 
gobernador pero no contaba con que 
llegaría a este enero desgastado y 
humillado por los errores de diciembre. 
“Ignorante y mentiroso”, le dicen ahora 
en redes sociales y espacios donde no 
se ejerce la censura. Pero Peña prefiere 
hablar de esos temas él mismo antes 
que esperar a que alguien más los 
destape. El caso de su esposa fallecida, 
Mónica Pretelini, es un amasijo de 
secretos mal guardados mezclados con 
habladurías que el tiempo y el manejo 
que de ellos hizo el ex gobernador han 
mantenido vigente. Todavía, más allá 
del simple morbo que representa ver 
sufrir a una familia por cuestiones del 
corazón, falta conocer el desenlace 
de historias paralelas que alguna vez 
se mezclaron en la vida de aquellos 
esposos. Los guardias que cuidaba la 
seguridad de la familia Peña-Pretelini, 
por ejemplo, representan una pista poco 
explorada al menos en lo periodístico 
pero hay razones para creer que la 
historia será retomada. Aquel ataque 
de una célula del narcotráfico que 
confundió a los escoltas con miembros 
de una banda rival y terminó con la vida 
de los últimos que vieron a Mónica 
Pretelini, sólo la cree quien le conviene. 
Y es claro quién es el beneficiado con 
una historia así. Que Peña tenga hijos 
fuera del matrimonio es algo que sólo 
le incumbe a él, como leer, estudiar, 
decir la verdad, articular discursos 
sin mentiras, aparentar lo que no se 
es. Que pretenda que otros le crean y 
voten por él porque por alguna razón 
quiere ser presidente de México, es otra 
cosa. Si México observara los valores 
de la inteligencia, la lealtad, razón y 
honradez, la candidatura de los tres 
aspirantes presidenciales caería en el 
descrédito desde el principio. Las cosas 

nunca han funcionado y legalmente 
hasta Peña puede dirigir México.

La última encuesta de Mitofsky insiste 
en darle al mexiquense una ventaja en 
cualquier modalidad, por sobe López 
Obrador y Vázquez Mota. Así, opina 
que quienes votarán por primera 
vez, 31 por ciento lo hará por Peña; 
14 por ciento por AMLO y 12 por la 
panista. Otra encuesta, realizada por 
ciudadanos en el sitio web elmenospor.
com, da al perredista como líder de 
las preferencias con 59 por ciento; a 
Vázquez con 29 y al priista lo ubica 
en el último sitio con 12 por ciento. 
Pero un comunicado emitido por los 
administradores del sitio reveló que su 
web había sido atacada por militantes 
del PRI desde una sola computadora 
y con la cual sembraron 9 mil votos 
a favor de Peña Nieto, luego del 
último corte de las tendencias. El 
sitio siguió los votos, que registra las 
direcciones IP de cada aparato y fue 
fácil darse cuenta. ¿Por qué hay una 
diferencia tan sustancial entre una y 
otra encuesta? Mitofsky, certificada 
y con la metodología más aceptada, 
cuenta también con un poderoso difusor 
que es Televisa, aliada incuestionable 
de Montiel, Salinas y Peña en eso de las 
campañas, y desde allí, al igual que en 
Milenio, socio de Azcárraga, difunde 
los resultados. Nadie duda de lo que 
apunta Mitosfsky pero en la televisión 
abierta mexicana se ha aprendido que 
lo más importante es lo que no se dice.

Para terminar de preocupar a Peña, 
su tío Montiel pelea en round de 
sombras con la ex esposa francesa, 
Maude Versini, por la custodia de 
tres niños que engendraron cuando 
todavía ella creía que él podía ser 
presidente de México. La historia 
de Enrique siempre ha s ido la 
misma. De escándalo en escándalo 
ha recorrido la legua en los cargos 
gubernamentales donde Montiel 
lo puso. Luego, como gobernador, 
fue lo mismo. Ahora afloran las 
cuestiones personales pero en el 
momento en que se liguen con alguna 
verdad judicial, Peña sabrá lo que 
es ser una figura política nacional 
y podrá saber si, efectivamente, ser 
presidente es lo que más le conviene.
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La prensa extranjera
Op
in
i
ón

también vota* Si Peña Nieto venía siendo el 
foco de atracción en los medios 
internacionales desde mucho 
antes de ser registrado como 
candidato, a partir de sus dislates 
en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, ha pasado a ser 
objeto de análisis en cuanto a 
su capacidad para gobernar a 
México. Muchos opinan que lo 
peor está por venir para Peña 
Nieto, toda vez que la presión 
política de sus contrincantes y 
las críticas de la prensa irán en 
aumento.

José Martínez

México, DF. Este año se llevarán a cabo elecciones 
presidenciales en dos países de Latinoamérica: 
México (1 de julio) y Venezuela (7 de octubre). 
En ambos casos la participación de los medios 
será crucial. Hay que recordar a los candidatos 
que la prensa también vota y que el interés de los 
medios se ha centrado en un hecho inobjetable: en 
muchos países de la región la izquierda ha logrado 
ganar las elecciones. De ahí el interés de la prensa 
internacional por México.

Si bien Enrique Peña Nieto ha recibido la mayor 
cobertura de los medios, no hay que subestimar la 
atención de la prensa por Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha ido ganando puntos en la 
percepción positiva; no ocurre así con el Partido 
Acción Nacional que sigue debatiendo sobre quién 
será su candidato.

El creciente interés de los medios estadounidenses 
sobre el proceso electoral de México parte de la 
premisa de un hipotético triunfo de la izquierda, una 
situación que los Estados Unidos seguramente no 
estarían dispuestos a permitir. De ahí la importancia 
del discurso del candidato López Obrador, toda vez 
que la percepción de los medios de EU es que el PAN 
no tiene un buen prospecto y, en cambio, el PRI sí, 
pues sería Peña Nieto quien aseguraría de mejor 
manera la continuidad de las políticas neoliberales 
que se han venido aplicando y que cuentan con 
el respaldo de los Estados Unidos y del Fondo 
Monetario Internacional.

En cuanto a Venezuela el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) decidió anticipar los comicios que 
se tenían previstos para diciembre. El presidente 
Hugo Chávez, que se encuentra convaleciente de 
cáncer, buscará su reelección. El CNE decidió 
separar la elección presidencial de los comicios para 
gobernadores regionales que se llevarán a cabo en 

diciembre próximo. A su vez la oposición, coaligada 
en torno a la Mesa de Unidad Democrática, llevará 
a cabo el 12 de febrero las elecciones primarias 
para escoger a su candidato que hará frente a Hugo 
Chávez.

En Venezuela si bien no se vislumbra un viraje 
electoral tampoco se descarta un cambio. Los 
medios apuntan a la prolongación de Chávez en 
el poder.

Así, pues, la prensa internacional mantiene bajo su 
lupa a estos dos procesos electorales, que, sin duda 
alguna, también atraen el interés de Washington por 
todo lo que está en juego.

Los periódicos de circulación nacional como The 
Washington Post, The New York Times y The Wall 
Street Journal y algunos diarios regionales como Los 
Angeles Times, Dallas Morning News y el Houston 
Chronicle tienen reporteros destacados en México 
que se ocupan de dar seguimiento a los eventos 
relacionados con el proceso electoral. A estos medios 
habría que sumar a los corresponsales extranjeros 
acreditados en México.

