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Miguel Alvarado

* La criminalidad en el Edomex, con casi 
15 millones de habitantes y poco más de 
10 millones de electores, está asociada 
al narcotráfico de manera inevitable 
pero también a las autoridades. La 
Familia de Michoacán, los Zetas y las 
falanges que toman sus nombres de 
la tradición masónica, y que no es 
casualidad, como La Mano con Ojos 
o Los Caballeros Templarios, han 
encontrado la protección necesaria para 
dominar sin oposición una actividad que 
en otras ciudades es toda una empresa.

El Estado de México es uno de los más 
violentos del país. Poco a poco, se perfiló 
un escenario donde la impunidad y la 
alianza entre criminales y autoridades 

se consolidaron para el beneficio de ellos. Una 
plaza que hasta entonces había temido o al menos 
ignorado el narcotráfico, fue tomada por asalto, 
a costa de cualquier cosa, pero con la ayuda de 
los tres niveles de gobierno. Primero el sur, la 
Tierra Caliente siempre revuelta y alzada. Luego, 
el valle de México, altamente industrializado 
pero tan pobre como el barrio más segregado de 
Mogadiscio. Después, el norte politizado por el 
Grupo Atlacomulco, que entendió que era peor 
no hacer pactos con esos grupos y por último 
Toluca, la ciudad más alta del país, donde apenas 
hace 20 años lo más importante  sucedía en los 
partidos de futbol.

La criminalidad en el Edomex, con casi 15 
millones de habitantes y poco más de 10 millones 
de electores, está asociada al narcotráfico de 
manera inevitable pero también a las autoridades. 
La Familia de Michoacán, los Zetas y las falanges 
que toman sus nombres de la tradición masónica, 
y que no es casualidad, como La Mano con Ojos 
o Los Caballeros Templarios, han encontrado la 
protección necesaria para dominar sin oposición 
una actividad que ya es toda una empresa.

En el 2009, cuando gobernaba el aspirante 
presidencial priista Enrique Peña, la entidad 
era ubicada en el primer lugar nacional en 
delincuencia por una encuesta del Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad y que 
señalaba que el 15 por ciento de los mexiquenses 
habían padecido algún tipo de delito. Un año antes 
se habían denunciado en los ministerios públicos 
hasta 255 mil 865 delitos, según México Unido 
Contra la Delincuencia.

En 1998, cuando el tío de Peña, Arturo Montiel, 
gobernaba la entidad en su segundo año, hubo 154 
mil 225 denuncias, reportaba el diario local Alfa.

En el 2011 y con la precandidatura presidencial 
ocupando sus actividades principales, Peña 
reconocía el lugar 13 nacional en delincuencia. 
“Que tenemos problemas, es cierto y lo hemos 

reconocido; sabemos que en algunos rubros se 
ha acentuado el índice de inseguridad debido 
a las condiciones del estado, su ubicación 
geográfica, sus colindancias con otros estados, la 
red de comunicaciones que tiene en torno, muchas 
razones que hemos expuesto pero que también se 
están atendiendo”, diría el 25 de enero del 2011 en 
público. Todavía, en la campaña que encabeza para 
el PRI, asegura que las condiciones geográficas 
son determinantes para que los estados mexicanos 
presenten altos índices de criminalidad.

Combatir la inseguridad costaba a la entidad 
158 pesos por cada mexiquense en el 2009, 
según datos del Instituto Ciudadano de Estudios 
Sobre la Inseguridad. Al año siguiente, lo mismo 
costaba 242 por ciento más, unos 540 pesos por 
cada habitante.

Poco ha cambiado el panorama para el Estado 
de México. Luego de obtener la dirección del 
Ejecutivo, otro priista, Eruviel Ávila, no encuentra 
cómo resolver lo mínimo esencial. Un secuestro 
cada dos días, en promedio; el primer lugar en 
feminicidios, donde Ecatepec, municipio que 
presidía el propio Ávila hace menos de un año y el 
mayor crecimiento del número de delitos en el país 
no se han resuelto. Cada mes, el gobernador que 
llegó al poder porque garantizaba al grupo de Peña 
el control total de la administración mexiquense 
hasta no terminar las elecciones, debe enterarse 
de los gastos que genera la Procuraduría estatal, 
donde destacan inusuales rubros que consumen 
parte del dinero destinado para la seguridad 
pública. Un ejemplo es el pago por madera y 
productos de madera, por un monto de 54 mil 
991 pesos entre enero y marzo de este año o la 
subcontratación de servicios con terceros, por 344 
mil 800 pesos en el mismo periodo.

Las estadísticas oficiales sobre la efectividad de la 
PGJEM se encuentran bloqueadas por la llamada 
veda electoral, que impide que cifras y programas 
gubernamentales se utilicen o conozcan porque 
pueden afectar las actividades de los candidatos.

