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* Sin preparación académica ni conocer 
a nadie, apenas pueden encontrar 
un of icio que les permite comer 
diariamente pero no superar las 
condiciones de pobreza. La mayoría 
no sabe que puede vivir mejor y que 
tiene derechos. Se conforma con lo 
que hace en la esperanza de un golpe 
de suerte y no cree en las promesas 
de los aspirantes presidenciales. A 
Juan ninguno lo ha ayudado. No 
puede descifrar el significado de que 
el priista Peña Nieto, quien también 
fue su gobernador, encabece una lista 
de preferencias electorales.

papalVisita

Ratiznger llegó a México. Una visita cuestionada 
porque se eligió el tiempo de las elecciones 
presidenciales y se cree que un papa puede, 
como en la Edad Media, influir sobre un país. 

Nada más cercano a la verdad. Ratzinger atiende una 
añeja invitación del presidente panista Felipe Calderón 
y elige Guanajuato, uno de los estados más fervorosos y 
conservadores, para montar un escenario donde la fe y 
la política son los actores principales que atiende, uno 
por uno, a los distinguidos comensales. Esta vez nadie 
pronunció el “comes y te vas” que el torpe Fox endilgara 
al incómodo presidente cubano Fidel Castro, cuando 
se preparaba una cumbre internacional. Tampoco se 
escucharon las voces que culpan a la religión de cegar 
el sentido común ni a los perseguidores de Maciel, 
entelequia imposible sobre la que el silencio vaticano 
es tan repudiado como las violaciones contra niños 
cometidas por curas.

Esta vez hubo manteles largos. El primer invitado fue 
el propio Calderón, acusado de promover a la candidata 
de su partido, Josefina Vázquez, en tiempos de veda. Allí 
mismo, ante el obispo de Roma, el perredista Andrés 
Manuel López Obrador, Vázquez Mota y el priista 
Enrique Peña Nieto, viejo conocido de Ratzinger 
pues hace dos años hizo un viaje al Vaticano con toda 
su familia y su entonces prometida, la actriz Angélica 
Rivera, para comunicarle al papa que iba a casarse con 
ella y enterarlo de sus intenciones por competir para 
la presidencia de México, entre otras cosas. La clase 
dominante de México, los dueños del capital político 
pero también del empresarial, estuvieron allí, todos muy 
católicos, postrados en el Parque Bicentenario de León.

En lo que algunos dieron por llamar una “reunión del 
diablo”, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, 
junto a los oligarcas de la comunicación en México, 
Emilio Azcárraga de Televisa y Ricardo Salinas, de TV 
Azteca, así como Lorenzo Servitje de Bimbo, dejarían 
ante el llamado vicario de Cristo constancia de la fe 
mexicana. Sin ser representantes de la sociedad, los 
personajes mencionados se erigieron en portavoces 
de un país donde lo menos importante, apremiante, 
es la presencia papal. Un analista, Antonio Medina, 
considera que “la llegada del pontífice, lejos de tener 

una motivación espiritual, de fe y el acercamiento 
con una feligresía de un país sumido en la miseria, la 
desigualdad y la violencia; responde a una estrategia 
del Estado Vaticano para reforzar los lazos entre las 
élites gobernantes con la jerarquía católica en México”.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, criticaría a Felipe 
Calderón diciendo que el presidente acudiría a la misa 
con una cola de 60 mil muertos.

De lo anterior no se percató Juan Ocampo, un indígena 
de San Felipe del Progreso que vive desde hace tres 
años en Tlalnepantla. Todos los días recorre aquel 
municipio empujando un carrito de paletas que le 
ayuda a sobrevivir. Tiene 30 años y dejó esposa y dos 
hijos al cuidado de su milpa, para probar suerte. La 
historia de Ocampo es la misma de quienes prueban 
suerte en las ciudades. Sin preparación académica ni 
conocer a nadie, apenas pueden encontrar un oficio 
que les permite comer diariamente pero no superar las 
condiciones de pobreza. La mayoría no sabe que puede 
vivir mejor y que tiene derechos. Se conforma con lo 
que hace en la esperanza de un golpe de suerte y no 
cree en las promesas de los aspirantes presidenciales. 
A Juan ninguno lo ha ayudado. No puede descifrar 
el significado de que el priista Peña Nieto, quien 
también fue su gobernador, encabece una lista de 
preferencias electorales. Nada sabe de un partido 
llamado Verde Ecologista porque no aprendió a leer, 
ni de la encuesta que mandó hacer para reafirmar el 
liderazgo del abanderado. Una empresa, Buendía & 
Laredo, ubica a Peña 20 puntos arriba de Vázquez y 
otorga 20.1 por ciento a Obrador. Ocampo tampoco 
sabe, pero cuando se entera no le importa, que Eruviel 
Ávila, actual mandatario mexiquense, va a León para 
los actos papales. Juan no votó el año pasado porque no 
tiene credencial de elector, aunque tampoco sabía de los 
comicios. La visita de Ratzinger conmueve a Ocampo, 
ya informado, quien pensativo termina por creer que 
si está en México debe ser por algo bueno. Algo será, 
de cualquier manera, si el viaje de Ratzinger costó 125 
millones de pesos.

Ocampo es uno más de los indígenas que eligieron el 
valle de México para tratar de sobrevivir. En el 2006, 

un estudio de las universidades UNAM y UAM, 
determinaba que había 415 mil 23 indígenas en 
aquella geografía, y aunque representa apenas el 2.8 
de la población total, unos 23 millones de habitantes, 
es el grupo más desprotegido. La mayoría de ellos ha 
encontrado sustento como obrero o empleándose como 
Ocampo, en oficios de ambulantes.

El estudio también señala que las percepciones 
económicas de los indígenas en la zona son 30 y hasta 
35 por ciento más bajas que los que no pertenecen a 
alguna etnia. El ingreso promedio para este grupo es 
de apenas 2 mil 27 pesos. El 51 por ciento de ellos ha 
terminado apenas la primaria; el 21 la secundaria y el 
10 por ciento carece de estudios oficiales. Apenas 6 por 
ciento terminó la preparatoria o una carrera técnica y 
solamente 5 por ciento ha concluido estudios superiores 
universitarios. El 31 por ciento de estas familias vive 
en hacinamiento y el 54 por ciento de sus casas no son 
de buena manufactura

Ocampo gana menos de 100 pesos diarios y vive con 
paisanos en una casa que rentan en una colonia de 
Tlalnepantla. No siempre vende paletas, pues al menos 
dos veces por semana debe alquilarse como peón con 
albañiles que conocen sus amigos. Ahí trabaja todo el 
día pero gana un poco más. No ha enviado dinero a su 
familia pero ella se mantiene de lo que cosecha y vende 
en San Felipe del Progreso.

Con una sonrisa nerviosa, Juan señala que no piensa 
regresar en un futuro próximo, pero tampoco querría 
buscar suerte en Estados Unidos o la ciudad de México. 
Tampoco desea traer a su esposa ni a sus hijos, pues acá 
no podría sostenerlos él solo.

- Lo más feo de vivir acá es que tiembla mucho – dice 
entre dientes Ocampo.

Juan se aleja con su carrito y se estaciona frente al 
ayuntamiento, en el zócalo del municipio y espera 
bajo la sombra a que alguien le compre una paleta 
mientras observa curioso a un grupo de funcionarios 
que caminan presurosos y pasan junto a él sin ni 
siquiera verlo. 



La visita del papa católico Benedicto XVI a 
México se ajustó en un momento crucial 
para el país- Con las actividades electorales 
detenidas en lo público, el alemán Ratzinger 
soportará un aluvión de críticas provenientes 
de sectores opuestos a los proyectos panistas. 

Y desde los caseros balcones, alquilados en Guanajuato 
para observar el paso del Vicario de Cristo, por 5 mil 
pesos casa espacio, hasta la suposición de que refuerza al 
menos la imagen de la candidata Josefina Vázquez Mota, 
a quien se disculpa por sus atropellos pinochetistas o 
percepciones muy de su tiempo acerca de la UNAM, la 
administración católica entiende que deberá quedar bien 
con el que entra pero también con el sale.

El perredista Andrés Manuel López Obrador, apuntado 
a misa como a los debates que, supone, le harán remontar 
un montón de puntos, es hoy conciliador y elocuente, 
incluso realista y trata de no ofender a nadie en la 
búsqueda de un equilibrio político que ni Arcadia o 
Utopía encontraron.