Si Peña Nieto venía siendo el foco de atracción en 
los medios internacionales desde mucho antes de ser 
registrado como candidato, a partir de sus dislates 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
ha pasado a ser objeto de análisis en cuanto a su 
capacidad para gobernar a México.

Muchos opinan que lo peor está por venir para 
Peña Nieto, toda vez que la presión política de 
sus contrincantes y las críticas de la prensa irán en 
aumento.

El candidato priista va en picada, advirtió la 
prestigiada revista The Economist. La influyente 

publicación inglesa, especializada en análisis 
político y económico, anticipó que Peña Nieto 
podría caer en las preferencias electorales. La 
revista cuestionó las denuncias por corrupción y 
falsificación de documentos contra el ex presidente 
del PRI Humberto Moreira, quien endeudó al estado 
de Coahuila cuando lo gobernó.

Otros medios han ridiculizado a Peña Nieto debido 
a su ignorancia sobre los libros, su desconocimiento 
sobre el salario mínimo, las referencias machistas 
a las amas de casa y su deplorable manejo del 
inglés. Por esos motivos Los Angeles Times lo 
calificó como “bello, pero superficial”, mientras 
la prensa europea (el periódico francés Le Petit 
Journal, la agencia británica Reuters y el periódico 
español ABC, han considerado a Peña Nieto como 
el “Justin Bieber del PRI”, en referencia al cantante 
adolescente que no supo que Europa es un continente 
e inventó la Antártida y el Polo Norte como otros 
dos continentes.

Por sus exabruptos Peña Nieto se ha mantenido 
como trending topic, es decir como uno de los temas 
más relevantes en Twitter.

Los candidatos deben estar conscientes del papel de 
los medios y las redes sociales, toda vez que éstos 
han relegado a la plaza pública y se han inclinado 
más por el marketing de la farandulización de las 
campañas y de la política.

 
* Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación 
para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor 
del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más 
rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas 
del profesor. Indagación de Carlos Hank González. 
Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La 
Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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¿Quién puede perder
 las elecciones?

* Peña Nieto se propone el cambio y confía en tener el método, los hombres y la capacidad 
para lograrlo. Su partido se mantuvo 70 años en el poder y fue desplazado por el hartazgo. Que 
después de dos sexenios del PAN en el poder, Peña Nieto busca recuperarlo; sabe que el destino 
del PRI y del Grupo Atlacomulco está en juego. Los priistas confían en que Peña Nieto habrá 
de triunfar. Después de las elecciones del 1 de julio de 2012, los priistas habrán de saber si fue 
un gran acierto o un gran error.

José Martínez

México, DF. Mark Twain, el autor del célebre cuento 
“El príncipe y el mendigo”, acuñó una frase que 
Enrique Peña Nieto debería de reconsiderar: “existen 
tres tipos de mentiras, la mentira, la maldita mentira y 
las estadísticas”. Eso ocurre con las encuestas que dan 
como ganador al candidato del PRI, quien como en 
el espejo de Blanca Nieves, se ve a sí mismo en una 
escultura de bronce como Napoleón con la banda 
tricolor sobre el pecho. 

Peña Nieto es el candidato de la mercadotecnia, de 
la publicidad, un producto político de la mediocracia. 
No en balde Los Angeles Times lo definió con buen 
tino: “Peña Nieto es bello, pero superficial”.

Peña Nieto desembarcó en el PRI con su equipo 
de campaña conocido como los “Golden Boy´s”, 
pero detrás de ellos los mismos de siempre. Los 
que simbolizan la corrupción y la impunidad, 
comenzando por su padrino Arturo Montiel y 
una caterva de políticos formados a su imagen y 
semejanza, comenzando por Hankita Perón, María 
Elvia Amaya que añora un escaño en el Senado de 
la República. Sí, la flamante esposa del ilustre Jorge 
Hank Rhon, que también quiere ser gobernador y 
pertenece al Grupo Atlacomulco, los mismos que 
dan calor a Peña Nieto, junto con el Góber Precioso, 
Mario Marín, de Puebla, que también sueña con 
ser senador lo mismo que Félix González Canto de 
Quintana Roo, que ya se destapó como candidato, 
pese a que debe enfrentar a la justicia por el crimen 
de una menor; con José Murat, el talibán de Oaxaca, 
que está en el equipo de campaña de Peña Nieto y 
que fue un auténtico depredador y la Maestra Elba 
Esther Gordillo, con todo lo que ella representa: 
corrupción, crímenes y que se ve y se siente como “la 
fiel de la balanza” y un largo etcétera.

De todo ello hablé durante una conferencia sobre el 
papel de los medios y las elecciones presidenciales, 
donde asistí a charlar con jóvenes universitarios, 
y donde uno de ellos, un elector común, me hizo 
llegar una pregunta: ¿qué representa Peña Nieto y su 

grupo? Expuse que los representantes de esta clase 
política que simbolizan la corrupción, es lo que genera 
desconfianza y rechazo. Y visto así, Peña Nieto es 
producto de las propias contradicciones de su partido.

Antes de responder, lo primero que me llamó la 
atención fue el malestar de los estudiantes con los 
partidos y sus candidatos, pero en especial con Peña 
Nieto, que para su desgracia muchos universitarios 
no se sienten identificados con el candidato priista. 
Desde luego es algo que debería preocupar, y mucho, 
no sólo a su equipo de campaña, sino al propio 
candidato. ¿Pero qué les puede ofrecer a los jóvenes 
un político que desprecia a la cultura? Ya sabemos que 
el presupuesto para las universidades es insuficiente, 
que la inversión de México en investigación y 
desarrollo tecnológico apenas representa el 0.37% 
de su Producto Interno Bruto, que los recursos para 
la cultura son escasos y que son mucho menos de lo 
que se destina a la investigación científica.

Mi respuesta fue directa: Peña Nieto no es el 
candidato de los estudiantes, de los universitarios. 
Es el candidato de los grupos concéntricos de poder.

Les dije a estos jóvenes que sería interesante esperar 
que Peña Nieto se atreviera a presentarse ante los 
jóvenes de la UNAM y de otras universidades del país 
para dialogar, para debatir… a proponer, a escuchar, 
a confrontar, a bajarse del pedestal y dejarse de ver 
en el espejo de Blanca Nieves, mientras millones de 
jóvenes se enfrentan a un futuro incierto.

Durante la charla tracé un perfil del candidato priista. 
Expuse que Peña Nieto es un joven político, que es 
hijo del poder y bisnieto de la Revolución, pero que 
carece de las dotes que definen a los hombres del 
poder como son una excepcional inteligencia y un 
agudo sentido político. Peña Nieto, agregué, es sobre 
todo, un hombre pragmático, despectivo e irascible; es 
producto de la mediocracia, que ha ocupado algunos 
cargos en los cuadros medios y sólo uno de elevada 
responsabilidad, como gobernador. Que es enérgico 

y asegura que se ha preparado para el futuro y que en 
muchos de los medios es visto como el estereotipo de 
los políticos metrosexuales que representan a la nueva 
generación de líderes, administradores y técnicos, 
cuyas carreras se han sembrado fundamentalmente 
en el modelo de las escuelas privadas y con posgrados 
en el extranjero.

