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Violenciapolítica
* Toda esa fiesta, que algunos llaman “de la democracia”, se desarrolla al lado de la 
misma violencia. El diario local Alfa asegura que el procurador de Justicia mexiquense 
ha presentado la renuncia a su cargo y que será cuestión de días para que sea sustituido. 
Mientras, por si fuera poca cosa la mentirosa propuesta política para México, en Neza 
aparecen o resurgen los grupos anarquistas que protestan contra lo mismo usando cohetones. 
En Cuautitlán Izcalli un atentado a la sede panista con bombas Molotov genera suspicacia 
y los mismos militantes apuntan la responsabilidad a ex presidentes municipales de aquel 
lugar como sospechosos de idear estrategias de miedo.

Miguel Alvarado

Neza se prepara a su manera 
para las próximas elecciones. 
En ese municipio, con casi 
millón y medio de habitantes, 
es uno de los más poblados 

del Estado de México y octavo del país. El 
primero, a nivel nacional, es Ecatepec y son 
casi vecinos geográficos. El valle de México, 
una de las joyas electorales que buscan ganar 
los candidatos, determinan siempre el rumbo 
en los comicios. Pero tal cantidad de personas 
también representa una enorme esfera de 

problemas. En cuestión de seguridad, el 
violento Nezahualcóyotl es siempre una 
referencia roja, aunque ahora los habitantes 
conocen una nueva forma de organización 
criminal, que trabaja en grupos que lo mismo 
trafican con droga que secuestran o asesinan. 
Algunos los llaman comandos negros porque 
ese es el color de su uniforme de trabajo, similar 
al de los grupos policiacos especiales de la 
bisoña Secretaría de Seguridad Ciudadana 
estatal. Es en el valle de México donde los 
índices de criminalidad se disparan pero 

también donde la pobreza, la desigualdad 
social y la marginación son los mayores. 
Algunos territorios como Ecatepec deben 
también preocuparse porque a finales del 
año pasado quedaron fuera de un programa 
económico de ayuda contra la delincuencia,  
el Subsidio para la Seguridad Pública de los 
Municipios (Subsemun) porque no pudo 
cumplir con las obligaciones que rigen la ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP). Sin ellas, no se puede cobrar el 
subsidio. Ecatepec, por ejemplo, es primer 
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lugar estatal en varios rubros como robo de 
autos con violencia, feminicidios y narcotráfico, 
entre otras cosas. Gobernado hasta finales 
del 2011 por el ahora Ejecutivo mexiquense, 
el priista Eruviel Ávila, hoy las autoridades 
de Ecatepec se ocupan menos de resolver 
sus imposibles problemas que de apoyar la 
estrategia de campaña del priista Enrique Peña, 
quien campea en solitario al menos en eso de 
exhibir en mantas, espectaculares y pendones 
sus promesas políticas que adorna con abrazos 
a mujeres de clase humilde o con caminatas 
decididas en desolados paisajes urbanos.

Casi todas las líneas camioneras en Ecatepec y 
Neza pasean la publicado del priista, dibujada 
en un estilo pop que atrae la atención de los 
jóvenes.

- No sé sobre las propuestas de Peña ni su 
historia pero sus diseños están bien buenos. Son 
jaladores y algo dicen. Al menos le combinaron 
bien los colores. Pero no sé si vote por el PRI 
– dice el estudiante de 21 años Jorge Carrillo, 
mientras observa parado en una avenida el paso 
de los camiones.

Es solamente una opinión, pero lo evidente es 
que Ecatepec y Neza apenas exhiben material 
gráfico del perredista López Obrador y se 
pueden contar hasta 10 panfletos murales de 
Peña por uno de la panista o del perredista. De 
Quadri mejor no hablar. Lo mismo pasa dentro 
de las terminales camioneras, al menos las que 
son propiedad de la familia Alcántara, aliados 
políticos pero también de sangre del candidato 
tricolor. Sólo pendones tricolores.

Y toda esa fiesta, que algunos llaman “de 
la democracia”, se desarrolla al lado de la 
misma violencia. El diario local Alfa asegura 
que el procurador de Justicia mexiquense 
ha presentado la renuncia a su cargo y que 
será cuestión de días para que sea sustituido. 
Mientras, por si fuera poca cosa la mentirosa 
propuesta política para México, en Neza 
aparecen o resurgen los grupos anarquistas que 
protestan contra lo mismo usando cohetones. 
Un ataque a una patrulla en esa localidad fue 
reivindicada por la FAI, Federación Anarquista 
Informal, que apenas aparece en una escena que 
no tiene lugar para aspavientos. Sin embargo, el 
13 de abril esa FAI dañó y se regocija: “La noche 
de ayer salimos a las calles con la plena intensión 
de quebrantar su paz social, de romper el orden 
constituido por la pasividad, el conformismo y 
la ambición de poder del fuerte de la sociedad. 
Alrededor de las 11:30 de la noche colocamos 
dos dispositivos incendiarios con retardador en 
una patrulla de la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASE) que se encontraba estacionada frente 
a la comandancia ubicada en la colonia Juan 
Escutia sobre avenida Texcoco en los límites 
de ciudad Netzahualcóyotl con el Distrito 
Federal. En el lugar también dejamos un graffiti 
reivindicando a la FAI! Atacamos con fuego 
las propiedades de los cuerpos de seguridad 
del Estado/Capital así como atacaríamos a 
plomazos y bombazos a estos esbirros del 
poder. El conflicto contra la autoridad también 
está en los barrios periféricos de la ciudad, no 
pretendemos poner de cabeza al sistema con una 

acción, esto es la guerra cotidiana por la libertad 
y la reivindicación individual. Que ardan 
donde quiera que se encuentren! en Polanco 
o en Santa Fe, en Ciudad Netzahualcóyotl o 
en Ecatepec! Que todo el mundo destruya sus 
propias opresiones e incendien la ciudad! El 
conflicto está en las calles y viene acompañado 
de discursos incendiarios que inciten a romper 
con las cadenas del pensamiento y el actuar que 
incita, propine e impone el pacifismo y la no 
violencia!”, dice en un comunicado reproducido 
en el sitio http://www.lahaine.org/index.
php?p=28632

El estado que gobernaba Peña hasta hace un 
año es capaz de albergar cualquier expresión. 
Pero si esta es una violencia relacionada con la 
política, es apenas una pequeña, ínfima muestra 
que antes que nada pasa por la actividad del 
narcotráfico, a la cual no se le puede observar 
desligada de la protección y participación de 
autoridades y policías.

Las campañas, sin embargo, detonan en los 
grupos un primitivo deseo de poder, esencial 
pero vano porque en México los que mandan 
no deben llegar a 100. El resto, carne de cañón 
preparada y enseñada a obedecer es a que se 
expone pero cumple con el mandato, cuyo 
origen se pierde en las torcidas redes de los 
escalafones y mandos medios.

Así, quedará sin solución el envío de un sobre 
explosivo con logotipos del PRI a una mujer 
en Cuautitlán Izcalli, apenas el 13 de abril. 
El papel explotó y causo pequeñas lesiones 
pero infinito miedo. “Si quieres escuchar de 
viva voz la invitación, oprime el logo del PRI”. 
María Hernández lo hizo y aquello estalló. En 
ese mismo municipio pero el 15 de abril, un 
ataque a la modesta sede del PAN municipal 
dejó un saldo de dos lesionados. De inmediato 
todos se deslindaron. El PRI mostró una cara 
preocupada que nada hizo por aclarar quiénes 
habían arrojado las dos bombas Molotov que 
fastidiaron a los opositores. El panista Octavio 
Germán Olivares, líder estatal del PAN, utilizó 
toda su experiencia semántica para definir el 
suceso y dijo que “no quiero especular, pero tal 
parece que vienen de gente externa al partido, 
sin ser mal pensado me parece que podría ser 
un partido opositor al nuestro”. Los culpables 
podrían ser cualquiera y así lo confirmaron sus 
detenciones. Dos hombres, uno toluqueño, 
fueron a presados después del incidente y 
dijeron llamarse Francisco Pérez García, de 
San Vicente Chicoloapan y Armando Villegas 
Mendoza, de la capital. Allí terminó todo. Nadie 
sabe qué declararon o si permanecen presos o 
están en libertad. Lo único cierto es que traían 
otros dos artefactos que no pudieron activar. 
Pero un incidente tan pequeño, perdido en la 
colección de los cotidianos desastres nacionales 
puede pintar de cuerpo entero la ética de los que 
gobiernan. Después de todo, si no hay enemigos 
visibles, tal vez estén dentro del mismo partido. 
Ya sucedió con Colosio, a quien tuvieron que 
inventarle una martirología que poco a poco 
fue adoptada hasta por el propio Peña. “Veo un 
país…”, ha dicho en alguna ocasión mientras, 
efectivamente, ve un país cuando vuela en 
helicóptero hacia alguna parte a razón de 3 mil 

