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Miguel Alvarado

Mil pesos
* De manera increíble, las relaciones sentimentales han 
definido la vida pública de Peña. Nunca se ha destacado por 
una iniciativa que cambie las condiciones sociales o por una 
declaración, acción contra el narcotráfico o abata el hambre en 
un acto de burócrata heroísmo. Pero también siempre que una 
mujer aparece a su lado, parece meterlo en problemas.

Todavía las oficinas mexiquenses del 
poder Ejecutivo, en el palacio de 
gobierno de la céntrica calle de Lerdo 
de Toluca, conservan y resguardan el 

recuerdo de Enrique Peña. Austeras y grises 
como lo han sido, los monolíticos pasillos y los 
inhumanos cubículos contienen en sus paredes 
afiches con información sobre los días festivos que 
la burocracia observa religiosamente. Así, entre 
las educadas maneras de menores funcionarios 
y la inevitable puerta cerrada de quienes pueden 
decidir algún asunto, aunque sea mínimamente, 
penden aquellas añejas publicidades, datadas en 
el 2009. Luego de un texto casi evangélico por 
su largueza y letanía, se observan dos pequeñas 
banderas cuya simbología se explica con la 
leyenda de “se izará la bandera media hasta” y 
“se izará la bandera en hasta completa”. Palabras 
más o menos, aquella hasta, como se conocía al 
tubo que sostenía la insignia en el 2009, no puede 
evitar reconocer que un hombre que desdeñaba 
cualquier cosa que no fuera el poder, y muchos 
similares a él, gobernaron en una administración 

que los hizo ricos y poderosos, les proporcionó 
diversiones y poco trabajo por entender que en 
México cualquier administración significa una 
empresa privada manejada con fondos públicos. 
Pero los dislates ortográficos resultan lo menos 
importante cuando no puede resolverse una 
tasa de desocupación del 5.9 por ciento, según 
el INEGI, y los más del mil 300 feminicidios 
en 6 años. Si la buena palabra se relacionara con 
los éxitos de un gobierno, entonces el de Eruviel 
Ávila estaría condenado al fracaso cuando en la 
misma pared, junto a la peñista hasta, descansa 
otro póster que anuncia la convocatoria para 
el Plan de Desarrollo 2011-2017 del Edomex. 
Hasta abajo, en letra suficiente y hasta elegante, 
se lee “Sufragio Efectivo, No Reeleción”. La 
anécdota alcanza incluso para recordar los 
orígenes de Carlos Hank González, una especie 
de superprofesor que consiguió todo lo que quiso, 
al menos en lo político y económico, a partir de 
vender mermeladas de tecojote, aunque uno de 
sus primeros cargos públicos de importancia lo 
tuvo al frente de la Tesorería de Toluca. Luego 

compró una pipa para transportar productos de 
Pemex, que demuestra que el trabajo tesorero 
conduce a algún lugar. Un lugar de 2 mil millones 
de dólares hasta el 2001, publicaba la revista 
Forbes. Aquel maestro normalista sentaría las 
bases de una enseñanza que, aunque política y 
tahúr, dejó honda huella en la clase mexiquense. Y 
así fue. Todavía hasta hoy el Grupo Atlacomulco 
fortalece con increíble ideología las andanzas de 
sus militantes y justifica por todos los medios 
los abusos de los mismos. Inventa una historia 
paralela que, como ahora las encuestas, indican 
como naturales cosas inverosímiles.

Peña, aspirante presidencial nacido en Acambay 
aunque un nuevo libro sobre él señale que nació 
en el DF en la colonia Condesa, es uno de esos 
ejemplos. Como todo ser humano, compuesto 
por virtudes y defectos tiene, sin embargo, el 
mayor de ellos. La simulación en la que se mueve 
lo hizo perder el piso hace años. Es atrabancado e 
impulsivo. Pareciera que no mide consecuencias y 
que él mismo es de hierro, literalmente.
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Y ante las encuestas que siempre lo 
ubican en primer lugar rumbo a Los 
Pinos, se comporta como el objetivo 
de una vulgar cámara fotográfica. 
Posa, aunque mediciones del ITAM 
digan que López Obrador va a la 
cabeza de las preferencias. Sonríe, 
aunque un sondeo panista ubique a 
Vázquez Mota a 5 puntos de distancia 
del priista. Le brillan los ojos cuando 
los conteos ciudadanos, alejados 
de Mitofsky y otras, le señalen que 
marcha en tercer lugar. El priismo 
corporativo ayudará a la ilusión de 
que caer 18 puntos, como apunta 
otra medidora, Ipsos-Bomsa, es una 
situación normal y que nada tiene que 
ver con la inteligencia del electorado, 
que observa risueño pero sólo cuando 
tiene tiempo, cómo el ex mandatario 
mexiquense asiste impertérrito, como 
moderno Iturbide, a una gala imperial 
donde ha olvidado su ropaje. Otro 
libro, éste sobre su variopinta vida 
amorosa, salió a la luz un 14 de 
febrero para mostrar cómo han sido 
las mujeres de Enrique y dónde se 
encuentran. El desparpajo del autor, 
Alberto Tavira, ex editor de la revista 
de corazones Quién, alcanza para 
revelar que el gobierno mexiquense le 
ayudó a entrevistar a los parientes de 
Peña pero luego, cuando vieron cómo 
iba el asunto, desautorizaron aquello. 
“Cuando quise contactar a mujeres 
incómodas de su vida, ahí sí su gente 
ya no ayudó. Es una biografía que 
comenzó siendo autorizada y terminó 
desautorizada”, platica.

De manera increíble, las relaciones 
sentimentales han definido la 
vida pública de Peña. Nunca se ha 
destacado por una iniciativa que 
cambie las condiciones sociales o 
por una declaración, acción contra 
el narcotráfico o abata el hambre 
en un acto de burócrata heroísmo. 
Pero también siempre que una mujer 
aparece a su lado, parece meterlo en 
problemas. Eso es el fondo del libro 
de Tavira, editado por Océano, que 

recopila las apariciones de Jessica 
Delamadrid, Rebeca Solano, Maritza 
Díaz y Angélica Rivera, amén de 
Mónica Pretelini.

Mientras el ex gobernador brilla 
en público, cobijado por el acarreo, 
las víctimas de un linchamiento en 
Huitzilzingo, Chalco, están de acuerdo 
en que la entidad presenta dos versiones. 
La una, donde los mandatarios se 
mueven cotidianamente y parece 
que no sucede nada. La otra, el lado 
oscuro pero lógico, producto de las 
políticas practicadas por años. Los 
tres linchados pagaron el precio de 
la paranoia, del miedo y el hartazgo 
pero también del valemadrismo, 
la incivilidad, el no leer, incubados 
desde los tiempos de la Conquista. 
Una sociedad de cabeza, preocupada 
más por la novela de la tarde que 
por estudiar o el trabajo, es la que no 
tiene cabida en los proyectos políticos 
salvo cuando se pide el voto en esta 
democracia de chaquira, desgarrada. 
Los señores feudales permiten vivir 
malamente siempre y cuando no se 
les atiborre con los problemas de 
los siervos. La turba no supo jamás 
que Peña estuvo en Ecatepec, el 
11 de febrero, para algo que escapa 
a la comprensión de la mayoría. 
Allí dirigió unas palabras, lugares 
comunes pero seguros disfrazados de 
inteligencia, y trató de defenderse del 
ataque panista que pronto reventará 
una burbuja llamada Yarrington, 
Cavazos y Montiel. Mientras, se aboga 
porque la inseguridad desparezca así, 
como por arte de magia, y todos se 
reúnan en torno al de Atlacomulco. 
Con la espada de su corto humor 
desenvainada, el aspirante priista copió 
una fórmula dominada por Obrador 
y quiso interactuar con los asistentes, 
algunos de ellos muy entusiastas 
que cobran mil pesos al partido por 
cada aparición. No es broma. Los 
cuadros que apoyan no lo hacen 
gratis en ningún partido, ni siquiera 
los familiares. Pagados o tontos, 

también en el PAN se juntan las 
masas y uno de sus coordinadores, 
Carlos Alberto Pérez Cuevas, se 
ha comprometido para asegurar a 
Vázquez unos 3 millones y medio 
de votos. Magos alquimistas, pero 
sobre todo grandes matizadores 
de la verdad, se han comprometido 
a llevar similar cantidad al PRI y 
también al PRD. Alguien quedará 
mal porque el padrón mexiquense 
no rebasa los 10 millones. Podría 
suceder que se les descuente el día 
o algunos pierdan el empleo si votan 
por fórmulas diferentes, como ya 
sucede a quienes se niegan al acarreo 
en sábados y domingos. La pereza 
del mexicano es proverbial, pero 
toma cotas gigantescas cuando se 
trata de acudir a un mitin. Y es que 
el daño es irreversible. Un fin de 
semana partido a la mitad, asoleado 
o lluvioso, con la familia fastidiada y 
pronta al reclamo. No hay amigos ni 
cerveza que lo pueda compensar, ni 
siquiera aquellos mil pesitos porque 
ya ni la comida o las tortas que se 
invitan son buenas, luego de que 800 
peregrinos y mil seguidores de un 
líder tricolor resultaron intoxicados 
en la comilona organizada por las 
desaforadas autoridades.