De cualquier forma, la Procuraduría es la instancia 
que más quejas acumulaba en el 2010 debido 
a violaciones a los derechos humanos y había 

ocupado el primer lugar en esa definición por 
lo menos 5 años consecutivos. Hasta febrero del 
2012, la PGJEM carecía de información acerca de 
los ejecutados en suelo mexiquense. El aproximado 
se conoce gracias a los conteos de algunos medios 
locales. Sin embargo, el 2011 había registrado 473 
homicidios para el Edomex.

El crecimiento de la violencia se explica en 
parte por el grado de impunidad. Quienes más 
trasgreden la ley y cometen abusos son las mismas 
autoridades o el empresario poderoso que puede 
ubicarse por encima de las reglas. Los castigados 
en realidad son los pobres, pero hasta en ese 
nicho se ha desarrollado la compra de voluntades 
a cambio de favores que no necesitan de dinero, 
obligatoriamente. La escala aumenta conforme 
se mira arriba.

Otras estadísticas marcan 522 feminicidios hasta 
marzo del 2012, donde el 56 por ciento permanece 
impune porque la policía dice no saber quién los 
cometió.

El diputado federal priista Humberto Benítez es 
la principal figura que denuncia públicamente la 
impunidad en el país. Era secretario de Gobierno 
de Peña en el 2006 y encabezó la represión 
policiaca de San Salvador Atenco, a principios 
de mayo y que costó la vida a dos personas y 
cadena perpetua a 11 campesinos, liberados 4 
años después por un mandato de la Suprema 
Corte de Justicia.

Sobre Atenco, el mismo Peña reconoce que él 
ordenó aquel operativo y ahora en el 2012 supone 
que se trata de “un punto para nosotros” y que 
volvería a actuar de la misma forma si tuviera que 
restablecer el orden y la paz social.

No es normal que un gobernador mexiquense 
no ejecute la administración que encabeza. Pero 
Ávila es la excepción y su inmovilidad ha sido 
interpretada como el anuncio silencioso de una 
próxima salida, el abandono del cargo. El tema 
es comentado por la clase política pero no hay 
todavía fundamento para sostenerlo, aunque se 
prevé que esto suceda luego de las elecciones, sea 
el resultado que sea.
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* Peña es un rock-star al que la Ibero le 
ha abierto los ojos sobre sus debilidades 
intelectuales y estadistas y le ha 
posicionado como un imprescindible. 
Cualquier cosa que haga o diga reunirá 
un auditorio para reírse o aplaudirle. 
Se he convertido en el medio, en el 
mensaje como una marca comercial con 
poco sustento en sus productos, como 
Coca Cola, que produce alimentos 
chatarra pero que los rodea de felicidad 
y buenas intenciones.

 

De 
pic-nic 
por la 
Ibero
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La Universidad Iberoamericana 
es un pequeño castillo de oro 
para la mayoría de los que 
estudian allí. Enclavada en 
Santa Fe, ha crecido junto 
con esa zona, una de las de 
mayor desarrollo económico 

en el país. En esa escuela, enfocada en la clase 
media alta, hay oportunidad para todos los 
que pueden pagar y aun para los que prefieren 
la comodidad de los jardines, cuidados con el 
máximo esmero para que luzcan en medio 
de los edificios escolares y administrativos.

Al mediodía del 11 de mayo, Enrique 
Peña ha terminado su presentación en esa 
escuela. Pero esta vez no hubo aplausos ni 
vivas unánimes o las pancartas a todo color 
que despliegan acarreados y militantes. El 
aspirante priista a la presidencia de México 
defendió su campaña política en el auditorio 
universitario y sucedió lo que él mismo 
quiere evitar. Dividió a los estudiantes y 
mientras unos gritaban “fuera, fuera”, los otros 
aplaudían. Un día antes, por las redes sociales, 
los propios alumnos denunciaban que se 
desarrollaba una especie de selección de 
asistencia para que el mexiquense no tuviera 
problemas. Si eso fue cierto, sólo ellos lo saben 
pero en ese espacio y en las afueras, donde 
se instalaron cientos de sillas y una enorme 
pantalla para que todos vieran a Peña, los de 
la Ibero no se contuvieron. Allí se ventilaron 
todos los temas pero el de Atenco mereció 
los mayores reclamos. Fueron tantos que el ex 
gobernador del Estado de México, a punto de 
dejar el escenario, debió tomar nuevamente el 
micrófono y pedir ser escuchado.