500 dólares la hora. Y en Cuautitlán aquellos 
lastimados panistas, sólo por no dejar, señalan 
que resulta sospechoso que en la asamblea 
siniestrada no estuvieran el presidente, Juan 
Antonio Paredes Gómez, ni Alejandro Tinoco, 
el candidato a diputado local, entre los más 
representativos. Fueron ellos, los afectados, 
quienes atraparon a los agresores y los tundieron 
a golpes antes de entregarlos a la policía. Luego, 
Paredes y Tinoco salieron a dar una explicación. 
Ahora se señala a otros panistas, Alfredo Durán 
y Julián Ángulo, ex presidentes municipales de 
Izcalli, como los cerebros que planearon tal cosa.

Las sonrientes caras de Peña y Vázquez Mota 
y la envejecida seriedad de Obrador no pueden 
engañar, aunque algunos confíen en las migajas 
o los cambios verdaderos por venir. Los partidos 
a los que representan son en realidad el reflejo 
de la sociedad que los ha cobijado y germinan 
con ciudadanos acostumbrados a obedecer a 
favor de la corrupción y violencia. No hay nada 
extraordinario en el incidente de Cuautitlán, 
pero pinta de mejor manera lo que sucede en 
todo el país.

“El spot es el elemento que va a “comunicar”, 
es el punto de contacto más valioso por la 
frecuencia y cantidad de impactos que va a tener 
en el electorado. Por eso se busca o se intenta 
que los spots tengan un impacto positivo para 
convencer al elector. Pero, como ya se había 
mencionado, uno de los elementos que puede 
obstruir este propósito es la credibilidad. Esta 
aseveración surge de los estudios de mercado 
realizados por las propias consultoras”, asegura 
la investigadora Concepción Virriel López en 
el trabajo “Spots políticos: el problema de la 
credibilidad”.

Los espots o las bardas que gritan las bondades 
del peñismo, de la viril mujer con pantalones 
o del hombre que ama a todos son mudas 
transicines entre lo que planean las casas de 
campaña de cada uno de los políticos y lo 
que verdaderamente sucede en la calle, en la 
búsqueda de las posiciones políticas, por ínfimas 
y degradantes que sean. En el DF los incidentes 
continuaron la gresca de Cuautitlán pero en la 
sede priista nacional, cuando los militantes se 
inconformaban por los procesos de selección 
interna de aspirantes en el DF. Es difícil 
imaginar a alguien defendiendo a otro hasta los 
golpes nada más porque no lo escogieron. Pero 
esa teatralidad está inmersa en las películas de 
Pedro Infante y los bombazos ideológicos de 
Cantinflas, que a la postre lograron convertir a 
entes como Chespirito en referentes culturales. 
Nada hay de extraño en un pueblo que se traga 
la sopa con chipotes chillones. La violencia 
política es apenas hoy el lento foco que irá 
creciendo conforme avancen las campañas, los 
procesos y que alcanzará la medida definitiva 
cuando se entienda que al menos este proceso 
electoral es una mentira fabricada para proteger 
una alianza entre el calderonato y el priismo 
para garantizar, a uno, el triunfo presidencial y 
a otro la escapada tranquila, la vida alegre sin 
preocupaciones, incluido un regreso triunfal en 
el 2018, cuando la esposa de Felipe se postule 
para la silla.
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SUMAEM: 
* “Hace 4 años decidimos formar un nuevo sindicato, 
el SUMAEM. Pero la actitud del gobierno fue la de 
reprimir el movimiento. Los 29 fundadores originales 
fuimos objetos de una recisión laboral con causales 
falsas y la suspensión del salario. Pero amparados 
en los marcos legales logramos la reinstalación a 
los 2 años y 8 meses y el pago de salarios caídos. 
La parte del registro sindical y la toma de nota ha 
sido un proceso de aprendizaje. Hoy entendemos 
la posición del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, y lo podemos etiquetar desde nuestra 
experiencia, como el enemigo del trabajador por 
los acuerdos que van tomando los asuntos”, señala 
Luis Zamora, dirigente del Sindicato Unificado 
de Maestros, una organización que se opuso al 
poderoso SMSEM, brazo priista con más de 80 mil 
afiliados y un historial de intimidación contra quien 
levantara la voz para protestar.

Luis Zamora Calzada es el dirigente 
de un nuevo sindicato magisterial 
en el Edomex y representa un hecho 
histórico luego de que por años 
dominara una sola organización, el 

SMSEM, y se convirtiera además en uno de los 
brazos electorales más poderosos para el priismo 
de la entidad. Con más de 80 mil agremiados, 
imposibilitaba las opciones intimidando a 
profesores hasta que el grupo de Zamora se 
decidió a hacerlo. Recientemente les concedieron 
la Toma Nota que equivale al reconocimiento de 
las autoridades como un sindicato legalmente 
constituido.

- Usted es uno de los fundadores de un nuevo 
sindicato magisterial en el Edomex, que 

representa un hito porque por años el SMSEM, el 
gremio oficial, había tenido la “exclusividad” y era 
prácticamente imposible que otra organización 
apareciera…

- Hace 4 años decidimos formar un nuevo 
sindicato, el SUMAEM. Pero la actitud del 
gobierno fue la de reprimir el movimiento. Los 
29 fundadores originales fuimos objetos de una 
recisión laboral con causales falsas y la suspensión 
del salario. Pero amparados en los marcos legales 
logramos la reinstalación a los 2 años y 8 meses 
y el pago de salarios caídos. La parte del registro 
sindical y la toma de nota ha sido un proceso de 
aprendizaje. Hoy entendemos la posición del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y 
lo podemos etiquetar desde nuestra experiencia, 

como el enemigo del trabajador por los acuerdos 
que van tomando los asuntos. Esto lo hablo desde 
el expediente 1497-2007, donde se logra esa 
reinstalación, pero también hablo del 550-2008, 
que es el personal y sobre todo del RS2-2007, 
sobre el registro sindical.

- ¿Cómo fueron los acuerdos que menciona?

- Contrarios a derecho, dolosos, de mala fe. Han 
argumentado cuestiones fuera de su propia ley. 
Esto lo mostramos con los amparos que hemos 
obtenido desde la justicia federal, en juzgados y 
con magistrados. El 4 de noviembre del 2009 se 
le obligó al Tribunal a darnos la toma de nota, 
después de pasar varios acuerdos, amparos. Les 
hemos mostrado que su actuación ha sido ilegal y 

Miguel Alvarado
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se lo he dicho a 4 presidentes del Tribunal estatal. 
Cuando nos dan el registro sindical, luego de 
dos años, nuevamente se presenta una actuación 
amañada porque omiten darnos la lista de las 
personas que encabezamos a la organización 
gremial, que es la famosa Toma de Nota, lograda 
gracias a otra sentencia en el amparo 737-2010, 
de la Mesa 8 del Juzgado Cuarto del Edomex. 
Hubo una sentencia que se dictó desde noviembre 
del 2010 y cuando sale, de manera ilógica, el 
Tribunal estatal se va a un amparo en revisión y 
se inconforma cuando no le asiste la figura legal 
ni es parte del juicio.

- ¿Cuál era la intención, entonces?