“No nos piquen la cresta. Por cada 
ataque, por cada calumnia que reciba 
nuestro paisano, habrá millones de 
mexiquenses defendiéndolo”, diría 
el gobernador Ávila al defender al 
peñismo en su querido Ecatepec.

Y para que los gal los no se 
alebresten, los invitados a fuerza 
fue ron  env i ados  de sde  su s 
municipios desde las cuatro de 
la mañana, para que apartaran el 
lugar a otros. Aguantaron a pie 
firme más allá del mediodía y no se 
quejaron sino hasta el final, cuando 
paciencia y estómago fallaban. Los 
coordinadores regionales estaban 
felices. Casi todo resultó como se 
planeaba y Ávila, Peña y Rivera 
pasaron un día feliz al lado de los 
de abajo pero también junto a los 
ex gobernadores que conservan el 
aliento.

Así, vestidos con la grandeza 
de Santa Anna y la bastedad de 
Vicente, los campeones de la 
elección 2012 se disputan el honor 
de arrojar la pedrada definitiva, 
aquella que terminará con sus 
vapuleados adversarios de una vez 
por todas. Como apunta Tavira, el 
que reunió a las mujeres de Peña: 
“como no teníamos la realeza de 
los españoles ni de los ingleses, 
tuvimos que inventar la nuestra. Y 
eran los políticos los que tenían que 
ser nuestros príncipes y princesas. 
Estaban los periodistas del círculo 
rojo, los que hacían análisis de 
política, pero nadie contaba dónde 
se casaban los políticos, cómo eran 
los vestidos de sus esposas, dónde 
hacían los bautizos de sus hijos, 
cómo eran sus casas”, dice a la 
revista Gatopardo.

Y mientras algunos apuntan que 
Beltrones es el verdadero PRI, 
éste se enfila en la política de la 
realidad lanzado propuestas que 
se le han matizado al propio Peña. 
El Tratado de Libre Comercio y la 
Iniciativa Mérida reformada forman 
parte de la agenda tangencial de 
Manlio Fabio. A Peña le ha dejado 
lo difícil. El desgaste del alto perfil 
mediático, las largas caminatas por 
pueblos mágicos ensombrecidos 
por la lluvia, chistes crueles en 
redes sociales y metidas de pata 
imborrables, impresentables pero 
siempre esperadas por el morboso 
elector. A Beltrones no le importa 
que pierda su compañero. Peor 
todavía, no le importa que gane y ni 
siquiera que de consolación aparezca 
en el Senado si la tragedia le revienta 
en las boletas. Beltrones tiene fe 
en el refrán de la hierba mala y se 
ha propuesto sobrevivir otros seis 
años en el marasmo político que 
representa su partido.

No importa, en realidad, qué suceda 
en los comicios del 2012. Lo que pase 
no será incumbencia de la ciudadanía, 
que de todas formas acudirá a una 
derrota legalizada por alguien o 
algunos que sólo en leyendas urbanas 
pueden ser nombrados.
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Miguel Alvarado

El Bien
contra

el Mal
* Los políticos son recordados por la ciudadanía por las 
anécdotas, que sustituyen o explican las capacidades 
estadistas, intelectuales y políticas de cada uno. La 
carrera presidencial del 2012 es sólo eso. Una reunión de 
charadas que tratan de dibujar un perfil. La sinrazón de 
la democracia mexicana permite que un irreflexivo sea 
aspirante, que otro base su campaña en decirse mujer y 
que el siguiente se atreva a mencionar que los comicios 
son una lucha del bien contra el mal.

El Estado de México es un 
enorme territorio gobernado 
por unas cuantas familias. 
A s í  h a  s i d o  s i e m p re . 
Primero, a principios del 

siglo XX, el Grupo Toluca tenía en sus manos la 
administración estatal, pero siempre enfrentados 
con los caciques regionales, fueron desplazados 
definitivamente por los políticos de Atlacomulco 
y la llegada de Isidro Fabela al poder marcó el 
fin de la aventura toluqueña. Luego, todo fue 
resultado de un trabajo más o menos consciente 
y planeado desde la perspectiva de proyectos 
de sangre, lazos familiares indisolubles que 
garantizaban cierta lealtad y los de Atlacomulco 
no perdieron ya el hilo de la administración 
mexiquense. Hicieron negocios y fomentaron 
su propio poder a la sombra de una democracia 
que sólo ellos disfrutaban. Crearon una cultura 
oficial que encumbró en el imaginario popular a 
personajes como Adolfo López, Carlos Hank, 
Arturo Montiel y el propio Enrique Peña y 
los dotaron de cualidades cuasi divinas pero 
también de fortunas que ya ni siquiera insultan 
por ser parte de los usos  y costumbres vueltos 
reglamento. Una historia chata, deformada por 
los puntos de vista inflexibles pero al mismo 
tiempo genuflexos, se ha trasmitido en los últimos 
años a los habitantes. No hay concesiones. Es 
lo que dicen que es. La deformación alcanza 
niveles institucionales y un Estado de mentiras 
contribuye a la realidad paralela donde se 
construye el espejismo mexicano. Los de 
Atlacomulco, que ahora no lo son tanto, buscaron 

y obtuvieron el control de las actividades más 
importantes. Dominaron hasta el sector religioso 
y los cuadros crecieron al amparo de los gurús 
políticos. Ahora, Metepec y Toluca estrenan 
alcaldes y los dos son parte de lo mismo.

Ana Lilia Herrera garantizó el control de aquel 
municipio y ahora será senadora si salva la 
etapa electoral. Deja en su lugar a Jaime Efraín 
Hernández, secretario del Ayuntamiento con 
Herrera pero vinculado con el montielismo. 
Operador político en aquella zona, cuenta con 
estudios en Derecho y su ficha curricular indica 
que con el ex gobernador ocupó la coordinación 
de Evaluación y Seguimiento de la Gubernatura. 
Su currículo agrega que de 2001 a 2003 fue 
coordinador de Atención Ciudadana en la 
misma gubernatura, periodo en que también se 
desempeñó como secretario particular adjunto 
de Montiel Rojas y antes de consumarse el 
sexenio fue nombrado subsecretario regional de 
Gobierno en la región Zumpango-Amecameca.

En el otro lado, Guillermo Martínez Legorreta 
es el nuevo alcalde de Toluca. Sustituye a María 
Elena Barrera, antigua secretaria particular del 
aspirante a la presidencia de México, Enrique 
Peña. Pero Martínez Legorreta no es un 
improvisado. Guillermo lleva el apellido de 
un obispo de Toluca, monseñor Arturo Vélez 
Martínez y es parte de la familia que, entre otros 
negocios, administra los populares Hoteles del 
Rey en la ciudad de Toluca. Parientes directos 
de Alfredo del Mazo, los Vélez comenzaron su 

camino político haciendo negocios, todos legales, 
de la mano de aquel primer obispo, de quien 
se ha documentado estivo a punto de pisar la 
cárcel cuando se descubrieron irregularidades 
en rifas realizadas para terminar la catedral 
local. Quien lo salvó fue su primo, Alfredo del 
Mazo Vélez. Quien lo acusaba era José López 
Portillo, entonces abogado del iario Excélsior, 
en los años 50.

Guillermo representa la última generación, en 
la rama de los Martínez, al fantasmal Grupo 
Atlacomulco, de quien Peña y Arturo Montiel 
dicen que es una fantástica leyenda elaborada 
por enemigos y hasta amigos. El nuevo alcalde 
de la ciudad estará en funciones casi todo el 2012 
y entregará el poder luego de las elecciones. Era 
secretario de Gobierno y presidente del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político en el PRI, 
que encabezaba ya en el 2008. Con parientes 
que han ocupado plazas de embajadores e 
investigadores orgánicos, a Martínez le toca hacer 
valer el “Efecto Peña” en la ciudad y retener una 
alcaldía que sirvió de trampolín para que Barrera 
apuntale a su jefe de toda la vida desde una 
diputación federal. Los que lo conocen recuerda 
su paso por escuelas como el ITAM, el Tec. de 
Monterrey, El Colegio de México, la Universidad 
George Washington, la Florida International 
University, el Centro Interamericano de Gerencia 
Política, la Universidad de Deusto en Bilbao y la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Los políticos son recordados por la ciudadanía 

5

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 F

eb
re

ro
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

  250



por las anécdotas, que sustituyen o explican las 
capacidades estadistas, intelectuales y políticas de 
cada uno. La carrera presidencial del 2012 es sólo 
eso. Una reunión de charadas que tratan de dibujar 
un perfil. La sinrazón de la democracia mexicana 
permite que un irreflexivo sea aspirante, que otro 
base su campaña en decirse mujer y que el siguiente 
se atreva a mencionar que los comicios son una 
lucha del bien contra el mal.