“Antes de concluir, aunque ya lo había 
hecho, voy a responder este cuestionamiento 
sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes 
conocieron y que sin duda dejó muy clara la 
firme determinación del gobierno de hacer 
respetar los derechos de la población del 
Estado de México, que cuando se vieron 
afectados por intereses particulares, tomé la 
decisión de emplear el uso de la fuerza pública 
para restablecer el orden y la paz y que en el 
tema, lamentablemente, hubo incidentes que 
fueron debidamente sancionados…”.

Algunos estudiantes interrumpían esta 
demostración que quiso pasar por congruencia 
y algunos dejaban escuchar un “¡asesino!”, 
mientras el ex mandatario hilaba sus posturas 
que, por otra parte, las ha repetido a quien 
permite cuestionarle sobre ese asunto.

“… y que los responsables (inaudible)… 
reitero, fue una acción determinada… 
personalmente, que asumo personalmente 
para restablecer el orden y la paz en el 
legítimo derecho que tiene el Estado 
mexicano de hacer uso de la fuerza pública 
como además, debo decirlo, fue validado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Muchas gracias”.

Como un alarido único, el abucheo se 
confunde con los “bravos”, como sucedería 
en un concierto de rock donde el artista ha 
expresado alguna postura política o crítica 
social o, al menos, ha interpretado algún rift 
con el virtuosismo pop que aseguran tener 
los astros musicales.

Peña es un rock-star al que la Ibero le 
ha abierto los ojos sobre sus debilidades 
intelectuales y estadistas y le ha posicionado 
como un imprescindible. Cualquier cosa que 
haga o diga reunirá un auditorio para reírse o 
aplaudirle. Se he convertido en el medio, en el 
mensaje como una marca comercial con poco 
sustento en sus productos, como Coca Cola, 

que produce alimentos chatarra pero que los 
rodea de felicidad y buenas intenciones.

Pero con todo y sus simpatizantes, a quienes 
los contrarios los ubican con un pago de 
250 pesos para apoyar al priista, a Peña le fue 
difícil salir de esa escuela. Fue un camino largo, 
perseguido por los alumnos que le gritaban “la 
Ibero no te quiere” o “fuera, fuera”. Recorrió 
los pasillos abiertos con la rapidez que su 
edad y el protocolo le permitieron, atravesó 
uno de los túneles rumbo al estacionamiento 
y abordó allí su camioneta negra, no sin 
antes detenerse, rodeado de sus escoltas, para 
despedirse con un “muchas gracias” que revela 
el espíritu de hombre que lo aguanta todo, 
mientras levantaba el dedo. En otros medios, 
esta retirada fue calificada como difícil o, lo 
más, complicada, pero en realidad se trató de 
una pasarela que reflejó lo mejor que pudo la 
realidad que las redes sociales muestran y que 
se contrapone con la que las encuestas hasta la 
fecha han dibujado. La televisión, al menos los 
noticieros de la tarde, callaron sobre la Ibero. 
Nadie que no tuviera internet o cable supo lo 
que había sucedido.

Una nota de El Sol de México descalificaba 
los señalamientos de los universitarios, 
cuando mandaba al ciberespacio una versión 
que apuntaba que “en la Universidad 
Iberoamericana, estudiantes sin conocer la 
situación de San Salvador Atenco, ni los 
feminicidios en el Estado de México y con 
una actitud violenta en contra del candidato 
de la coalición Compromiso por México, 
Enrique Peña Nieto, intentaron boicotear 
su participación en un foro organizado 
por esta casa de estudios. A su arribo, el 
político mexiquense tuvo que sortear a 
simpatizantes del PRD, quienes amenazaron 
con dar portazo en el auditorio donde 
se llevó a cabo este evento, provocando 
que autoridades de Protección Civil de 
la Iberoamericana anunciaran la posible 
cancelación de dicho encuentro… los 
estudiantes, al ser cuestionados por la 
prensa nacional sobre si sabían dónde está 
ubicado San Salvador Atenco, se limitaron a 
responder que "yo qué putas quieres qué sepa, 
a mí me vale madre dónde quede Atenco". 
Carlos Lara, un reportero de la empresa de 
Mario Vázquez, desarrollaba su nota desde 
el otro lado. Las parcialidades enfrentadas 
sostenían sus propias razones en torno a la 
figura de un hombre que apenas se da cuenta 
de lo que significa  ser presidente, más allá 
del presupuesto nacional que se permitirá 
manejar quien gane las elecciones. Peña, 
sin embargo, es un hombre acostumbrado 
a números imposibles y el presupuesto de 
su sexenio es una confirmación cuando se 
suman los 700 mil millones de pesos que 
le autorizaron para administrar al Estado 
de México.

