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* Peña, aquel mandatario bisoño pero simpático, se 
había pasado la mitad de su vida laboral cotorreando 
en público con reporteros y amigos. Pero también 
aprendiendo la compleja superficialidad que encarnaba 
su tío, el ex gobernador Arturo Montiel, quien lo había 
impulsado, por decir lo menos, para que llegara a donde 
estaba. 

Un pueblo como 
cualquier otro

San Salvador Atenco no era un pueblo 
como cualquier otro, hasta el 3 y 4 
de mayo del 2006. Enrique Peña no 
cumplía ni un año al frente del gobierno 
mexiquense cuando tuvo que enfrentar 
su primera crisis social grave. Allí estaba, 
en el palacio de gobierno, en la calle de 

Lerdo, cuando le confirmaron que en aquel pueblo el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se enfrentaba 
a la policía federal, estatal y municipal justo sobre la 
carretera Texcoco-Lechería.

La batalla era trasmitida en vivo, al filo de la una de la 
tarde y comentada por Denise Maerker, quien azorada 
y confundida hasta en sus raíces más contraculturales, 
narraba cómo un policía era molido a patadas en cadena 
nacional y culpaba de la violencia a los de Atenco. La 
disputa, un sinsentido para el resto del país, aunque 
acostumbrado a resolver desazones y altercados a 
chingadazos, ubicó de inmediato a aquel pueblo 
pendenciero que defendía pedazos de tierra donde sólo 
se cultivaba, y mal, en tiempos de lluvia. Al menos la 
mitad de México no comprendía por qué un aeropuerto 
no era importante para los campesinos, pues les traería 
trabajo seguro como cargadores de maletas, vendedores 
de artesanías y quizás, si alguno estudiaba, como amable 
boletero en los huecos mostradores de Iberia o la KLM.

Era incomprensible porque la historia no se conocía 
del todo. Sólo las imágenes y la voz asustada pero 
indignada de Maerker, una buena periodista famosa 
hasta en Televisa, concedían alguna referencia. Que 
si algunos comerciantes habían sido expulsados de un 
mercado de flores en Texcoco. Que si los de Atenco 
acudieron a defenderos. Que si los policías no se 
dejaron. Que si a Arturo Montiel y a Fox esos mismos 
macheteros les habían tirado el negocio de su vida. Que 
si eran miserables unos e indefensos otros, eran apenas 
ecos distorsionados de una crónica que no encontraba 
punto de partida pero que era la única disponible en 
ese momento.

Luego se supieron otras cosas, pero para eso tuvieron 
que llamar a cuerpos policiacos de la ASE, que se 
parapetaron a la entrada de San Salvador, donde 
los del Frente se habían refugiado, cerrando calles e 
incendiando autos. Fue cuestión de tiempo. Temprano 
la policía, al mando del vicealmirante Wilfrido 
Robledo, de mirada maquiavélica y manos metálicas, 
entraba con las armas por delante al pueblito aquel, 
pequeño pero beligerante, cobijo de una raza perdida 

que todavía levantaba las manos en un tiempo donde 
la única guerra que se puede ganar sucede en los 
videojuegos.

Más de doscientos detenidos -207- reporteras 
extranjeras violadas y deportadas en horas, mujeres de 
Atenco ultrajadas en camiones y hasta dos muertos 
fueron el resultado final, luego del feroz asalto. 
La policía entró como las películas muestran a los 
comandos nazis barrer con los judíos. Patearon puertas, 
persiguieron sospechosos, los atraparon y golpearon 
hasta partirles el cráneo y los amontonaron en camiones 
y camionetas como animales para rastro. Hasta los 
perros callejeros supieron de esa violencia de Estado que 
había sucedido cuando el gobierno la necesitaba. Puras 
excusas para bucear en ese sangriento mar de cabezas 
rotas y sexos destrozados. Que si Marcos, aquel rebelde 
apapachado, declararía municipio autónomo a la región 
o que era una venganza por aquel aeropuerto que hasta 
los patos pedían a gritos, no se sabrá con certeza.

Quedan, sí, las familias separadas por años y los 
daños físicos y mentales que sufrieron los detenidos. 
Los cabecillas, porque eso eran oficialmente, fueron 
condenados a 112 años de prisión, como les sucedió 
a Ignacio del Valle y sus aliados. Y Atenco, aquel 
pueblo rijoso que colindaba con el DF y Texcoco, 
cambió para siempre. Se volvió como los otros, 
sumiso y callado, cooperativo, silenciados con el arma 
más incontestable que un aparato de gobierno puede 
esgrimir. El miedo entonces tomó las calles semivacías 
y campeó los siguientes dos años por cada punto donde 
los macheteros, culpables o no, habían sido reventados.

La misma Maerker, la oficiosa reportera que estudió 
en París, presentaba días después la versión de los 
reprimidos, los que por alguna razón no fueron 
apresados. Allí, en la sede del Frente, a un costado 
de la presidencial municipal, el entusiasta equipo de 
periodistas armó el set y grabó a uno de los afligidos 
desde un cuarto en penumbras, tomado a través de 
un agujero practicado en la puerta por los mismos 
comunicadores para que pareciera que, desde la 
clandestinidad, elevaba la voz. Así pasó por televisión 
y así parecía. El anciano no lloraba por dignidad, pero 
la magia de la tele lo convirtió en el ejemplo de que 
quien se porta mal, luego debe pagar las consecuencias.

Peña, aquel mandatario bisoño pero simpático, se 
había pasado la mitad de su vida laboral cotorreando 
en público con reporteros y amigos. Pero también 

aprendiendo la compleja superficialidad que encarnaba 
su tío, el ex gobernador Arturo Montiel, quien lo 
había impulsado, por decir lo menos, para que llegara 
a donde estaba.

En un arrebato de franqueza, declaró a medios locales 
que él había ordenado aquel operativo y pronto se supo 
en todos lados. En realidad se escuchaba más el silencio 
y la indiferencia ante los de Atenco que las voces de sus 
defensores. El Ejecutivo no perdió sueño ni tampoco 
se enfermó. No se mostró arrepentido y observaba 
aquello desde una lejanía cercana al desdén, siempre 
desde el discurso que comenzaba con un “estamos 
implementando…” o el previsible “con estricto apego 
a la legalidad…”. Tampoco le molestó mucho justificar 
al vicealmirante Robledo, quien siguió en su cargo 
durante un buen rato. “Está encargado del área porque 
tiene una trayectoria que lo respalda como conocedor 
de la materia.... él atendió la instrucción que recibió 
de un servidor para que se realizara el operativo, en 
el cual lo único que se buscaba era restablecer orden y 
tranquilidad”, diría Peña en una conferencia.

El tiempo ubicó a cada uno en su lugar. A Enrique, 
quien había ordenado la golpiza y nunca recibió 
sanción, su partido pero más el Grupo Atlacomulco, 
una entelequia enquistada hace años en el tricolor, lo 
envió para recuperar la silla presidencial. Una campaña 
anticipada de al menos 800 millones anuales desde 
el 2007 descubría en Peña a un estadista, muy a la 
mexiquense, pero al fin y al cabo solución para los 
males que aquejan al país. Muchos lo creyeron, más 
los cercanos y los amigos. Otros olvidaron aquel mayo 
de calor, golpes y trasmisiones en directo de batallas 
perdidas. Los de Atenco fueron liberados cuatro años 
después e hicieron una fiesta popular. La familia Del 
Valle se reencontró y otras 11 celebraron calladamente 
que al menos no están muertas.