Las figuras poderosas, que no emblemáticas, son 
así. De Carlos Hank se sabe, por ejemplo, que 
ayudó a Fidel Castro cuando éste arribó a Toluca. 
Hasta le puso guía, Alfonso Sánchez, cronista de 
la historia oficialista en la entidad. Castro comía 
en la casa de Hank, ubicada en la calle de Gómez 
Farías, a un costado de la Rectoría de la UAEM, 
donde pidió y obtuvo permiso para practicar tiro 
y tácticas de guerrilla en el Nevado de Toluca, 
en 1957. La historia, ubicada entre las menos 
tenebrosas, dibuja una parte de la personalidad del 
llamado profesor cuando era alcalde de la ciudad. 
Pero no se puede, partir de ella, explicar cómo un 
maestro rural consiguió convertirse en uno de los 
hombres más ricos de América. Ni siquiera los 
documentos del Tigre Blanco pueden hacerlo.

Las actuales campañas cimientan algunas 
fortalezas en las relativamente nuevas encuestas, 
instrumentos que miden la aceptación de los 
aspirantes. Peña, el priista, dice de ellas que son 
la fotografía de un momento determinado justo 
cuando esas instantáneas aseguran que ha bajado 
18 puntos respecto a meses anteriores. También 
afirman que Obrador no puede ir más allá del 
último lugar y que Vázquez derrotará al priista 
porque las mujeres están de su lado.

Y de Josefina y su alianza con el experto en guerra 
electoral, Antonio Solá, se hace justificado escarnio 
y públicamente se exhibe al inmoral que trabaja 
el arte de la trampa o al menos la descalificación 
dolosa. Pero, por otro lao, todo es trampa en un 
proceso electoral, sólo que se ha legalizado y se 
justifica porque un gobierno valida. La impunidad 
cobija el dislate, oportuno y hasta ingenioso de 
Calderón, que marca con señalamientos muy 
viales que todos deben permanecer “atrás de 
la raya, que estamos trabajando”. ¿Qué se está 
trabajando? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué es trabajar? 
¿Por qué debemos trabajar como trabajamos? ¿Es 
verdaderamente compensado ese trabajo? ¿Por 
qué si la mayoría trabaja, la mitad de la población, 
al menos en el Estado de México vive en algún 
tipo de pobreza? Calderón es inteligente y hasta 
chistoso peros sus baños de sangre no lo son, ni 
su guerra contra otros cárteles del narcotráfico. 
Probablemente, si esa batalla fuera honesta, ya la 
habría ganado. Antonio Solá, aquel publicista de 
muerte mala, ayudó a Calderón a  afinar la campaña 
del 2006. Vázquez lo encuentra en su camino 
pero Solá es un hombre distinto. Tal vez pueda 
hablarse de tú a tú con los negociantes del poder 
porque él es ya un tipo millonario. Haití, aquella 
devastación telúrica, le reportó a Toño 50 millones 
de dólares luego de asesorar al actual presidente de 
aquella isla, Michel Martelly. Nuevamente acude 
la anécdota fácil y hasta ramplona. Solá, dicen los 
puristas, ha sugerido a Vázquez que no aparezca 
con su hija en reportajes “de corte humano” porque 
la niña es gordita y puede afectar la imagen de 
la candidata. Resulta extraño que alguien que se 

parece a la doctora Zira, protectora de Charlton 
Heston, haga caso de lo execrable porque crea que 
Peña Nieto es más guapo que ella y por una cara 
le ganará. Vázquez no confía en su programa de 
ofertas políticas y se supone débil cuando hablen 
de su carrera política. Por eso, dice la analista 
Lucia Lagunes, “aprovechando el trabajo de años 
del movimiento feminista, Josefina Vázquez Mota 
usa su ser mujer y dice garantizar con ello que de 
llegar a la Presidencia de la República será distinta. 
¿A qué será distinta Josefina o a quién? Si es en 
relación al cuerpo, sin duda que será distinta, no 
existe en el mundo persona idéntica a otra. En 
lo que sí será igual es en la política que durante 
12 años lleva el PAN”. La compara con otras 
aspirantes a Los Pinos, Rosario Ibarra, Marcela 
Lombardo, Cecilia Soto y Patricia Mercado y 
hasta con las dos últimas Josefina sale perdiendo. 
“La historia también nos ha demostrado que una 
mujer funcionaria no necesariamente está a favor 
de nuestros derechos o enarbola los principios 
políticos del feminismo. El cuerpo femenino no es 
garantía de conciencia de género, como tampoco 
es que por ser mujer las mexicanas deban votar por 
ella”, reflexiona Lagunes.

Y luego, para terminar con Vázquez, Cuauhtémoc 
Cárdenas la señala de robar la frase de campaña 
que usará el PAN, “Un México para Todos”, al 
perredismo, otro caso singular de hacer política 
desde los abrazos públicos y la lucha entre los 
buenos y los malos.

Si Josefina se cree única por ser mujer, Andrés 
Manuel López Obrador se considera infalible 
por ser de izquierda, peor el caso es el mismo. 
Un personaje se acaudilla y enarbola banderas 
sociales de manera temeraria. Todos los problemas 
serán resueltos mágicamente, sin considerar el 
contexto en el que se desenvuelve el país. Pero 
tiene razón. Hay problemas que no deberían 
serlo, como aquel de las prepas que no existen en 
México porque ahora son obligatorias cursar. A 
veces, ni terminando la preparatoria se entiende 
cómo y por qué somos lo que somos. Obrador se 
engaña pero él lo sabe. Seguramente ha confesado 
que su campaña es una mentira calculada porque 
cree que ganando tendrá todo el poder para hacer 
“lo correcto”. No hay mucha diferencia entre él 
y el  Eje Montiel-Peña, grupo al cual califica de 
Malo, junto con el PAN. Él, demasiado bueno, 
enfrenta como en los cómics de Supermán, una 
fuerza que busca solamente herir, dañar, provocar 
dolor. Pero el Bien, Supermán y el Peje, es otra 
fuerza dictatorial que decide qué es lo bueno y 
sus aplicaciones prácticas. Nada. Peñistas y pejistas 
frente a frente se anulan, suman cero. Y acerca 
de esa apocalíptica batalla donde Cárdenas ha 
aparecido oportuno, el propio Obrador dice que 
se sella un pacto entre estadistas.

Peña, un político que ya no es joven pero sabe o 
supo de la importancia de verse bien, formaba 
parte de una generación que destacaba por su poca 
edad pero refinada ambición. Reunidos por Arturo 
Montiel como séquito y para su megalomaniaco 
staff, fueron bautizados como los Golden Boys 
por la soñolienta prensa mexiquense de principios 
de siglo. Allí, Enrique departe con Luis Miranda 
o con Barrera Tapia, Herrera Anzaldo o Miguel 
Sámano, empeñosos cazadores de oportunidades. 
Peña llevaba las de ganar con un tío gobernador 

y él mismo convencido de su destino divino. Los 
grupos que lo cobijaron cuando novato siguen 
haciéndolo y ahora está a un paso de convertirse 
en el director de una empresa privada que opera 
con fondos públicos llamada México. Su historia, 
ascensos, tragedias y amores es más que conocida. 
Lo que no se sabe y es misterio hasta para los 
mexiquense, es la parte política y administrativa. 
¿Qué hizo en el Estado de México? Lo llenó de 
obras, es cierto, concesionadas a sus amigos los 
inevitables empresarios. ¿Y en lo social? ¿En lo 
político? Peña vive la inmediatez del momento. No 
puede retroceder porque su pasado no es halagüeño 
y encierra oscuros pasajes que cualquiera quisiera 
borrar. Ese temor a volver atrás lo aprovechan 
sus adversarios, si es que lo son verdaderamente, 
para amagar con apanterados movimientos sobre 
la popularidad artificiosa de este “rockstar” de la 
política. Lo de los grupos no es nada nuevo. La 
misma Atlacomulco dicta lecciones sobre el tema y 
si El Grupo no existe porque no hay una acta que 
lo valide, sí existió al menos el ejemplo de Hank, 
quien cuando político había formado La República 
Ideal, una sinrazón de juventud acompañada de 
cenas y tacitas de chocolate, los sábados por la 
noche. Pero allí, dice el mismo Hank, se fijó su 
futuro y vaticinó su propio éxito en la política y 
los negocios. Empezó como todos, haciendo ate, 
jalea y rellenos para chocolates con el tejocote, 
una frutilla típica de la región. Le fue tan bien que 
luego, luego se compró una pipa para transportar 
productos de Pemex.

La idealización de los comienzos de Hank como 
un cuento de hadas para emprendedores ha 
permanecido a lo largo del mito del profesor. Lo 
mismo ha sucedido con Colosio y sus discursos, tan 
faltos de oratoria como los del propio Peña, pero 
pulimentados por la muerte violenta que le tocó, 
que el priismo los considera joyas de sabiduría. Y 
en un país donde se ocupa el primer lugar mundial 
de jóvenes sin bachillerato, junto con Turquía, 
aquello se convierte en leyenda proverbial, ejemplo 
digno del decoro y la perseverancia.