- Era la indicación del entonces secretario 
general de Gobierno, el ilustre y no muy bien 
recordado Luis Miranda Nava. Las palabras 
las cito textuales, por ejemplo las de Manzur 
Quiroga (ex subsecretario de Gobierno estatal y 
actual diputado local), quien dijo que “mientras 
dure Peña no se les va a dar ningún registro ni 
toma de nota”. Sus actitudes son permitidas por 
la ley pero son  contrarias a derecho. Y casi con 
el mismo texto, con los mismos términos, el viejo 
sindicato (SMSEM) ingresa su propio amparo en 
contra de nuestra Toma. Mañoso, el Tribunal –no 
puedo probarlo pero se intuye la asesoría- acepta 
un recurso de Impedimento, donde acusaron a dos 
magistrados federales de ser cómplices nuestros 
en asuntos y negocios jurídicos. Hubo otras tres 
promociones de reclamaciones y eso nos consumió 
dos años. Pero cuando queda todo liberado le 
ordenan cumplir al Tribunal y darle Toma de 
Nota al SUMAEM. Un nuevo amparo del mismo 
Tribunal estatal es desechado y en diciembre del 
2011, el presidente del Tribunal (Noé Gómora 
Colín), quien por cierto es doctor en Derecho se 
equivocó en sus cuentas y no pudo hacer reclamos. 
Se les agotaron sus términos… qué bueno que no 
lean la Ley de Amparo.

- ¿Qué sucedió el 3 de abril de este año?

- Una condición es que el Tribunal dé a conocer 
el resolutivo al gobernador del Edomex, para que 
él obligue a aplicar los efectos legales, que es lo 
que no ha hecho. El 3 de abril sale un acuerdo 
donde se le indica al Tribunal estatal que no ha 
cumplido y que es la última vez que se le avisa, 
antes de pasar el expediente a un Colegiado 
federal. Seguramente ellos pensaron que iban 
a ningunearnos, a jugar con nosotros, y lo que 
hemos hecho estos años es meternos a estudiar lo 
laboral y lo sindical. Nuestra última asamblea fue 
en diciembre del año pasado, allí se determinaron 
algunas modificaciones a los estatutos. Se acordó 
que el Comité Ejecutivo durará los seis años 
acordados, aunque a partir de la fecha de la Toma 
de Nota, del 2012 al 2018.

- ¿Cómo les ha ido con el gobernador Eruviel 
Ávila?

- Sigue la cerrazón. Es lamentable la posición 
que se tiene por parte del propio secretario de 
Educación, Raymundo Martínez, del mismo 
Ernesto Nemer, secretario de Gobierno, que 

conoce el asunto. En su momento estaremos 
haciendo valer lo que conforme a derecho nos 
corresponde. Hemos pasado por denuncias y 
hechos en mi contra y de los compañeros, pero 
cuando decidimos meternos a esto, lo sabíamos.

- ¿Qué quiere el SUMAEM?

- La transformación de la escuela pública 
pero necesitamos un nuevo perfil del maestro, 
porque hoy está devaluado por las prácticas, la 
burocratización de la plaza. Antes era un referente 
social pero porque el maestro tenía otra condición 
de vida que le permitía su salario. Pero cuando 
eso se pierde y lo obligan a buscar otro empleo, se 
burocratiza y eso ha coartado la calidad académica 
y pedagógica. Esa propuesta lleva un avance de 
95 por ciento y será la base la que nos permita 
generar un movimiento cultural pedagógico, que 
incluirá la exploración del trabajo legislativo en 
apego al artículo 51 estatal, sobre la iniciativa 
ciudadana. Nosotros somos coautores de la actual 
ley de Educación en el Edomex y tenemos otras 
iniciativas ya iniciadas.

- ¿Y cómo le van a hacer?

- Tenemos productos concretos. Tenemos un 
libro, “Revolución sin armas de fuego”, que 
cuenta la historia de esta Toma. Está el proyecto 
y sabemos cómo lo vamos a hacer. Vamos a exigir 
a la autoridad y si no cumplen usaremos las 
vías federales. Y así vamos a actuar en todas las 
áreas. El ISSEMyM, una cuestión muy concreta. 
Están dando medicamentos genéricos. Su ley 
interna establece que debe dar de patente. Eso lo 
requeriremos, entre otras cosas. A la Secretaría 
de Educación le diremos que etiqueten los 
recursos para los distintos gastos y hasta vigilar 
en la Cámara de Diputados cuando se autorice el 
gasto educativo anual. Eso nadie lo ha hecho pero 
tenemos la obligación de hacer que se cumpla la 
ley. Alberto Curi (ex secretario de Educación) 
se enoja mucho porque nosotros le decimos que 
estuvo ahí pero no hizo nada. Secretarios van y 
vienen y la escuela pública sigue a la baja. Aunque 
quieran ensayar un examen Enlace, no es el camino 
porque reducen la función social de la escuela y eso 
no marca el artículo tercero constitucional. Ellos 
se enojan pero nosotros les pedimos soluciones. 
En Tejupilco hemos intentado que se afiliaran 
maestros de allá y no se había logrado. La semana 
pasada, en una reunión con maestros de Tlatlaya, 
Luvianos y otros municipios, lo conseguimos.

- ¿Cuántos afiliados hay?

- Empezamos 29 pero nos traicionaron 11. Hoy 
somos mil 800. La libertad sindical la logramos 
con la inconstitucionalidad de tres artículos de la 
Ley del Trabajo, el 138, 140 y 141 en su parte final. 
Los miedos sembrados por la Secretaría estatal y 
el viejo sindicato marcaban que si se afiliaban con 
nosotros se perderían antigüedad, ISSEMyM, 
colaterales. Ya no pierden el trabajo. Vieron que 
nosotros no lo perdimos. Ningún escrito procede 
sobre quitar derechos por afiliarse a nuestro 
sindicato, por ley. El maestro tiene necesidad de 
conocer, y mucho, el asunto legal para que no lo 

espante cualquier tonto. Si lo leemos, estamos 
mal. Nosotros no sabíamos de iniciativas de ley 
pero hoy podemos asesorar a los diputados, les 
vamos a enseñar. ¿Cuántos diputados nunca 
meten una iniciativa? Ya logramos una Toma de 
Nota. Cuando iniciamos nos decían que íbamos 
contra el gobierno, que estábamos locos, que nos 
iban a matar. Parecía que era imposible. Muchos 
nos dejaron de hablar los amigos. Nos vieron 
como apestados pero hicimos lo imposible. Lo de 
transformar la escuela pública nos puede unificar.

- ¿El magisterio está mal preparado?

- Dentro de la formación docente hay una tira 
de materias curriculares normales. Allí hacen 
falta contenidos. Con la reforma de 1997 y que 
retoman los programas educativos, se intenta 
vincularlos con la formación del maestro y su 
campo de trabajo. Muchos normalistas no sabían 
trabajar con los programas del nivel donde 
formaban licenciados. Eso habla de grandes 
vacíos en la parte académica. Pero hoy, a esta tira 
le falta información legal inherente a nuestro 
trabajo. ¿Cómo se enseña a los futuros maestros? 
Se reproducen esquemas. Y los estudiantes 
aprenden a obedecer pero nada más. Hay que 
devolverle la libertad al estudiante. Podemos 
sugerirle a la parte patronal, el gobierno, que nos 
necesitamos preparar.

- ¿Estarán dispuestos a transparentar sus 
recursos?

- Por supuesto. La rendición de cuentas y 
transparencia debe ser una realidad pública. El 
SMSEM no lo ha hecho nunca. Nosotros lo 
ofrecimos desde un principio. Vamos a cuidar el 
sueldo del trabajador. Tan es así que de la cuota 
sindical… a un maestro le quitan en promedio 
200 pesos mensuales en el viejo sindicato. 
Nosotros solicitaremos un apoyo de un salario 
mínimo mensual, que son 62 pesos. Los maestros 
que tienen menos de 16 horas de clases en el 
caso de secundarias, no van a pagar ninguna 
cuota sindical. Llegará un momento en que no 
se le cobrará a nadie. En dos reuniones que tuve 
con el actual subsecretario de Gobierno,. Efrén 
Rojas Dávila, le comentaba que no negociaremos 
nada bajo la mesa. El señor estaba preocupado 
–mucho- por cómo construir la coexistencia de 
los dos sindicatos. Pero no tenemos que inventar 
nada, sólo ajustarnos al Estado de Derecho. En 
el SUMAEM se va a respetar el escalafón desde 
la ley.

- ¿Buscará usted algún cargo político?

- No, de ninguna manera, el SUMAEM no 
tiene color.

- ¿Quién va a ganar la presidencia?