Peña Nieto –insistí– pese a sus limitaciones, como 
gobernador mostró un nuevo liderazgo a nivel local 
y que con el apoyo de la televisión edificó una base 
de apoyo más sólida a nivel nacional. Que ante el 
reto que enfrenta necesitará de todas sus habilidades 
políticas, aun cuando prematuramente, mucho antes 
de ser candidato, se daba por descontado que sería el 
próximo presidente de México. No obstante algunos 
traspiés en su manejo personal como ocurrió en la 
Feria Internacional de Libro en Guadalajara, aún 
mantiene una imagen mediática “buena”, y que 
necesitará despojarse de convencionalismos llegue o 
no al poder, pues sobre Peña Nieto pesa la sombra de 
Arturo Montiel, su padrino, un político que simboliza 
la corrupción.

Finalmente concluí que Peña Nieto se propone el 
cambio y confía en tener el método, los hombres y 
la capacidad para lograrlo. Su partido se mantuvo 70 
años en el poder y fue desplazado por el hartazgo. 
Que después de dos sexenios del PAN en el poder, 
Peña Nieto busca recuperarlo; sabe que el destino 
del PRI y del Grupo Atlacomulco está en juego. Los 
priistas confían en que Peña Nieto habrá de triunfar. 
Después de las elecciones del 1 de julio de 2012, los 
priistas habrán de saber si fue un gran acierto o un 
gran error.

 * Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación 
para la Libertad de Expresión (Fundalex) . Es autor 
del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del 
mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. 
Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de 
Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y 
hechos del Elba Esther Gordillo.
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BARCO

*

Todavía no empiezan las campañas y hasta Hitler está 
enojado con Peña Nieto. Las redes sociales se han 
encarnizado de más con el aspirante mexiquense, quien 
llama más la atención que cualquier otro candidato. Lo 
malo para Peña es que los usuarios se han dedicado a 
escarbar en las profundidades de la red y encuentran 
de pronto tesoros que ni el payaso Platanito tiene en su 
colección, como el video donde el sobrino de Montiel 
aparece pronunciando un discurso en inglés. Si alguien 
se preguntaba si Peña sabía otro idioma, ya tiene una 
respuesta.

*

Pero si los chistes abundan, también las cosas serias. Justo 
es decir que cualquier cosa que se relacione mínimamente 
con el candidato priista será apropiada por sus detractores 
para hacerle perder puntos o al menos la paciencia y el 
copete.  Primero, el último día de enero, el 31 a las 5 de la 
tarde, el Instituto Electoral del Estado de México albergará 
en su auditorio la presentación del libro testimonial de 
Alejandro Encinas, ex candidato perredista que perdió 
la gubernatura contra Eruviel Ávila en el 2011 pero que 
ahora quiere ser senador. Encinas aprovechó la doble 
experiencia que vivió en el Edomex, pues ya fue derrotado 
dos veces y decidió escribir venturas y desventuras en un 
compendio llamado “Dinero, Simulación e Impunidad, 
memoria de la elección de gobernador en el Estado 
de México 2011”. Encinas promete explicar desde su 
perspectiva por qué perdió cuando en los debates se 
observaba otra cosa. Tratará de demostrar la participación 
del Estado en aquellos comicios y si lo logra, Peña se verá 
metido en más señalamientos. Con él, comentarán el libro 
Bernardo Barranco, José Luis Jaime, Jenaro Villamil y 
Fermín Carreño. A ver qué tal.

 *

Luego, el ex gobernador mexiquense ha visto cómo 
un pequeño municipio del sur del país, Isla Mujeres, 
comienza a darle lata. Mujeres para variar. Pero allí 
se le señala de que sus cuates empresarios obtuvieron 
jugosos negocios cuando lograron la aprobación de 
modificaciones a reglamentos ambientales y programas 
de desarrollo. El territorio llamado Isla Blanca sería 
entonces la sede para desarrollar un megaproyecto 
llamado Soto Lindo, en el cual participaría Peña como 
socio o inversionista. El proyecto cuesta mil 400 millones 
de dólares y ocupa un área de 221.53 hectáreas para 25 mil 
cuartos de hotel. En el bisne se menciona a Hugo Flores 
Toba, cuñado de Felipe Enríquez, compadre y amigo del 
aspirante presidencial. Eso es nada más uno de los tantos 
negocios privados en los que se involucró Peña como 
gobernador y sobrino de Montiel. Pronto habrá una lista 
de los más importantes y de los funcionarios públicos 
que lo acompañan.

*

Las redes sociales son usadas hasta para dar a conocer 
la historia de los hijos fuera del matrimonio de Peña. 
Hábiles, algunos pescaron aquello y pronto la cuestión dio 
la vuelta en el mundillo del chisme y la política. Maritza 
Díaz una de las madres damnificadas por la galantería del 
ex gobernador, lo critica por no ser el padre que dice en 
público. A estas alturas Peña es el candidato más conocido 
de América Latina pro nadie sabe a ciencia cierta qué es 
lo que propone ni por qué se debería votar por él. Su vida 
privada ha ocupado el lugar de las propuestas serias y eso 
apenas es la punta de una sumergida montaña que le dará 
quebraderos de cabeza casi gratuitos. Entre hijos, islas y 
metidas de pata, el priista ha pedido un par de días para 
reflexionar sobre el grado de estrés que le ha generado una 
campaña que todavía no ha empezado. Mientras, Peña se 
ha ido de viaje a Davos, en Suiza, a una reunión donde 
viejos y nuevos oligarcas se reúnen cada año a contar 
chistes sobre la globalización y ponerse de acuerdo para 
esquiar o jugar al golf en alguna canchita discreta en otra 
locación. Peña ha ido habitualmente a esas reuniones, 
donde acuden presidentes al estilo de Calderón y Obama. 
Incluso fue nombrado líder mundial joven. Del mundo 
de Justin Bieber, claro.

*

El diario toluqueño Alfa recuerda el sitio web “El 
Lagarto”, creado en el 2005 durante las campañas para 
gobernador del propio Peña. Ahí, dice la publicación, 
se ventiló la vida privada de Peña pero, sobre todo, de 
Montiel y Maude Versini. Hoy otro sitio hace lo mismo 
con el ex góber, pero no tiene necesidad de sacar a la luz 
la vida privada del priista menos feo del país. Nada más 
publica todo lo que sale sobre su figura y el resultado es 
un panorama sacado del laboratorio del doctor Moreau. 
El sitio se llama http://www.el5antuario.org/ y observa la 
vida política del país. Panistas y perredistas caben en sus 
recopilaciones que ofrecen los distintos puntos de vista 
de los medios de comunicación.

*

Una empresa toluqueña de mucha tradición, La Moderna, 
que fabrica pastas y galletas, se encuentra en quiebra, 
dicen los empleados. Primero propiedad de Luis Gutiérrez 
Dosal, hace más de 50 años presidente del Deportivo 
Toluca, la fábrica pasó a manos de la familia Monroy, 
que la ha explotado lo mejor que ha podido. Esa familia 
Monroy es la misma de Carolina Monroy, prima-hermana 
del sobadísimo Peña. ¿Será cierto?

*

En Chimalhuacán se construía alegremente una cosa 
llamada Mexibús. Por un tiempo, cuatro empresas se 
hicieron cargo de aquello hasta que a mediados de 
enero se quedaron sin recursos. Aquel ayuntamiento 
denuncia que las empresas Cemex, Transconsult, Citusa 
y Gutsa apenas dejaron un avance del 40 por ciento pero 
también señala que hay otras obras que datan del 2008 
que no se han podido concluir. Las obras deberían tener 
financiamiento del gobierno estatal y ya se preparan 
algunos para ir a reclamarle al gobernador Ávila sobre los 
recursos destinados. Eruviel no se mueve en lo público, 
pero tampoco en lo privado. Tal vez sería mejor que 
quienes tuvieran algo que decirle al gobierno, busquen a 
Ernesto Némer. Es igual, pero no es lo mismo.