Así, Peña puede salir en cualquier lugar del país y 
decir, como lo hizo en Puebla, que es una afrenta 
que tres millones de mexicanos más engrosen 
las filas de la pobreza desde el 2008. No ignora 
que su entidad, a la que tuvo por seis años, es 
una de las que presentan mayores contrastes 
sociales como sucede en Huixquilucan, un 
narcomunicipio gobernador por las apariencias. 
Desde allí o Atizapán de Zaragoza se quiere creer 
que el Chapo Guzmán se encontraba viviendo, 
escondido en busca de mejores momentos. Como 
lo dice la agencia de inteligencia gringa Stratfor, si 
Calderón logra su captura, catapultará a Vázquez y 
a él mismo a alturas de heroísmos insospechados. 
Todo tendrá justificación y las 50 mil muertes 
que haya costado esa captura engrosarán las listas 
de la martiriología: todos santos o de perdida 
panistas. Si eso tampoco convence, la duda sobre 
los 9 mil millones que López Obrador recibió para 
destrabar un plantón en el Zócalo, en el México 
de Salinas en 1992, dejará de serlo y ni siquiera 
las facturas de la Asociación Civil Honestidad 
Valiente podrán salvarlo.

Por fin hay tres opciones y ninguna es representa 
a ese Bien maltrecho y golpeado que pocos 
entienden. Tal vez ni siquiera exista.
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Guadalupe Cruz Jaimes/ 
CIMAC

“Las autoridades nunca reportaron avances, se 
quedaron con el dicho de Hernández Ballinas”.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, joven asesinada.

BocasErradasen

Cronopios
El 8 de diciembre pasado, el juez desechó la demanda de amparo 
por considerarla “notoriamente improcedente”, pues alegó que 
aún no se había resuelto el recurso de revisión.

Omisa
y negligente

* Autoridades del Estado de México 
rechazaron el amparo que interpuso 
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, 
joven asesinada en la entidad, por la 
sentencia de no ejercicio de acción 
penal contra el presunto homicida de 
su hija, el judicial mexiquense Julio César 
Hernández Ballinas.

Autoridades del  Estado de México 
rechazaron el amparo que interpuso Irinea 
Buendía, madre de Mariana Lima, joven 
asesinada en la entidad, por la sentencia 

de no ejercicio de acción penal contra el presunto 
homicida de su hija, el judicial mexiquense Julio César 
Hernández Ballinas.

Lo anterior lo informó a Cimacnoticias Rodolfo 
Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, 
quien señaló que esta resolución violentó nuevamente 
el derecho de Irinea Buendía a la justicia, la legalidad 
y seguridad jurídica.

De igual modo, dijo, al desechar el amparo el Segundo 
Tribunal Colegiado en Material Penal del Segundo 
Circuito  “convalidó las actuaciones de todos los 
funcionarios que intervinieron en la investigación 
de la muerte de Mariana Lima Buendía”, la cual se 
caracterizó por ser “omisa y negligente”.

El abogado recordó que las irregularidades 
comenzaron desde que se levantó el cuerpo de la joven, 
el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado 
de México. Ese día las autoridades realizaron la 
inspección en 10 minutos, en los que no resguardaron 
la evidencia, ni acordonaron el lugar de los hechos, 
según el testimonio de Irinea Buendía.

Además, durante la  aver iguación CHIM/
III/3885/2010 las autoridades “nunca reportaron 
avances, se quedaron con el dicho de Hernández 
Ballinas”, a pesar de que la madre de Mariana, así 
como sus amistades y familiares, testificaron los 
antecedentes de violencia y amenazas de muerte que 
la mexiquense padeció el tiempo que estuvo casada 
con el judicial, abundó Buendía.

Así, el 9 de septiembre 2011, Ivone Banda Gómez, 
agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía 
Especializada de Homicidios, determinó el no 
ejercicio de la acción penal en contra de Julio César 
Hernández Ballinas. Esta resolución fue autorizada 
por la Fiscalía Especializada en Feminicidios en el 
estado un mes después.

Ante este hecho, el 17 de noviembre pasado, Irinea 
Buendía interpuso un recurso de inconformidad, que 
consiste en que Alfredo Castillo, procurador general 
de Justicia del Estado de México, “revise la actividad 
administrativa del personal bajo su responsabilidad”.

En la solicitud del recurso de revisión, la defensa 

señala las violaciones a los Derechos Humanos de 
Irinea Buendía en su lucha por el esclarecimiento 
del crimen de su hija.

Además se argumentó la falta de “fundamentación 
y motivación” de la resolución de la autoridad y se 
“evidenciaron las irregularidades, omisiones y faltas 
cometidas durante la averiguación previa”.

A la fecha, la madre de Mariana Lima no ha sido 
notificada sobre el avance del recurso de revisión.

Debido a que la resolución de ese trámite, aun cuando 
sea positiva, no puede modificar o nulificar el ejercicio 
de la acción penal, el 25 de noviembre de 2010 la 
defensa de Irinea presentó una demanda de amparo 
que fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en 
Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en 
Toluca, Estado de México.

Tres días después, el Juez Quinto de Distrito solicitó a 
Irinea Buendía la documentación para analizar el caso, 
como la transcripción o una copia de la resolución 
de no ejercicio de la acción penal; esta información 
fue entregada en tiempo y forma a pesar de que los 
documentos debieron solicitarse al MP y no a la 
señora, mencionó el abogado.

El 8 de diciembre pasado, el juez desechó la 
demanda de amparo por considerarla “notoriamente 
improcedente”, pues alegó que aún no se había 
resuelto el recurso de revisión.

En ese escenario, Buendía interpuso un recurso de 
revisión en contra del desechamiento de la demanda, 
que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Material Penal del Segundo Circuito, el 3 de 
enero pasado.

Sin embargo, este tribunal recientemente confirmó la 
resolución del Juez Quinto de Distrito y desechó la de 
demanda de amparo, informó Rodolfo Domínguez.

Actualmente, Irinea está en espera de que el 
procurador mexiquense resuelva el recurso de 
inconformidad que le envió y en el que relata la 
violación a sus DH durante el proceso judicial.

De acuerdo con el abogado, si la petición es desechada 
habrán agotado los recursos jurídicos para obtener 
justicia en el país y podrán recurrir a tribunales 
internacionales, como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).

rinea Buendía interpuso un 
recurso de inconformidad, 

que consiste en que 
Alfredo Castillo, 

procurador general 
de Justicia del Estado 
de México, “revise la 

actividad administrativa 
del personal bajo su 

responsabilidad”.

Oscilador
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* Para Carlos M. Vilas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
“los linchamientos se presentan enmarcados por escenarios de cambios macrosociales y 
macropolíticos profundos que impactan severamente en los escenarios locales. La amplia 
reestructuración socioeconómica  institucional de México en las décadas de 1980 y 
1990 introdujo modificaciones de grandes proyecciones en la vida cotidiana de la gente, 
cuestionó certidumbres y alteró rutinas”.

Miguel Alvarado

En septiembre de 1999 un grupo de colonos en 
Lerma, Estado de México, había tomado el 
ayuntamiento de aquel municipio. Tenían un 

problema de abasto con el agua y las autoridades les 
habían cerrado las puertas una y otra vez. Luego de 
meses sin servicio y aconsejados por líderes comunales 
con intereses políticos, lo vecinos acudieron a la 
presidencia para una solución definitiva. Nuevamente, 
nadie los atendió y el edificio fue cerrado. Esto 
terminó de enojar a los quejosos, quienes se 
introdujeron a la fuerza y tomaron las instalaciones. 
Quebraron vidrios y muebles  y más de 300 personas 
mantuvieron guardia durante dos días, cancelando 
cualquier actividad.

Un reportero de Toluca fue enviado a observar, el 
segundo día. Llegó por la noche, cuando la multitud 
rodeaba con antorchas. Bajó de su auto y comenzó 
a tomar fotografías. Alguien en la multitud lo vio y 
gritó que había llegado un agente de Gobierno. La 
masa se acercó al reportero y lo jaloneó. Le pidieron 
una identificación pero no la había llevado, así que se 
concluyó que era un espía y que quería fastidiarlos. Lo 
tomaron en vilo, le arrancaron la cámara y destruyeron 
las imágenes y lo llevaron ante el líder, un campesino 
cuya autoridad había sido rebasada hacía mucho.

- No te conozco –le dijo al reportero- No estuviste por 
la mañana, cuando hablamos con la prensa.

- ¡Es de Gobierno! ¡Línchenlo! – gritaban otros.