El priista Enrique peña convoca a la mesura, a la suya 
sobre todo, y es cauto con respeto al tema religioso. Sabe 
que pronto habrá otros más, algunos indefendibles pero 
confía en la mala memoria y el aparato de propaganda 
para que nadie los haga notar.

Mientras, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila 
observa inquieto pero maniatado el desarrollo de los 
procesos electorales de su entidad. Sabe que cualquier 
derrota a nivel estatal será culpa de él, aunque pesará 
el desempeño del mediático Peña. Ha dejado que su 
gobierno transcurra, fluya en aparente calma, limitado 
porque le conviene a abrir puertas y ventanillas sólo 
a los más convenientes. No hay desgobierno pero sí 
incertidumbre y preocupación. Ávila no es todavía 
identificado como el gobernador del estado más 
influyente del país, sino como un operador de Peña 
que debe garantizar que la adhesión del Edomex se 
transforme en votos. Nada más iniciada la campaña, el 
gobierno mexiquense se verá sacudido por una fiebre 
laboral que pondrá a todos en movimiento.

Pero algunas cosas Eruviel no puede controlarlas. 
No ejerce influencia sobre ellas y ni siquiera lo dejan 
echar una mirada. Tal es el caso de la seguridad. Si 
Peña enarboló en el 2003 una propuesta de campaña 

cuando ganó una cómoda diputación en la tierra de 
sus ancestros sobre la implementación de la pena de 
muerte y aun Isidro Pastor, el camaleónico ex dirigente 
estatal del PRI la propuso, para Ávila no es necesario 
ni siquiera abordarla. La pena de muerte alcanzó en la 
entidad el grado de castigo ejemplar para quien se mete 
con el crimen organizado y el narcotráfico. Apena el 21 
de marzo por la madrugada, 7 cuerpos cortados fueron 
hallados a un costado del complejo comercial Cinépolis, 
en el industrioso y primermundista Metepec. Allí, una 
camioneta se quemaba pacíficamente abandonada 
cuando los bomberos intervinieron y hallaron los 
cadáveres.

Peña, quien en encuestas no oficiales en redes sociales 
apena alcanza 11 por ciento de las preferencias, ha 
considerado que legalizar las drogas no es una solución 
óptima, pero pone el tema en el público para que se 
debata. Mientras gana y tal vez su agenda cambie 
radicalmente, en el sur mexiquense el ejército ha 
comenzado un discreto despliegue de tropas para el 
caso de necesitar lo que, se considera, puede ser el golpe 
del sexenio para el panista Felipe Calderón si captura al 
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. La guerra contra 
el narcotráfico que emprende la Presidencia mexicana 
toca por fin las tierras sureñas mexiquenses, luego de 
años de simulaciones policiales y militares y desvela 
una serie de cortinas que transformaban la realidad de 
municipios como el de Valle de Bravo, eterno lugar de 
descanso para la elite dominante que radica en el Distrito 
Federal. Turístico, pero también codiciado por la riqueza 
maderera, marca el límite hasta el cual el dominio del 
narco llega de manera absoluta.

Hace meses, en los cerros de aquel lugar el gobierno 
desmantelaba instalaciones del crimen organizado 
equipadas con radiotransmisores y antenas de 
comunicación de última generación. No hubo presos 
pero los operativos siguieron, aunque discretamente. 
A principios de marzo del 2012 una serie de cateos en 
poblados y rancherías de aquel municipio permitió la 
entrada de militares a casas y ranchos, donde pretendían 
encontrar armas y droga. La zona de Tierra Caliente 
que le corresponde al Estado de México es conocida 
por la impunidad y el desgobierno históricos, pero 
en los últimos años el narco se infiltrado en todos los 
ayuntamientos, aliándose con las autoridades. Algunas 
de ellas preparan ya la continuación de una fantasmal 

carrera política a la sombra de la ilegalidad y competirán 
por un escaño en congresos estatales o cargos en sus 
respectivos partidos políticos. La zona rural, aledaña al 
exclusivo fraccionamiento Avándaro, es señalada por 
los habitantes de Valle de Bravo como uno de los nidos 
más importantes donde viven integrantes de La Familia 
Michoacana, narcotraficantes que dominan esa región y 
que han diversificado sus actividades. El secuestro d un 
hombre que vivía en esa región obligó a los familiares a 
tomar el asunto en sus manos, porque la policía estaba 
del lado de los criminales y les ofrecía protección. 
Luego de buscar entre los cerros, hallaron al hombre 
atado dentro de una cabaña y con dos guardias. Una 
balacera nocturna pudo hacer huir a los plagiarios para 
rescatar con vida al secuestrado. Al mismo tiempo, sin 
saber acerca de la acción, otros miembros de La Familia 
seguían extorsionando a los parientes, y hasta estos les 
presentaron, armados hasta los dientes, al rescatado 
y amenazaron de muerte a los criminales, dejaron de 
molestarlos. Sin embargo, las venganzas son el fruto de 
estas acciones y pronto las muertes de uno y otro lado 
rubricaron aquel peliculesco drama. Los pobladores 
señalan que las autoridades vallesanas no harán nunca 
nada por ellos porque ellos mismos representan al crimen.

La violencia en el Edomex alcanza la capital mexiquense, 
aunque ha sido medianamente respetada. Los 7 
descuartizados de Metepec estarían relacionados con una 
venganza del narco proveniente desde el sur mexiquense, 
donde en las mismas fechas habían capturado a 5 
integrantes de La Familia Michoacana y entre ellos 
estaba Norma Ayala Lagunes, conocida como la Reina 
del Sur del Edomex, pues es novia de un narco, El Player, 
jefe de plaza del grupo delictivo. La zona sur, disputada 
por Zetas, Familia y Pelones, es una de las guaridas ideales 
para los narcotraficantes, pues su geografía es montañosa 
y difícil. Pero también representa el paso casi obligado 
y más seguro para el transporte de esas mercancías y 
sus derivados.

La región se prepara para un enfrentamiento final en el 
que los Zetas intentarán recupera el territorio perdido 
en la primera década de este siglo, a raíz de sendas 
matanzas en la región de Luvianos, en el territorio de 
Caja de Agua. Esta zona podría ser el escenario para que 
el gobierno federal lleve a cabo la detención de Guzmán 
Loera y, dicen los habitantes, se realizará a la mitad de 
las campañas presidenciales.

El cerco
* La guerra contra el narcotráfico que emprende la Presidencia mexicana toca 
por fin las tierras sureñas mexiquenses, luego de años de simulaciones policiales 
y militares y desvela una serie de cortinas que transformaban la realidad de 
municipios como el de Valle de Bravo, eterno lugar de descanso para la elite 
dominante que radica en el Distrito Federal. Turístico, pero también codiciado 
por la riqueza maderera, marca el límite hasta el cual el dominio del narco 
llega de manera absoluta.

Miguel Alvarado

Elpidio Hernández

El corporativismo
* El PRI del Estado de México ha encontrado en el magisterio estatal su 
principal reserva de votos. Sus más de 86 mil agremiados lo han convertido 
en el brazo electoral más fuerte del priismo mexiquense. Pero el respaldo del 
profesorado no es gratuito. Una regla no escrita le ha asegurado a cada 
líder magisterial un lugar en el Congreso mexiquense, al menos así se ha 
reflejado con 16 de los 18 secretarios generales que ha tenido esa cofradía, 
quienes de profesores pasaron a diputados de altos vuelos arropados siempre 
por los colores y el escudo del PRI.

El poder político que han alcanzado televisoras, 
organizaciones sociales y sindicatos se dejó pulsar 
una vez más en la lista de candidatos a diputados y 
senadores del Partido Revolucionario Institucional. 
Las listas dejaron al descubierto que las viejas 
prácticas de ese partido no han cambiado ni un ápice. 
El corporativismo sigue a flor de piel, votos a cambio 
de espacios en el servicio público ha sido la moneda 
de cambio.