Así, las versiones sobre un mismo hecho 
se bifurcan. Todos tienen una traducción 
que consideran fiel y la verdad acerca de 
Peña vuelve a difuminarse. Lo cierto es que 
San Salvador Atenco no fue una represión, 
como dice el priista, sino una masacre que le 
enseñó a aquel municipio lo que significa el 
Estado de Derecho cundo lo interpreta un 
gobernador como el sobrino de Montiel. Para 
paliar aquel escenario, el presidente del PRI, 
Pedro Joaquín Coldwell, llamó intolerantes a 
los estudiantes que abuchearon a su candidato 
y consideró que no eran representativos de 
aquella casa de estudios

La carrera presidencial se centra en dos 
contendientes, el perredista López Obrador 
y Peña, quien esta ocasión escogió un jardín 
muy espinado para salir de pic-nic. 

“Hoy en la Universidad Iberoamericana fuimos testigos de lo 
que realmente pasa con la democracia de nuestro país. El 
candidato presidencial con más “oportunidad” de ganar las 
elecciones el próximo primero de julio se presentó a dialogar 
con los alumnos.

En la carrera de Comunicación, desde hace unas semanas se 
han estado planeando protestas contra los candidatos JVM 
y EPN. En este caso se planeó presentarse con pancartas 
y una máscara de Salinas de Gortari para mostrar la 
inconformidad que existe frente a este candidato presidencial.

¿Creen que nos haga algo la Ibero? ¿Tomarán acciones 
contra los que protestamos? Son algunas de las preguntas 
que surgieron días antes del viernes. La respuesta fue 
sencilla, estudiamos en una universidad que apoya la libertad 
de expresión.

El resultado no fue el esperado. Desde temprano los 
estudiantes se juntaron para acceder al auditorio donde se 
llevaría a cabo este supuesto diálogo. Antes de las 9 de la 
mañana los estudiantes se enfrentaron con una realidad 
diferente. Acarreados en la Puerta Diez esperando para 
entrar, claramente todos con pancartas que apoyan a Peña 
Nieto y todos bajando de un camión de la policía.

Estos acarreados llenaron el auditorio en cuestión de 
minutos, dejando a un gran número de estudiantes afuera, 
cerrándoles el diálogo con el candidato. Como si fuera poco, 
un cuerpo de seguridad se encargó de checar todas las 
mochilas y bolsas de las personas que sí lograron entrar, no 
dejándolos pasar con pancartas o máscaras.

Me pregunto dónde quedó la libertad de expresión, el libre 
diálogo con la persona que supuestamente nos va a gobernar 
los próximos seis años.

¿Será que no entienden lo que pasa con los jóvenes? En 
las redes sociales las noticias viajan más rápido que un 
virus, todos nos enteramos de los que estaba pasando en 
la conferencia y cómo entraron los acarreados. Somos un 
país que se conforma de jóvenes, la mayoría no están de 
acuerdo con la democracia hoy en día y se busca anulación 
de voto. ¿Será que no entienden la importancia que tienen 
los jóvenes a la hora de votar? En mi opinión, a nosotros 
nos tienen que convencer, no sólo callarnos de aquí a julio. 
Si estamos inconformes lo vamos hacer notar y espero los 
candidatos lo entiendan pronto.

Pero no todo es su culpa. Nosotros protestamos pero es 
importante que también de nuestra parte existan los diálogos. 
Por ir a una conferencia a gritar buuu, o “fuera Peña Nieto” 
no se va a llegar a ningún lado. Sería bueno abrieran una 
oportunidad de hacer preguntas serias, preguntas que 
resuelvan nuestras dudas y preocupaciones por este país.

A los jóvenes no se les puede ganar con despensas ni 
comprando su voto a mil pesos. A nosotros nos calman 
con buenas propuestas y respuestas a nuestras preguntas, 
queremos candidatos que dejen de pelearse y empiecen a 
debatir. No somos pendejos, lo que queremos es un cambio 
para nuestro país, no una cara bonita.

¿Sirvió de algo su visita? Pues sí, se evidenció todavía 
más cómo funciona la campaña de Peña Nieto, a base de 
acarreados y mentiras. Las propuestas siguen siendo vacías 
y sin real fundamento.

Al final de cuentas, nuestra democracia seguirá siendo un 
show de payasos”.

Un relato de una 
estudiante narra 

otro punto de vista
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Daniela Pastrana/ IPS

Letraroja
* Durante el gobierno de Calderón, iniciado en diciembre 
de 2006, 45 periodistas fueron asesinados, casi el doble 
que en el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-
2006), los dos del conservador Partido Acción Nacional.

La prensa mexicana vivió la semana más roja de todo 
el gobierno de Felipe Calderón. En cinco días fueron 
asesinados cuatro periodistas –una mujer y tres 
hombres– en el sudoriental estado de Veracruz, el 

más peligroso para ejercer el periodismo en este país. Todos 
fueron torturados.