Las decisiones se tomaban en la penumbra y desde 
ella decenas de voces arengaban. La gente, alentada 
así, decidió retener al reportero. Fue sujetado por 
cuatro personas e iba a ser amarrado a una de las 
columnas de la alcaldía. No hubo tiempo para 
explicaciones. Ya lo preparaban cuando el líder tuvo 
un momento de claridad. Decidió otra cosa y al poco 
rato el prisionero era soltado, expulsado de la plaza. 
Horas después la policía recuperaba el lugar pero 
nadie se hizo cargo de los daños. El erario público 
asumió todo. No hubo heridos ni muertos, y tampoco 
el agua llegó a los vecinos. Nadie se volvió a acordar 
del incidente con el reportero.

Así comienzan los linchamientos. El reparto de las 
acciones está bien definido. Uno da una voz de alarma. 
Otro se encarga de añadirle cosas. Unos más apresan, 
otros deciden y finalmente alguien enciende el cerillo 
o arroja la primera piedra. Luego, los rostros se ocultan 
en un anonimato casi público, que encubre, protege.

Un recuento en el Estado de México señala 50 

intentos de linchamiento pero seis asesinatos en esa 
modalidad. Según la Secretaría de Seguridad, los casos 
se registran en 15 municipios pero hay algunos que, 
por alguna razón no conocida, concentra la mayoría. 
Toluca, Acolman, Ecatepec, Chalco e Ixtapaluca han 
sido el teatro de la rabia colectiva.

Casos como el de Tláhuac y el más reciente en 
Chalco, son signos de que la descomposición social 
en México ha creado conductas que la ciudadanía 
justifica porque carece de lo esencial: alimento, 
trabajo, pobreza, seguridad, educación. Pero los 
sustituye con corrupción, violencia, la cultura de las 
televisoras, comida chatarra y antivalores.

Para Carlos M. Vilas, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, “los linchamientos se 
presentan enmarcados por escenarios de cambios 
macrosociales y macropolíticos profundos que 
impactan severamente en los escenarios locales. La 
amplia reestructuración socioeconómica  institucional 
de México en las décadas de 1980 y 1990 introdujo 
modificaciones de grandes proyecciones en la vida 
cotidiana de la gente, cuestionó certidumbres y 
alteró rutinas”.

Su trabajo, “Linchamiento: venganza, castigo e 
injusticia en escenarios de inseguridad”,  del 2005, 
asegura que ese tipo de violencia es una represalia, una 
respuesta a un acto que alguien comete, comprobado 
o no, pero que además se encuentra en inferioridad 
numérica abrumadora con respecto a quienes acusan, 
que por otra parte carecen de autoridad legal, formal.

Vilas considera que se pueden identificar algunos 
factores que podrían determinar el linchamiento, 
entre los que destacan una fuerte vulnerabilidad 
socieconómica, pues la mayoría de los casos tiene 
lugar en escenarios de marcada pobreza y precariedad. 
Y por otra parte, lo anterior se combina con la 
ineficacia de las instituciones que garantizan la 
aplicación de las leyes.

El autor ofrece datos ubicados entre 1980 y 1990, 
y que son rebasados por los números actuales. En 
esa década se pudieron contabilizar 103 casos de 
linchamiento en todo el país. Pero 73 por ciento de 
ellos tuvieron lugar en comunidades rurales, mientras 
que el 60 por ciento de los casos urbanos sucedió en 
la ciudad de México. Sólo en la mitad de los casos 
pudo intervenir la policía y detener el proceso. En 
un 25 por ciento, las víctimas fueron funcionarios 
públicos o tenían alguna posición de autoridad 
local. “El linchamiento es una reacción terrible, 

pero efectiva a los ojos de quienes los cometen, 
para compensar ese déficit de poder estatal legítimo 
en los escenarios de inseguridad que ese mismo 
déficit contribuye a construir o agravar”, concluye 
el investigador, quien recuerda que el fenómeno es 
tan antiguo como la sociedad y recuenta en México 
los casos de Huejutla, Hidalgo, en 1998, cuando 
los habitantes fueron convocados a través de una 
emisora de radio local o los de Canoa en 1968, en 
Puebla, cuando el cura católico del lugar arengó a la 
población con altavoces. Otros casos fueron los de San 
Pablo Oztotepec, en diciembre del 2002 en Milpa 
Alta y el de tres policías en Ixtayopan, en Tláhuac. 
San Blas Atempa, en Oaxaca es un poblado donde 
ha habido, al menos, dos casos, como sucedió en Río 
Chiquito, también en aquel estado. Las causas son 
variopintas. En Chalco, en el linchamiento reciente, 
se cree que estuvo relacionado con una historia 
pasional, pero otros como en Cuatlalpan, en el DF, se 
detonaron porque alguien robó un puñado de elotes 
o cierta cantidad de refrescos, como se registró en 
Xicalco, en el DF. En Yaltem, Chiapas, un sujeto fue 
masacrado cuando robaba una bicicleta. También los 
ha habido sobre autoridades corruptas, violadores y 
secuestradores, pero en algún momento el hecho por 
el cual se acusa a alguien pasa a segundo término 
porque la población considera que se ha trasgredido 
valores básicos del grupo pero que por alguna razón 
no serían sancionadas por la autoridad. Así, a esa 
acción delictiva se le rodea de un halo de impunidad 
que harta a los pobladores.

Los números que otorga Salvador Neme, titular de la 
recién creada Secretaría de Seguridad en el Edomex, 
dicen que en apenas en un mes y medio que lleva el 
2012, van 11 intentos de linchamiento en la entidad, 
pero el año pasado se registraron 50. Este año hay 
muertos en tres casos, el de Chalco, San Salvador 
Atenco y Lerma.

Neme dice que se han consignado culpables pero la 
investigación de Vila opone otros hechos, como los 
registrados en Zapotitlán y Chilpancingo, donde en 
un plantón de hasta seis meses la población logró que 
los acusados fueran liberados sin cargos. Derechos 
Humanos de aquella región justificaba que “no fueron 
ellos los que mataron a los supuestos asaltantes, sino 
el pueblo enardecido por los constantes robos y 
violaciones de sus mujeres”.

En la entidad hay un linchamiento al mes, según los 
promedios oficiales y se suma al clima de inseguridad 
que indica 74 ejecutados en 46 días, según un recuento 
del diario toluqueño Alfa.

8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   250

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 F

eb
re

ro
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om



Op
in
i
ón

Pedro Echeverría/ 
Argenpress

* En política y en economía no hay vacíos, todos se llenan con los poderes fácticos. Antes que inclinarse los empresarios por 
la continuidad del panismo prefieren asegurarse con Peña Nieto, a pasar de la enorme inmadurez que ha demostrado en 
sus declaraciones y discursos. ¿Y López Obrador? Ese es otra cosa que los empresarios pueden tomar de emergente pero 
no le tienen confianza, sobre todo porque el clero lo odia.

1. Josefina Vázquez Mota -la flamante candidata 
presidencial del PAN- es una mujer, pero 
antifeminista partidaria de la doctrina antiabortista 
de la iglesia. El panista Vicente Fox, siendo 
presidente, demostró una enorme ignorancia en la 
cosa pública pero con ser “dicharachero” y con sus 
“agradables” payasadas hizo a un lado su incapacidad 
saliéndose siempre por la tangente. Su sucesor, 
el panista, Felipe Calderón resultó muy hábil e 
inteligente, pero para gobernar sus seis años ha 
tenido la necesidad de tener a cientos de miles de 
soldados del ejército en las calles de por lo menos 
la mitad del país en una especie de Estado de sitio. 
La pobre V. Mota -quien ocupó altísimos cargos en 
los dos gobiernos- jamás demostró grado alguno 
de independencia; se comportó en los 12 años 
anteriores como simple guardián de cada uno de los 
presidentes en turno. En cada uno de sus discursos 
sale siempre a relucir: “como dijo y ordena el señor 
presidente…”.

 

2. ¿Hacia dónde harán los medios de información 
y los empresarios que la población o los electores 
dirijan sus votos? Es obvio que los hombres del 
capital o del dinero contante y sonante, no son 
unos tontos o unos imbéciles. Saben que el PAN 
no puede ya garantizarles mejores ganancias que 
el PRI, sobre todo si tras las faldas de V. Mota 
van a estar los Calderón, los Cordero y demás 
connotados empresarios panistas que han dejado 
terriblemente mal el país: con 67 mil muertos, 
desempleo y en quiebra. Porque no hay que olvidar 
que en política y en economía no hay vacíos, todos se 
llenan con los poderes fácticos. Antes que inclinarse 
los empresarios por la continuidad del panismo 
prefieren asegurarse con Peña Nieto, a pasar de 
la enorme inmadurez que ha demostrado en sus 
declaraciones y discursos. ¿Y López Obrador? Ese 
es otra cosa que los empresarios pueden tomar de 
emergente pero no le tienen confianza, sobre todo 
porque el clero lo odia.