El pueblo es ahora como todos los demás. Nada de 
rebeldías ni de luchas por la tierra, que además vale 7 
pesos el metro cuadrado según las cuentas del ex obispo 
de Ecatepec, el sátrapa Onésimo Cepeda.

Hoy, viudo y vuelto a casar, a Peña le recuerdan aquella 
jornada de balas y machetes. Y sonriente, casi feliz, se 
sostiene como los hombres que firman algo y siempre 
cumplen. Atenco no es una pesadilla, ni siquiera una 
indisposición. Es “un punto para nosotros”, dijo en una 
gira presidencial con una sonrisa deslumbrante que 
mostraba sus dientes blancos y bien alineados.

Miguel Alvarado
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Divisiones
*  A  n ive l  nac iona l ,  a l 
m e n o s  e l  c a n d i d a t o 
t r icolor t iene su propio 
glosario de explicaciones. 
Y son tan buenas como 
las más desatinadas. “La 
inseguridad se debe a la 
ubicación geográfica de los 
estados”, dice mientras firma 
compromisos para atender 
a personas de la tercera 
edad, como si ignorara 
que en algunos estados 
han declarado quiebras y 
bancarrotas en sistemas de 
pensiones.

Las elecciones se han convertido 
en mera conversación cuando lo 
importante, lo interesante se agota. 
Miles de mil lones de pesos en 

propaganda, alguna gratuita, regalada con 
la intención de ampliar el negocio luego 
del triunfo del candidato, circulan en todas 
las formas imaginables pero también así 
son ignoradas. Meras curiosidades que 
sólo el tiempo valorará, por lo pronto son 
basura para todos, incluso para quienes las 
producen. Enrique Peña, el único aspirante 
presidencial que aguanta los acercamientos 
criminales de las cámaras de televisión, 
entrena como puede para entender las 
argucias de un debate. Debe estar tranquilo, 
porque en México esa mesa no significa 
abordar ideas ni confrontarlas, sino encontrar 
la forma de un ataque incontestable. Sin 
errores no hay panelistas. Peña ha sido 
entrenado para responder todo y tendrá una 
respuesta muy a la mano cuando los otros 
tres le recuerden lo elemental.

Mientras, del otro lado de la pantalla, el 
gobierno priista de Eruviel Ávila intenta 
parecer activo mientras llega la fecha de 
la elección. Ha sido una administración 
golpeada por la figura del presidenciable y 
la desconfianza absoluta de que algo suceda 
o se filtre desde el Estado de México. Nada 
de eso pasará. Ávila se ha blindado, a 
pesar de él mismo, pero no puede ocultar la 
realidad. De buenas a primeras, el Edomex 
no es un retrato estadístico que lo ubica en 
el primer lugar nacional de feminicidios ni 
tampoco ya la presencia de los grupos de 
narcotraficantes en la capital es una nota 
informativa. En el crimen todos se organizan. 
La base política se apoya en el negocio 
cruel que la policía ejecuta sin miramientos 
sobre quien se deje. Si Peña sufre por no 
leer, otros sienten sobre sus candidaturas 
las herencias inmediatas de parientes 
atrabancados, como el regidor panista de 
Toluca, Gerardo Lamas, un joven que tentó 
la alternativa de una curul estatal hasta 
que su padre, policía en Villa Victoria, fue 
involucrado con grupos de narcotraficantes 
que atacó instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Lamas, protagonista 
nato sin más pretensiones que las de todos 
los políticos, es un ejemplo cercano del 
optimismo impune. Otro, Leonardo Bravo, 
aquel amigo de Isidro Pastor que hace 
años se llevó 90 millones de pesos de la 
alcaldía de Zinacantepec, encontró foro y 
coincidencias en el PT, que lo impulsará 
para que se reivindique. Un alcalde rico pero 
en ruinas puede más que otro que apenas 
conoce los alcances de una presidencia 
municipal.

Y si Lamas Pombo está ocupado con aquel 
trance en Villa Victoria, en Ecatepec todavía 
se vive la efervescencia del “Peña Nieto no 
Cumple”, que hasta para una expo alcanza. 
Esa reunión de agraviados ha concebido que 
las promesas incumplidas del mexiquense 
pueden viajar sin contratiempos por el país 
para que los que quieran se enteren de la 
cara menos agraciada del ex gobernador. 
Nada de lo que hagan será suficiente. Peña 
aventaja definitivamente en las encuestas, 
que a estas alturas poco importa que se 
paguen desde un partido político. Los 
cambios fundamentales se otorgan al 
segundo lugar, que el perredista Obrador 
arrebata sin gracia alguna a la olvidadiza 
Josefina Vázquez.

La carrera presidencial tiene algo de 
irreal, de casquivano. Los más de 15 

millones de pesos que el IFE reubica 
en la narcoeconomía nacional parecen 
insuficientes ante los 70 civiles que a diario 
mueren asesinados en el país. Y ni uno 
ni otro aspirante puede con eso, aunque 
quiera. La biografía no autorizada de López 
Obrador quizás explica algunas cosas. 
Al menos lo intrincada que puede ser la 
corrupción y un caso, el asesinato de los 
escoltas de la familia Pretelini en Veracruz, 
es usado como arquetipo general para los 
oficiantes de la política mexiquense.

Lo de Walmart es otro cabo suelto. Aquella 
empresa, famosa y respetada entre sus 
iguales por sus proyectos administrativos 
de alta gestión se revela como el paradigma 
de lo que México pide para que los negocios 
permanezcan. Si pagó 24 millones de 
dólares, otras de distinto tamaño erogan 
la proporción sin mayor discusión. Así se 
acostumbra y no hay otra forma, la mayor 
parte de las veces, de iniciar algo o de 
sostenerlo. En el Estado de México es una 
práctica común que ni la publicidad de Peña 
ha podido evitar, aunque oficialmente nada 
sucede.

A nivel nacional, al menos el candidato tricolor 
tiene su propio glosario de explicaciones. Y 
son tan buenas como las más desatinadas. 
“La inseguridad se debe a la ubicación 
geográfica de los estados”, dice mientras 
firma compromisos para atender a personas 
de la tercera edad, como si ignorara que en 
algunos estados han declarado quiebras 
y bancarrotas en sistemas de pensiones. 
Y mientras sonríe como le han enseñado 
a los más grandes, su equipo lo protege 
de escenarios difíciles. No a los noticieros 
en vivo donde el aspirante se ponga 
nervioso, pero tampoco a los auditorios de 
las universidades, ni públicas ni privadas 
porque siempre habrá un desadaptado que 
comience la gritería. Peña y su gira se han 
transformado en una especie de convoy de 
circo estático, al que no entran los que no 
tienen boleto.

Las sombras de Atenco, cuyo aniversario 
casi coincide con el debate y el partido 
de futbol entre Morelia y Tigres; la muerte 
de la niña Paulette; el querido tío Arturo 
Montiel, al que incluso Peña le dedicó su 
tesis; la conexión Tierra Caliente-Veracruz 
y el crecimiento del narcotráfico serán 
abordadas como se pueda en un formato 
que apenas distingue partes humanas. 
Pero será suficiente para encontrar en el 
mexiquense un figurín que trasciende los 
chismes mediáticos contados algunos por 
él mismo y ubicarlo en una estatura que 
alcance la intención de sus comerciales tan 
cuidados.