La primera fue Regina Martínez, corresponsal del 
semanario político Proceso, uno de los medios nacionales 
más importantes.

"Es una cacería", dijo a IPS un reportero de Veracruz que 
pidió no publicar su nombre. "Estoy muy triste. No tengo 
ganas ni de salir a trabajar".

La noticia movilizó al gremio periodístico, que nuevamente 
salió a las calles a exigir garantías para su labor. Lo había 
hecho en agosto de 2010, con una inédita y multitudinaria 
manifestación que, bajo el lema de "Los queremos vivos", 
demandó justicia para los asesinatos de reporteros en la 
última década.

Esta vez fueron varias jornadas de protestas en la capital del 
país y en una decena de ciudades, que se iniciaron el domingo 
29 de abril, un día después de que fuera localizado el cuerpo 
de Martínez, estrangulada en su casa.

"La vi en Veracruz hace dos semanas en un acto de campaña, 
platicamos… Sí pega eso: que veas a una compañera y 15 
días después sea asesinada", comentó a IPS el periodista 
Jenaro Villamil, colaborador de Proceso.

"La muerte de un periodista afecta a la sociedad en general, 
morir por publicar la información es lo peor que le puede 
pasar a la democracia", agregó.

Durante el gobierno de Calderón, iniciado en diciembre de 
2006, 45 periodistas fueron asesinados, casi el doble que en 
el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), los 
dos del conservador Partido Acción Nacional.

Además, hay 14 reporteros desaparecidos, según el 
seguimiento de distintas organizaciones promotoras de la 
libertad de expresión.

En su último informe, el estadounidense Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 
incluyó a México en la lista de 12 países que olvidaron 
proteger a sus comunicadores en los últimos nueve años 
(2002-2011).

"Simplemente no hay protección. ¿Cuántos periodistas más 
van a seguir esa suerte? ¿Cuántos más y por qué?", cuestionó 
Mike O'Connor, representante en México del CPJ, quien 
considera que ninguno de los tres niveles de gobierno 
–federal, estatal y municipal– ha hecho lo suficiente para 
proteger a quienes ejercen la labor de informar.

El jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
la organización Freedom House mantuvo a México en la 
categoría de "país no libre", a la que había descendido en 
2011, y como uno de los más violentos de América Latina 
y del mundo.

En la lista de 197 países, México ocupa el lugar 139, junto 
a Argelia, Guinea, República Centroafricana y Honduras. 
Y en América Latina está en el sitio 32 de 35 países, otra 
vez empatado con el país centroamericano.

El jueves 3 hubo protestas en varios estados del sur que 
tienen serios problemas de censura y agresiones a la prensa, 
como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Pero aún se procesaban las noticias sobre informes y marchas 
cuando se confirmó la identificación de los cuerpos de los 
fotorreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban 
Rodríguez. Los dos últimos habían sido reportados como 
desaparecidos por sus familiares en Veracruz.

Huge fue uno de los ocho periodistas que en 2011 –después 
de que fueron asesinados tres reporteros del diario en el que 
trabajaba– huyeron del estado. Según algunos medios locales, 
llevaba una semana de regreso a Veracruz, pero el gobierno 
estadual no le brindó medidas de protección.

Los tres cuerpos fueron localizados junto con un cuarto –el 
de Irasema Becerra, novia de uno de ellos–, desmembrados 
y en bolsas negras de plástico, en un canal del puerto de la 
ciudad de Veracruz, la más importante del estado homónimo.

La organización internacional Artículo 19 aseguró que 
las autoridades federales y estaduales sabían que los 
fotorreporteros recibían amenazas desde octubre de 2011.

"Ni los representantes de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Ministerio del Interior), ni las autoridades 
del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar 
la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de 
un grupo aun mayor de desplazados", dijo la organización 
a través de un comunicado.

La presión de los periodistas, expresada en redes sociales, 
obligó al gobierno y a los candidatos presidenciales a 
pronunciarse sobre los crímenes.

La oficina presidencial sostuvo en un comunicado que 
el mandatario había instruido al secretario (ministro) 
de Gobernación, Raúl Poiré, contactar al gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, y tomar medidas de seguridad para 
los comunicadores.

Pero el gesto resultó insuficiente. Este viernes 4, se 
efectuó una nueva marcha hacia la sede de la Secretaría de 
Gobernación, para cuestionar el interés de las autoridades 
en proteger la libertad de prensa.

"El oficio de informar se ha convertido en México en una 
actividad de altísimo riesgo, ante la inmune ofensiva de 
grupos de la delincuencia organizada y de autoridades e 
instituciones penetradas y a veces virtualmente manejadas 
por esos delincuentes", dice el comunicado que leyeron en el 
acto Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, 
y Jesusa Cervantes, reportera de Proceso.