El rosario de nombres incluye al octogenario líder 
del sindicato petrolero, Carlos Romero Dechamps; 
al dirigente de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), Emilio Gamboa 
Patrón; a Gerardo Sánchez, líder de la CNC; a Joel 
Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); a 
Tristán Canales, presidente de la Cámara de la Industria 
de la Radio y Televisión (CIRT); a Ricardo Aldana 
Prieto, tesorero del sindicato petrolero; a Areli Gómez 
González, hermana de Bernardo Gómez -alto directivo 
de Televisa-; a Jorge Mendoza Garza, ex vicepresidente 
de Información y Asuntos Públicos de Televisión Azteca 
y a Carlos Aceves, suplente del secretario general de 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
Joaquín Gamboa Pascoe.

Los lideres que hasta el momento han amarrado 
candidatura en el Estado de México son el ex alcalde 
de Chimalhuacán y dirigente estatal de Antorcha 
Campesina, Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien 
buscará un lugar en la Cámara federal, como lo hará la 
también antorchista Soraya Córdova Morán, hermana 
del dirigente nacional Aquiles Córdova Moran; además 
los diputados locales con licencia, Darío Zacarías 
Capuchino y Fernando Zamora Morales con los 
pesos clientelares del campesinado y el magisterio 
estatal buscarán llegar a la Cámara baja. Una de las 
representaciones plurinominales del Estado de México 
para el Senado correrá a cargo del eterno líder obrero 
toluqueño Armando Neyra Chávez.

Se espera también que concreten una candidatura 
el secretario general del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México (SMSEM) Roberto 
Sánchez Pompa, quien con el respaldo de sus 86 mil 
agremiados buscará un lugar en la Cámara local, al 
igual que el diputado federal y ex dirigente sindical, 
Héctor Hernández Silva quien que tiene posibilidades 
de llegar al Congreso mexiquense, aunque también 
sueña con gobernar la capital mexiquense. Otra de 
las que también podrían amarrar una candidatura es la 
diputada federal Maricela Serrano, una de las cabezas 
más visibles del antorchismo en el Edomex.

 La fuerza del magisterio

El PRI del Estado de México ha encontrado en el 
magisterio estatal su principal reserva de votos. Sus 
más de 86 mil agremiados lo han convertido en el brazo 
electoral más fuerte del priismo mexiquense. Pero el 
respaldo del profesorado no es gratuito. Una regla no 
escrita le ha asegurado a cada líder magisterial un 
lugar en el Congreso mexiquense, al menos así se ha 
reflejado con 16 de los 18 secretarios generales que 
ha tenido esa cofradía, quienes de profesores pasaron 
a diputados de altos vuelos arropados siempre por 
los colores y el escudo del PRI. Desde Sixto Noguez 
Estrada, quien alcanzara la presidencia de la Gran 
Comisión del Congreso local en 1987, hasta Héctor 
Hernández Silva, que en 2009 fuera electo diputado 
federal por el distrito XXVI de Toluca. Sólo Trinidad 

Franco, una extraña figura dentro del SMSEM, no pudo 
o no la dejaron continuar su carrera política.

El romance entre el magisterio mexiquense y la política 
comenzó con Noguez Estrada, electo secretario general 
para el trienio 1967-1970. Ha sido el único que repitió 
en el cargo (1970-1973), pero sólo duró ocho meses 
pues en los primero días de 1970 abandonó la dirigencia 
magisterial para ocupar la presidencia del CDE del PRI. 
Luego, en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, fue 
director general de Educación Pública; más tarde fue 
senador suplente del líder obrero Francisco Pérez Ríos, 
diputado federal en la XLIX Legislatura del Congreso 
de la Unión y diputado, presidente de la Gran Comisión 
del Estado de México de 1987 a 1990.

A la salida de Noguez fue electo secretario general 
Miguel Portilla Saldaña (1971-1973), quien no logró 
completar el periodo. El cinco de septiembre de 1972 
tomaba protesta como diputado por el Distrito III de 
Tenango del Valle. Lo mismo hizo el toluqueño Manuel 
Hinojosa Juárez (1973-1976), quien en septiembre 
de 1975 se convertía en diputado por Valle de Bravo. 
Germán Garciamoreno Beltrán (1976-1979), Lauro 
Rendón Castrejón (1979-1982), Héctor Luna Camacho 
(1982-1985), Mario Domínguez Flores (1985-1988), 
Ricardo Suárez Flores (1988-1991), Marco Antonio 
Mejía González (1991-1994) y Jacob Pérez Álvarez 
(1994-1997) no fueron la excepción y se mudaron 
al Congreso local antes de completar sus periodos, 
Marcelo Quezada Ferreira (1997-2000), fue el primero 
en completar su trienio, pero apenas desempacado de 
la Secretaría General fue inscrito en la lista de diputados 
plurinominales del PRI para el periodo 2000-2003.

Los únicos que han roto con la vieja tradición son la 
profesora Trinidad Franco Arpero (2003-2006), quien 
a pesar de estar inscrita en el número uno de la lista 
de plurinominales no alcanzó un escaño en la Cámara 
local, la alianza priista con el Partido Verde Ecologista 
de México pero sobre todo su enfrentamiento con el 
entonces gobernador Arturo Montiel Rojas cortaron 
sus aspiraciones políticas. Otro que rompió con la 
tradición fue Fernando Zamora Morales (2003-2006), 
ungido candidato a diputado, pero perdió frente al 
panista Gerardo Pliego. Luego de su derrota en las 
urnas, se refugió en la Secretaría General de la CNOP 
mexiquense, donde en 2009 conquistó un escaño en 
el Congreso local representando al distrito II de Toluca.

Héctor Hernández Silva continuó con aquella cadena. 
Llegó a la Secretaría General del Sindicato para 
el trienio 2006-2009, que completó sin mayores 
contratiempos. En julio de 2009 compitió por una curul 
federal que obtuvo en las urnas representando al distrito 
XXVI de Toluca.

 El antorchismo
 
Otro de los apéndices electorales más importantes del 
PRI mexiquense es Antorcha Campesina, organización 
de corte radical, experta en plantones y movilizaciones 
y considerada uno de los brazos duros del PRI para 
combatir organizaciones campesinas independientes, 
movimientos populares y partidos de oposición.

Según su página de internet, a poco más de tres 
décadas y media de su fundación, el movimiento 
antorchista se esparce por las 32 entidades del país, 
aglutinando entre militantes y simpatizantes, a poco 
más de 800 mil. El principal bastión se ha concentrado 
en la zona metropolitana de la capital del país y la 

zona conurbada. Tan sólo en el Edomex cuenta con el 
respaldo de cien mil simpatizantes en 46 municipios, 
con Chimalhuacán como su principal feudo, aunque 
también mantiene alta presencia en Valle de Chalco 
Solidaridad, Chalco, Texcoco, Ixtapaluca, Los Reyes 
la Paz y Chicoloapan.

La relación entre el gobierno del Estado de México 
y los antorchistas es de lo más saludable a pesar de 
las protestas, movilizaciones y cierre de carreteras. 
Y aunque a otros movimientos se les reprime, a los 
antorchistas se les premia. La lista de antorchistas que 
han alcanzado cargos públicos es encabezada por el 
dirigente estatal Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
hasta hace unos días alcalde de Chimalhuacán, que 
abandonó para competir por una curul federal. Otra 
de las que podría ver nuevas luces es la legisladora 
federal y dirigente antorchista Maricela Serrano. Soraya 
Córdova Morán, hermana del dirigente nacional Aquiles 
Córdova Moran, aparece en la lista de candidatos 
plurinominales al Senado.

La relación entre antorchistas y priistas no se limita 
a la entrega de cargos públicos y recursos. El 21 de 
junio de 2009 el entonces gobernador Enrique Peña 
Nieto acudía al estadio Azteca como invitado de honor 
en la magna concentración organizada para festejar 
el 35 aniversario de la agrupación. Allí el político de 
Atlacomulco sufrió un desliz o tal vez un arranque de 
sinceridad al manifestar en su discurso que “deseo que 
se destierre el escenario donde muchos tengan poco y 
pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, 
en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.

La estrecha relación se dejó pulsar una vez más el 
miércoles 28 de abril del 2010 en Toluca, cuando 
el entonces secretario general de Gobierno, Luis 
Miranda; el presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Ernesto Nemer 
Álvarez y un nutrido contingente de legisladores y 
alcaldes priistas arribaron al predio marcado con el 
número 205 de la calle Benito Juárez para inaugurar las 
oficinas de esa organización en la capital mexiquense, 
destinadas, según dijo el dirigente nacional de los 
antorchistas, Aquiles Córdoba Morán, a “orientar a la 
gente más desprotegida y atender sus demandas más 
elementales”.