También se sabrá si Obrador no es un 
anciano al que se le olvidan las cosas y 
que se ha cansado del arriba y abajo y de 
Vázquez Mota se comprobará que apenas 
inicia su declive, el abandono del hijo 
desobediente.

Por todos los medios se busca que Peña no 
envíe el mensaje de la confrontación porque 
no tiene nada que no se sepa alrededor 
de los otros candidatos. Su campaña es 
similar a la de Eruviel Ávila. No responderá 
ataques pero tampoco su discurso será 
interesante. La pérdida de puntos y electores 
está calculada para los debates y aun así se 
confía en el primer lugar.

Pero si no sabe leer, menos va a dividir.

Miguel Alvarado
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Anayeli García Martínez/ 
CIMAC

A 
seis 
años

* Las sobrevivientes de tortura 
sexual en Atenco recordaron 

que durante los operativos en 
el Estado de México, el ahora 

candidato presidencial fue quien 
ordenó la incursión policial en la 
que 47 mujeres fueron abusadas 

sexualmente. Once de ellas 
continúan su denuncia.   

Las mujeres víctimas de abuso sexual durante 
los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo 
de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, 
advirtieron que si Enrique Peña Nieto, entonces 
gobernador del Estado de México, llega a 
la Presidencia se instaurará una política de 
represión.

En conferencia de prensa, Italia Méndez y Edith 
Rosales, dos de las 11 víctimas que a seis años 
de los hechos continúan con su denuncia –la 
cual incluso ya fue admitida por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– 
afirmaron que si el candidato presidencial del 
PRI y PVEM gana las elecciones del próximo 
1 de julio significaría “más autoritarismo, mano 
dura y represión”. 

Las sobrevivientes de tortura sexual recordaron 
que durante los operativos en el Estado de 
México, el ahora candidato presidencial fue 
quien ordenó la incursión policial en la que 47 
mujeres fueron abusadas sexualmente. Once de 
ellas continúan su denuncia.   

 En opinión de Rosales, Peña Nieto ha hecho 
hasta lo imposible por ganar la Presidencia 
reprimiendo movimientos sociales de quienes 
se oponen a los proyectos de Estado que lejos 
de beneficiar a la sociedad responden al poder 
y a la burguesía, como fue el caso de Atenco, 
donde se pretendió construir un aeropuerto.

Italia Méndez dijo que llevan seis años 
luchando contra la impunidad y evidenciando 
los nombres de los responsables de la represión, 
quienes lejos de ser investigados y sancionados 
fueron premiados con cargos públicos, y 
en el caso de Peña Nieto con la candidatura 
presidencial.

Cabe recordar que Eduardo Medina Mora, 
quien en 2006 era secretario de Seguridad 
Pública federal, un año después fue nombrado 
procurador general de la República; o bien 
Ardelio Vargas Fosado, que dirigió a la Policía 
Federal Preventiva y ahora es secretario de 
Seguridad Pública en el estado de Puebla.

En 2006 las denunciantes acudieron ante la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
relacionados con Actos de Violencia contra 
las Mujeres (entonces Fevim), la cual el 13 

de julio de 2009 ya como Fevimtra cedió las 
investigaciones al fuero común.

En abril de 2008 el Centro Prodh y el Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional 
(Cejil) presentaron el caso ante la CIDH, que 
finalmente lo aceptó el 2 de noviembre de 2011 
y ahora estudia las violaciones a la integridad, 
libertad, acceso a la justicia, igualdad y no 
discriminación cometidas contra las mujeres.

De acuerdo con Jaqueline Sáenz, abogada del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez –organización que lleva el caso–, 
en la Procuraduría de Justicia del Edomex 
(PGJEM) la investigación sigue “congelada”, 
es decir sin avances a pesar de estar abierta.

En su momento, la PGJEM sólo consignó a 
dos policías que después fueron absueltos. El 
primero fue sentenciado en mayo de 2008 por 
“actos libidinosos”, aunque la denunciante lo 
acusó de obligarla a realizarle sexo oral. El 
segundo fue acusado de tortura, pero se juzgó 
por abuso de autoridad.

La abogada dijo que en este proceso electoral 
no se puede olvidar el significado de la 
represión de Atenco y las propuestas que cada 
candidato presenta.

La antropóloga Rosalva Aída, quien tiene 
un amplio trabajo académico sobre tortura 
sexual, señaló que votar por el abanderado de 
la coalición Compromiso por México es igual 
a decir que a la sociedad no le importa que se 
viole sexualmente a las mujeres.

En junio de 2006, a través de sus declaraciones 
en los medios, Peña Nieto puso en duda las 
denuncias de las mujeres al afirmar: “también 
es conocido que los manuales de los grupos 
radicales dicen que hay que declararse violadas, 
en el caso de las mujeres, y en el de los hombres 
haber sido objeto de abuso y maltrato”.

En el acto las denunciantes presentaron el 
libro “Atenco: 6 años de impunidad, 6 años 
de resistencia”, cuyo objetivo es contribuir a 
la construcción de la memoria. Más tarde se 
realizó un plantón en la explanada del Palacio 
de Bellas Artes como recordatorio de los 
trágicos hechos.
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Miguel Alvarado

El debate
* Peña dejó una nueva imagen al electorado. Demostró 
que ha estudiado al menos el arte de defenderse a 
la mexicana. La sensatez dentro del dominio de lo 
posible dio al mexiquense una nueva estatura. Al 
menos, dicen, tiene memoria de corto plazo y utiliza 
un ingenio casi perverso para revirar señalamientos. 
No tiene que ir muy lejos. Hay demasiadas verdades 
legales que él mismo se encargó de que lo protegieran 
cuando fuera el momento.

El debate  en t re  los 
a s p i r a n t e s  a  l a 
presidencia de México 
dio al traste con el 
decis ivo part ido de 

futbol entre Morelia y los poderosos 
Tigres del Universitario de Nuevo 
León, que definiría un lugar en las 
semifinales del torneo doméstico. 
Nunca como antes dos equipos 
tan provincianos habían sido tan 
mencionados, ni siquiera cuando 
resultaron campeones o cuando 
las c iudades donde juegan 
resultaron blancos de ataques 
criminales. Morelia, dirigido, por el 
ex tigre Tomás Boy, partía como 
ligero favorito sobre los felinos del 
entrenador brasileño Ferretti. Al 
menos, se pensaba que vendería 
cara su eliminación. Pero al final 
los michoacanos encontraron 
desolación y miseria en la de por 
sí miserable liguilla mexicana. 
Boy, un hombre atrapado por 
el temperamento de las cosas 
inútiles, farfullaba la derrota 
desde su innecesaria banca y el 
“Tuca” agradecía a Yemanyá, la 
encantadora de océanos, que 
sus geniales bodoques supieran 
navegar, sin pensar casi nada, en 

la cancha embrujada del estadio 
Morelos donde el dueño de TV 
Azteca, un tal Salinas Pliego, 
apostaba porque los mexicanos 
no se enteraran si el priista Peña 
Nieto practicaba sus habituales 
descensos intelectuales.

Pero ni una ni otra cosa sucedió. 
Morelia mandó al carajo una 
temporada doliente y sufrida y 
ni siquiera el infame ingenio del 
comentarista Christian Martinoli, un 
argentino crecido en Toluca pero 
heredero de acatrinados léperos, 
evitaron el hundimiento.