Para este sábado 5, está convocada una velada en el 
monumento capitalino Ángel de la Independencia, en la 
que los periodistas movilizados definirán nuevas acciones 
para enfrentar la emergencia y apoyar a sus colegas de 
Veracruz, estado que en un año sumó ocho reporteros 
asesinados, uno desaparecido, un diario incendiado y dos 
tuiteros encarcelados.

Sobre la muerte de Martínez, su colega José Gil Olmos dijo 
a IPS que "Regina ya tenía temores, amenazas, ni siquiera 
hacía vida social. Salía del trabajo y se iba a su casa, y en su 
casa la asesinaron".
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BARCO

*

Ya es notoria la inactividad de Eruviel Ávila, 
gobernador mexiquense. En el palacio de Gobierno 
se menciona que el mandatario dejará el cargo luego 
de las elecciones, pues si el priista Peña Nieto gana, 
lo llamará para alguna encomienda. Primero se dijo 
que sería como secretario de Gobierno pero luego se 
la barajaron más despacio y siempre no sería allí, sino 
en una especie de “embajada”, que no lo obligue a 
estorbar pero que tampoco lo deje en la indefensión.

*

Eruviel supo desde siempre que para llegar a la 
gubernatura debía someterse a los deseos del grupo 
de Peña Nieto. Aceptó y las cosas van como se habían 
planeado. Lo que no se sabe es lo que sucedería si Peña 
no gana, que es un escenario que se vuelve cada vez 
más real y cercano, pero de cualquier manera al de 
Ecatepec se le ubica fuera de manera oficial.

*

Y es que Ávila no toma las decisiones, las pocas 
que hay, dicen los mismos pasillos, pues el poder 
inmediato recae sobre el secretario de Gobierno, 
Ernesto Nemer, esposo de Carolina Monroy, prima 
de sangre de Enrique Peña, quien se ha posicionado 
como el verdadero hombre fuerte en el Estado de 
México. Bajo su responsabilidad está que el Edomex 
vote por Peña, al menos el voto corporativo. Eruviel 
se encargará de que las cosas no se pongan feas en el 
valle de México, pero a estas alturas algunos piensan 
que Ávila no será capaz, ni siquiera, de ganar Ecatepec, 
municipio que administraba hace menos de un año.

*

Y mientras Peña ha aprendido a no regarla en 
escenarios poco controlados, se ha revelado una 
complicada red de colaboradores que desde todos los 
puntos apoyan una campaña que no podrá cumplir al 
final con todo. Desde las redes sociales donde hay 20 
mil empleados para impulsar las porras, hasta quienes 
preparan las tortas para los acarreados, se coincide 
en que el aspirante priista no es el hombre popular 
que se hace creer a fuerza de publicidad y que cada 
vez es más difícil desarrollar el trabajo para el cual 
fueron contratados.

*

Peña encontró en el camino de su campaña un aliado 
más en Gabriel Quadri, el aspirante que parece 
personaje del comediante Ponchito y que dice que no 
es político y que no conoce con Elba Esther Gordillo. 
La declinación del candidato de PANAL se espera 
para las últimas semanas de la campaña. Don Quadri, 
un enamorado del poder pero también enfermo de 
miedo porque no se concibe sin trabajar en un cargo 
de importancia, supo que era su oportunidad cuando 
la maestra le propuso el abanderamiento y ahora se 
ve ya en una secretaría de Estado, cualquiera, si es 
que su otro jefe, el priista Peña, gana las elecciones. 
Por lo pronto, hace el ridículo cambiado de autos para 
llegar a las escuelas donde presenta sus proyectos. 
Llega en Jetta y a una cuadra baja, se sube a su combi 
pachanguera y arriba como el político de tlacoyo que 
siempre ha sido. Luego se disculpa y les dice a quienes 
necesitan escucharlo: “dame chance, soy político”.

*

Pero si Quadri se defiende solo, el articulista Héctor 
Aguilar defiende a Peña y descalifica de la forma más 
ramplona el libro del periodista Jenaro Villamil sobre 
la publicidad pagada a Televisa durante el manato 
del sobrino de Montiel. Aguilar despotrica y dice 
que no trabaja para Azcárraga, pero se olvida, como 
muchos otros, de sus propios orígenes. Una nota de 
El Universal desnuda al ímprobo Camín en el link 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.
html?id_nota=47393&tabla=nacion