- Las estadísticas marcan que si llega a votar el 
45 por ciento, seguramente ganará Peña. Si lo 
hace el 46 al 60, gana Josefina y si vota más del 
60 gana López Obrador. Sólo pido que se salga 
a votar, que no se venda el voto, que se vote por 
el que quieran pero que se haga.
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Emilio Godoy/ IPS

Conciencia

 líquida
* En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes y situ

ado 

en el Estado de México, vecino al Distrito Federal donde se asienta la 

capital, funciona una escuela del agua, centrada en rescatar la cuenca 

del río San Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) y 

grises (provenientes de la actividad doméstica
).

Las llamadas escuelas del agua, espacios de 
formación e información sobre el recurso 
y su vínculo con el ambiente, el género y el 
cambio climático, pueden servir para fortalecer 
la conciencia sobre su adecuado manejo en 

México, cuando el país enfrenta una intensa sequía.

En varias localidades mexicanas se han establecido en 
los últimos años proyectos de este tipo, especialmente en 
sitios donde el agua escasea y donde se requieren medidas 
para un uso más eficiente.

"Nos capacitamos para entender la relación entre agua y 
género, para incidir en las políticas públicas. Logramos 
elaborar un diagnóstico de la problemática en las 
regiones de incidencia y luego una agenda en políticas 
hídricas", indicó a IPS la presidenta de la organización 
no gubernamental Calmécac, Araceli Díaz.

La organización tomó el nombre de los centros de 
formación de la antigua nobleza azteca y en 2011 instaló 
una escuela del agua en la ciudad de Taxco, en el estado 
de Guerrero y a 152 kilómetros al sur de Ciudad de 
México, con la participación de promotores sociales de 
12 municipios circunvecinos.

Esa región suroccidental padece una carencia crónica 
de agua y la contaminación de sus fuentes debido a la 
actividad de la minería de oro y plata, y por ello requiere 
de especiales acciones de conservación y saneamiento.

En general, México es altamente vulnerable en materia 
hídrica, debido a los efectos del cambio climático, que a 
mediano y largo plazo amenazan la disponibilidad del 
recurso, con impactos negativos sobre la alimentación, 
la agricultura, la salud humana y la biodiversidad, según 
subrayan expertos académicos y de la sociedad civil.

Al menos 100 de los 653 acuíferos existentes en el país 
están sobreexplotados, a lo que se suman problemas de 
contaminación.

Las escuelas del agua surgieron la década precedente en 
varios países de América Latina, ante la situación crítica 
del recurso, y buscan educar a las comunidades sobre su 
valor e instruirlas en usos eficientes y racionales. Además, 
introducen nuevos hábitos de reciclaje, reutilización y 
tratamiento.

También abordan el nexo entre el agua y las mujeres, 
puesto que en muchas comunidades son ellas las 
responsables de su abastecimiento, conservación y 
distribución, en especial allí donde el líquido escasea.

Estas experiencias, sustentadas en lo local, "son 
acercamientos importantes, valiosos, porque se capacita 

a escala local. Cada contexto local tiene una problemática 
muy distinta", dijo a IPS la especialista Edith Kauffer, del 
público Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social.

Pero "tendría que haber construcción de capacidades 
locales y además mucho trabajo desde las políticas 
gubernamentales, porque son cosas complementarias", 
planteó la investigadora, residente en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas.

"La solución no se encuentra solamente en manos de la 
sociedad civil. También los gobiernos tienen un papel", 
remarcó.

Desde 2011, el centro y el norte de México son golpeados 
por una sequía que ha acarreado importantes daños en 
la agricultura y la ganadería. De hecho, varios estudios 
presagian a largo plazo una zona norte bajo estrés hídrico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica 
que 30 por ciento de las viviendas carecen de agua potable 
entubada (corriente, por tubería) y otro 15 por ciento la 
reciben cada tres días por otras vías.

En el municipio de Malinalco, con 25 mil 610 habitantes 
y situado en el Estado de México, vecino al Distrito 
Federal donde se asienta la capital, funciona una escuela 
del agua, centrada en rescatar la cuenca del río San 
Miguel y mejorar el manejo de las aguas negras (fecales) 
y grises (provenientes de la actividad doméstica).

"Hacemos trabajo comunitario con la población para 
concienciarla sobre la contaminación de los cuerpos 
de agua. La clave ha sido el trabajo comunitario, hacer 
hincapié a la población en que si contaminamos el agua, 
nos estamos matando", dijo a IPS su coordinadora, 
Macaira Vera.

La iniciativa impulsó la instalación de 125 biodigestores 
(colectores herméticos de desechos orgánicos) familiares 
y la construcción de cuatro plantas comunitarias para 
tratar las aguas residuales, que antes terminaban en el río.

Además, funciona un consultorio del agua para ayudar 
a la población a resolver situaciones específicas sobre 
su manejo.

Cada colector sirve a 18 familias y cada planta tiene una 
capacidad de procesamiento de 1,5 litros por segundo. 
Además, la organización analiza mensualmente la calidad 
del agua, en las plantas comunales y en los pozos a lo 
largo del efluente.

Degradado por los vertidos residuales y la contaminación 
de fertilizantes químicos, San Miguel es el eje del trabajo 

de la escuela, que identificó 125 descargas de aguas 
residuales al río en 2008.

"Nos propusimos tratar de difundir estos temas en la 
agenda pública, formamos algunas redes virtuales para 
estar en comunicación y tratar de incorporarnos a los 
espacios donde se discuten estos temas y se toman 
decisiones", sostuvo Díaz.

El diagnóstico de Calmécac halló problemas en la 
disponibilidad y abastecimiento de agua, contaminación 
grave, infraestructura de distribución obsoleta y ausencia 
ciudadana en los espacios de toma de decisiones.

La organización busca fondos para instalar un sistema 
de tratamiento de aguas residuales mediante humedales 
y promueve las ecotecnias, tecnologías protectoras del 
ambiente, como la recolección de agua de lluvia y el 
reciclaje.

Además, impulsa la agricultura en huertos familiares, 
"para que la gente cambie los hábitos de consumo y 
aprenda a generar sus propios alimentos" y la siembra 
de hortalizas con el método de hidroponía, basado en el 
uso de soluciones minerales en vez de tierra convencional, 
detalló la presidenta de Calmécac.

"Las prioridades son el acceso a agua entubada, la calidad 
del agua y los enormes rezagos en el tratamiento de 
aguas residuales. Prácticamente no hay río que no esté 
contaminado", dijo Kauffer, quien investiga las cuencas 
transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, en 
la frontera sur.

Chiapas, uno de los estados más pobres del país y pródigo 
en recursos hídricos, cuenta con al menos 24 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, pero la mitad operan 
de forma deficiente.

"Ha disminuido la contaminación, pero el principal 
problema es la basura. Hay menos basura inorgánica, 
pero hay más residuos orgánicos. Hay escasez de agua, 
no porque no haya suficientes manantiales, sino más 
bien por la mala distribución de la red, que es muy vieja", 
sostuvo Vera.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas aprobó en 2010 una resolución donde se reconoce 
el acceso al agua como derecho humano básico, que 
adquirió naturaleza vinculante por una resolución del 
Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Las naciones adherentes están obligadas reformar 
sus legislaciones para respetarlo, pero México aún 
no adapta la Ley General de Aguas a esta norma 
intergubernamental.
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Andrés Manuel López Obrador
Labiografíanoautorizadade 

* Obrador no puede confiar ni siquiera en sí mismo. Y menos cuando, a tres semanas de iniciadas 
las campañas, un libro de investigación periodística lo desnuda lo más que puede. Si hace tres años 
hubo una biografía no autorizada sobre el sobrino de Arturo Montiel, hoy es el turno del candidato 
perredista, quien en la pluma del periodista Francisco Cruz leerá sus propios “Mitos, Mentiras y 
Secretos: la biografía no autorizada: AMLO”. Cruz, autor además de El Cártel de Juárez, Tierra 
Narca, Negocios de Familia y las Concesiones del Poder”, se ha convertido en el biógrafo más riguroso 
de los personajes políticos del país.