Lo mismo pasaba en el encuentro 
político, donde una organización de 
opereta simulaba la democracia y 
tres letras, IFE, dictaban el ominoso 
oficialismo de la desmemoria. Allí, 
en un foro forrado de madera o 
algo que se le parecía, llegaron 
para permanecer de pie, con la 
resistencia de Filípides por dos 
horas, el priista Enrique Peña, 
el perredista López Obrador, la 
panista Josefina Vázquez Mota 
y el panalista Gabriel Quadri. Los 
cuatro, muy de traje, en la falsa 
moda que dicta el elegante que 

parece honrado, abordaron sus 
respectivos atriles de transparente 
acrílico y ajustaron los micrófonos a 
la altura de sus ficciones, mientras 
el mayor acierto de la noche, 
una edecán de escotado vestido 
blanco y entallada cintura, pasaba 
ante cada uno para reservar los 
turnos de participación. Aquella 
aparición resultó, entre tanta 
formalidad, una especie de hechizo 
que se apoderó de las redes 
sociales donde prontamente se 
encontró la identidad de aquella 
sexual pasajera de la democracia 
simulada. Se trataba de Julia 
Orayen, efectivamente una modelo 
de la revista Playboy y quien circula 
en internet una serie de portafolios 
que cancelan definitivamente 
cualquier intento de ejercicio 
electoral. Muy desnuda, aparece 
explicándose por ella misma 
por qué el IFE la contrató para 
esa singularidad sin objeto que 
resultan dos minutos de réplicas y 
contrarréplicas.

Pasó el asombro y con Quadri 
apenas recuperado de aquella 
Julia de blanco, el priista Peña 
comenzaba una perorata que 

compartiría por dos horas con 
quienes hacen del poder un 
negocio. Y, como el juego de los 
Tigres, iniciaba frío, sin ritmo 
pero muy sonriente. Todo iba. 
Se daba tiempo de hablarle de 
tú al fantasmal auditorio que 
se calculaba en 30 millones de 
indecisos entre el panbol y el 
aquelarre ése. Su corbata roja a 
rayas contrastaba perfectamente 
con un traje negro de esos cuyas 
marcas apenas se pueden decir sin 
contraer deudas por el copyrigth y 
muy serio ponía sus cartas sobre 
la mesa. Lo mismo hizo el resto. 
Tuvieron que pasar 5 minutos para 
que el primer hachazo se insinuara 
en aquel foro apenas controlado 
por una nerviosa Guadalupe 
Juárez, compañera de conducción 
de Sergio Sarmiento en Radio Red. 
Pero ella no importaba. No mucho 
cuando en un recuadro televisivo 
aparecía una traductora para que 
hasta los sordomudos se enteraran 
y que terminó con la extenuación 
casi heroica de la intérprete.

Esos cinco minutos sirvieron nada 
más para medir el ambiente. 
Nadie, menos Peña, quería entrar 
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al terreno de los ataques, aunque 
en realidad a eso iban. Josefina 
encontró luz verde de sus asesores 
y derramó el primer cáliz enlodado 
cuando afirmaba con expresión de 
macaco que el Edomex era uno de 
los últimos lugares a nivel nacional 
en competitividad. El silencio se 
extinguió tan pronto afirmaba 
aquello y la réplica era de Peña. 
“Josefina, está equivocada” y 
tenso pero seguro respondió 
exitosamente, dentro de su propia 
intelectualidad. El mexiquense 
sorprendía. Luego de aquellas 
taras demasiado voluntarias en 
Guadalajara, todos esperaban 
escucharlo en un escenario que no 
le resultara cómodo, pero nunca 
perdió compostura. Con gesto 
exacto, ademán correcto aunque 
palabra trabada, Peña escalaba 
en el debate mientras Quadri, 
un ciudadano que hace política 
como un político para la maestra 
Elba Esther Gordillo, lanzaba 
propuestas como cualquier otro. 
Encontraba su estilo entre el 
maestro universitario y el jefe de 
departamento que traza el plan 
de la mañana. Pero el debate no 
era para eso y aunque Quadri 
lo sabía, no tenía intención de 
salirse de su papel. Los demás 
tardaron dos minutos en ignorarlo 
y hasta ellos lo relegaron al cuarto 
escaño.

L ó p e z  O b r a d o r ,  a u n q u e 
balanceándose epilépticamente 
en su lugar, se comportó a la altura 
de quien se sabe arrebatado 
y  op inó,  porque no podía 
probarlo, que priista y panistas 
eran la misma cosa y que la 
televisión protegía al del PRI. 
“La tele no quiere que se sepa 
quién es Enrique Peña Nieto”, 
decía con cierta desconfianza, 
mientras la señal de SKY fallaba 

repentinamente y pixelaba el 
rostro muy peinado y limpio del 
tabasqueño. Hasta Peña se dio 
cuenta de que Josefina y Obrador 
unían fuerzas sin querer pero 
queriendo y comentaba como un 
niño triste al que le fue mal en el 
reparto de dulces. “Ellos tiene el 
doble de tiempo que yo”.

Pronto Enrique se defendió y 
le recordó a Obrador los mil 
millones de pesos que se gastó 
en Comunicación Social cuando 
era jefe de Gobierno del DF. “No 
nos dejemos apantallar. Nos 
pueden llevar al despeñadero”, 
reviraba Obrador. La cantidad 
bastó para que el perredista 
sacara la primera imagen de la 
noche, una foto de Peña alzando 
la mano de Arturo Montiel, un ex 
gobernador al que su sobrino, 
Enrique, habría perdonado por 
la acusación de enriquecimiento 
ilícito pero que ahora lo persigue 
hasta en los debates del IFE. La 
foto no fue mostrada a tiempo 
y la toma televisiva cortaba la 
intervención del perredista, quien 
muy conturbado debió esperar a 
la siguiente tanda para terminar de 
enseñarla. Pero una distracción 
del Pejelagarto hacía aparecer 
aquella toma de cabeza.

- Esto no se va a ver en la 
televisión –decía muy seguro 
López Obrador. Y tenía razón. 
La foto aparecía al revés y 
hasta Peña, fuera de cuadro y 
sin micrófono, le gritaba a su 
acusador:

- No, porque está al revés.

- ¿Eh? Ah – corregía el del PRD, 
mientras volteaba la imagen.

Así, el debate l legaba a la 

medianía. No hubo nada más. 
Nadie reveló secretos o informes 
confidenciales para terminar de 
hundir al enemigo. Nadie quiso 
adelantar vísperas pero dejaron 
clara una agenda anti-Peña que 
será explotada los días venideros. 
Que si la muerte de Paulette, la 
niña de Huixquilucan; que si la 
relación con Carlos Salinas, que 
si los feminicidios, que si el fallido 
gobierno de Eruviel Ávila y su 
famosa tarjeta de La Efectiva son 
la misma cosa, que si un millón 
200 mil mexiquenses en pobreza. 
Y como si de antemano hubieran 
pactado, el tema del narcotráfico 
no se mencionó ni por error.

Peña dejó una nueva imagen 
al electorado. Demostró que ha 
estudiado al menos el arte de 
defenderse a la mexicana. La 
sensatez dentro del dominio de 
lo posible dio al mexiquense una 
nueva estatura. Al menos, dicen, 
tiene memoria de corto plazo y 
utiliza un ingenio casi perverso 
para revirar señalamientos. 
No tiene que ir muy lejos. Hay 
demasiadas verdades legales 
que él mismo se encargó de que 
lo protegieran cuando fuera el 
momento.