*

Neza, aquella caótica ciudad y uno de los municipios 
más poblados de México, tiene un dicho que todos se 
saben de memoria y que se aplica cuando se camina 
en una zona donde se encuentran concentrados 
demasiados agentes de la ley. “Mucho cuidado, 
aquí hay policías”, dicen los ciudadanos riendo, 
mientras efectivamente tratan de esquivarlos. 
Las denuncias sobre la deplorable administración 
del atleta paralímpico Édgar Navarro, quien por 
inocencia e ignorancia ni siquiera hizo lo que pudo, 
siempre se centran en la seguridad. Las patrullas 
brillan por su ausencia, apuntan quienes viven allí. 
“La corrupción e impunidad se ve por la ciudad, las 
avenidas Chimalhuacán y Pantitlán están llenas de 
bares o cantinas (prostíbulos), donde se ve a leguas 
la corrupción que existe para poder abrir este tipo de 
lugares, que no cuentan ni con las mínimas medidas 
de seguridad. Muchos negocios han sido o siguen 
siendo víctima de las extorsiones por parte de las 
asociaciones criminales. Y la policía, ¿en donde esta? 
El ex presidente de Cd. Nezahualcóyotl, lejos de 
estar paralítico (con todo respeto a las personas con 
capacidades diferentes), se dedicó a realizar viajes 
para asistir a competencias de su disciplina (carrera 
en silla de ruedas), en vez de dedicarse a gobernar, 
que para eso fue contratado por la población. Lo peor 
de todo es que no pudiendo con el paquete. Ahora 
renuncia y ya está postulado para una diputación”, se 
quejan los vecinos de aquella localidad.

*

La delincuencia organizada ya está en Toluca de 
manera definitiva. Campea a sus anchas y tiene 
picaporte en algunas oficinas del palacio de Lerdo y 
en las corporaciones policiacas. ¿Qué sucedió? ¿Quién 
negoció la impunidad de Zetas y Familia? ¿Son idiotas 
los que gobiernan y tiene el control de la seguridad? En 
algunos casos, los narcos son usados para recolectar 
credenciales de elector sin necesidad de pagar las caras 
e inútiles despensas de siempre.
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* ¿En qué país vive Peña Nieto? ¿Qué es lo que capta y cómo 
lo procesa? ¿Cree a pie juntillas que las encuestas pagadas por 
él mismo reflejan ese México sin gente que recorre él mismo 
en sus promocionales? ¿Piensa que no hay memoria? ¿Qué 
significa San Salvador Atenco para él? ¿Cómo es el Estado de 
Derecho? ¿Qué supone que pasó con los escoltas de su esposa 
Pretelini en Veracruz? ¿Cómo cree que gobernará la nación si 
enfoca todos sus esfuerzos en una actividad metrosexual que ha 
hecho trizas la parte política? ¿Sabe? ¿Piensa? ¿Le da pena? 
¿Le serviría más aceptar la verdad, sincerarse? Sólo él lo sabe, 
pero tampoco importa porque nada cambiaría.

Allí estaba el priista con su aplomo de 
candidato de verdad. De traje negro 
impecable y peinado inamovible, esperaba 
paciente pero con cara adusta, como si se 
tratara de alguien acostumbrado a obtener 

lo que quiere, a que alguien le explicara lo que sucedía.

Miles de alumnos de la Universidad Iberoamericana, 
administrada por jesuitas católicos pero operada con 
fondos judíos, lo abuchean sonoramente mientras él, 
Enrique Peña, el hombre que aglutinaba hace meses 
el 80 por ciento de las preferencias electorales, estaba 
parado en un discreto pasillo, afuera de un baño todavía 
más invisible y no sabía qué hacer.

Lo único que sabe es que debe salir de allí. Una cámara 
de video cuyas imágenes están firmadas por Cecilia 
Villaverde, logra meterse entre el grupo de custodios 
del priista y capta su cara. Indignado, incrédulo, enojado, 
asustado, pide todavía con voz de mando la presencia 
del capitán Cuevas, jefe de seguridad en su campaña y 
le exige que le diga por dónde va a salir. Este capitán le 
saca al aspirante 20 centímetros de altura, es fornido y 
ancho pero ante Peña se comporta como niño asustado. 
Días atrás, una crónica de la revista Proceso narraba 
cómo Cuevas era regañado por el aspirante luego de 
impedir que una de sus fans se tomara una foto con él. 
“Estamos en campaña, chingada madre”, le espetaba 
Peña, quien ha desarrollado la habilidad de aparentar 
felicidad en todo momento. Pero allí, afuera de un baño 
y rodeado por un equipo de asesores, decidía el mejor de 
sus escapes. El capitán Cuevas había encontrado la ruta 
más cercana a su camioneta y le comunicaba al sobrino 
de Arturo Montiel que sería difícil, que se preparara. 
Una mujer, académica de la Ibero, afirmaba apenada 
que debían hacerle caso al policía mientras el semblante 
de Peña se encogía. Iracundo pero resignado, acepta el 
plan de acción. No hay de otra, porque esperar a que 
los alumnos se vayan equivale a establecer un sitio muy 
peligroso para el ego del político más guapo de México.