*
*

Uno que anda de manteles largos es David Epifanio 
López, coordinador de Comunicación Social en el sexenio 
de Peña y actual asesor de medios en su campaña, felicitó 
a su hijo, David López Cárdenas, quien se presenta como 
“politólogo, presidente del Comité Municipal del PRI en 
Metepec, sexto regidor del H. Ayuntamiento de Metepec 
y colaborador del periódico Milenio Edomex”, pues la 
cigüeña lo bendijo con un hijo. Uno se pregunta, con 
tantas actividades, ¿a qué hora? Pero felicidades también. 
A lo mejor trae la torta bajo el brazo.

*

La alcaldía de Toluca no ha podido terminar de remodelar 
uno solo de sus Tecallis, bases policiacas en la ciudad que 
la alcaldesa María Elena Barrera licitó a una sola empresa. 
“Remodelar, reactivar y transformar las funciones de los 
Tecallis fue un compromiso para los primeros 100 días”, 
apuntan algunos observadores de ese gobierno, quienes 
ratifican que sólo el 10 por ciento de ellos funcionan.

 

perder
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* Sabemos que el PRI carece de un código de ética y que los “candados” son más 
que simbólicos, pero sin duda alguna esta decisión, cayó como un balde de agua 
fría en más de uno de los suspirantes. Uno de ellos, ha sido el ex gobernador de 
Quintana Roo, Félix González Canto con un historial muy similar al de Arturo 
Montiel, el controvertido ex gobernador del Estado de México, sólo que Félix está 
involucrado en otros delitos graves.

José Martínez

México, DF. Dice el refrán que “el buen juez por 
su casa empieza”. Ya veremos de qué está hecho 
el PRI, pero sobre todo Pedro Joaquín Coldwell, 
quien ha propuesto una serie de “candados” a 
la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Nacional del PRI para “auscultar” a 
todos aquellos que aspiren a un cargo de elección 
popular, desde el más modesto candidato a una 
presidencia municipal hasta los que sueñan con una 
diputación o senaduría. O quienes simplemente 
buscan comprar impunidad, entre ellos algunos ex 
gobernadores que buscan blindarse por crímenes 
cometidos al amparo del poder,

Sabemos que el PRI carece de un código de ética 
y que los “candados” son más que simbólicos, pero 
sin duda alguna esta decisión, cayó como un balde 
de agua fría en más de uno de los suspirantes. Uno 
de ellos, ha sido el ex gobernador de Quintana 
Roo, Félix González Canto con un historial muy 
similar al de Arturo Montiel, el controvertido ex 
gobernador del Estado de México, sólo que Félix 
está involucrado en otros delitos graves, como 
femenicidio en perjuicio de la menor Mayra 
Ayuso, una menor de 15 años que fue violada y 
luego ejecutada. Un delito que no ha prescrito y 
que debe ser castigado.

Los “candados” que Pedro Joaquín Coldwell ha 
propuesto a la Comisión Política Permanente 
del Consejo Político Nacional del PRI están 
encaminados a ese propósito, al de limpiar y 
ordenar la casa. Y que mejor oportunidad que 
empezar por Quintana Roo de donde él es oriundo 
y bien a bien sabe las atrocidades cometidas por su 
paisano Félix González Canto quien ha impuesto 
una especie de maximato al imponer a Roberto 
Borge como gobernador, el más joven de los 
gobernantes quien empezó a trabajar con Félix 
como su chofer y quien por su obesidad era el 
centro de las burlas y el bufón en las reuniones en 
el gabinete de Félix González Canto.

La medida de establecer “candados” en el PRI 
responde a lo  vulnerable en que se ha convertido 

Enrique Peña Nieto, que lejos de aumentar las 
preferencias electorales va en declive, lo cual ha 
encendido los focos rojos en el cuarto de guerra 
de su campaña.

“No me ayudes compadre”, podrían ser las palabras 
de Peña Nieto a Félix González Canto, quien busca 
a toda costa hacerse de un cargo electoral. Todo 
mundo sabe que el coordinador de Peña Nieto en 
Quintana Roo es gente de Félix Canto y que ha 
sido severamente cuestionado y está plenamente 
desacreditado.

A Peña Nieto le costó mucho sacudirse a 
Humberto Moreira que dejó una estela de 
corrupción a su paso por el gobierno de Coahuila 
y que heredó una deuda sin precedente a ese estado 
al colocarlo como el más endeudado del país. Lo 
mismo ocurrió en Quintana Roo, la segunda 
entidad más endeudada de la República, donde el 
ex gobernador Félix González Canto se enriqueció 
a manos llenas, tanto o más como el ex gobernador 
del Estado de México, Arturo Montiel, otro de los 
personajes del primer círculo de Peña Nieto con 
cuyo estigma ha tenido que cargar el candidato 
priista a la Presidencia.

Félix González Canto como Arturo Montiel y 
Humberto Moreira representan un lastre para el 
PRI. Los tres actuaron de manera rapaz, habría que 
esperar si Peña Nieto en caso de llegar al poder, 
decide hacer justicia y ponerlos como ejemplos 
del combate a la corrupción y la impunidad. 
Aunque en el caso de Montiel, Peña Nieto podría 
incurrir en una especie de parricidio político, por 
lo que un eventual triunfo del PRI le brindaría 
impunidad a Montiel, pero los otros dos (Félix y 
Moreira) seguramente que no, sus fechorías están 
documentadas.

Por eso los “candados” que propone Pedro Joaquín 
Coldwell cayeron como baldes de agua fría a más 
de un priista. ¿Cuántos gobernadores han incurrido 
en abusos de poder y se han enriquecido de manera 
brutal? Eso lo sabe muy bien Enrique Peña Nieto 

que tuvo que maniobrar para proteger a Montiel, 
su padrino político y su pariente. La ex mujer de 
Montiel, la periodista Maude Versini ha puesto 
en un brete al propio Peña Nieto al amagar con 
poner al descubierto las fechorías que éste cometió 
durante su gestión al frente del gobierno del Estado 
de México, todo por un pleito familiar.

Por otro lado, habría que reflexionar en el caso 
hipotético de una derrota electoral del PRI y Peña 
Nieto en los comicios de julio próximo. Sería, 
ahora sí, el fin del PRI y la extinción del Grupo 
Atlacomulco. Si el PRD con Andrés Manuel 
López Obrador llegara a triunfar indudablemente 
que tendría lugar una recomposición de las fuerzas 
políticas en el país, dando paso a un nuevo esquema 
político y social, toda vez que el propio Partido 
Acción Nacional podría ser desplazado del poder 
dando paso a una nueva alternancia.

Es por eso que para el PRI y Peña Nieto resulta 
riesgoso abrir sus candidaturas a personajes sobre 
quienes pesan graves señalamientos, de ahí la 
necesidad de establecer “candados”, pues sobre el 
candidato presidencial del tricolor pesa la sombra 
de Arturo Montiel, un político que simboliza la 
corrupción, lo cual genera desconfianza y rechazo, y 
sería echarle más leña al fuego con personajes como 
Félix González Canto, cuyo gobierno se significó 
por un número indeterminado de irregularidades 
como disponer de mil 500 millones de pesos para 
promover su imagen personal, endeudar al estado, 
así como  señalamientos de delitos graves como 
enriquecimiento ilícito y crímenes como el de la 
menor Mayra Ayuso al amparo del poder. Un delito 
que no debe quedar impune.

 * Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación 
para la Libertad de Expresión (Fundalex) . Es autor 
del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más 
rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas 
del profesor. Indagación de Carlos Hank González. 
Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La 
Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

Los candados
p r i i s t a s
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* Gracias a la censura de los medios de comunicación, 
que se niegan a informar acerca de los crímenes de 
lesa humanidad, el gobierno de Chihuahua puede 
darse el lujo de “desmentir” las agresiones armadas 

de los grupos paramilitares y jactarse de que la 
violencia ha “disminuido” desde 2010.

Apuntes para 
entender 

una tragedia 
fronteriza

Lucio Rivera / 
Rebelión

Chihuahua, como estado fronter izo, se 
encuentra en una región periférica en cuanto 
al estado mexicano y al mismo tiempo, en 
una zona de dependencia (también periférica, 
también marginal) en cuanto al imperialismo 
estadounidense. Esta posición geopolítica, junto 
con sus diversas particularidades (geográficas, 
climáticas, étnicas, históricas…), hacen que el 
estado de Chihuahua se vea especialmente 
golpeado por la actual crisis capitalista. Esto se 
expresa en los escándalos que ha protagonizado 
Ciudad Juárez o la Sierra Tarahumara en 
fechas recientes, pero no puede ser reducido 
a una ciudad o a la región montañosa porque 
la crisis afecta, en mayor o menor medida, a 
toda la entidad. En este sentido, la tragedia que 
ocurre en Chihuahua no es producto de alguna 
característica “inherente” a sus pobladores o a 
su posición geográfica, sino que es ocasionada 
por las mismas causas que generan problemas 
similares en toda la república. A continuación, 
se exponen una serie de puntos encaminados 
a esclarecer la situación chihuahuense, para así 
empezar a definir las tareas necesarias para salir 
de esta tragedia.

1. La sierra y el saqueo neo-colonial: La 
impresionante cordillera que atraviesa Chihuahua, 
conocida como la Sierra Tarahumara, alberga algo 
más que pueblos y comunidades campesinas e 
indígenas (rarámuris, pimas y tepehuanes) en su 
seno; existen toneladas de metales valiosos para 
el capitalismo, el oro y la plata, principalmente. 
Estas riquezas han atraído, desde hace siglos, 
la codicia de oligarcas nacionales y extranjeros. 
Sin embargo, en la actualidad, el saqueo de 
las multinacionales mineras (principalmente 
canadienses) ha cobrado proporciones mortales: 
2.7 millones de hectáreas han sido concesionadas 

a 109 proyectos mineros, lo que equivale al once 
por ciento (11%) del territorio de Chihuahua y al 
10.7 por ciento del total de las concesiones en el 
país. Ocasionando una destrucción masiva de la 
sierra, las minas a cielo abierto, que envenenan 
los ríos, acuíferos y manantiales, que talan 
cientos de miles de árboles y que despojan de 
su tierra a comunidades y campesinos, también 
generan obscenas ganancias: Del 2002 al 2010, 
las ganancias aumentaron de 207 millones de 
dólares a 3 mil 133 en 2010.

Otra de las lucrativas actividades de la oligarquía 
ha sido históricamente la tala indiscriminada 
de árboles. Hace medio siglo, los talabosques, 
encabezados por los hombres más ricos de 
Chihuahua, sostenían su negocio gracias a 
cuerpos de paramilitares que asolaron la región. 
Hoy la situación no ha cambiado mucho, salvo 
por que gracias a la lucha que levantaron 
los profesores, normalistas, estudiantes y 
campesinos en la década de los sesentas y que 
culminó con la formación de la primer guerrilla 
moderna (El Grupo Popular Guerrillero de la 
Sierra) y el fallido asalto al cuartel Madera, 
distintos latifundios madereros fueron convertidos 
en ejidos para los campesinos.

Sin embargo, el negocio más jugoso de la 
oligarquía es la producción de yerbas ilegales; 
la mariguana y la amapola, cuyo cultivo se ha 
extendido dramáticamente, demostrando lo 
falso que resulta el discurso de la “guerra contra 
las drogas”: durante el sexenio, la erradicación 
de estos cultivos se ha reducido en un 44 por 
ciento, mientras que para el 2009, se calcula que 
la superficie cultivada había incrementado hasta 
en un 200 por ciento (notas de Gustavo Castillo 
en La Jornada, 15 de febrero de 2009 y 12 de 

septiembre de 2010). Debido a esta situación, 
la violencia paramilitar de los distintos cárteles 
de la narco-oligarquía azota a los poblados 
y comunidades, que al mismo tiempo se ven 
criminalizados por las fuerzas del estado.

Es así que este saqueo neo-colonial de las 
riquezas de nuestra sierra se basa en el despojo, 
en la destrucción de la naturaleza, en la violencia 
política y en la sobre-explotación de la población 
serrana que vive en una miseria profunda y 
agobiante, donde incluso persisten todavía viejas 
formas de explotación semifeudal como las tiendas 
de rayas, los peones acasillados y los “tributos 
caciquiles”. La inmensa riqueza capitalista que es 
extraída de la Sierra Tarahumara se alimenta de 
una miseria igual de inmensa, donde el hambre 
y la carencia de servicios básicos mínimos, 
amenazan de forma cotidiana a decenas de miles 
de familias. El reciente escándalo ocasionado por 
un vídeo difundido en las redes sociales, donde 
se habla del suicidio colectivo de decenas de 
indígenas rarámuris expone apenas una muestra 
de la tragedia que sufren las clases más oprimidas 
y marginadas para que la oligarquía se siga 
enriqueciendo.

2. La maquila, la agroindustria exportadora y la 
dependencia imperialista. Desde su incorporación 
a la órbita del imperialismo y del mercado 
capitalista mundial, Chihuahua ha sido una 
región fundamentalmente exportadora. El 
algodón y el ganado, históricamente fueron las 
mercancías producidas más valiosas para la 
oligarquía, por las cuales fueron acaparadas 
millones de hectáreas, excluyendo al pueblo 
pobre del disfrute del producto de su trabajo. 
Hoy, pese a que la producción ganadera sigue 
siendo de vital importancia para las familias 
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ricas de la entidad, el mercado 
imperialista, principalmente de los 
EU, exige otro tipo de mercancías 
que satisfagan los intereses de 
ganancia de las clases dominantes 
a nivel internacional.

Con la entrada del neoliberalismo, 
muchos de los viejos latifundios 
pasaron a las manos de las grandes 
corporaciones transnacionales, 
las cuales “modernizaron” la 
sobreexplotación a través de 
la industrialización del proceso 
agrícola, convirtiendo a las viejas 
haciendas semifeudales en 
poderosos complejos productivos 
conocidos como “Agroindustrias 
de exportación”. Esta nueva 
forma de súperexplotación ha 
transformado decisivamente 
las relaciones sociales en el 
campo, arruinando a los medios y 
pequeños campesinos y atrayendo 
a una gran masa de jornaleros 
provenientes del sur de la república 
para la “pizca”, es decir, la cosecha 
de las frutas y hortalizas que tienen 
como destino la exportación. 
Las agroindustrias, pese a no 
responder a las necesidades 
alimentarias de la población local, 
cuentan con la mayor parte de los 
subsidios que entrega el gobierno 
y explotan la mayor cantidad de 
agua de los pozos de estas áridas 
tierras.