El escritor Eduardo Galeano 
apunta que “la memoria del poder 
no recuerda. Bendice. Ella justifica 
la perpetuación del privilegio por 
derecho de herencia, absuelve 
los crímenes de los que mandan 
y proporciona coartadas a su 
discurso. La memoria del poder, 
que los centros de educación y los 
medios de comunicación difunden 
como única memoria posible, sólo 
escucha las voces que repiten 
la aburrida letanía de su propia 
sacralización. La impunidad 
exige la desmemoria”. Es verdad, 

porque hasta Morelia y Tigres 
habían olvidado aquella reunión 
de diablos y jugaban todavía en 
la pérfida Michoacán a las 8 de 
la noche. Era el minuto 31 del 
segundo tiempo y Martinoli decía 
a voz en cuello que “es increíble, 
Godínez”, mientras el marcador 
apuntaba el abismo del 3 a cero 
a favor de los norteños. Minutos 
después, el artista brasileño 
Edno dibujaba un cementerio 
marino donde los purépechas 
descansarán al menos hasta que 
inicie la siguiente temporada.

Como colofón, algunos diarios 
nacionales mostraban, con esa 
sustancia de lejanía y veracidad 
ant ic ipada a los designios 
presidenciales, que la gran 
ganadora del debate era Josefina 
Vázquez, pues un sondeo entre 
los ciberlectores anunciaba 51 por 
ciento para ella, 28 por ciento para 
Peña, 25 por ciento para Obrador 
y 23 por ciento para Quadri. 
Otros como Excélsior eran menos 
kamikazes pero de cualquier 
manera ubicaban a la panista con 
56 por ciento, a Obrador con 19 y 
a Peña y a Quadri con 13.

La realidad es que no hubo 
ganadores porque no hubo 
debate. El lugar de las ideas fue 
tomado por asalto por la edecán 
de Playboy, quien cortó alientos e 
ingenios desde el principio, pero 
la cortedad de quienes quieren 
ser presientes de México se 
encargó del resto. Un perdedor 
sí se puede identificar y hasta 
Josefina Vázquez sabe que debe 
cambiar rumbos y apariencias en 
una campaña que ha comenzado 
a parecerse mucho a ella misma, 
a su cara desolada, a sus 
varoniles pantalones.
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Diez años 
de desastre educativo

* En el 2015, el número de analfabetas 
en el Estado de México debiera 
reducirse,  en promedio,  a 268 
mil considerando que en 2010 se 
reportaban 536 mil personas que no 
tenían acceso a la lectura y escritura, lo 
que es sumamente difícil de alcanzar si 
se considera que del 2000 al 2010 solo 
se alfabetizaron a 44 mil personas y no 
a las 178 mil que debieron ser, siempre 
y cuando se aspirara a cumplir con el 
compromiso de Dakar.

En el Foro Mundial sobre educación, desarrollado 
en Dakar Senegal, en abril del año 2000, se 
integró el documento denominado “Marco de 
Acción de Dakar, Educación para Todos”, en 

donde los representantes de los gobiernos asistentes, 
entre los que por supuesto estuvo México, asumieron 
el compromiso, entre otros, de “aumentar de aquí al 
2015 el número de alfabetizados en un 50 por ciento, 
en particular tratándose de mujeres y facilitar a todos 
los adultos un acceso equitativo a la educación básica 
y a la educación permanente”, lo que no ocurrió en 
nuestra entidad, por las cifras obtenidas.

De acuerdo a los datos públicos existentes, el 
porcentaje planteado significaría que dentro de tres 
años, es decir, en el 2015, el número de analfabetas 
en el Estado de México debiera reducirse, en promedio, 
a 268 mil considerando que en 2010 se reportaban 
536 mil personas que no tenían acceso a la lectura y 
escritura, lo que es sumamente difícil de alcanzar si se 
considera que del 2000 al 2010 solo se alfabetizaron 
a 44 mil personas y no a las 178 mil que debieron 
ser, siempre y cuando se aspirara a cumplir con el 
compromiso de Dakar.

El compromiso firmado por México en ese año fue 
también en el sentido de cumplir con la declaración 
de los Derechos Humanos, que establece que “los 

niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres 
humanos, tienen derecho de beneficiarse de una 
educación que satisfaga sus necesidades básicas en 
la acepción más noble y plena del término”. Contrario 
a ello, en el 2001 el gobernador en turno derogó la 
Ley de Educación Estatal y redujo la normatividad en 
la materia a las disposiciones contenidas en el Libro 
Tercero del Código Administrativo, aprobado el 29 de 
noviembre de 2001, complementado conjuntamente 
con el ejercicio profesional, la investigación científica 
y tecnológica, contemplando aspectos como cultura, 
deporte, juventud, instalaciones deportivas y el mérito 
civil, lo cual reflejó un reduccionismo y -algunos 
aseguran- hasta un menosprecio gubernamental hacia 
la importancia de la educación en nuestra entidad, que 
en los últimos doce años ha obtenido resultados que 
nos ubican debajo de la media nacional, cuando en 
otras décadas siempre estuvimos en la vanguardia 
educativa en nuestro país.

Los compromisos firmados, con esta trascendencia 
global, debieran asumirse con toda responsabilidad 
por los gobernantes en turno, no solo para responder 
a las necesidades globales de educación para todos, 
sino para resolver de manera concreta la tragedia que 
vive casi medio millón de mexiquenses, quienes al no 
estar alfabetizados su condición económica los ubican 
en los cinturones de pobreza extrema sin oportunidades 

laborales y con enormes carencias culturales, que no 
tienen mucho que aportar al desarrollo de nuestro 
estado.

Lo que es claro y por lo ocurrido en la década pasada 
en el rubro del analfabetismo, se sume más al Estado 
de México en el atraso educativo, mostrando también 
que no es con un discurso elocuente como se logrará 
avanzar, porque existe una realidad que contradice 
las palabras. Así, al no ser la educación pública 
un medio de ascenso social, será cada vez más 
complicado aspirar a un desarrollo social con igualdad 
y mucho menos insertarnos en el mundo global más 
demandante.

El panorama no es alentador, sobre todo si se considera 
el analfabetismo funcional, que ocurre en las personas 
que, habiendo aprendido a leer y escribir, lo han 
olvidado por falta de práctica. Más grave aún, los que 
leyendo no comprenden lo que leen y los que escriben 
lo hacen mal. Esto es, a todas luces, dos rezagos 
educativos que se suman a las muchas que existen 
en educación y que deben ser considerados en un 
urgente programa de desarrollo educativo estatal, que 
deberá responder a la nueva Ley de Educación de 
nuestra entidad, aprobada el 28 de abril del 2011. De 
otra manera no podrá existir un buen augurio para la 
educación para todos.

Luis Zamora Calzada
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Nacional
explotadora 

privilegiada del
gas mexicano

Repsol, 

* El presidente de México, el conservador Felipe Calderón, 
fue uno de los primeros en apoyar el duro cuestionamiento 
del gobierno español a la decisión de Argentina de tomar el 
control de la empresa YPF, cuyas acciones son en su mayoría 
propiedad de Repsol.

Emilio Godoy/ 
IPS

La firma transnacional de origen español 
Repsol, sacudida por la pérdida del control 
accionario de la petrolera argentina YPF, 
ha recibido un trato preferencial en México, 
reflejado en dos grandes contratos para 

explotación y abastecimiento de gas.