Miguel Alvarado

El negocio del poder en México encuentra su jauja en 
las elecciones, donde todo se reactiva. La economía 
se mueve, los militantes deben cumplir con una 
cuota de acarreados y hasta los candidatos deben 

al menos leer o improvisar sus discursos, unos cada vez 
más parecidos a otros. Una maquinaria que incluye gastos 
oficiales por 320 millones de pesos en promedio, por 
partido, y poco más del doble en aportaciones militantes 
muy discretas y apoyos de amigos y compadres, es 
puesta a disposición de los interesados. La guerra de 
descalificaciones ha conseguido, por lo pronto, entretener 
a algunos que no encuentran lógica ni sinceridad en las 
propuestas presidenciales ni en los nombramientos para 
cargos locales. Las propuestas del priista Peña Nieto, de 
la panista Vázquez y del perredista Obrador no pueden 
ser menos efectivas, apelar al convencimiento. Y Quadri 
naufraga en la sombra dentada de la maestra Gordillo, 
que por hoy se conforma con el 2 por ciento de los votos. 
De cualquier forma, la lideresa asegura con el que gane 
un coto de poder imposible de ignorar desde la cúpula del 
sindicato magisterial.

Los tres principales están en todo y aparecen en todas 
partes, incluso si no los llaman. Aquella Mesa de la 
Verdad, convocada para un debate molero encabezado 
por personajes de segundo cuadro sólo mostró el vacío en 
el que se desarrollan las actividades mentales primarias 
de los equipos que cobijan a los aspirantes. Aristegui, la 
periodista, invitó a Peña Nieto a su programa, pero éste 
prefirió las preguntas de farándula de Maxime Woodside, 
una consejera espiritual para amas de casa especializada en 
la buena vibra y las vidas ajenas. Para el priista, la estancia 
con Woodside significó una colección de piropos. “El galán 
de galanes”, como lo llamaron allí, también ha encontrado 
aliados significativos que lo mismo aparecen en televisión 
que usan las redes sociales para decir cosas como que 
“en la SEP, Josefina Vázquez generó un gasto al erario de 
11 mmdp”. El autor, el ex procurador mexiquense Alfonso 
Navarrete Prida, se luce con datos de primera mano y aporta 
su granito de arena en esa aberración que ellos llaman 
defensa de la legalidad.

Si la opción de Felipe Calderón es Enrique, sólo el presidente 
lo sabe. Mientras, su propia abanderada, Josefina Vázquez, 
debe atenerse al arrojo e inteligencia de su comandante 
en jefe, el cerebro de su campaña de lodo Antonio Solá, 
de quien su equipo opina que le sobran capacidades pero 
que en esta elección le hace falta candidato.

Josefina sufre porque quiere. Sabe que puede usar el 
arsenal presidencial y dar alcance al de Atlacomulco aunque 

sea con encuestas pagadas, pero también es paciente 
aunque poco le ayudan los alcaldes panistas metidos a 
narcos en sus ratos libres o aspirantes a diputadas federales 
balconeadas con fotos de desnudos en internet.

El otro, López Obrador, adelanta en las encuestas 
copeteadas, a pesar de él mismo. María de las Heras le 
publica muy discreta que ha empatado el segundo lugar, con 
23 por ciento y algunos ya le vaticinan que Vázquez caerá, 
“aiga sido como aiga sido”. Peña, de quien no se sabe si es 
amigo, enemigo o al menos rival o aliado electoral, puntea 
cómodamente con 37 por ciento. Mitofsky, la otra agencia 
encuestadora, señala que nada es como lo pinta la señora 
María y que peña tiene 50 puntos mientras que Vázquez 
y Obrador alcanzan 28 y 21 por ciento, respectivamente.

Pero Obrador no puede confiar ni siquiera en sí mismo. Y 
menos cuando, a tres semanas de iniciadas las campañas, 
un libro de investigación periodística lo desnuda lo más 
que puede. Si hace tres años hubo una biografía no 
autorizada sobre el sobrino de Arturo Montiel, hoy es 
el turno del candidato perredista, quien en la pluma del 
periodista Francisco Cruz leerá sus propios “Mitos, Mentiras 
y Secretos: la biografía no autorizada: AMLO”. Cruz, autor 
además de El Cártel de Juárez, Tierra Narca, Negocios de 
Familia y las Concesiones del Poder”, se ha convertido en 
el biógrafo más riguroso de los personajes políticos del país 
y bajo el sello de Editorial Planeta y en 320 páginas, apunta 
para López Obrador que “al margen de la descomposición 
moral e ideológica del PRD, del canibalismo de las tribus 
perredistas y de los escándalos relacionados con su primer 
círculo de colaboradores y con su familia, Andrés Manuel 
López Obrador tiene, de nueva cuenta, su propio futuro en 
las manos. Durante casi 15 años ha mantenido ocupados, al 
punto de desquiciarlos, a los hacedores de opinión; ha irritado 
a los intelectuales de derecha, ha inquietado profundamente 
a los dueños del dinero pero también ha cautivado a un gran 
número de electores. Se simpatiza con AMLO o se le detesta. 
No hay más. Son las dos caras de una moneda que ya ha 
sido lanzada al aire y con MORENA se está jugando el todo 
por el todo. MORENA reprobó su primer gran examen en 
los comicios del Edomex en 2011: prometió 3 millones de 
votos t sólo aportó 130 mil. Ocho de cada 10 morenistas eran 
inventados. Mafias policiacas se consolidaron, se ampliaron 
y garantizaron su relevo generacional a la llegada de AMLO 
al gobierno del DF”.

Así es como Cruz presenta su libro, el cual, sin embargo, tiene 
varios invitados entre las páginas dedicadas al Peje. Uno de 
ellos es Enrique Peña, a quien se considera el enemigo a 
vence para el tabasqueño. Sobre el mexiquense, se aborda 

el tema de los escoltas asesinados en Veracruz, cuya 
muerte se vincula a una serie de llamadas realizadas entre 
narcotraficantes del Edomex y policías de la misma PGR en 
la delegación estatal. Cruz establece una hipótesis sobre 
los cuatro guardaespaldas muertos, quienes fueron además 
guardias personales de Mónica Pretelini, la primera esposa 
de Peña Nieto y muerta en circunstancias trágicas en el 2007.

La historia que concluye Francisco Cruz es asombrosa. La 
clase política mexicana no es lo que parece, eso ya se sabe, 
pero más increíble resulta que en el caso de Veracruz se 
puede atisbar en la penumbra de las historias oficiales que 
cubrieron aquello con la versión de sicarios despistados. 
Un extraño panel presentará aquel libro. Alejandro Encinas, 
aspirante del PRD a la gubernatura del Edomex en el 2011 
y ahora candidato a senador, comentará el trabajo junto con 
Bernardo Barranco, ex consejero electoral del PRD. Brazos 
derechos e izquierdos de López Obrador se apuntaron.

Fue Humberto Benítez Treviño, el mismo que hoy ataca 
con acritud el clima de inseguridad en todo el país desde la 
tribuna de una diputación federal, y que en ese tiempo era 
el secretario de Gobierno mexiquense, quien informó que 
“los hijos de Peña Nieto se encuentran fuera de peligro y 
por la mañana regresaron a Toluca”, y que aquello era una 
“confusión entre narcotraficantes”.

El candidato mexiquense se empeña, por otro lado, en darle 
lustre a su vida privada, que resulta demasiado expuesta y 
que le permite incluso decir que, junto a su actual esposa, 
la actriz Angélica Rivera, busca un bebé. Los asesores de 
Peña recomendaron que se filtrara que la pareja acude 
a la con el experto en infertilidad Alberto Kably Ambe, 
director de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro 
Especializado para la Atención de la Mujer en el Hospital 
Ángeles de las Lomas, pero para darle mayor relevancia, 
también visitan un consultorio en Nueva York. La vida pública 
para el candidato transcurre plácida, rodeado de quienes 
lo necesitan. Las propuestas de gobierno se pierden en la 
maraña cotidiana de una campaña que todavía no encuentra 
pies aunque estire la cabeza.