Otro que le ha sacado provecho a su cargo de líder 
obrero es el toluqueño Armando Neyra Chávez, quien 
en cada elección encuentra argumentos para seguir 
vigente en la política. Neyra aparece en el listado de 
candidatos plurinominales al Senado por arriba, incluso, 
de dos pesos pesados de la política mexiquense, Emilio 
Chuayffet y Francisco Rojas, que ni siquiera fueron 
incluidos. El líder obrero presume en su colección de 
cargos públicos haber sido cinco veces diputado federal 
en 1979, 1991, 1997, 2003 y 2009.

Uno más que ha alcanzado un cargo público como líder 
sindical es el modesto ex secretario general del Suteym 
y diputado del Partido Social Demócrata, Antonio García 
Mendoza, como lo hizo el ex titular de la sección XVII 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Antonio Hernández Lugo, hoy diputado local.

Los grandes ausentes en la lista de candidatos priistas 
son los alfiles de la maestra Elba Esther Gordillo, 
quien hasta hace unas semanas parecía tener en la 
bolsa 24 candidaturas a diputados federales y cuatro a 
senadores, una reservada para su hija, Mónica Arriola 
Gordillo y la otra para su yerno, Fernando González 
quien ya había renunciado a la Subsecretaría de 
Educación Básica.
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BARCO

*

Al menos cinco secuestros se han registrado en las 
inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, en la 
ciudad de Toluca en los últimos dos meses. A mitad de 
marzo, dos estudiantes desaparecieron, lo que encendió 
alarmas e indignación en la comunidad estudiantil, 
que no encontró otra manera de comunicarse con el 
gobernador Eruviel Ávila que el twitter. Pero mientras 
el sucesor de Peña Nieto en el gobierno mexiquense 
leía los reclamos de los afectados, viajaba presuroso y 
feliz para recibir en León al papa Ratzinger. La buena 
entraña de Ávila, su humor católico, prefirió al alemán 
que resolver o al menos recibir a quienes necesitan 
de su ayuda. Así son las buenas conciencias. “Daré 
seguimiento”, decía el último mensaje por el informal 
twitter del gobernador del Estado de México.

*

La época de veda electoral sirvió para que cada equipo 
afinara sus estrategias de campaña, que no son otra 
cosa que el estudio detallado y casi científico de las 
debilidades de los contrincantes. Las propuestas de los 
tres principales aspirantes son públicas desde hace días 
y no hay nada nuevo con ellas. Se elegirá, tal vez, al 
menos peor pero no habrá al frente del país una persona 
de inteligencia, capacidad y desapego a dineros y 
poderes. Lo interesante por venir será la monumental 
guerra de lodo que se desatará desde el primer minuto 
del 30 de marzo venidero. Un festín de marranos será 
aquello y claro que influirá en el ánimo de los pocos 
que pueden votar libremente. A ver quién sale con las 
manos limpias, porque del resto de su corporeidad no 
podrá decirse lo mismo.

*

Enrique Peña, por su lado, acude ufano y puntual a 
recibir a Ratizger, papa de rostro agrio que al menos 
es congruente con su historia personal. El otro, Juan 
pablo II, angélico y querubiniano, era el ejemplo 
de que las personas no son lo que aparentan. Aquel 
polaco, nuestro “hermano del alma, realmente un 
amigo”, está un paso de convertirse en santo. Si Cristo 
volviera en este momento, solito se crucificaría y 
nunca más regresaría de la pura vergüenza. El mundo 
está de cabeza, faltaba más.

*

Y si el papa consigue que la religión, la católica por 
supuesto, se imparta de manera abierta y expedita 
en las escuelas públicas, habrá logrado su cometido. 
Pero es el menor de sus propuestas o exigencias. El 
negocio de la religión, la administración de almas, es 
parte del lobby mundial que integra la globalización. 
Quienquiera que gane, deberá atenerse a la furia 
papal si no cumple los mandatos. Luego uno ya no se 
acuerda de Maximiliano.

*

Pero a Peña le espera el tiempo más duro de su 
vida. Deberá dejar atrás el rostro de la soberbia, la 
ignorancia y desprecio que, se sabe, ejerce con enorme 
facilidad. Deberá entonces ser otro, al menos para 
las cámaras que siempre lo han querido y comenzar 
por reconstruirse a sí mismo. Misión imposible. Por 
otro lado, la dama que dice ser Josefina Vázquez 
pasea su incapacidad hasta por Los Ángeles, en el 
vecino Estados Unidos, donde reunió a un grupo 
de “paisanos” para tratar de convencerlos de su 
bonhomía, pero todo le salió al revés cuando los 
convocados le reclamaron las 50 mil muertes y la 
pobreza educativa del país. Josefina dijo “gracias” a 
media exposición y, cobijada por sus guaruras, dejó 
hablando solos a los tales paisanos.

*

Obrador tampoco ha caído del todo bien a la 
ciudadanía, que de oportunista no lo baja. Tiene sus 
cuadros, es cierto, pero las decisiones que ha tomado 
respecto a las candidaturas para senadores y diputados 
demuestran que es un pequeño dictador con la misma 
oligofrenia que los otros dos. Obrador podrá ser una 
opción en las boletas, pero no representa cambios ni 
esperanzas. Ni siquiera para él.

*

Peña deberá además matizar los comentarios que sus 
mujeres, Angélica Rivera como esposa y Paulina Peña 
en el papel de su hija, los comentarios donde aseguran 
que los indios se deben poner a trabajar y que hay una 
prole formada por una bola de pendejos que nada más 
envidia. La familia del aspirante mira, desde ese punto, 
al país y a la mayoría de los mexicanos. No cabe para 
ellos otro escenario que no sea el de las telenovelas 
o el que el poder personal del aspirante les muestra. 
Cierto o falso, aquel mundo no tiene cabida para las 
distintas realidades mexicanas.

*

Algunos aseguran que los tres principales aspirantes 
forman parte de una misma plataforma de intereses 
políticos y económicos, donde todos son cuates y se 
llevan requetebién. Esa estructura, concebida como 
una empresa privada que trabaja con fondos públicos, 
reparte luego a distintos personajes en las más variadas 
posiciones, pero siempre con el mismo interés de 
no soltar o perder lo ganado. Así, pleitos, campañas 
negras y demás resultarían un mero artificio, necesario 
mar de fondo para que la verdadera estructura no se 
observe.

*

Toluca es una de las ciudades más inseguras. Si en el 
Tec. de Monterrey secuestran, en el centro de la capital 
mexiquense también. Hace poco en Lerdo, a la altura 
de Humboldt, un joven esperaba tranquilamente en 
una esquina por el camión. De pronto una camioneta 
Van cerrada se detuvo junto a él y de ella descendieron 
tres hombres armados, que en menos de 30 segundos 
subieron al hombre y arrancaron. Todo ello a las 12 
del día, un sábado.

*

Un tigre blanco pasea por el zoológico de Zacango, 
pero no se apellida Hank. Su verdadero nombre es 
Diego y fue rescatado de un departamento en Toluca, 
donde se le mantenía en cautiverio. Bengala al fin y 
al cabo, representa una especie en extinción que en 
Zacango, hasta la fecha, ha podido sacar adelante.

Las propuestas 
neoliberales

Op
in
i
ón

* En el proyecto de Peña Nieto para el crecimiento económico y 
la generación de empleos no hay nada que el pueblo mexicano 
no haya conocido y padecido en los últimos 30 años. Es más 
de lo mismo. El tiempo dirá si se impone esta cerrazón.

Los Brigadistas-UNAM/ Rebelión

En octubre de 2011, en el blog de Enrique 
Peña Nieto, candidato presidencial por el 
PRI, apareció un documento llamado “10 
propuestas para impulsar el crecimiento 

económico de México” (enriquepenanieto.com), 
donde el candidato de Televisa y de la oligarquía 
dice lo que, de ganar la presidencia, hará para 
incentivar la producción, la “competitividad” 
y la generación de empleos en el país. La 
transcripción del discurso que dictó a un conjunto 
de empresarios desnuda sus pretensiones 
neoliberales y de recrudecimiento del despojo 
a la nación.