Una de esas concesiones la obtuvo en 2003 como única 
postulante, para explorar y perforar un yacimiento de 
gas en la Cuenca de Burgos. El concurso fue convocado 
por la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que, 
a su vez, posee hoy 9,49 por ciento de las acciones del 
consorcio español.

El otro contrato es el acordado en 2007 con la empresa 
estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
(http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/
QuienesSomos.aspx) para proveer de gas natural licuado 
a sus plantas de las zonas centro y oeste de México.

“Esta penetración relativa de capitales españoles en 
México tiene que analizarse en un contexto más amplio 
de la relación comercial entre ambos países”, advirtió el 
académico Benjamín García, de la Facultad de Economía 
de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

“Repsol ha tenido un trato privilegiado, al igual que 
otras compañías de la industria eléctrica”, aseguró a IPS.

A pesar de ello, “los resultados de Repsol, evaluados por 
su efecto productivo y ventajas macroeconómicas, son 
marginales y han estado puestos bajo la lupa por su bajo 
rendimiento, sus altos costos y la falta de transparencia”, 
criticó.

La Cuenca de Burgos es el mayor reservorio de gas del 
país no asociado directamente al petróleo. Involucra una 
cadena de municipios en los nororientales estados de 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

En ese gran yacimiento, en el que operan Repsol y 
otras firmas, están operativos 2 mil 879 pozos de gas, 
con una producción promedio de mil 344 millones de 
pies cúbicos diarios en 2011. Esto muestra un marcado 
descenso respecto de 2010, cuando se extrajeron mil 
478 millones, y de 2009, con mil 515 millones, según 
datos de Pemex.

La zona asignada a Repsol, a cambio de 2 mil 437 
millones de dólares, abarca más de 3 mil 500 kilómetros 
cuadrados y tendría una reserva de 57 mil millones de 
pies cúbicos de gas.

En tanto, el contrato transacción con CFE, por un valor 

de 15 mil millones de dólares y un periodo de 15 años, 
consiste en el suministro de más de 67 mil 500 millones 
de metros cúbicos de gas que se transporta de la planta 
de licuefacción de Camisea, ubicada en el sur de Perú y 
propiedad de Repsol.

El compromiso contempla la provisión a CFE de 180 
millones de pies cúbicos diarios este año, 360 millones en 
2013, otros 400 millones al año siguiente y 500 millones 
fijos a partir de 2015.

“El gobierno mexicano sigue una línea de pensamiento 
económico que supone que la inversión extranjera 
dinamiza la economía, pero en realidad ha dado 
resultados catastróficos”, señaló a IPS el secretario de 
investigaciones del no gubernamental Comité Nacional 
de Estudios de la Energía, Heberto Barrios.

“Esos negocios no tienen racionalidad económica, 
porque no se ha generado valor”, sentenció este experto, 
cuya organización ha analizado la concesión de contratos 
de exploración y explotación de Pemex a empresas 
privadas tanto en el área gasífera como petrolera y de 
energía eléctrica.

 

En defensa de Repsol
 
El presidente de México, el conservador Felipe 
Calderón, fue uno de los primeros en apoyar el duro 
cuestionamiento del gobierno español a la decisión de 
Argentina de tomar el control de la empresa YPF, cuyas 
acciones son en su mayoría propiedad de Repsol.

El anuncio hecho el 15 de este mes por la presidenta 
de Argentina, la centroizquierdista Cristina Fernández, 
implica expropiar 51 por ciento de las acciones de YPF, 
en manos de Repsol, y otras acciones colaterales, con 
el argumento de que los hidrocarburos son de interés 
nacional.

La medida, que requiere aprobación parlamentaria en 
un proceso que marcha con viento a favor, volverá a 
poner bajo control del Estado a esta petrolera, que es la 
principal productora del país y que fue propiedad pública 
desde su fundación en 1922 y hasta los años 90 cuando 
fue vendida en dos etapas a Repsol.

Entre las principales razones esgrimidas por Fernández 
se cuenta la merma en las inversiones exploratorias y en 
la producción en Argentina de Repsol.

Expertos también critican las concesiones gaseras hechas 
en México a firmas transnacionales, entre ellas Repsol, 
pues aseguran que no han tenido mayor impacto en el 
mercado doméstico. Datos de Pemex indican que las 
importaciones de gas subieron de 450,9 millones de pies 
cúbicos diarios en 2006 a 790,8 millones en 2011 y se 
calcula que este año llegará a 2 mil millones.

“Hay una paradoja. La Cuenca de Burgos sería la gran 
explotación de gas para atender el mercado nacional y 
la exportación, pero se importa el recurso caro de Perú. 
Por eso se tiene que revisar la viabilidad financiera de 
estas alianzas”, planteó García.

Las relaciones de Pemex con la transnacional de origen 
español también han tenido problemas. La estatal 
mexicana desembolsó mil 122 millones de euros (casi 
mil 500 millones de dólares) en agosto de 2011 para 
aumentar su participación accionaría en Repsol de 4,8 
a 9,49 por ciento y buscó sin éxito, en alianza con la 
española Sacyr, llegar a 29 por ciento.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el gobierno 
de España lanzaron entonces una campaña para frenar 
ese avance en Repsol, por considerarlo atentatorio contra 
los intereses de ese país europeo.

Sin embargo, la conformación societaria actual de la 
firma, además de Pemex, incluye a fondos de inversión 
extranjeros, con 42 por ciento, la banca española 
CaixaBank con 12,83, Sacyr con 10,01 por ciento, 
capitales locales con 9,9 por ciento, minoristas que 
suman 10,8 por ciento, y el resto son acciones de Repsol 
como tal.

El gobierno de Calderón, a diferencia de lo ocurrido 
ahora con la expropiación en Argentina, no se inmiscuyó 
en esa disputa empresarial y dejó a Pemex librado a su 
suerte.

En enero pasado, Pemex y Repsol suscribieron un 
acuerdo de intenciones para una alianza comercial e 
industrial que aún no se materializa.

“Había mejores formas de inversión y el trabajo que 
hace Repsol en este país lo podría hacer Pemex u otras 
empresas”, señaló Barrios.

Es que la transnacional española aparece también 
cuestionada en Cuba y Venezuela, donde habría 
abandonado prospecciones por falta de capacidad 
operativa, según se lee en cables diplomáticos de la 
embajada de Estados Unidos en Venezuela, revelados en 
enero de 2011 por la organización Wikileaks.
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** Al reunirse con integrantes de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la UNAM (AAPAUNAM) afirmó: “quiero ser una opción de 
cambio responsable que dé certidumbre a los mexicanos”, y agregó que 
México merece crecer, cambiar, transformarse sin generar enconos, sin 
polarizar a la sociedad y trabajando unidos.

“Respetaré todas las 
expresiones políticas”: EPN

El candidato presidencial Enrique 
Peña Nieto dijo ante académicos 
de la UNAM que, de concretar su 
aspiración como Presidente de la 
República, encabezaré “un gobierno 
que respete a todas las expresiones 

políticas, que trabaje a su lado, propiciando en todo 
momento, desde ahora en la campaña y mañana de 
ser Presidente, como gobierno, la unidad entre los 
mexicanos”.