Peña, Vázquez y Obrador han optado por prometer algo 
que va más allá de lo ambiguo. El priista usa palabras 
como “nobleza” o “cumplimiento”, pero no se sabe qué 
significan para él. La panista adoptó la palabra “diferente” 
y la frase de “los pantalones bien puestos”, que la ubican en 
el mismo reino de lo indeterminado. Y Obrador se decidió 
por “AMLOVE”, atractiva, ingeniosa pero hueca porque 
necesita, como las otras, un contexto para que adquiera 
matices y profundidad.
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BARCO

*

El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, defendió 
a su jefe, el aspirante presidencial Enrique Peña y 
justificó sus compromisos incumplidos de la manera 
más sencilla. Dijo que aquellos que le señala el PAN 
son la excepción a la regla y que, en todo caso, esos 
compromisos fueron sustituidos por otros. Ahí está, 
para que no se quejen, la sabiduría eruvieliana en el 
punto más alto de su desarrollo. Ya que no lo dejan 
gobernar como él quiere o puede, al menos lo dejan 
decir cosas.

*

Y si a Eruviel nadie le cree porque no se activado 
la tarjeta de La Efectiva, que tanto le ayudó en la 
campaña del 2011 o porque la suspensión de la 
tenencia en la entidad fue sesgado, ahí está la página 
web http://peñasicumple.com, hecha ex profeso para 
defender al de Atlacomulco-La Condesa- Acambay 
sobre sus evidentes yerros. El sitio, patrocinado por los 
candidatos a diputados y senadores compila, uno por 
uno, los 608 compromisos firmados por Peña y señalan 
que es Josefina la que miente y la que organiza las 
muy interesantes guerras sucias. Pero como en todo, 
hay excepciones que hacen la regla, según la sabiduría 
aviliana. Un ejemplo es la explicación que dan sobre 
el Compromiso 604, la “Construcción y equipamiento 
de plantas tratadoras de aguas residuales en San Luis 
Ayucan”. Allí, en una explicación que se encabeza 
con el título de “La realidad del compromiso”, se 
apunta que “en el municipio de Jilotzingo se cumplió 
el Compromiso 604, que consiste en la “Construcción 
y equipamiento de la planta tratadora de aguas 
residuales en San Luis Ayucan”. Este compromiso 
se inauguró el 12 de abril de 2010 y ahora requiere 
de pago del suministro de energía eléctrica para 
operar. El compromiso cumplido beneficia a 2 mil 
941 personas. Obra concluida y se entregó operando 
al ayuntamiento pero por la falta de pago a CFE les 
suspendieron el suministro de energía, adicionalmente 
por falta de mantenimiento se registraron desperfectos 
en el centro de control de motores. Para poder reiniciar 
la operación la Comisión del Agua del Estado de 
México ha contratado los trabajos de mantenimiento 
y operación”.

*

Sincerotes, los priistas no pueden evitar decir la verdad 
cuando no deben. La información de la página revela 
que muchos de los “compromisos cumplidos” son 
inoperantes por razones como el impago de luz o la 
descompostura de maquinarias y reparaciones. Peña 
les ha dado un aplauso a los promotores de esta idea 
pero todavía no alcanza a ver que lo están balconeando. 
Algunos compromisos equivalen a darle una dotación 
de cigarros de por vida a un enfermo del corazón.

*

Y ya que los panistas reclamaban el nombre de los 
notarios que avalaron tales compromisos, esa página 
les proporciona los nombres y en ellos aparece el del 
136, Víctor H. Benítez González, hijo de Humberto 
Benítez Treviño, el diputado federal priista que cree 
que el país está de cabeza y culpa a todo mundo. A 
Benítez Treviño se le recuerda porque fue secretario 
general de Gobierno del Edomex en los tiempos de 
Peña pero tiene una larguísima lista de funciones 
públicas, entre ellas la de procurador de Justicia 
federal en 1994. Fue uno de los primeros en destapar 
a Peña como presidenciable, en marzo el 2010 y le 
tocó aquella masacre de San Salvador Atenco, en el 
2006, como secretario general. Allí explicó que la 
violencia policiaca fue contra mercenarios cuando 
se le cuestión por qué había más de 200 detenidos, 
dos muertos, mujeres violadas y hasta periodistas 
extraditadas. En fin, la famosa página merece un 
análisis, punto por punto, que no evitará que ahora la 
ciudadanía comprenda la calidad de estadista que era 
el candidato priista.

*

Para no ser injustos con los Benítez, aquí van los 
nombres del resto de los notarios que certificaron 
compromisos, adquiridos y cumplidos: Francisco Arce 
Ugarte, Jorge Ramón Miranda, Andrés Hoffmann 
Palomar, Arturo Javier Garduño Pérez, Juan Martínez 
Amigón, Jorge Ramos Campirán, Salvador Ximénez 
Esparza, Maluz Oralia García Maldonado, Sergio 
de la Rosa Pineda, Nicolás Maluf Maloff, Jesús 
Maldonado Camarena, Guillermo Alberto Rubio 
Díaz, José Alfredo de la Cruz Robles, Jesús Mena 
Campos, Arabela Ochoa Valdivia, José Alfonso 
Portilla Balmori, Édgar Eric Garzón Zúñiga, Héctor 
Joel Huitrón Bravo, Érick Murill Bastién, Víctor 
Manuel Lechuga Gil, Marco Yuri Santín Becerril, 
Rosa María Montiel Bastida, Roque René Santín 
Villavicencio, Hugo Javier Castañeda Santana, Regina 
Reyes Retana Márquez Padilla, Víctor Alfonso Varela 
Pérez, Conrado Zuckermann Ponce, Luis Gerardo 
Mendoza Powell. Alberto Briceño Alatriste, Silvia 
Elena Meza Gerez, Jesús Córdova Gálvez, Leticia 
Acevedo Acevedo, Edmundo Saldívar Mendoza, 
Carlos Enrique Valdés Ramírez, Eduardo Villalobos 
Lezama, maría Josefina Santillana Martínez, Rolando 
Ángel Rivera Valdés, Hilda Leticia Paniagua 
Hernández, Marco León Yuri Santín Becerril, 
Franklin Libien Kaui, José Víctor Reynoso Pablos, 
Mario Alberto Maya Schuster, José Ausencio Favila 
Fraire, Carlos Garduño Tinoco, Guillermo Franco 
Espinoza, René Cutberto Santín Quiroz, Raúl Name 
Neme, Jorge de Jesús Gallegos García, Jorge Gallegos 
Mendoza, Norma Vélez Bautista, Rosa María Montiel 
Bastida, Enrique Sandoval Gómez, Pablo Raúl Libien 
Abraham, Rita Martínez Salgado, Gabriel Alejandro 
Barbabosa Rivas, Melania Martínez Alva, Pablo 
Martínez Romero, Jorge Adalberto Becerril Ruiz, 
José Alfredo de la Cruz, Francisco Javier Olivera, 
Carlos Otero, Olivia López, Hugo Castañeda, Javier 
Reyes, José Reyes, Martín Echeverri, Claudia Velarde, 
Leopoldo Farrera, Alejandro Pérez Teuffer Fournier, 
Miguel Ángel Gutiérrez Montero, Silvia Mondragón 

Fiesco, Guadalupe Moreno García, Óscar Raúl Naime 
Libien, Bárbara García Camacho, Miguel Ángel 
Antonio Gutiérrez Ysita, David Mayén Rocha, Yunuén 
Niño de Rivera Leal, Leonardo Sánchez Beristáin y 
Patricia Nieto Cid del Prado.

Puros cuates.

*

Un compromiso incumplido que promociona el 
PAN es el 57, la “Creación de un parque ecoturístico 
en la laguna de Zumpango”, el cual fue notariado 
por David Mayén Rocha,. Los defensores de peña 
aseguran que “este compromiso se inauguró el 30 
de agosto de 2007 y ahora opera normalmente. El 
compromiso cumplido consiste en una inversión 
de 4 millones de pesos. El compromiso cumplido 
beneficia a 5 mil personas. La obra consta de 
instalaciones recreativas, locales comerciales, 
sanitarios, módulo para enfermería y protección 
civil. Este compromiso se inauguró el 30 de agosto 
de 2007. Adicionalmente, el ayuntamiento anterior 
realizó obras de reforestación, acondicionamiento de 
accesos y pintura de guarniciones… el PAN miente 
al asegurar que Enrique Peña Nieto no cumplió 
con la  construcción de un parque ecoturístico en la 
laguna de Zumpango. Asegura que la obra carece de 
los servicios básicos como luz, agua, drenaje, agua 
potable y seguridad y que los locales entregados 
carecen de cortinas por lo que se han vuelto refugio de 
vándalos. Lo cierto es que las instalaciones entregadas 
son responsabilidad del actual ayuntamiento panista 
de Zumpango. El PAN miente al presentar imágenes 
que muestran el estado de contaminación de la zona 
federal de la Laguna de Zumpango, de cuya limpieza 
son corresponsables tanto el gobierno federal como el 
ayuntamiento de Zumpango, actualmente gobernado 
por PAN”.  