El punto 1 de este documento se refiere a la 
estabilidad macroeconómica: “requerimos de 
finanzas públicas sanas y la garantía de autonomía 
del Banco de México para una política monetaria 
responsable”. Hay dos ideas que debatir con 
esta formulación. Una, la de la estabilidad 
macroeconómica; y dos, la de la autonomía del 
Banco de México.

Al hablar de estabilidad macroeconómica se 
habla fundamentalmente de mantener controlada 
la inflación, es decir, que no suban ni bajen los 
precios de forma brusca para que se genere 
“certidumbre”, y los empresarios se sientan 
“motivados” para invertir y generar empleo. En 
la realidad, esta política de “estabilidad” se ha 
sostenido reduciendo el gasto público (que el 
gobierno no gaste, no invierta y no le compita 
a las empresas) y en la disminución del salario 
real. Es decir, medidas en contra del bienestar 
de la población.

Un salario bajo, según los neoliberales, promueve 
que los patrones contraten más trabajadores. 
Salarios altos son enemigos del empleo. Sin 
embargo, la realidad está lejos del discurso. El 
resultado de aplicar estas medidas neoliberales 
no fue un aumento del empleo, sino por el 
contrario, ha habido un crecimiento desmedido 
del desempleo, el subempleo y el empleo informal 
y más aún, los trabajadores han experimentado un 
desplome de más del 70% del poder adquisitivo 
del salario en México en los últimos 30 años.

El punto 8 del documento es ilustrativo acerca 
de cómo está pensando Peña Nieto que logrará el 
anhelado crecimiento económico: “diseñando una 
nueva estrategia de comercio exterior que supere 
el reto de competir con China e India”. Muy 
bien, ¿cómo se compite con estos dos países?, 
¿con tecnología? No, México ha competido, 
precisamente con mano de obra barata. Atrae 

capitales sometiendo a los trabajadores a una 
vida de miseria.

La “autonomía” del banco central es un hecho 
debatible y también forma parte de la columna 
vertebral del neoliberalismo rapaz. En países como 
Argentina y Venezuela, que en los últimos años en 
mayor o menor medida se han desvinculado de 
los grandes poderes oligárquicos a nivel mundial, 
los gobiernos han argumentado que para tener 
mayor capacidad de combatir los rezagos sociales, 
el Estado debe tener capacidad de definir sobre el 
uso de las reservas internacionales, resguardadas 
por el Banco Central y, por tanto, que éste no 
puede ser autónomo, sino un organismo público 
que esté bajo el control estatal y social.

La autonomía financiera que defiende Peña 
Nieto es una donde los señores del dinero 
deciden. Manteniendo secuestrados estos valiosos 
recursos para que sirvan sólo a la especulación y 
la ganancia privada, y que el Estado no pueda 
usarlos para proyectos de ningún tipo.

El punto 3 del decálogo de Peña Nieto dice que se 
va a impulsar a “México como potencia energética. 
Evitemos aferrarnos a posiciones ideológicas (¡sic!) 
que nos impiden hacer de Pemex la gran palanca 
de desarrollo del país. Necesitamos una reforma 
que sin perder la propiedad del Estado sobre los 
hidrocarburos, triplique la inversión en este sector”.

Se trata de una idea con la que han estado jugando 
los dueños del dinero para apropiarse aún más 
recursos de los mexicanos. “Mantener la propiedad 
del hidrocarburo” pero permitir la participación de 
la iniciativa privada. Es decir, que el petróleo crudo 
sea legalmente de los mexicanos, pero las ganancias 
por la extracción, la refinación y la comercialización 
sean de las grandes trasnacionales.

De hecho, el desmantelamiento de Pemex como 
ente público y la apropiación de sus ganancias 
no son algo nuevo. Con los contratos de 
servicios múltiples ya en vigencia, millones de 
pesos están siendo apropiados por un puñado 
de grandes empresarios, sobre todo extranjeros. 
Un documento de la publicación Contralínea, 
titulado “Con Calderón, privatización total 
de Pemex”, afirma que “de los 257 equipos 
de perforación de pozos que operan en los 
yacimientos petroleros de México, 155 –el 60.3 
por ciento– son ya propiedad de trasnacionales”, 
gracias a este tipo de contratos. El proyecto de 
Peña Nieto promete a los grandes empresarios 
profundizar el despojo.

El último de los puntos dice que “es necesaria 
una Reforma Fiscal Integral. Los ingresos totales 
del sector público equivalen al 23% del PIB, de 
impuestos sólo es el 10%; somos de los países con 
los menores niveles de recaudación”.

Es verdad que México es uno de los países 
con menor recaudación de impuestos, pero 
la discusión no está ahí, sino en cómo esos 
impuestos serán recaudados y a quién le cobrarán 
más. La propuesta del PRI y del PAN ha sido 
incrementar lo que se recauda por impuestos 
al consumo, aumentando la tasa del IVA y 
aumentando los productos a los que se les impone 
este impuesto, incluyendo por ejemplo, alimentos, 
medicinas y libros. Mediante este mecanismo se 
obliga a que todos los que compren algo, paguen 
el mismo impuesto, lo cual es profundamente 
injusto. La última Encuesta de Ingresos y Gastos 
de los Hogares del INEGI (2010) informa que 
el 10% de los hogares con menores ingresos 
dedican el 50% de su gasto a alimentos, mientras 
que el 10% de los hogares más ricos dedica solo 
el 22.9%, esto quiere decir que, finalmente, si 
incluyen a los alimentos en el pago del IVA los 
pobres resultarían pagando, relativamente, mucho 
más que los ricos.

Se trata, en pocas palabras, de impuestos 
regresivos, que aumentan la desigualdad social. Ni 
una palabra de emprender “reformas fiscales” que 
impliquen más Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
quien tiene mayores ingresos y exente del pago a 
quienes menos ganan. O de aplicar impuestos a la 
especulación financiera y a la fuga de capitales, o 
de gravar con impuesto las ganancias en la Bolsa 
de Valores, etc. Esto podría atraer grandes sumas 
para ser redistribuidas en programas sociales 
indispensables y urgentes en nuestro país. Pero 
de eso, Peña Nieto, candidato de la oligarquía, por 
supuesto no dice ni una palabra. Como no dice 
nada sobre las grandes empresas que no pagan 
impuestos o a las que se les “devuelve” una fortuna 
por exenciones y privilegios fiscales.

En el proyecto de Peña Nieto para el crecimiento 
económico y la generación de empleos no hay 
nada que el pueblo mexicano no haya conocido 
y padecido en los últimos 30 años. Es más de lo 
mismo. El tiempo dirá si se impone esta cerrazón.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso 
de los autores mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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Víctor Martín Gómez/ 
Rebelión

Op
in
i
ón

Elpidio Hernández

Las mineras 
canadienses

* En total, son más de 200 las empresas canadienses instaladas en todo 
el país. Salvador García, vicepresidente de Gold Corp Inc, reconoció en 
una entrevista que su compañía prevé duplicar su capacidad productiva 
en los próximos tres años, de modo que México le podría aportar hasta 
50 por ciento del oro que produce. Su próximo proyecto es Camino 
Rojo. “No sabemos si Camino Rojo puede ser otro Peñasquito, pero 
las expectativas nos señalan que así puede ser” afirma este directivo 
canadiense que reconoce que hoy Peñasquito es la mina más importante 
de la compañía. Como leemos en El Porvenir.

La industria de la minería está muy presente en México 
dado que es un país con un terreno rico en minerales 
y perfecto para ser explotado. Desde 1994, año en 
que entró en vigor el TLC con Estados Unidos y 

Canadá, las empresas norteamericanas han entrado de lleno 
en el territorio mexicano para hacerse con los recursos que 
aquí habitan.

Mención especial merecen las mineras canadienses. Éstas 
cuentan con el apoyo y el permiso del gobierno federal y de 
las autoridades estatales para explotar la tierra mexicana, lo 
cual hace muy fácil su estancia. Al permiso hay que añadir los 
bajos impuestos que pagan por establecerse en estas tierras.