 

3. Como en la mayoría de los países, los electores 
acuden a las urnas a depositar su voto, pero durante 
más de seis meses los medios de información 
-particularmente la TV- le dicen a los electores 
quién va a ganar, quién va adelante, quién no 
tiene ninguna oportunidad, incluso, por medio de 

encuestas inteligentemente construidas, pareciera 
que es la manera “más científica” de manipular a la 
pobre población y que al final le toman la mano a 
los electores para cruzar el círculo más conveniente. 
Hoy, antes del inicio formal de las campañas, los 
empresarios y encuestadores dicen que Peña Nieto 
tiene el 70 por ciento de posibilidades; V. Mota, el 
30 por ciento y López Obrador (el único que ha 
recorrido los casi tres mil municipios del país en 
tres ocasiones durante seis años) apenas alcanza el 
20 por ciento de posibilidades. ¿Quién determinó 
que Peña Nieto, por el hecho de ser el candidato de 
Televisa y los empresarios, va adelante?

 

4. Y el hecho general terrible es que las encuestas 
además de encaminar el voto de los electores hacia 
un candidato, al final los resultados electorales 
terminan pareciéndose a las encuestas. Es decir, 
nunca se equivocan de ganador, no cometen errores 
por más de diez puntos y nadie que esté en tercer 
sitio triunfa electoralmente. La encuestas cumplen 
con una doble función: adelantarse en los resultados, 
pero también manipular a los electores indicándoles 
a los ilusos por quién votar. Desde que apareció de 
la nada Peña Nieto -pero advirtiendo que era el 
candidato de los medios de información y de los 
empresarios- jamás ha caído del 70 por ciento de 
posibilidades. Por el contrario, cargando AMLO 
de una campaña de “violento”, “inconforme”, 
“denunciador”, jamás ha podido superar el 20 por 
ciento; que por cierto ha sido siempre el límite 
máximo de votos del PRD-PT, con excepción de 
1988 y 2006.

 

5. Aunque todavía es temprano, porque formalmente 
no se han iniciado el proceso electoral para el 1 de 
julio, no dejo de pensar en un “Plan B”, es decir, en 
una salida triunfante o por lo menos decorosa que 
impida la destrucción del lopezobradorismo. ¿Qué 
pasaría si AMLO, de acuerdo a las encuestas no 
pasa del 25 por ciento, permanece en tercer lugar 
y no existe posibilidad alguna de triunfo? No debe 
olvidarse que el pobre de Cárdenas después de 1988, 
los siguientes seis y doce años fueron un gigantesco 
fracaso. Pudo haber ganado en 1988 pero luego fue 
desinflado por la clase empresarial y los medios de 
información. Y el que AMLO permanezca en el 
20 por ciento un mes más no es nada gratificante. 

¿Para qué las decenas de miles de comités en el 
país, los grandes movimientos de masas y el enorme 
trabajo diario de seis años? Como alguien ha dicho: 
con “encuestazos” pretenden arrinconar a AMLO 
y a sus partidarios. ¿Quién defendió a Cárdenas en 
1994 y 2000?

 

6. Es muy claro que los gobiernos de Peña Nieto 
y V. Mota serán exactamente más de lo mismo, lo 
que sus partidos nos han enseñado: el mismo viejo 
PRI conformado por caciques y líderes naturales 
muy corruptos y el mismo PAN - V. Mota lo 
repite cada minuto- que Calderón está dejando. 
López Obrador -aunque llegue maniatado y 
condicionado- tendrá que ser diferente; y si se 
levanta un fuerte movimiento de masas para 
exigirle que cumpla “primero con los pobres” 
él lo tendrá que hacer. Por eso de antemano lo 
descartan y la propaganda contra él no cesa. Por 
eso en los próximos cuatro meses, si se desatan los 
movimientos de electricistas, de los profesores de 
la CNTE, de los mineros, de la APPO y demás, 
la burguesía no tendrá más remedio que aceptar 
a AMLO y hacer a un lado a Peña y a V. Mota, 
por incapaces. Pero si, por el contrario, nada pasa a 
pesar de la terrible situación que vive el país, el PRI 
impondrá a Peña.

 

7. ¿O, acaso, pesará más la visita papal del 24 de 
marzo para uncir a V. Mota? ¿Formará esta visita 
parte de la estrategia de la iglesia para obligar al 
gobierno a firmar puntos clave que devuelvan el 
enorme poder al clero tales como: a) Televisión y 
medios de información para el clero; b) intervención 
directa del catecismo en la escuela pública, c) 
financiamiento de las escuelas privadas por parte 
del Estado. No sabemos hasta donde han llegado 
los arreglos que durante 11 años han logrado la 
iglesia y el Estado panista. De todas maneras Peña 
Nieto o V. Mota son la misma gata revolcada. ¿Será 
esta campaña y las elecciones el triunfo o la muerte 
definitiva de la socialdemocracia mexicana o la 
centro izquierda? No sabemos, pero las reflexiones 
y la discusión de este asunto es esencial. ¡Qué bueno 
que Cárdenas y su equipo parecen animarse!, ¡Qué 
bueno que algunos sectores de la izquierda se estén 
aglutinando! Pero no hay que hacerse ilusiones. 
¡Tenemos que ir el centro del problema!
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Adrián Sotelo/ Rebelión

Op
in
i
ón

A raíz de un desliz en que incurrió 
el candidato del PRI, “puntero” 
en las encuestas electorales a 
la presidencia de la república, 
respecto a una pregunta que un 

periodista le formuló en el marco de la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara en 
noviembre de 2011, acerca de cuáles eran los 
tres libros que consideraba habían marcado 
su vida personal y política, el candidato se 
equivocó y respondió con una serie de pifias 
y dislates que rayaron en el ridículo. A partir 
de este acontecimiento se desató, en la 
prensa burguesa (oficial y privada) y en las 
llamadas “redes sociales”, una andanada 
de críticas por parte de tirios y troyanos 
alarmados que pusieron el grito en el cielo 
exclamando que cómo era posible que 
alguien con semejante ignorancia fuera el 
futuro gobernante del país. Como si el poder 
político y su racionalidad dependieran de las 
cualidades “cognoscitivas” de una persona, y 
no de un sistema político y social inmerso en 
la lucha de clases, en el choque de ideologías 
y en la diversidad de intereses antagónicos 
que son los que verdaderamente determinan 
la dinámica de las sociedades.

Para la lógica de las clases dominantes y 
del sistema de explotación del capital, es 
absolutamente irrelevante si un presidente 
o candidato es docto o ignorante, si ha 
leído mucho o ha escrito obras que, 
incluso, ha publicado o si desconoce las 
leyes elementales de la gramática o de la 
naturaleza. ¡Qué más da que hayan leído, por 
ejemplo, Las aventuras de Alicia en el país 
de las maravillas del escritor inglés Charles 
Lutwidge Dodgson —conocido como Lewis 
Carroll—; Mi lucha de Adolfo Hitler; Cecilia 
Valdés del escritor cubano Cirilo Villaverde o 
Gazapo del mexicano Gustavo Sainz!

Para los objetivos de la dominación de clase 
y la manutención del orden existente, la 
cultura o sabiduría del presidente se coloca 
en segundo o tercer planos, ya que lo 
substancial consiste en que asimile, encarne 
y ponga en práctica —estratégicamente— 
los intereses dominantes que dinamizan al 
sistema económico y social.

Y allí están los ejemplos paradigmáticos de 
un George Bush en Estados Unidos o de un 
Vicente Fox en México cuya “ignorancia”, sin 
embargo, no fue obstáculo para garantizar 
la dominación e imponer y reproducir los 
intereses fundamentales del capital y de 
las clases dominantes de la sociedad. En 
el caso de Estados Unidos, la “ignorancia” 
de George Bush hijo no impidió la invasión 
imperialista de las tropas norteamericanas 
a Irak y Afganistán; por el contrario, fue 
bienvenida por la llamada “comunidad 
internacional” que con su silencio cómplice 
avaló la intervención. Tampoco la “ignorancia” 
de un Vicente Fox impidió que millones de 
personas engrosaran las abultadas filas de 
la miseria y del desempleo en México durante 
su administración gubernamental. Y los 
ejemplos se podrían multiplicar con creces.

Cuántos empresarios, dirigentes políticos, 
intelectuales que se sienten iluminados, 
burócratas e ideólogos del sistema son 
ignorantes y, sin embargo, no constituyen 
ningún peligro u obstáculo para mantener 
el sistema de relaciones sociales y de poder 
vigente en el capitalismo. Más bien, es este 
último el que termina por imponer su lógica 
e intereses al conjunto de las clases sociales 
en el país, incluyendo a los miembros 
del gobierno y de la partidocracia. Esta, 
representada por los partidos políticos que 
“contienden” por la presidencia de la república, 
constituye un verdadero subsistema de 
dominación que se impone sobre las clases 
populares y obreras para avalar su existencia 
y mantener sus privilegios. Si un candidato 
presuntamente de “izquierda” pregona la 
“república amorosa”, “la renovación moral”, 
otro más el “México competitivo” y un 
último difunde sin empacho la entrega del 
país a los intereses extranjeros, no sucede 
absolutamente nada; y si son “sabios” o 
“ignorantes”, asiduos lectores y bebedores 
de libros, es completamente irrelevante para 
el poder del Estado capitalista.