*

Otro, el Compromiso 20, señala que Peña se 
comprometió a “promover la construcción de una 
central camionera”. Notariado por Hilda Paniagua, 
los senadores y diputados del PRI defienden que “en 
el municipio de Texcoco se cumplió el Compromiso 
20, que consiste en “promover la construcción de una 
central camionera” Este compromiso se cumplió el 4 
de febrero de 2011 documentalmente. El gobierno del 
estado realizó las gestiones y los estudios necesarios 
para impulsar su construcción. Dado que será 
desarrollada por un inversionista privado, se dio por 
concluido el compromiso luego de que la compañía 
ADO firmara una carta de intención, comprara el 
terreno para la construcción de dicha terminal y 
firmara una carta de ratificación en el que refrenda 
su interés por emprender la construcción… el PAN 
miente cuando asegura que Enrique Peña Nieto no 
cumplió el compromiso de Promover la Construcción 
de una Central Camionera en Texcoco. Afirma que el 
terreno está baldío, que es usado como tiradero, que 
la obra aún no ha comenzado y además que existe 
gran demanda de transporte en la zona. El gobierno 
cumplió en promover la construcción, sin embargo, 
la construcción de la misma es responsabilidad de 
un tercero”.

Ah, pues sí.

*

Y entre tantas obras cumplidas a medias y enredadas en 
juegos de palabras, en Metepec se presentará el nuevo 
libro del periodista Francisco Cruz, “La biografía no 
autorizada de Andrés Manuel López Obrador”, en la 
Librería Gandhi, el miércoles 25 de abril del 2012 a 
las 6 y media de la tarde y tendrá los comentarios de 
Alejandro Encinas y Bernardo Barranco. Anuncian 
sorpresas en el texto y hasta firmas de libros al final 
de la reunión. La cita es en Leona Vicario 936, en la 
Plaza Izar, frente a Liverpool. Servidos.

*

Por cierto, la sorpresa es para Peña Nieto.

9

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 A

br
il 

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

259



Puerto Vallarta, Jalisco. El abanderado presidencial 
de la coalición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto, se pronunció por despartidizar la 
decisión que en materia energética se tome en 
el país, y fortalecer la política en ese sector para 
hacerlo más productivo.

En el Foro Económico Mundial Región 
Latinoamérica, que se lleva a cabo en este destino 
turístico, expresó que México ha perdido tiempo, 
y que es necesario favorecer la participación del 
sector privado en la exploración, explotación 
y refinación, lo cual permitiría que Pemex, la 
empresa de todos los mexicanos, tuviera mayor 
capacidad productiva.

Resaltó la necesidad de impulsar una reforma al 
sector energético en el país que permita mayor 
inversión privada, aunque siempre manteniendo 
respeto a la soberanía nacional.

Ante empresarios de la región, Peña Nieto recalcó 
que su propuesta no significa que el Estado pierda 
la propiedad sobre los hidrocarburos; al contrario, 
acotó, mantiene la propiedad y rectoría sobre los 
mismos, pero al igual que lo han hecho otros 
países como Brasil y Colombia, y ello sería un 
paso decisivo para fortalecer la política energética 
de nuestro país.

Destacó que es necesario fomentar la competencia 
económica en todos los ámbitos e impulsar a 
México como potencia energética; en este punto, 

subrayó que Pemex debe contribuir a detonar el 
crecimiento con mayor inversión y con insumos 
energéticos suficientes y a precios competitivos.

Manifestó que el país merece cambiar y tiene un 
gran potencial, porque sus signos vitales en los 
últimos años no son satisfactorios: más pobreza, 
más desempleo, más inseguridad y un magro 
crecimiento que no genera oportunidades.

En ese contexto, expresó que entre su principales 
compromisos de la campaña presidencial está el 
de triplicar el crecimiento económico, que hoy es 
en promedio de 1.7 por ciento.

Peña Nieto afirmó que México ya no puede perder 
más tiempo y “el reto es aprovechar el enorme 
potencial de nuestra economía”, pues sólo aquellos 
países y regiones que sean capaces de competir en 
la dinámica mundial, podrán garantizar niveles 
superiores de bienestar y calidad de vida para su 
población.

Al manifestar que sin crecimiento económico 
no hay política social que permita revertir la 
condición de pobreza, Peña Nieto dijo que 
también se ha comprometido a erradicar la 
pobreza alimentaria en el país que hoy afecta a 
21 millones de mexicanos.

Lamentó que en pleno siglo XXI tengamos un 
país donde existen 57 millones de mexicanos en 
condición de pobreza, y que tan sólo en los últimos 

cuatro años ese tema se haya agravado, al pasar 12 
millones de mexicanos, de acuerdo con cifras del 
INEGI y de Coneval, a esa condición de pobreza.

Insistió en que el programa social denominado 
Oportunidades se habrá de mantener; “quizá con 
algún otro nombre, en el propósito de que sirva a 
quienes más lo necesitan”.

El abanderado presidencial participó en una 
sesión de preguntas y respuestas, en la que, en 
síntesis, habló de su propuesta de seguridad social 
en el país y que está basada en cuatro puntos: salud 
para todos; un seguro de riesgos de trabajo; un 
seguro de desempleo; y para la población adulta, 
una pensión para el retiro.

Peña Nieto también consideró vital atacar el 
rezago en la calidad y cobertura de la educación 
que permita, entre otras cosas, lograr que nuestros 
estudiantes se coloquen en el primer lugar de la 
prueba PISA de América Latina, en donde hoy 
nos superan Chile y Uruguay.

Recordó los grandes compromisos que ha 
establecido en su campaña presidencial para 
recuperar la paz, libertad y seguridad de los 
mexicanos: hacer de México un país incluyente 
y sin pobreza; más educación de calidad para 
todos; crecer para generar más y mejores empleos, 
y recuperar el liderazgo y orgullo de México en 
el mundo.

* Peña Nieto afirmó que México 
ya no puede perder más tiempo y 
“el reto es aprovechar el enorme 
potencial de nuestra economía”, 
pues sólo aquellos países y regiones 
que sean capaces de competir en la 
dinámica mundial, podrán garantizar 
niveles superiores de bienestar y 
calidad de vida para su población.



* Entre diciembre de 2011, enero y febrero de 2012, en el Valle de Juárez, municipio de 
Praxedis G. Guerrero, fueron localizados varios restos óseos de mujeres, los cuales según 
la Fiscalía pertenecen a menores de edad reportadas como desaparecidas en 2009 y 2010. 
Hasta el momento suman ya 12 restos con perfil genético (paso previo a que sean cotejados 
con las muestras de ADN de sus familiares), de los cuales seis ya fueron identificados, y de 
éstos, dos de ellos pertenecen a hijas de integrantes del Comité de Madres y Familiares con 
Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez.

Gladis Torres Ruiz/ 
Cimac

Ante la negligencia de la Fiscalía General 
de Chihuahua para identificar cuerpos 
y osamentas de mujeres desaparecidas 
y asesinadas, la madre de Idaly Juache 

Laguna demandará un peritaje externo a los 
restos óseos encontrados en el Valle de Juárez, los 
cuales presuntamente pertenecen a la joven que 
desapareció el 23 de febrero de 2010.

Entre diciembre de 2011, enero y febrero de 2012, 
en el Valle de Juárez, municipio de Praxedis G. 
Guerrero, fueron localizados varios restos óseos de 
mujeres, los cuales según la Fiscalía pertenecen a 
menores de edad reportadas como desaparecidas 
en 2009 y 2010.

Hasta el momento suman ya 12 restos con perfil 
genético (paso previo a que sean cotejados con las 
muestras de ADN de sus familiares), de los cuales 
seis ya fueron identificados, y de éstos, dos de ellos 
pertenecen a hijas de integrantes del Comité de 
Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de 
Ciudad Juárez.