La única resistencia que encuentran es la de los habitantes de 
las zonas donde se asientan las minas. Para ello, las empresas 
recurren a la represión violenta. Suelen tener servicios de 
seguridad que, armados y contando con el beneplácito de 
las autoridades locales, se enfrentan, disparan y abaten a 
los manifestantes que protestan ante las minas. En la mina 
de Cuzcatlán, en San José del Progreso (Oaxaca), en enero 
los operarios cortaron los caminos que van al municipio, 
rompiendo así los servicios de agua potable que abastecen al 
pueblo. Ante la protesta de los ciudadanos, el asunto acabó 
en un tiroteo de los servicios de seguridad y varios vecinos 
heridos. El pasado jueves 15 de marzo era asesinado a balazos 
Bernardo Vásquez, dirigente de la Asamblea de Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán, por ser un firme activista en 
contra de la mina Cuzcatlán que pertenece a la compañía 
canadiense Fortuna Silver Mines. Ese mismo día, ese fatídico 
jueves, era asesinado también el tesorero del Comisariado de 
Bienes Comunales de la comunidad de Magdalena Apazco, 
Joel Roque Jiménez Cruz. El 18 de enero moría Bernardo 
Méndez en similares condiciones. La represión es un hecho: 
a quien protesta, se le dispara.

En un primer momento, para echar a las comunidades 
indígenas y campesinas que suelen habitar en estos terrenos, 
las compañías mineras recurren al pago de suculentas 
cantidades de dinero. Esas cantidades parecen cuantiosas al 
principio, pero a largo plazo se vuelven irrisorias (cobrar unas 
migajas por abandonar tu tierra se acaba convirtiendo en el 
pago de un alto precio).

Los autóctonos se quejan dado que la producción minera no 
deja ni recursos ni beneficios en tierra local. Todo se marcha 
fuera, de vuelta al Norte. Raúl Delgado Wise, investigador 
del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, habla sobre la situación en el 
municipio de Mazapil (en el desierto del Estado de Zacatecas) 
con la mina Peñasquito, propiedad de la compañía canadiense 
Gold Corp Inc., una empresa que “no significa gran cosa para 
Zacatecas, porque realmente no repercute en el desarrollo de la 
entidad”. Además, añade, “ha significado una fuga de recursos 
para la entidad, porque los impuestos no se quedan, sólo deja 
una secuela de destrucción ecológica tremenda”.

Efectivamente, lo que dejan las mineras es una mala y precaria 
situación de sus trabajadores y un impacto devastador en la 
ecología de la zona. La contaminación no es sólo presente; 
cuando la mina deja de funcionar, la región es imposible de 
ser recuperada tiempo después, pues la devastación ya se ha 

producido. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la mina Real 
de Ángeles en el municipio Noria de Ángeles (Zacatecas), de 
la empresa Frisco. Se da el caso de que los mayores proyectos 
de exploración se dan en las zonas más pobres del país. Las 
ganancias que tienen estas compañías no repercuten en la 
riqueza de dichas zonas, que siguen siendo las más pobres.

La Gold Corp Inc concentra ella sola una tercera parte de 
la producción total de oro en México. Como se lee en La 
Jornada, “según la Cámara Minera de México (Camimex) 
la mina de oro Los Filos,en el estado de Guerrero, produjo 
213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas); en tanto, 
El Sauzal, en Chihuahua, alcanzó las 274 mil 100 onzas 
(8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro 
producidas en la unidad Tayoltitay las 20 mil onzas del 
proyecto Peñasquito, que en mayo de 2008 inició en etapa 
pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp 
Inc, propietaria de estas cuatro unidades, se convierte en la 
mayor productora de oro en México, representando 36 por 
ciento de la producción minera nacional, que tuvo un valor 
total en 2008 de cerca de 92 mil millones de pesos.” Siguiendo 
con La Jornada, mencionamos el caso de Great Panther, “la 
cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas 
de oro, 876 toneladas de plomo y mil 74 toneladas de zinc, 
provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato”.

Hoy en día, Sonora es el estado con más concesiones mineras 
en el país ya que cuenta con 4,213 de las 25.693 que existen 
en todo México. Un caso relevante es el de la mina de oro El 
Chanate, de la empresa Capital Gold. No obstante, se puede 
decir que las minas están repartidas por todo el país: mina El 
Castillo (de Castle Gold) en Durango; mina Zacualpan (de 
Impact Silver Corp) en el Estado de México; mina Cozamín 
(de Capstone Minino Corp) en Zacatecas; minas Bolañitos 
y Guanacevi (de Endeavour Silver Corp) en Guanajuato y 
Durango respectivamente; mina Nuestra Señora (de Scorpio 
Minino Corp) en Sinaloa; mina de oro y plata Dolores (de 
Minifinders Corp) en Chihuahua; y la compañía Tara Gold 
que opera en las minas Lluvia de Oro (en Sonora), Don 
Ramón y Lourdes (en Sinaloa). En San Luís Potosí el caso 
más notorio es el de la mina New Gold-Minera San Xavier, 
uno de los proyectos que más conflicto ha generado con los 
vecinos locales dadas las consecuencias que tiene el proyecto 
(contaminación de tierras y agua, aumento de enfermedades, 
destrucción ambiental, etc.). Las protestas antimineras se 
desatan por todo el país.

Recurrimos de nuevo al diario La Jornada: "Son importantes 
las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores 
a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del 
Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en 
la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes 
en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja 
California, en el norte del país. Son la luchas antimineras 
más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus 
voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; 
la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana 
de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional 
de Afectados Ambientales".

En total, son más de 200 las empresas canadienses instaladas 
en todo el país. Salvador García, vicepresidente de Gold 

Corp Inc, reconoció en una entrevista que su compañía prevé 
duplicar su capacidad productiva en los próximos tres años, 
de modo que México le podría aportar hasta 50 por ciento 
del oro que produce. Su próximo proyecto es Camino Rojo. 
“No sabemos si Camino Rojo puede ser otro Peñasquito, 
pero las expectativas nos señalan que así puede ser” afirma 
este directivo canadiense que reconoce que hoy Peñasquito 
es la mina más importante de la compañía. Como leemos 
en El Porvenir. “En 2011, Goldcorp produjo 691 mil onzas 
de oro en las tres minas que tiene en México, un avance de 
6.6 por ciento comparado con el año previo, cuando fueron 
648 mil onzas”.

Queda claro que la explotación de estos recursos, su disfrute 
y sus beneficios no van destinados a la población local y ni 
siquiera nacional. Las cifras de las que hablamos son las que 
inflan ese notable crecimiento económico que tiene este país 
y que tanto gusta remarcar a los políticos. Desgraciadamente, 
la riqueza que se obtiene de esta situación ni se reparte 
ni se queda en casa. Los propietarios de estas empresas 
se enriquecen, no así los trabajadores de las minas ni los 
vecinos de las cercanías. Como se lee en La Jornada, "el 
ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el 
principal accionista del consorcio minero Grupo México 
–el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una 
explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre 
los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con 
una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares". México, así 
como muchos países de América Latina, es sólo el campo de 
explotación para que los países del Norte puedan mantener 
el nivel de vida y de producción que tienen hoy en día. Se 
cumple así la premisa capitalista que viene a justificar, a modo 
desarrollista, que para que unos vivan bien, otros tienen que 
vivir mal. Los países del Sur siempre ocupan ese segundo 
lugar en beneficio de los norteños.

México no es el único, desde luego. Gold Corp Inc. tiene 
proyectos en Argentina (Cerro Negro), Chile (El Morro) 
y Quebec-Canadá (Eleonor). En Perú, por ejemplo, el caso 
de la mina Conga, en la región de Cajamarca, causó mucho 
revuelo y protestas por el peligro que suponía al vaciar cuatro 
lagunas. En Brasil o Panamá hay más proyectos. Estos son 
sólo unos pocos casos. América Latina está llena de ellos.

Resulta obvia la incidencia que tiene la llegada de empresas 
internacionales a estos territorios. Desestabilizan la economía 
local, trastocan la vida de los lugareños (en todos sus ámbitos), 
ejercen su dominio sobre el territorio, acaban con los 
ecosistemas y con la diversidad ecológica del lugar y se lucran 
con la sobre explotación de unos recursos naturales limitados. 
La colonización del siglo XXI no viene en carabelas ni trae 
espejos. No obstante, a pesar de la represión que se ejerce, a 
pesar del poder que tienen estas grandes compañías, los grupos 
locales se organizan y se enfrentan a esta injusticia que tienen 
que sufrir día tras día. Nunca van a dejarse ser sometidos. Este 
conflicto presente lleva años vivo y así seguirá durante años.