Tamb ién ,  de  l a  mano  de l 
neoliberalismo, vinieron del norte 
las industrias maquiladoras de 
exportación. La primera de estas 
“maquilas” fue construida en el 
año de 1965, como respuesta 
del gobierno estadounidense 
al  f inal izar e l  programa de 
“braceros”, para tratar de contener 
el flujo migratorio. Sin embargo, 
la naturaleza de estas industrias 
se ha venido transformando 
desde entonces. Hoy en día, la 
maquila se ha convertido en una 
de las principales actividades 
económicas de la frontera, que, 
basada en la súper-explotación 
de  los  y  l as  t raba jadoras 
( p r i n c i p a l m e n t e  m u j e r e s 
jóvenes) y en la desarticulación 
a nivel internacional del proceso 
productivo, genera una gran 
variedad de mercancías utilizando 
avanzada tecnología. Con la 
reciente crisis económica, estas 
industrias sencillamente fueron 
desmanteladas para irse a otro 
lugar, ocasionando un desempleo 
masivo que colocaría a Chihuahua 
en los primeros lugares a nivel 
nacional.

Además de ser la razón por la 
cual han sido arrojadas cientos 
de miles de familias a la pobreza 
y al desempleo, la dependencia 
imperialista se expresa también 
en el éxodo de la burguesía de 
las ciudades a los EU, en la 
transformación de la educación 
universitaria en escuelas semi-
privatizadas de formación de 
cuadros para las maquilas y para 
las multinacionales (ya sea dentro 
o fuera del país) e incluso, en los 
servicios que los “call-centers” 
de Chihuahua ofrecen a sus 
clientes en los EU. En suma, es 
esta dependencia y la sobre-

explotación que trae consigo, 
una de las principales razones 
por la cual, la riqueza generada 
en la región significa únicamente 
miseria y sufrimiento para las y 
los de abajo.

3. El cambio climático. Todas las 
actividades arriba mencionadas, 
necesarias para el saqueo y la 
dependencia, ocasionan un terrible 
daño ambiental: las mineras, el 
envenenamiento de los ríos y la 
deforestación; el cultivo de drogas, 
la quema de bosques e incendios 
forestales; las agroindustrias, la 
escasez de agua; las maquilas, 
la contaminación del  agua, 
suelo y aire, etcétera, etc. Estas 
condiciones, junto a la proliferación 
del maíz transgénico en la entidad y 
a la sequía que afecta gravemente 
a la totalidad del territorio de 
Chihuahua (donde 37 municipios, 
de 67 en total, están en una 
situación de sequía “extrema”), 
hacen que la mera existencia de 
cientos de miles de familias se 
encuentre en riesgo permanente.

En el campo, la población rural, que 
sobrevive sin los mínimos servicios 
básicos (los rancheros pobres, 
las comunidades indígenas y las 
pequeñas colonias agrícolas), 
se ve desprovista de sus medios 
de subsistencia, debido a que ni 
siquiera a través los cultivos de 
autoconsumo se puede paliar el 
hambre que ocasiona la sequía, 
pues en esta tierra, donde las 
agroindustrias y las ciudades 
acaparan el agua, es difícil hacer 
que algo crezca. En las ciudades, 
por su parte, las heladas que 
año con año se hacen más 
fuertes, azotan al conjunto de la 
ciudadanía, provocando severas 
interrupciones en los servicios 
de distribución de agua por el 
congelamiento de las tuberías, y 
cortes en el servicio eléctrico para 
proveer de energía a las ciudades 
del sur de los EU, lo que afecta con 
especial fuerza a las clases más 
oprimidas de la ciudad.

El cambio climático es ya una 
problemática que ha empezado 
a cobrar vidas en Chihuahua, 
ante la cual los tres niveles de 
gobierno no han hecho más que 
empeorar la situación, con políticas 
depredadoras y de urbanización 
salvaje (aunque en las ciudades 
haya miles de casas deshabitadas), 
asimismo, la indiferencia del centro 
de la república se manifiesta en 
la nefasta decisión tomada por 
el ejecutivo federal de negar 
el subsidio emergente para la 
sequía. Sin embargo, aunque 
el gobierno entregara todos los 
subsidios, hace falta algo más que 
“políticas públicas” paternalistas 
para empezar a solucionar este 
problema mundial, y nada se podrá 
hacer sin detener la destrucción 
ambiental y la contaminación 
generadas por el despojo y la 
industria capitalista.

4. El Estado terrorista y la 
contrainsurgencia preventiva. Para 
sostener esta explosiva situación 
en un estado históricamente 
explosivo, la única salida de 

las clases dominantes y del 
imperialismo ha sido la imposición 
de una dictadura policiaco-militar 
abiertamente terrorista, que 
se sirve de distintos cuerpos 
represivos y de grupos para-
militares para instrumentar una 
estrategia de contrainsurgencia 
preventiva, es decir, una guerra 
contra el pueblo disfrazada de 
“guerra contra el narco”. En esta 
orgía de sangre, miles de jóvenes 
pobres han muerto, algunos de 
ellos en los combates entre los 
distintos cuerpos represivos, 
pero la mayoría, asesinados 
sencillamente por ser jóvenes y 
pobres. Así, con la ejecución extra-
judicial, la desaparición forzada, 
la violación y la tortura, el estado 
garantiza la dominación política y 
los negocios de la oligarquía.

Como pró logo  a  la  ac tua l 
barbarie, ya en las décadas de 
los ochentas y de los noventas, 
se había desatado una terrible 
ola de feminicidios que hasta la 
fecha continúa, opacada por las 
aparentemente “inexplicables” 
masacres en poblados, fiestas, 
bares, canchas de futbol  y 
centros de rehabilitación. A lado 
de estos métodos terroristas 
para el control y la intimidación 
social, la criminalización de las 
víctimas y del conjunto de las 
clases oprimidas, es un eje de la 
estrategia de contrainsurgencia, 
ya que, en su lógica torcida, para 
librarse de toda responsabilidad 
en la investigación y en la autoría 
de los asesinatos y masacres, los 
voceros del gobierno declaran que 
las y los muertos “eran criminales” 
y que por lo tanto, merecían morir, 
tal como sucedió con la familia 
Reyes Salazar, acusada de tener 
nexos con el narcotráfico. Así, 
decenas de miles de ciudadanos 
considerados “criminales” van a 
parar a las cárceles bajo cualquier 
pretexto, donde subsisten en 
condiciones inhumanas y son 
obligados a ingresar a tal o cual 
cártel para seguir alimentando la 
barbarie.

Gracias a la censura de los medios 
de comunicación, que se niegan a 
informar acerca de los crímenes 
de lesa humanidad, el gobierno de 
Chihuahua puede darse el lujo de 
“desmentir” las agresiones armadas 
de los grupos paramilitares y 
jactarse de que la violencia ha 
“disminuido” desde 2010. Lo cierto 
es que pese a que el número de 
muertos diarios descienda, la 
violencia contrainsurgente se ha 
consolidado ya como el principal 
instrumento del estado para 
reprimir y criminalizar la protesta 
social, así como para conseguir 
sus distintos fines políticos y 
económicos, como se demuestra 
en el cotidiano hostigamiento 
paramilitar que vive el Valle de 
Juárez impulsado por intereses 
multimillonarios.