Al reunirse con integrantes de la Asociación 
Autónoma del Personal Académico de la UNAM 
(AAPAUNAM) afirmó: “quiero ser una opción 
de cambio responsable que dé certidumbre a los 
mexicanos”, y agregó que México merece crecer, 
cambiar, transformarse sin generar enconos, sin 
polarizar a la sociedad y trabajando unidos.

Mencionó que de concretarse cada uno de los 
compromisos que ha postulado, el país tendrá 
mejores condiciones y transitará por un sendero de 
mayor desarrollo, de más oportunidades y de mayor 
bienestar para las familias mexicanas.

Al final de cuentas, indicó, este es el objetivo 
mayor que debe perseguir la política: ser un 
instrumento para la conformación social, pues se 
debe de reivindicar su sentido, que es lograr que la 
población tenga condiciones de bienestar y la forma 
de acreditarla es imprimiendo eficacia al gobierno.

En el evento Diálogo con Profesores Universitarios, 
Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria 
general de la AAPAUNAM, entregó sus propuestas 
al candidato y señaló que esta campaña debe dar 

lugar a que los mexicanos decidan libremente cuál 
es la opción que despierta confianza.

Peña Nieto mencionó que la democracia mexicana 
debe acreditar que sirve para dar resultados a la 
sociedad, de lo contrario se pone en riesgo a la misma.

Ante Enrique Levet Gorozpe, presidente de 
la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios; y Salvador del Toro Medrano, 
secretario de Organización de la AAPAUNAM, el 
candidato precisó que la UNAM es la conciencia 
crítica y que da espacio a la pluralidad, que genera 
ideas, por ello solicitó su colaboración y participación 
en este proceso democrático y a lo que se propone: 
una alianza con los académicos del país, para 
propiciar incentivos que motiven su participación 
en la formación de nuevos mexicanos.

Durante su intervención, la candidata de la alianza 
PRI-Verde a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, Beatriz Paredes, planteó la posibilidad de 
establecer una institución en la capital del país que 
respalde la investigación científica y tecnológica, 
y que esté coordinada con los diferentes centros 
académicos.

Como universitaria, consideró indispensable que 
se establezcan presupuestos multianuales para las 
universidades, a fin de que tengan oportunidad de 
planear estratégicamente.

La Fundadora de la Universidad de Tlaxcala, Beatriz 
Paredes agregó que se precisa de un vínculo para que 
la oferta universitaria se vincule con el desarrollo 
regional, y de una gran alianza con los profesores y 

catedráticos universitarios.

En el caso de la Ciudad de México -donde se asientan 
las instituciones educativas más relevantes del país- 
Beatriz Paredes indicó que el impulso a la educación  
la volverá  ejemplo de calidad y cobertura en el país.

“El destino del país está ligado a la calidad de su 
educación”, aseveró la ex gobernadora de Tlaxcala.

En el evento hizo un reconocimiento al fallecido 
ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, quien 
impulsó durante su gestión la libertad de cátedra y 
participación política.

Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, estableció que 
es necesaria una reforma estructural del Estado que 
incluya al menos la reforma laboral, la presupuestal, 
la educativa, la hacendaria y la energética; es 
indispensable formular una política de Estado para 
la educación pública y la investigación científica.

Agregó que el sistema educativo debe ser reformado 
desde sus bases; a partir de la experiencia educativa; 
la educación no es una empresa, no debe responder 
a las leyes del mercado, debe responder al derecho 
básico a la educación de calidad de todo mexicano y a 
las necesidades de nuestra sociedad y de su desarrollo.

Finalmente dijo que los universitarios del país 
piensan que Compromiso por México es tener una 
política de Estado en la educación superior, 
es asignar más presupuesto a la educación, 
defender a la educación pública, y contar con 
la infraestructura necesaria y con maestros 
comprometidos con la docencia.
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ón¿Quiénes son?

* Hoy, más del 80 por ciento de 
la población no sólo se muestra 

antipático a las actuales elecciones, 
sino incluso indiferentes, sin interés 

alguno, lo cual considero peligroso. El 
desánimo, el desinterés no contribuye 

en nada a forjar una democracia.

Todos los días nos apuramos para salir 
al trabajo, el taller, la fábrica, la oficina 
o la escuela. Hoy usted, sus familiares, 
vecinos, amigos, nosotros dejamos 
nuestra casa esperando tener un buen 

día deseando, además, regresar con bien, de vuelta 
al hogar, con los nuestros.

Al salir a nuestras actividades estaremos pensando 
en lo que haremos, los compromisos que tendremos 
y en cómo los vamos a resolver.

Todos los días en auto o en camión vemos a la 
gente preocupada por llegar a su destino para llegar 
puntuales; seguramente están los que van de prisa, 
corriendo incluso, persiguiendo todo: el siga, el 
autobús o el taxi. Todo con tal de llegar temprano. 
Todos buscamos entre un mar de gente y de autos la 
mejor ruta, la oportunidad de encontrar un taxi libre 
antes que nadie, el camino más adecuado o la calle 
o vía más despoblada para ganarle a nuestro tiempo. 
También estarán los miles de padres o madres que van 
de prisa para llegar temprano a la escuela para dejar 
a sus hijos, corriendo porque si cierran, entonces, el 
día ya difícil de por sí, se volverá aún más complicado.

Esa es la realidad con la que millones de hombres y 
mujeres que tienen trabajo, pero también los que no lo 
tienen, personas mayores de 40 años o más y jóvenes, 
todos, absolutamente todos viven con angustia, 
desasosiego, tristeza, volteando y dándose cuenta que 
por más que se esfuerzan no alcanza el dinero. Por el 
aumento de las tortillas, al azúcar, el aceite o el pan, 
además del gas, la renta, el camión o la gasolina. Nos 
damos cuenta todos los días lo pequeño que se hace el 
dinero frente a nuestros gastos, todos ellos necesarios.

Nosotros, los más de 112 millones de habitantes que 
componemos este país nos preocupamos y con esta 
sensación trabajamos y convivimos.

Hoy, más del 80 por ciento de la población no 
sólo se muestra antipático a las actuales elecciones, 
sino incluso indiferentes, sin interés alguno, lo cual 
considero peligroso. El desánimo, el desinterés no 
contribuye en nada a forjar una democracia.

Es cierto que la culpa es de todos: de nosotros por 
esa falta de participación y de tolerancia dañina, y 
de los políticos, quienes se han preocupado más por 
conservar su estatus y su puesto, se han preocupado 
por defender los intereses de sus partidos y no los 
intereses de la sociedad en general, por las personas 
a quienes están obligados a servir, a las personas que 
los eligieron.

En el antiguo imperio azteca, la sociedad estaba 
consciente de contar con un tlatoani, su emperador. 
Después, en la Conquista los mexicanos de ese 
entonces, fueron gobernados por un representante del 
rey de España, su representante, español por supuesto, 
llamado virrey. La sociedad de ese entonces tuvo la 
necesidad de generar un cambio, el cual derivó en la 
guerra de Independencia. Todos estos cambios eran 
necesarios pues literalmente ahogaron a las clases 
sociales, exceptuando a los españoles. Después de 
esta guerra se dieron acomodos sociales. La joven 
nación que surgía, el nuevo México necesitaba definir 
no sólo su rumbo, sino sus gobernantes. Después de 
un tiempo se determino convertirse en una república 
federal con tres órdenes de gobierno: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial a tres niveles complementarios: 
federal, estatal y municipal. Pero por desgracia los 
malos usos y costumbres del gobierno, heredados de 
la época de la Colonia siguieron imperando. El abuso 
de poder, el nepotismo, el soborno y la corrupción, 
así como el interés personal antes que el de la Patria. 
Estas prácticas mermaban y roían los buenos deseos 
de los nuevos tiempos. Nuestra historia está llena de 
traiciones, otro síntoma con el que nacía la ya muy 
dañada democracia.