 

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

Desde Lerma
* En las dos pasadas elecciones, panistas y perredistas no han visto ni el polvo al PRI. En Lerma 
los ha apabullado, dejándolos prácticamente sin nada. Tienen casi siete años sin ver la suya. La 
única manera de que azules y amarillos puedan competir al PRI es en una alianza. Separados, 
a lo único que aspiran es al segundo lugar. Pero una unión es poco menos que imposible. Además 
de intereses personales, el obstáculo infranqueable se llama Andrés Manuel López Obrador.

La sucesión de Fidel Castillo Ambriz en la 
presidencia municipal de Lerma está a la vuelta 
de la esquina. Faltan menos de cuatro meses 
para el día de la elección y uno para conocer 
formalmente a los candidatos pero la disputa 
ya está más que avanzada. Quienes desean 
conquistar la alcaldía mueven fichas, pactan 
acuerdos y se promueven sin censura a lo largo y 
ancho del municipio, a pesar de los diplomáticos 
discursos públicos donde aseguran ser respetosos 
de formas y tiempos que marcan sus partidos.   

*

El rosario de nombres que se manejan en el 
municipio es variopinto, pero según tertulias 
políticas, en el PRI la lista la encabeza el próspero 
empresario minero Vicente Barranco Tovar, 
identificado, dicen, con el ex gobernador Arturo 
Montiel, aunque otras versiones menos creíbles 
lo ubican como alfil del ex alcalde Agustín 
González Cabrera, relación que se limitó a los 
negocios que hicieron cuando uno era alcalde y 
el otro proveedor.    

*

La terna de aspirantes la completan políticos 
que registran las únicas dos derrotas para el PRI 
en el municipio: Erick Sevilla Montes de Oca 
y Francisco Flores Morales. Repuestos de las 
derrotas en los procesos electorales de 1996 y 
2000, respectivamente, y de vuelta en los primeros 
planos de la política estatal, el todopoderoso 
diputado local Flores buscará la revancha de 
la mano de su compadre, Humberto Benítez 
Treviño, mientras que Sevilla lo hará arropado 
por el Grupo Atlacomulco.

*

Con menos posibilidades aparece el subdirector 
del Organismo de Agua, Luis Carballo Gutiérrez, 
que hasta antes de emparentar con José Carmen 
Castillo Ambriz parecía un serio aspirante a 
la alcaldía municipal. Pero hacer suegro al ex 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Edomex significó su defunción política. Los 
cuadros locales no soportarían que primero José 
Carmen impulsara las aspiraciones políticas de 
su hermano y ahora las de su yerno.

*

Javier Fernández Ceballos, hechura de Agustín 
González Cabrera e hijo del ex tesorero Facundo 
Fernández, es otro de los que parece estar en el 
limbo político a pesar de más de 2 mil priistas 
que convivieron con él en el brindis decembrino 
que organizó en los campos de futbol de 
Amomolulco. Contar con el impulso político 
de Agustín parece ser más una maldición que lo 
contrario. Y es que el ex alcalde desde hace días 
es blanco del fuego amigo. Los mismos priistas 
han comenzado a desenterrar lo podrido que 
hubo en su administración, empezando por malos 
manejos de dinero. Una de las consignas es no 
permitirle paso a él ni a uno de los suyos.     

*

La gran sorpresa la pudiera dar el ex director 
de Obras del municipio, José Alberto Castilla, 
quien con el peso clientelar de la CNOP 
municipal pudiera alcanzar candidatura. El 
resto alberga fantasías. Al final dejarán de lado 
dignidad y, despojándose de pudores, aceptarán 
seguir cobrando sus quincenas. Más de uno se 
ha acostumbrado a los beneficios del servicio 
público y han hecho de la política un modus 
vivendi muy atractivo.

*

El PAN es un cadáver viviente en el municipio. 
Los destierros de Mario Reyes García, Sergio 
Rojas Bravo y Benito Rojas Hernández han 
dejado flaco al partido que gobernara dos 
veces. En las filas albiazules no se ve ningún 
peso pesado que pueda competir en serio en la 
próxima elección. A lo único que parece aspirar 
es a no hacer un vergonzoso papel como el que 
han hecho últimamente. El ex regidor Jesús 
Ortega, con su poco carisma o Miguel de Jesús 
Jr., primogénito del ex alcalde panista, quien 
además tiene el control del partido, son las únicas 
opciones.

*

En el PRD todo parece indicar que repetirá como 
candidato el ex diputado local Tomás Contreras 
Campuzano, quien se quedó a nada de ganarle 
al PRI las elecciones locales de 2009. Otro es 

Sergio Rojas Bravo, quien ha recorrido la legua 
política del municipio y a fuerza de billetes ha 
logrado presencia. Muy atrás se ven los caballos 
de Juan García Chávez y David Tovar Gutiérrez.   

*

En el PT, Benito Rojas Hernández entendió que 
su capital político no es tan grande como creía. 
Para evitar otro ridículo como la estrepitosa 
derrota de 2009, buscará la primera regiduría. 
Para asegurar su lugar en el próximo cabildo le 
habló al oído a su antiguo jefe y amigo, Mario 
Reyes, garantía de votos. El trabajo hecho por el 
ex alcalde panista es recordado en el municipio 
y le representará una importante reserva de 
votos, aunque apenas suficientes para competir 
decorosamente.

*

En e l  Movimiento  Ciudadano  ante s 
Convergencia, no hay ni que moverle. Esa 
franquicia en el municipio es propiedad del ex 
líder sindical Marcelo Quezada Ferreira. El 
profesor intentará por tercera ocasión buscar la 
alcaldía. Si su proyecto llegara a resquebrajarse, 
en la lista de espera se encuentra Jesús Calixto 
Robles.  

*

La balanza en el industrializado municipio parece 
favorecerle al PRI, a pesar del desastroso trabajo 
del alcalde Castillo. El Efecto Peña, reparto de 
despensas, acarreos, compra de votos y la obesa 
estructura que ha tendido, serán suficientes para 
retener la alcaldía.

*

En las dos pasadas elecciones, panistas y 
perredistas no han visto ni el polvo al PRI. Los 
ha apabullado, dejándolos prácticamente sin 
nada. Tienen casi siete años sin ver la suya. La 
única manera de que azules y amarillos puedan 
competir al PRI es en una alianza. Separados, a 
lo único que aspiran es al segundo lugar. Pero una 
unión es poco menos que imposible. Además de 
intereses personales, el obstáculo infranqueable 
se llama Andrés Manuel López Obrador.
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De la segunda 
división al título

* Al hablar del futbol argentino, lo primero que nos viene 
a la cabeza es la pasión de sus hinchas. Pero ese término 
se queda corto a la hora de describir la devoción que 
sienten por su club los incondicionales de Rosario Central, 
al que consideran el mejor en todos los apartados.

Sorpresas y récords

El primer título del Girondins de Burdeos, en la 
temporada 1949/1950, pareció surgir de la nada 
para un club que acababa de incorporarse a la 
máxima categoría, y que estaba seis puntos por 
detrás del Lille cuando se alcanzó el ecuador del 
torneo.

El extremo internacional holandés Lambertus de 
Harder, fichado en la pretemporada, acabó 
propulsando a los bordeleses hacia el título, con una 
ventaja de seis puntos sobre su rival, a quien todos 
daban como favorito.

Catorce años después de aquel sorprendente éxito 
del Girondins, lo emuló el Saint-Étienne, campeón de 
la segunda división en 1963, y que al año siguiente 
alzó una segunda liga, lo que marcaría el inicio de 
una larga serie, con diez en total.

Entre los futbolistas que participaron en aquel triunfo 
se hallaba Aimé Jacquet, futuro seleccionador de 
Francia y campeón de la Copa Mundial de la FIFA 
34 años más tarde.

El título logrado por el Mónaco en 1978 no fue 
el primero de su historia, pero se produjo justo 
después del regreso del club del principado a la 
división de honor, a las órdenes de Lucien Leduc. 
Ese tercer trofeo supuso para el joven guardameta 
Jean-Luc Ettori la ocasión de darse a conocer y 
de consolidarse bajo los tres palos en el cuadro 
monegasco. Conservaría su puesto durante 604 
encuentros de primera, un récord todavía en vigor 
hoy en día.