5. Despertar de la pesadilla. La 
salida de esta crisis no vendrá de 
los poderosos ni de sus partidos ni 
de su gobierno, eso le queda claro 
a los chihuahuenses. La burguesía 
“local” de las ciudades ha huido en 

desbandada a refugiarse en los EU, 
principalmente en El Paso, Texas 
(donde vive hasta el mismo alcalde 
de Ciudad Juárez), mientras que sus 
partidos, incluso los de “izquierda”, 
son incapaces de obtener la más 
mínima legitimidad entre el pueblo: 
en las elecciones del 2010, con más 
del 65 por ciento de abstencionismo, 
el PT fue en coalición con el PRI, 
mientras que el PRD fue superado 
por los votos nulos, siendo estos 
la tercera fuerza electoral. Sin 
embargo, a pesar de que existe 
un descontento generalizado en 
distintos sectores populares de 
Chihuahua, hasta ahora no se ha 
podido organizar la rabia para 
construir una alternativa desde 
abajo, que sea capaz de derrotar 
la estrategia contrainsurgente y 
frenar el saqueo y la dependencia.

En esto consiste uno de los 
principales fundamentos de 
la tragedia, en que Nosotras 
y Nosotros, los jóvenes, los 
campesinos, las trabajadoras, 
las indígenas, las amas de casa, 
los desempleados, no hayamos 
podido construir todavía una 
organización de lucha para hacerle 
frente a las tareas que impone la 
situación histórica. Distintas voces 
tratan de suplir esta carencia 
llamando a votar por “el menos 
peor” o realizando campañas 
de caridad para intentar paliar la 
miseria de los pueblos indígenas, 
lo cierto, es que estas salidas 
“fáciles” siempre han conducido 
al fracaso en Chihuahua y para 
solucionar las contradicciones 
actuales es necesario ir a la raíz 
del problema.

C o n q u i s t a r  l a  v e r d a d e r a 
independencia, acabar con la 
explotación, la marginación y la 
destrucción ambiental, defender 
y reivindicar las autonomías 
indígenas, realizar una verdadera 
reforma agraria, y construir el poder 
del pueblo para hacerle frente a la 
violencia militar y paramilitar, son 
algunas de las tareas pendientes, 
no solo en Chihuahua, sino 
en toda la república, pues las 
problemáticas que vive esta 
entidad no son exclusivas, sino que 
son consecuencias comunes de 
causas comunes a gran parte del 
territorio “nacional”. Actualmente, 
se vive en esta región norteña 
una situación similar a la de 
hace un siglo, ante la cual, los 
pueblos, ranchos y comunidades, 
decidieron alzarse en armas para 
hacer una revolución, misma que 
fue derrotada. Hoy, vemos que no 
hay otra salida, es nuestro deber 
prepararnos para retomar la obra 
de Pancho Villa, enfrentarnos al 
imperialismo y avanzar decididos, 
organizados y en unidad, a la 
destrucción del estado de la 
oligarquía, las condiciones nos lo 
exigen urgentemente.

 
* Militante de la Liga de Unidad Socialista
www.contrailusiones.blogspot.com

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

14

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   248

Cu
ar

ta
 S

em
an

a 
de

 E
ne

ro
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om



Me gustaría contarles algo que me 
sucedió en Metepec, Estado de 

México. Me encantaría que pudiesen 
presentar una investigación sobre la 
manera en que operan las líneas de 
transporte en el caso de incidentes de 
tránsito, si actúan de manera correcta, 
cómo hacen en caso de demandas, 
entre otras. 

Mi enojo y frustración es enorme, ya 
que me haré cargo de los gastos por un 
accidente en el cual, considero, hubo 
responsabilidad por la contraparte. Me 
molesta que el chofer no haya podido 
reconocer o siquiera narrar su versión 
de los hechos sin verse influenciado por 
el representante de su línea. También 
me enoja el acto de corrupción por 
parte del oficial de Tránsito al querer 
obtener provecho económico. ¿Dónde 
quedan los valores, nuestra sociedad, el 
ciudadano común y corriente? Cuando 
se enfrenta con grandes empresas, su 
palabra no vale, no cuenta.

Quedo tranquilo, pues siempre actué 
y declaré la verdad sin buscar salir 
beneficiado. Desafortunadamente, uno 
se da cuenta de que muchas veces actuar 
y llevar su vida de forma correcta no 
sirven para absolutamente nada.

Por obvios motivos mantengo mi 
identidad anónima.

El 17 de enero del 2012, minutos 
después de las 7:40, me incorporaba 
a Paseo Tollocan (después de Avenida 
Tecnológico), cuando de repente sentí 
el impacto de un vehículo. Instantes 
después de la tremenda sacudida, me di 
cuenta de que había sido golpeado por 
un autobús de la línea Caminante, que 
se dirigía al DF. Procedimos a bajarnos, 
hablé a mi seguro para notificarles el 
acontecimiento. Afortunadamente salí 
ileso.

Minutos después se presentó un 
oficial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, el cual me pidió tarjeta 
de circulación y licencia, las cuales 
entregué al momento.

Aproximadamente a las 8:30 llegó el 
ajustador de mi seguro. Le comenté los 
hechos, llené formatos y se comenzó la 
negociación. El chofer del autobús sólo 
llamó al representante de su línea, que 
llegó con total prepotencia solicitando 
reparación del daño.

Me voy a permitir describir con mayor 
detalle el incidente: yo salía de la calle 
Agustín Melgar, de la colonia Francisco 
I. Madero, para incorporarme a Tollocan 
con dirección al DF. Llegué hasta la 
esquina para esperar el momento en 
que pudiese dar vuelta. El tránsito era 
muy fluido, por lo que no era momento 

de incorporarse a la avenida principal. 
Hubo un momento donde, en el carril 
al cual me iba a incorporar, hubo un 
espacio considerable. El vehículo más 
cercano era un Tsuru (al parecer un taxi), 
que al ver que estaba esperando para 
incorporarme prendió su luz direccional 
indicando que daría vuelta en la calle 
por la cual yo salía. Cabe mencionar 
que la velocidad de este vehículo era de 
entre 20 y 30 kilómetros por hora. Así, 
había espacio suficiente y el vehículo 
más cercano venía a baja velocidad. Me 
incorporé al carril derecho de Tollocan 
pero al momento de terminar siento el 
impacto del Caminante, que fue lateral. 
Apenas alcanzó a golpearme, pero 
me arrastró y terminó por subirme a 
la banqueta, donde afortunadamente 
no se encontraba ninguna persona. 
Resultaron dañados mis faros, fascia, 
parrilla, salpicaderas, radiador y cofre, 
entre otros. El impacto fue en el lado 
izquierdo, pero recorrió hasta el derecho.

Mi versión apunta a que el Caminante 
circulaba a velocidad máxima o muy 
cercana a la permitida (60 km/h) por el 
carril izquierdo de la lateral de Tollocan. 
Al ver el espacio dejado entre el Tsuru 
y el vehículo que había pasado antes de 
incorporarme, hizo un cambio de carril 
de forma imprudente, sin percatarse que 
yo ingresaba a la vialidad. Al momento 
de ver al Tsuru acercarse, el Caminante 
aún no se encontraba ni cerca. Al 
notar que yo me había incorporado, el 
conductor decidió no cambiar de carril, 
por lo cual sólo fue un rozón (aun así fue 
un golpe considerable) y no un impacto 
de lleno.