Se trata de los restos de Jessica Leticia Peña 
García, desaparecida el 1 de junio de 2010, y de 
Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de 
agosto de 2010 (ambas tenían 15 años de edad). 
Idaly Juache Laguna es hija de Norma Laguna, 
integrante y fundadora del Comité de Madres, y 
sus restos se encuentran entre los ya identificados, 
de acuerdo con las autoridades.

En entrevista con Cimacnoticias, Cecilia 
Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres 
—organización que acompaña jurídicamente 
al Comité—, precisó que a la fecha los restos 
identificados de cuatro de ellas ya fueron 
entregados a sus familias a finales de febrero e 
inicios de marzo pasado.

Son los de Jessica Leticia Peña García, Andrea 
Guerrero Venzor, Lizbeth Avilés García (17 
años) —desaparecida el 22 de abril de 2009—, y 
Deisy Ramírez Muñoz (16 años), desaparecida el 
26 de julio de 2010.

Espinosa agregó que el pasado domingo la Fiscalía 

les reportó que identificaron los restos de Jazmín 
Taylen Celis Murillo, de 17 años, desaparecida el 
9 de marzo de 2010, e Idaly Juache, de 19 años, 
desaparecida el 23 de febrero de 2010.

La Fiscalía explicó que entre los otros seis 
restos con perfil genético, los correspondientes 
a una joven ya fueron cotejados con muestras 
de familiares, pero no coincidieron con el ADN, 
por lo que su perfil será enviado a la CNDH 
para comparar su información genética con la de 
familiares de personas desaparecidas en el país.

Las otras cinco osamentas no se han podido 
cotejar con las muestras genéticas. Cecilia 
Espinosa agregó que a estos restos óseos se 
suman cuatro más que son pequeños fragmentos 
a los cuales todavía se les realiza la valoración de 
antropología forense y genética.

Se determinará si corresponden a algunas 
de las osamentas ya entregadas o perfiladas 
genéticamente, o si son restos óseos de otras 
personas.

La activista señaló que el número de 12 víctimas 
podría aumentar, toda vez que este fin de semana 
fueron localizados en la misma zona otros tres 
restos correspondientes a dos hombres y una 
mujer.

 

Desconfianza en la autoridad

 

Respecto al caso de Idaly, Espinosa señaló que la 
familia Juache Laguna no confía en la información 
de la Fiscalía por lo que no ha aceptado la entrega 
de los restos.

Lo único que la familia tiene para asegurar que es 
su hija es el perfil genético, ya que no hay prendas, 
ni nada físico que pueda asegurarlo, por lo que 
solicitarán una segunda opinión forense.

Cecilia Espinosa dijo que se está contactando 

al Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) para ver si realiza este nuevo peritaje 
genético o si recomienda a otros expertos.

La abogada de la Red Mesa de Mujeres —una de 
las organizaciones que documenta casos de mujeres 
desaparecidas y asesinadas en Chihuahua— señaló 
que los antecedentes de negligencia mostrados 
por la Fiscalía en las investigaciones y búsqueda 
de mujeres desaparecidas generan desconfianza 
en las familias.

Indicó que el proceso para hacer el análisis externo 
será largo, ya que se tienen que realizar una serie de 
trámites jurídicos con la Fiscalía y acordar quién 
realizará el nuevo peritaje genético.

El 23 de febrero de 2010, Idaly Juache Laguna 
desapareció del estacionamiento del Centro de 
Readaptación Social de Ciudad Juárez. Su madre, 
Norma Laguna, vive buscándola los días en que 
la profunda depresión que la aqueja se lo permite.

Espinosa informó que la señora Laguna se 
encuentra en una situación muy delicada de salud 
física y emocional, por lo que la familia ha pedido 
que se mantenga un respeto a su dolor.

“Físicamente está muy desgastada, ya que su salud 
se ha visto mermada en los años de búsqueda de 
su hija; el Comité le está proporcionando atención 
médica y psicológica”.

Norma Laguna es integrante y fundadora del 
Comité de Madres y Familiares con Hijas 
Desaparecidas de Ciudad Juárez. En noviembre 
de 2010 relató a Cimacnoticias cómo cambió su 
vida y la de toda su familia luego de la desaparición 
de Idaly. “Cuando fuimos a denunciar nos dijeron 
que probablemente ella decidió huir de casa, pero 
yo sé que no es así”, recordó.

“Hasta hoy no sé nada de ella, y me preocupa no 
sólo donde está, sino cómo está, ya que cuando 
desapareció tenía cuatro meses de haber sido 
operada de un tumor que le quitaron de un seno, 
y tenía que volver a operarse porque le quedaron 
dos tumores más”, relató.

Las niñas muertas
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Cuautitlán Izcalli. La integración de herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje favorece una formación de excelencia, 
aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, al entregar en la Unidad Académica Profesional 
Cuautitlán Izcalli 241 equipos tecnológicos (computadoras -portátiles y de escritorio-, pantallas de plasma, reproductores de audio y video, 
cañones, entre otros), con una inversión de 1.8 millones de pesos, que reforzarán el quehacer cotidiano de este espacio universitario.

Acompañado por el secretario de Docencia, Felipe González Solano; la coordinadora de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, 
Eva Martha Chaparro Salinas, así como la directora de Educación y Cultura del municipio, Xóchitl Guadarrama Romero -en representación 
del presidente municipal, Carlos Saldívar González-, el rector Gasca Pliego inauguró la biblioteca de la UAP, que cuenta con un acervo de dos 
mil volúmenes y 732 títulos, cuya inversión fue superior a los 225 mil pesos.

Al asistir a la inauguración de la “Semana Académica y Cultural” de este campus, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense 
anunció ante la comunidad estudiantil, algunas acciones mediante las cuales la institución busca ampliar la cobertura educativa de este 
espacio universitario.

Explicó que en la actualidad se realiza la gestión para la adquisición de un terreno en las inmediaciones de la actual sede de la UAP Cuautitlán 
Izcalli, que permitiría la construcción de nueva infraestructura y, por consiguiente, la ampliación de la cobertura, para lo cual ya se etiquetaron 
24 millones de pesos.

Eva Martha Chaparro Salinas destacó algunos logros que la UAP Cuautitlán Izcalli ha alcanzado desde agosto de 2010, cuando fue fundada, 
como el aumento de su matrícula en un 77.4 por ciento y la creación del primer Cuerpo Académico en Formación, como consecuencia de la 
realización del Congreso Internacional “Las profesiones y su internacionalización en el siglo XXI”.

En este evento académico, al que asistió también el director de Apoyo a Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, Carlos 
Osvaldo Campuzano Flores, la coordinadora de la UAP reconoció el apoyo de la actual administración para implementar tecnologías de la 
información y la comunicación, con la finalidad de elevar la calidad de la educación impartida en las licenciaturas en Derecho Internacional, 
Logística, Negocios Internacionales y Actuaría, donde realizan estudios más de 400 alumnos.

Acompañada por los encargados de las direcciones de los centros universitarios de Amecameca, Valle de México, Temascaltepec y Ecatepec, 
así como el coordinador de la UAP Chimalhuacán, subrayó las acciones que realiza la administración del rector Eduardo Gasca para fomentar 
el hábito de la lectura, como auxiliar en la tarea académica entre la comunidad universitaria.

En representación de los estudiantes de la UAP Cuautitlán Izcalli, la alumna de la licenciatura en Derecho, Itzel Reyes Jiménez, sostuvo 
que la llegada de la Universidad Autónoma del Estado de México a este municipio coadyuva con el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, mediante el fortalecimiento de la actividad académica y cultural.

* El rector Eduardo 
Gasca Pliego entregó 
equipo tecnológico en 

la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán 

Izcalli, con una inversión 
de 1.8 millones de pesos.

* Inauguró la biblioteca 
de la UAP, que cuenta 

con un acervo de dos mil 
volúmenes y 732 títulos.

* Indicó que en la 
actualidad se realiza la 

gestión para la adquisición 
de un terreno en las 

inmediaciones de la actual 
sede de este campus, que 

permitiría la construcción 
de nueva infraestructura 

y la ampliación de la 
cobertura.

Ampliará UAEM cobertura educativa de UAP Cuautitlán