Los futbolistas monegascos fueron los primeros 
sorprendidos por aquel desenlace, como reconoció 
el delantero Christian Dalger: “No pensábamos en 
la liga. Creíamos que íbamos a terminar en la zona 
media de la tabla”.

Ese mismo año, al otro lado del canal de la Mancha, 
el novato Nottingham Forest acaparó titulares al 
terminar por delante del Liverpool, campeón de la 
edición anterior.

No contento con ceñirse por primera vez en su 
historia los laureles, el equipo se adjudicó en la 
temporada siguiente la Copa de Europa de Clubes 
Campeones.

La magia de Rosario

 Al hablar del futbol argentino, lo primero que nos 
viene a la cabeza es la pasión de sus hinchas. Pero 
ese término se queda corto a la hora de describir la 
devoción que sienten por su club los incondicionales 
de Rosario Central, al que consideran el mejor en 
todos los apartados.

El escritor Roberto Fontanarrosa, uno de los más 
fervientes seguidores del equipo, explicó así en 
uno de sus libros el vínculo que une a esta histórica 
institución con sus seguidores: “los seguidores de 
Rosario Central piensan que somos los primeros en 
todo, al menos fuera de Buenos Aires. Central fue 
el primer equipo del interior en ser campeón, en 
clasificar a la Copa Libertadores y en conquistar 
un título internacional”.

En 1986/87, el club ganó el título nacional cuando 
acababa de ascender a la primera división, al 
superar por un solo punto a su vecino y adversario, 
Newell's Old Boys. Esa gesta contribuyó en gran 
medida a encender las llamas de la rivalidad 
histórica que enfrenta a ambos equipos.

El entrenador de entonces, Ángel Tulio Zof, no 
daba crédito: “estoy muy emocionado. Lo que 
estamos viviendo es indescriptible. La emoción, la 
gente, los jugadores... hemos alcanzado nuestro 
objetivo. La suerte nos ha acompañado, y eso 
favorece al futbol. Me quito el sombrero ante mis 
muchachos, que han sabido estar a la altura para 
ser campeones”.

Actualmente, Rosario Central juega de nuevo en 
la categoría de plata, aunque no cabe duda de 
que su reciente desempeño despertará el fervor de 
su público, entusiasmado ante la idea de repetir la 
historia 25 años más tarde.

 

Hazañas recientes

 Y aunque en los últimos tiempos los pesos pesados 
no hayan aflojado su dominio sobre las ligas, hay 
algunas excepciones. El Kaiserslautern alemán, 
descendido a la segunda división en 1996/97, es 
una de ellas.

El técnico Otto Rehhagel, que acaba de regresar 
a la Bundesliga con el Hertha de Berlín, devolvió a 
los Diablos Rojos a la elite al año siguiente, antes de 
causar sensación al conseguir la cuarta corona de 
la historia del club.

El Kaiserslautern contaba con varias estrellas en 
su plantel, como Andreas Brehme, campeón de 
la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, Michael 
Ballack y Ciriaco Sforza, sin olvidar a Olaf Marschall, 
segundo máximo artillero de la Bundesliga aquel 
año.

En Asia, el Olympic de Beirut realizó toda una 
hazaña al principio de este siglo, al ganar la liga y la 
copa del Líbano tan solo un año después de subir a 
la primera división. Gracias a su política de fichajes, 
el equipo había confeccionado una especie de 
“once estelar” nacional.

En Qatar, el Lekhwiya sorprendió a propios y 
extraños al arrebatar el título al Al Gharrafa, que 
lo monopolizaba desde hacía varias temporadas. 
El club entrenado por el argelino Djamel Belmadi 
protagonizó ese histórico logro unos meses después 
de su ascenso.

El ex jugador del Marsella confesó a FIFA.com tras 
la victoria: “todos se preguntan cómo un club tan 
joven y recién ascendido ha podido conseguir esto. 
Los jugadores me tomaron por un loco cuando 
les dije que nuestra meta era el título. Me siento 
muy feliz”.

En el otro extremo del continente asiático, el 
Kashiwa Reysol es el primer equipo japonés en 
proclamarse, de manera consecutiva, campeón 
de la segunda y la primera división. Tras imponer 
su dominio sobre la J.League, participó en la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA 2011, torneo en el que 
obtuvo la cuarta posición, tras caer en los penales 
contra el Al Sadd qatarí.

FIFA.com

Suele decirse que los triunfos más hermosos son aquellos que menos se aguardan. En el futbol, 
la conquista de un título por parte de un recién ascendido supone una gesta extraordinaria, y 
más aún cuando se trata de un equipo que compite en la elite por primera vez en su historia.

El palmarés de las diferentes ligas nacionales está repleto de historias de recién llegados que 
acarician de repente la gloria. FIFA.com repasa algunas de las más conmovedoras.
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Distrito Federal, Méx.  La obligatoriedad del nivel medio superior es necesaria para abatir los rezagos educativos del país; sin embargo, también resulta prioritario contar con 
recursos suficientes y que las autoridades competentes otorguen reconocimiento total a la educación a distancia, como una herramienta que puede contribuir a ampliar la cobertura de 
educación en este nivel, en el país, advirtió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, al participar en la Reunión de la Red de Bachilleratos 
Universitarios Públicos a Distancia, encabezada por la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez.

Ante rectores y representantes de las ocho instituciones de educación superior públicas que integran dicha red -las universidades autónomas del Estado de México, Hidalgo, Nuevo León 
y Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y el IPN-, Eduardo Gasca Pliego se pronunció -al 
igual que los demás integrantes de la misma- a favor del decreto presidencial que hace obligatorios los estudios de nivel medio superior, así como para solicitar mayores recursos y becas 
de conectividad para quienes realicen estudios de bachillerato a distancia.

Previo a que Yoloxóchitl Bustamante Díez diera a conocer el pronunciamiento de la Red, con respecto al decreto de reforma a los artículos 3º y 21º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece el carácter obligatorio de la educación media superior en el país, Eduardo Gasca Pliego tomó la protesta correspondiente a la nueva coordinadora de la 
misma, Mónica Torres León -representante del IPN-; de igual manera, la coordinadora saliente, Carmen del Toro, rindió el informe correspondiente a su gestión.

El pronunciamiento emitido por la Red está basado en cuatro puntos estratégicos; el primero: el reconocimiento de la educación media superior en la modalidad a distancia como una 
alternativa efectiva para contribuir con la ampliación de la cobertura y atención al rezago del nivel, de manera que pueda coadyuvar significativamente para que la reforma constitucional 
sea una realidad a corto plazo.

Además, la Red puso a disposición de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y otras instituciones educativas de carácter público los activos generados en cada línea de 
acción emprendida por sus integrantes y solicitó el incremento del apoyo a los programas de educación media superior a distancia, por parte de las respectivas casas de estudio e instancias 
gubernamentales.

Otro de los puntos expuestos estuvo enfocado a exhortar a las  organizaciones públicas, privadas y sociales comprometidas con la educación del país, a sumar recursos y esfuerzos en 
el rubro de acción de la Red.

Los integrantes de la Red, a la que pertenece la Máxima Casa de Estudios mexiquense, propusieron también a este órgano interinstitucional, con experiencia y activos suficientes, para 
participar en el diseño y aplicación de políticas y estrategias encaminadas a incrementar de manera ordenada la oferta educativa a distancia en el nivel medio superior, así como en el 
establecimiento de estándares de calidad en materia de formación de docentes para la modalidad, producción de materiales digitales y uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de 
investigación y procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

* El rector de la UAEM, Eduardo 
Gasca Pliego, consideró prioritario 

que las autoridades competentes 
otorguen reconocimiento total a la 
educación a distancia, como una 

herramienta que puede contribuir a 
ampliar la cobertura educativa en 

el país.

 * Al participar en la Reunión de la 
Red de Bachilleratos Universitarios 
Públicos a Distancia, expresó que 

la obligatoriedad del nivel medio 
superior es necesaria para abatir los 

rezagos educativos del país.

* Se pronunció a favor del decreto 
presidencial que hace obligatorios los 
estudios de nivel medio superior, así 
como para solicitar mayores recursos 
y becas de conectividad para quienes 

realicen estudios de bachillerato a 
distancia.

 

Necesario reconocer que la educación 
a distancia puede contribuir a ampliar la 

cobertura educativa: Gasca Pliego