La versión del conductor del autobús 
apunta que él venía por el carril de la 
derecha (al cual me iba a incorporar), 
atrás del vehículo que dio vuelta. Y 
que yo me metí al carril sin precaución 
(adelante del Tsuru). Y que al ver que 
me había metido, decidió abrirse al 
carril de la izquierda para evitar un 
golpe de lleno.

Algunas aclaraciones respecto a su 
versión son:

1.- Si el autobús hubiera venido detrás 
del Tsuru, su velocidad sería sido mucho 
menor.

2.- De ser cierto que viniese el autobús 
sobre el carril derecho y que yo me 
hubiera metido, me habría impactado 
por detrás. El chofer dice que se abrió 
para evitar el golpe de lleno. Sin 
embargo, el carril hacia donde, según 
él, se había abierto (izquierda) venía 
con tráfico constante, por lo cual habría 
impacto varios autos.

3.- Después del impacto, el autobús 
pudo detenerse aproximadamente 100 

metros adelante, con un rayón a lo largo 
de toda su carrocería (lo cual demuestra 
que su velocidad era considerable).

4.- En caso de que este autobús hubiese 
venido atrás del Tsuru, habría tenido 
que acelerar bastante para poder llegar 
hasta el punto donde yo me encontraba.

En un principio, el chofer del autobús 
declaró haber venido detrás del 
Tsuru pero después de la llegada del 
representante de su empresa, declaró 
que yo me había metido y que él tenía 
la preferencia, además de mencionar 
que los demás vehículos no importaban 
para determinar la responsabilidad 
en el incidente. El representante de 
su empresa poco lo dejaba hablar. 
Otro punto a destacar es que el chofer 
se encontraba con un acompañante, 
lo cual puede causar distracción y, 
según entiendo, está prohibido. Ese 
acompañante decidió abandonar el lugar 
rato después de lo ocurrido.

La postura de la línea fue exigir el 
pago de daños causados, negándose 
a cualquier oportunidad de diálogo 
efectivo para verdaderamente deslindar 
responsabilidad. La línea se encontraba 
dispuesta a acudir al Ministerio Público 
para reclamar pago.

El ajustador me explicó los procesos 
con sus respectivos tiempos y costos, 
ventajas y desventajas, por lo cual opté 
por pagar el deducible del accidente 
y que mi seguro pagara los daños a la 
empresa de autobuses.

Desconozco la manera de operar de 
las líneas ante un suceso así, por qué 
no llamar a su aseguradora y sólo 
a su representante y su manera de 
proceder ante las instancias legales 
correspondientes.

Por último y como cereza en el pastel, 
el agente de Tránsito que se encargó 
de “auxiliarnos”, al llegar al “arreglo”, 
nos comentó que éramos acreedores a 
sanciones por haber participado en una 
colisión, por manejo imprudente, etc. Le 
recordé que no se encontraba facultado 
para expedir infracciones, ya que en 
el Edomex sólo la policía de Tránsito, 
compuesta por mujeres, está autorizada.

Se  o f rec ió  amablemente  a  no 
levantarnos infracción, que yo decidía 
si la quería. La misma táctica utilizó 
con el representante de la línea, el 
cual invitó al policía a abordar su 
unidad particular, donde decidieron 
no imponer la infracción a cambio de 
una gratificación monetaria. Después 
regresó conmigo y ante la negativa y 
el conocimiento de que no me podía 
infraccionar, decidió entregarme mis 
papeles y marcharse de inmediato.

Toluca, México; 
18 de enero del 2012

Miguel Angel Alvarado
Director General del Semanario Nuestro Tiempo
Presente
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La Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) signaron un convenio de colaboración, cuyo propósito 
es establecer las bases para la actualización profesional, el desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología, así como la formación de profesionistas 
socialmente responsables; en el evento, ambos rectores, Eduardo Gasca Pliego y Uriel Galicia Hernández coincidieron que el objetivo es que un mayor 
número de jóvenes mexiquenses realice estudios de nivel superior.
En la ceremonia -a la cual asistió el subsecretario de Educación Media y Superior del Gobierno del Estado de México, Ernesto Millán Juárez, quien signó el 

documento como testigo de honor-, el rector Eduardo Gasca aseguró que los lazos establecidos entre ambas instituciones de educación superior, como parte de 
su responsabilidad social, están encaminados a lograr que cada día más jóvenes accedan a estudios profesionales y con ello, tengan más opciones de desarrollo, 
pero también un mejor futuro.
Ernesto Millán Juárez aseguró que la educación es la llave que permitirá a este país encontrar la dinámica de cambio que requiere, razón por la cual su impulso es 
una de las asignaturas más importantes en la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
El documento signado por ambas instituciones educativas, abundó el servidor público, fortalece el trabajo que se realiza en toda la entidad para dar un mayor impulso 
al desarrollo, a partir de la superación académica de los jóvenes, que son sin duda alguna, la clave para llevarnos a construir el país exitoso que todos queremos.
Acompañado por el secretario de Docencia de la UAEM, Felipe González Solano, Gasca Pliego destacó que con las 28 unidades académicas que conforman la UMB 
y su innovadora oferta educativa, aunada a la calidad académica de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, se logrará tener un mayor número de profesionistas 
egresados de instituciones públicas; por ello, opinó Gasca Pliego, es necesario apostarle a la educación como lo han hecho otras naciones.
Al respecto, el rector de la UMB y ex rector de la Autónoma mexiquense, Uriel Galicia Hernández, señaló que para la institución que encabeza resulta necesario 
formalizar los lazos de cooperación con la Máxima Casa de Estudios de la entidad, pues ésta ha asumido la responsabilidad de formar los cuadros de profesionistas 
requeridos por el estado para apuntalar y fortalecer su desarrollo.
Galicia Hernández agregó que ambas instituciones establecen las bases de cooperación en materia de educación superior, con objetivos comunes; el principal, 
dijo, es ampliar la cobertura y contribuir con la formación de profesionales que impulsen el desarrollo de la entidad, a través de programas académicos innovadores, 
desarrollo de investigación, vinculación e intercambio.
En tanto, González Solano advirtió que sólo a través del intercambio de conocimientos, la cooperación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la ciencia 
y la innovación, podrán generarse oportunidades para reducir las brechas y desigualdades sociales; ante ello, reiteró a la educación superior como uno de los 
principales retos de la entidad mexiquense, dado el tamaño de su población y el porcentaje de jóvenes que demandan acceso a una formación académica de calidad.
En este sentido, detalló que la entidad cuenta con alrededor de un millón 400 mil jóvenes en edad de cursar estudios superiores y la oferta educativa en este nivel 
alcanza a atender apenas a 22 por ciento, lo que revela la dimensión del desafío y la importancia de que la UAEM y la UMB asuman a la educación superior como 
estrategia medular para impulsar el desarrollo del país, remontar las adversidades y propiciar mejores niveles de bienestar para todos los mexicanos.

* Los rectores de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México, Eduardo 
Gasca Pliego, y la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario, 
Uriel Galicia Hernández, 

signaron un convenio de 
colaboración.

 
* Eduardo Gasca aseguró 
que los lazos establecidos 

por ambas instituciones de 
educación superior están 

encaminados a lograr que cada 
día más jóvenes accedan a 

estudios profesionales y tengan 
más opciones de desarrollo.

 

UAEM y UMB establecen bases de cooperación 
en materia de educación superior