En efecto, en su Miseria de la filosofía dice 
Marx que: “El sistema capitalista no necesita 
de individuos cultivados, sólo de hombres 

formados en un terreno ultraespecífico 
que se ciñan al esquema productivo sin 
cuestionarlo”. Y obviamente que este sistema 
productivo “incuestionable” es el capitalista 
que soporta y reproduce la explotación 
del trabajo y los intereses de la burguesía, 
porque, como sostiene en el Manifiesto 
Comunista, “El poder político es simplemente 
el poder organizado de una clase para oprimir 
a otra.” En esta misma obra Marx resume lo 
que es el poder político del Estado capitalista: 
“…viene a ser, pura y simplemente, el 
Consejo de administración que rige los 
intereses colectivos de la clase burguesa.”

Basta recordar aquella memorable frase de 
John Foster Dulles, secretario de Estado del 
gobierno de Dwight Eisenhower cuando en 
1956, —haciendo abstracción de las personas 
y de sus cualidades: si son finos o brutos, 
letrados o ignorantes, blancos o negros, 
liberales o dictadores, centroizquierdistas 
o monárquicos—, enfáticamente expresó 
que: “Estados Unidos no tiene amigos, 
sino sólo intereses”, expresión que hasta la 
fecha constituye el principio fundamental de 
la política exterior de intromisión extranjera 
de ese país.

Lo sustantivo del análisis consiste, al decir 
de Agustín Cueva, en que “Las relaciones 
de clase son… relaciones de explotación... 
para que este tipo de relaciones se mantenga 
es necesario que simultáneamente exista 
una relación de poder, es decir, que la clase 
explotadora sea al mismo tiempo la clase 
dominante” (La teoría marxista. Categorías 
de base y problemas actuales, Editorial 
planeta, Quito, 1987, página 44). De esto 
se deduce la importancia que en un país 
capitalista, sustentado en una “democracia 
representativa” —aquella que sustituye 
la intervención directa del pueblo por los 
privilegiados miembros de la partidocracia 
(diputados y senadores)— tiene el poder 
que ejerce el Estado y la burguesía a través 
de determinados instrumentos y aparatos 
de dominación como son los medios de 
comunicación (radio, televisión, cine), la 
iglesia, la escuela, el corporativismo, el 
ejército, la represión y la ideología.

A c inco  meses  de  las  e lecc iones 
presidenciales, la coyuntura electoral de 
México pondera el sistema de encuestas 
que avalan los medios de comunicación, 
manipulando y direccionando, en función 
de los intereses de los grupos privados de 
poder, quienes son los “candidatos punteros” 
y hasta ahora el que lleva la batuta es 
justamente el candidato del PRI, seguido 
del PAN y en último lugar figura el de las 
autodenominadas “izquierdas”. Sin embargo, 
esencialmente los tres comparten el mismo 
proyecto y las mismas políticas neoliberales 
y protocapitalistas, sin ofrecer absolutamente 
nada trascendente para la población.

La ideología dominante en la sociedad 
es la ideología de la clase que detenta el 
poder y ejerce la dominación sobre las 
clases explotadas y subalternas. Los trazos 
de esa ideología son el individualismo, la 
competencia y la supuesta prevalencia 
del mercado capitalista como motor del 
desarrollo humano y social. Es en función 
de estos dogmas de la ideología capitalista 
neoliberal que se pretende presentar la 
dinámica política de las elecciones y del 
sistema de dominación como resultado de la 
acción voluntarista e individualista de sujetos 
aislados; de sus “cualidades culturales” y de 
sus “aptitudes intelectuales”, ocultando su 
condición de representantes de los intereses 
de determinadas clases y fracciones de clase 
de la sociedad.

Sin embargo, como dijimos, lo sustancial 
para el sistema, lo importante y trascendente, 
es la manutención de esas estructuras de 
clase; la reproducción de las relaciones de 
explotación y de los patrones de acumulación 
del capital. Si los candidatos o presidentes 
son ignorantes o sabiondos, letrados o 
iletrados, torpes o avezados es un asunto 
minúsculo que se puede desechar en las 
cloacas del olvido.

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

De ignorantes 
y sabiondos
* Lo sustancial para el sistema, lo importante y 
trascendente, es la manutención de esas estructuras 
de clase; la reproducción de las relaciones de 
explotación y de los patrones de acumulación del 
capital. Si los candidatos o presidentes son ignorantes 
o sabiondos, letrados o iletrados, torpes o avezados 
es un asunto minúsculo que se puede desechar en 
las cloacas del olvido.
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Fabiola Ortiz/ 
IPS

La
 el

iti
za

ci
ón

 de
l fu

tb
ol* En las cercanías del Maracaná 

ya se desalojaron a 400 familias 
en la Favela do Metrô para 
construir un estacionamiento. 
Las familias fueron desplazadas 
a una lejana zona suburbana, con 
la que no tienen raíz alguna.

Río de Janeiro. La poca transparencia en 
los preparativos para la Copa Mundial 
de la FIFA 2014 levanta dudas en 
Brasil, su sede, sobre el legado social 

del campeonato de futbol y críticas sobre una 
“elitización” del deporte más democrático y 
popular del país.

Los  cons tan tes  i nc remen tos  en  l os 
presupuestos pautados inicialmente para las 
obras de movilidad urbana y de construcción 
y remodelación de estadios en las 12 ciudades 
que hospedarán la fase final del Mundial de 
Futbol alimentan la percepción negativa.

Se prevé que la Copa dará una gran visibilidad 
a esta potencia latinoamericana y atraerá 
numerosas inversiones. Las proyecciones son 
que visiten al país durante las seis semanas 
del torneo unos 3,4 millones de turistas y que 
ello represente ingresos por unos 5 mil 300 
millones de dólares.

El gobierno afirma que el Mundial de la FIFA 
(Federación Internacional del Fútbol Asociado) 
incrementará el producto interno bruto (PIB) en 
103 mil millones de dólares durante el periodo 
2010-2019, lo que se traducirá en un aumento 
anual de más de 0,4 por ciento.

“¿La Copa es para los brasileños?”, preguntó 
a IPS el investigador Christopher Gaffney, 
del Programa de Posgrado de Arquitectura y 
Urbanismo de la pública Universidad Federal 
Fluminense, que hace un seguimiento del 
desarrollo de los grandes proyectos urbanos 
en el país.

“Es una Copa para los intereses de especulación 
inmobiliaria, para las grandes construcciones 
civiles. Dejará de legado estadios bonitos, 
pero va a significar una elitización del futbol”, 
se respondió el investigador de origen 
estadounidense.

El valor de las entradas puede alcanzar 
entre 120 y 150 dólares, inalcanzable para el 
brasileño promedio, argumentó este geógrafo, 
que monitorea especialmente los preparativos 
de la Copa FIFA, desde que Brasil fue elegido 
como sede en 2007.

“Será una elitización del futbol que es, de 
partida, el deporte más popular y democrático 
del país y va a ser cada vez más caro”, planteó.

Gaffney criticó que esta aristocratización se 
exprese ya “en la construcción de estadios 
faraónicos, multimillonarios, que son la 
expresión de una propuesta para hacer elitista 
al futbol”.

Para el experto, el propio termino de legado, 
en que las autoridades insisten para hablar 
del saldo social positivo del campeonato, es 
un error.

“Cuando se recibe una herencia no hay que 
pagar para recibirla, en Brasil, vamos a tener 
que pagar para sostenerla, así que en realidad 
es una deuda”, planteó.

Según el investigador, la FIFA quiere que el 
brasileño pague altos costos para concurrir 
a los estadios, además de la inversión sin 
precedentes que realiza para organizar la Copa.

“El  brasi leño está pagando una c i f ra 

multimillonaria. Esta es la Copa más cara de 
la historia y FIFA quiere que la sociedad pague 
cifras muy elevadas para ver los partidos”, 
criticó.

Del total de 12 estadios que van a ser construidos 
enteramente o remodelados, nueve lo serán con 
fondos públicos. En 2010, los cálculos oficiales 
estimaban que la inversión requerida para este 
apartado sería de 3 mil millones de dólares, 
mientras que actualmente el monto subió a 4 
mil millones.

“En 2007, el entonces ministro de Deporte, 
Orlando Silva, dijo que no se iba a gastar un 
céntimo de dinero público para los estadios. 
Pero la inversión privada no apareció. De 
hecho, un estadio no da ganancias y hay que 
mantenerlo”, dijo Gaffney.

La mayor erogación será para la remodelación 
del emblemático estadio de Maracaná, en Río de 
Janeiro, cuyo presupuesto actual se elevó hasta 
530 millones de dólares. En esta edificación 
ya se gastaron otros 180 millones de dólares, 
para mejorar sus instalaciones para los Juegos 
Panamericanos de 2007.