Siguieron las luchas internas constantes en nuestro 
país. Había que estar y saber con quién estar, pues 
esto aseguraba incluso la misma vida. Someterse y 
adaptarse era la consigna.

Después vino la dictadura, la que por segunda 
ocasión (la primera fue en el gobierno de Juárez), 
nos mostró con cierta personalidad definiendo lo 
que éramos y lo que dejábamos de ser como nación. 
El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz nos dio un 
panorama y una imagen ante otras naciones, no 

sólo más allá de nuestras propias fronteras, más 
allá de los Estados Unidos, llegando hasta Europa 
principalmente. Nos convertimos en una nación 
que crecía. La presión a las clase baja fue terrible, 
pero eso sí, adorando y obligadamente respetando al 
todopoderoso ocupante de la silla presidencial. Con 
un aparato efectivo que hacía cumplir la ley, su ley.

Luego la revolución, esa guerra de muchos frentes, 
en la que surgieron verdaderos líderes y luchadores 
sociales. Ellos generaron cambios, propuestas, 
mejoras con rápidos y verdaderos cambios sociales 
que dieron esperanza a los “olvidados”.

Los  nuevos políticos se fueron acomodando. 
Contaban ya en 1929 con un partido que controlaba 
todo, además contaban con el ocupante de la 
silla presidencial. Este nuevo partido se encargó 
de que el pueblo, bien adiestrado, solamente 
exclamara loas al presidente, como nuevo Tlatoani, 
Emperador, Alteza, Majestad. Un chasquido, una 
orden, una mirada incluso se volvieron suficientes 
para controlar. El instrumento para hacerlo fue el 
Partido, el PRI.

Por los intereses generados y para no repetir 
la dictadura porfiriana, aprendieron a sustituir 
el nombre y cara del ocupante de la silla. Todo 
respaldado y orquestado desde el partido 
oficial. Así no los acusarían de dictatoriales. 
Esos políticos hoy continúan con las mismas 
prácticas colonialistas, pero de manera más 
sofisticada. Ellos, los políticos, son una clase 
aparte, hoy existe la clase baja, la clase media, la 
clase alta y la superclase política. Ellos, los que 
viven no sólo en otro país, viven en otro mundo. 
Son los que no saben lo que cuesta ganarse la 
vida, los que se despachan en charola de oro, 
ellos son los que no saben lo que cuesta a usted 
o a mí la tortilla, la leche o el pan porque ellos 
no son amas de casa.

Lo que sí han hecho bien ha sido cultivar en 
nosotros la antipatía, la burla y la falta de interés 
a lo que ellos hagan o piensen. Esa es, también, 
una nueva forma de control.

Jaime Garduño Millán
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Para contar con un sistema educativo de mayor calidad y con profesores mejor preparados y más competentes, la Universidad Autónoma del Estado de México impulsa el 
fortalecimiento y desempeño de sus seis mil 77 académicos, sostuvo el rector Eduardo Gasca Pliego, durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por 25 y 30 años 
de Servicio Académico Laboral 2012, marco en el que se reconoció la trayectoria de 167 profesores universitarios.

Acompañado por los secretarios generales de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM, Irma Colín López, Gasca Pliego aseguró que en los académicos universitarios recae la labor de formar a quienes contribuirán 
con el desarrollo económico y social de la entidad y el país en general.

“La educación es la virtud transformada en vocación”, aseveró el rector de la UAEM, quien subrayó que el desempeño con calidad en la transmisión del conocimiento es la única 
manera para sacar adelante al país; antes, dio a conocer que la UAEM ha beneficiado a más de cinco mil académico con casi 386 cursos en diversas temáticas, como formación y 
actualización disciplinaria, desarrollo humano integral, educación basada en competencias y didáctica centrada en el aprendizaje.

Luego de destacar la estabilidad laboral del claustro docente universitario, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense dio a conocer que sólo este año se otorgaron 327 
nombramientos de definitividad, 57 para profesores de tiempo completo y cuatro para profesores de medio tiempo, seis a técnicos académicos y 260 para profesores de asignatura, 
como un modo de reconocer la dedicación y productividad del profesorado.

En el evento, donde Gasca Pliego aseguró que la docencia es el conducto idóneo para transmitir el conocimiento, marco en el que se consolidan los factores que generan la personalidad, 
creando individuos íntegros, capaces y coherentes para formar parte de una dinámica social productiva y equilibrada, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez aseguró que quienes han dedicado 
25 y 30 años a la docencia en la UAEM pueden hablar de un período de aprendizaje, superación personal y profesional, pero sobre todo, exaltar su compromiso con la responsabilidad 
social, al ser formadores de nuevas generaciones.

En el marco de esta ceremonia, donde recibieron reconocimiento 96 profesores por 25 años de desempeño y 71 por tres décadas de impartir cátedra, el secretario general de la 
FAAPAUAEM aseguró que los académicos universitarios desempeñan la invaluable tarea de formar a los ciudadanos que dirigirán al estado y al país en un futuro; además, a través 
de la práctica docente y la mejora en su formación profesional han conducido a la Máxima Casa de Estudios mexiquense a niveles de excelencia académica, posicionándola en los 
primeros lugares del país.

El profesor de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Alberto Villar Calvo, quien recibiera reconocimiento por su trayectoria de un cuarto de siglo como docente, destacó el 
orgullo de ser parte de la comunidad universitaria, primero como alumno y luego como académico, ya que esto le ha permitido vivir experiencias diversas y ser partícipe del crecimiento 
de la Autónoma mexiquense, hoy consolidada como una de las mejores del país.

En tanto, la académica del Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria, Verónica Maldonado Magos, en representación de los académicos que recibieron reconocimiento por 30 años 
de servicio, hizo un recorrido por los acontecimientos que marcaron tres décadas de desempeño académico, a través de las cuales ha sido testigo del egreso de diversas generaciones 
de alumnos, pero también del crecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La oportunidad y la credibilidad de los resultados, abundó Valdés Zurita, es otros de los retos del IFE en este proceso; aseguró que el PREP iniciará a las 20:00 horas del día de la 
elección; de igual manera, se pronunció por dar a conocer los resultados del conteo rápido en el momento en que se tengan.

Los dos últimos retos del IFE en este proceso electoral, dijo, se refieren a la fiscalización de las finanzas de los partidos y coaliciones, así como de sus candidatos, y por supuesto, el 
relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero.

* El rector de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, presidió 

la Ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos por 25 y 30 
años de Servicio Académico 

Laboral 2012, marco en el que 
se reconoció la trayectoria de 167 

profesores universitarios.

 
* Aseguró que en los académicos 

de la institución recae la labor 
de formar a quienes contribuirán 

con el desarrollo económico y 
social de la entidad y el país en 

general.

 
* El secretario general de la 
FAAPAUAEM, Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, 

aseguró que quienes han dedicado 
25 y 30 años a la docencia 

pueden exaltar su compromiso 
con la responsabilidad social, 

al ser formadores de nuevas 
generaciones.

Educación, virtud transformada en vocación: 
Eduardo Gasca