Brasil también acogerá en el próximo cuatrienio 
otros dos mega-eventos deportivos: la Copa 
de Confederaciones de Futbol, en 2013, y los 
Juegos Olímpicos, que se celebrarán en esta 
ciudad de Río, en 2016.

El problema, según Gaffney, es “qué tipo de 
estadio vamos a tener”. Para un estadio con 
tecnología vanguardista y paneles fotovoltaicos 
producidos por empresas europeas, “la cuenta 
final será insostenible”, porque se deberá 
importar la tecnología y la mano de obra para 
instalarlos y mantenerlo, afirmó.

El costo anual del mantenimiento posterior, 
aseguró, sería de 10 por ciento de su valor, 
por lo que “en 10 años vamos a pagar por un 
nuevo estadio”.

En cada uno de los estadios se celebrarán entre 
cuatro y siete partidos.

En el caso de la occidental ciudad de Cuiabá, 
capital del estado de Mato Grosso, serán cuatro 
juegos, lo que se traduce en una inversión de 
370 millones de dólares para ocho horas de 
Copa, que después quedarán subutilizados.

Además, hay costos sociales que pueden 
transformar la Copa del Mundo en la “Copa de la 
Exclusión”, porque las obras para su realización 
ya han generado gran cantidad de desalojos y 
expropiaciones en asentamientos donde viven 
familias pobres, las llamadas favelas, para 
establecer las líneas de buses de tránsito rápido.

En las cercanías del Maracaná, por ejemplo, ya 
se desalojaron a 400 familias en la Favela do 
Metrô para construir un estacionamiento. Las 
familias fueron desplazadas a una lejana zona 
suburbana, con la que no tienen raíz alguna.

Gaffney calcula que, tan solo en esta ciudad, 
unas 30 mil familias serán desplazadas del 
área donde viven.

También se han sumado denuncias de violación 
de derechos humanos, como la explotación 
de los trabajadores que participan en la 
construcción de los estadios y otras obras.

E l lo  ha  desembocado en  hue lgas  y 
paralizaciones de las obras, como sucedió 
en el Maracaná o en el estadio Mineirão, 
en la sudoriental ciudad de Belo Horizonte, 
en el estado de Minas Gerais. Originaron 
las protestas los bajos salarios, las malas 
condiciones laborales y los horarios abusivos, 
debido a cronogramas mal administrados.

“Con la presión para acabar las obras, lo 
primero que desaparece son los derechos de 
los trabajadores”, dijo Gaffney.

El secretario general de la FIFA, Jérôme 
Valcke, visitó este mes Brasil para fiscalizar 
cómo marchaban los preparativos. El directivo 
supervisó las obras en Brasilia, Río de Janeiro, 
Fortaleza y Recife.

“La Copa del Mundo cuesta lo que el país puede 
pagar y quiere invertir. La FIFA no pide nada 
que sea más de lo que el país ofreció hacer”, 
indicó Valcke.

En ese sentido, resaltó que fue el gobierno 
de Brasil el que decidió ubicar los 12 estadios 
para la Copa en “ciudades que carecen de 
infraestructura, sistema de telecomunicación, 
hospedaje y transporte”. “Por eso hay que hacer 
un gran volumen de inversiones”, dijo Valcke 
durante su escala en Río.

“No somos una organización privada, no 
estamos para lucrarnos, del dinero recaudado, 
80 por ciento vuelve al mundo del futbol”, 
argumentó.

Valcke se mostró preocupado porque persistan 
aún “desencuentros y discordias” para la 
aprobación de la Ley General de la Copa, que 
se tramita en el bicameral Congreso legislativo 
y debe ser aprobada en marzo.

La norma recoge los compromisos adquiridos 
por el gobierno con la FIFA para ser sede, 
donde se incluyen aspectos polémicos como 
la venta de alcohol en los estadios, además 
de los habituales de infraestructura, movilidad 
urbana u hospedaje.

“ H e m o s  s i d o  m u y  f l e x i b l e s  e n  l a s 
negociaciones. Estamos en 2012 y hay que 
finalizar las discusiones. Desde 2007 no 
hemos dejado de alertar que el tiempo era 
corto”, dijo.

En total, las entradas disponibles para el 
Mundial serán tres millones, pero solo un 
millón se pondrá a la venta general al público, 
brasileño y visitante. Los otros dos millones 
quedan en manos de las delegaciones 
nacionales y la FIFA, detalló Valcke.

Desde el precedente Mundial, en 2010 en 
Sudáfrica, la FIFA creó la Categoría Cuatro, 
con boletos más baratos, exclusivos para los 
nacionales del anfitrión. Serán unas 300 mil 
localidades, a un costo de unos 25 dólares.

Los mayores de 60 años también tendrán 
derecho a entradas a mitad de precio.

Tras negociarlo con el gobierno, la FIFA 
aceptó también poner 100 mil entradas a 
disposición de grupos especiales, como 
indígenas e integrantes del programa de 
Bolsa Familia, para grupos vulnerables.
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En beneficio de sus más de 61 mil estudiantes -nueve mil 287 más que al inicio de la administración 2009-2013-, la Universidad Autónoma del Estado de México concreta 
el Proyecto “Universidad Digital”, a través de acciones como la puesta en marcha de 126 aulas digitales y la oferta en conjunto con el gobierno mexiquense, de 170 cursos 
en línea, indicó el rector Eduardo Gasca Pliego, quien abundó que mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la institución coadyuva con la 

ampliación de la cobertura educativa en la entidad. 
Al encabezar la Ceremonia de Lectura del Segundo Informe de Actividades del director de la Facultad de Artes, José Edgar Miranda Ortiz, Gasca Pliego puntualizó que como 
parte de este proyecto, la Máxima Casa de Estudios mexiquense oferta con el Gobierno del Estado de México cursos de educación a distancia, pero también sobre oficios, 
softwares, economía y familia.
En este ejercicio de transparencia, al que asistieron el diputado local por el Distrito I de Toluca, Antonio Hernández Lugo, y el presidente del Consejo de la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes (CAESA), Sergio Rommel Alfonso Guzmán, el rector de la UAEM destacó que sólo la Facultad de Artes ofrece 50 unidades de aprendizaje en la modalidad a 
distancia y cuenta con 32 alumnos en la Maestría en Estudios Visuales -con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad-, que cursan unidades en esta modalidad.
En este evento, al que asistió también el director del Instituto Mexiquense de Cultura, Edgar Alfonso Hernández Muñoz, así como los directores de los museos de Bellas Artes, 
“José María Velasco”, Numismática, de la Estampa, el MUMCI y el Universitario “Leopoldo Flores”, Eduardo Gasca expresó que en 2011, la institución destinó 3.8 millones de 
pesos a la Facultad de Artes para la adecuación de la cabina de audio y el salón de dibujo -inaugurados por el rector-, así como al mantenimiento de infraestructura, la adquisición 
de equipo de cómputo, audio, video, fotografía y acervo bibliográfico.
Ante los 309 alumnos de los tres programas de licenciatura y posgrado (Artes Plásticas, Arte Digital y la Maestría en Estudios Visuales), el rector Gasca Pliego reconoció que la 
Facultad cuenta con recursos humanos altamente capacitados, como un profesor perteneciente al Sistema Nacional de Creadores del Arte.
En su informe, José Edgar Miranda Ortiz puntualizó que el impulso a la cultura y las humanidades, tanto en la producción como en la investigación, logró que la Facultad participara 
en la creación de la Carpeta Bicentenario, obra artística con un avalúo comercial de un millón 153 mil 500 pesos y que fue entregada a las autoridades de la institución, para 
contribuir con el enriquecimiento del patrimonio universitario.
El director del organismo académico refirió la participación de 10 alumnos en programas de movilidad nacional e internacional; indicó que Artes cuenta con una relación de cuatro 
alumnos por computadora, 22 títulos y 27 volúmenes por estudiante. De igual manera, informó que 98 por ciento de la matrícula total recibe  seguimiento académico a través del 
Programa de Tutoría, con beneficios directos en los índices de eficiencia terminal y titulación.
En materia de difusión cultural, puntualizó que la Facultad participa en el Programa “Domingos Culturales”, mediante el que la UAEM ha ofertado 22 talleres de arte dirigidos al 
público en general, con una participación de mil 320 asistentes.
Subrayó que la Bienal de Arte Visual, convocada por este espacio universitario, tuvo en su quinta edición un gran éxito y contará con la participación de artistas de Rusia, Grecia, 
Inglaterra, Dinamarca, Argentina, Brasil y por supuesto, México, entre otros países.
Cabe destacar que en este marco se entregaron reconocimientos a siete alumnos, por aprovechamiento académico; un trabajador administrativo, por 33 años de servicio, y a 
dos alumnos deportistas destacados; asimismo, se inauguró la exposición colectiva titulada “Objeto de Pensamiento”, en la galería de pequeño formato, y se presentó la página 
web de la Facultad.
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“Universidad Digital”