- Nosotros los desbloqueamos –dice la funcionaria 
universitaria.

- ¿Es lo más fácil? –pregunta Peña mientras busca la 
aprobación del capitán.

El equipo voltea alrededor. Miles de alumnos esperan 
gritando en pasillos y escaleras. Una llamada por radio 
confirma que todo está listo.

Así, Peña comienza una caminata que lo llevará al 
infierno de la decepción. Baja rápidamente las escaleras, 
asegurado por un cordón de guardaespaldas vestidos con 
traje gris. La Ibero es enorme pero no tanto como para 
eludirla, invisible. El protocolo para casos de desastre 
dicta que Peña debe actuar como si no pasara nada y 
todo el trayecto luce una sonrisa esplendorosa, junto 
a sus ayudantes, que posan para los fotógrafos que el 
propio PRI envía para cubrir al candidato. Las tomas que 
logran son increíbles. Si las redes sociales no existieran, 
el resto de México pensaría tranquilamente que Peña 
arrasaba en la Ibero. Las gráficas, disponibles en el sitio 
web enriquepenanieto.com, retratan para siempre la 
magnífica actuación del ex gobernador. Saluda, sonríe, 
es un triunfador mientras la prole estudiantil, detrás de 
él, parece que lo aclama y sigue en su paso triunfal. Los 
videos, sin embargo, alcanzan a tomar hasta un zapato 
que es lanzado a la comitiva del priista y que por poco 
lo impacta.

Pero ha llegado a su camioneta. Lo ha conseguido 
aunque los alumnos lo siguen hasta el estacionamiento. 
Bizarramente, Peña no deja de sonreír y tiene el aplomo 
para despedirse de los estudiantes como si se tratara de 
una fiesta. Al menos en eso, quienes lo preparan para 
la gira presidencial hicieron bien su trabajo. Pero el 
aspirante no puede esconder el enojo y la desolación. 
Alguien, antes de que suba a su vehículo, le pregunta 
sobre lo que ha pasado pero muy sereno contesta que 
“no son expresiones genuinas, muchas gracias”.

¿En qué país vive Peña Nieto? ¿Qué es lo que capta y 
cómo lo procesa? ¿Cree a pie juntillas que las encuestas 
pagadas por él mismo reflejan ese México sin gente que 
recorre él mismo en sus promocionales? ¿Piensa que no 
hay memoria? ¿Qué significa San Salvador Atenco para 
él? ¿Cómo es el Estado de Derecho? ¿Qué supone que 
pasó con los escoltas de su esposa Pretelini en Veracruz? 
¿Cómo cree que gobernará la nación si enfoca todos sus 
esfuerzos en una actividad metrosexual que ha hecho 
trizas la parte política? ¿Sabe? ¿Piensa? ¿Le da pena? 
¿Le serviría más aceptar la verdad, sincerarse? Sólo él 
lo sabe, pero tampoco importa porque nada cambiaría.

En México, los abucheos a políticos son la única 
forma genuina que tiene la gente para expresarse. 
No es el ejercicio de la votación, porque nadie sabe 
cómo ni quiénes cuentan aquellos sufragios dirigidos 
a candidaturas decididas por otros. Esa gritería es tan 
antigua como la sociedad pero en México se recuerda 
aquella que se llevó el ex presidente priista Miguel de 

la Madrid en el Estadio Azteca, cuando inauguraba 
el Mundial de futbol en 1986. Allí, más de 100 mil 
personas impidieron a la televisión trasmitir sus palabras, 
innecesarias en todo caso. Otro con aplomo de priista de 
verdad, las rechiflas a Miguel de la Madrid le arrancaron 
sonrisas pero la vergüenza mundial quedó registrada en 
una trasmisión que Televisa le hizo el favor de producir.

Ahora, las televisoras apenas se atrevieron a reproducir la 
retirada de Peña. De poco o nada ha servido la defensa 
de los intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar, 
quien descalifica cifras, libros y periodistas a diestra 
y siniestra con elemental razonamiento o la misma 
versión que ofrece el aspirante en video, donde retrata 
ese mundo en el que vive. Allí, la Ibero se ubica en 
una realidad alternativa donde alumnos y asistentes al 
encuentro están, aunque sea por segundos, convencidos 
del discurso de Peña. “Podrán unos estar de acuerdo o 
no, y quienes no lo estén espero, aunque sea un poco, 
poderlos convencer”, dice en un clip cuya música parece 
el final feliz de una película romántica.

Alumnos del Tec. de Monterrey en Nuevo león, 
donde el domingo 13 de mayo fueron ejecutadas 49 
personas, evidenciaron la maquinaria priista que se 
pone en marcha cuando se trata de visitar escuelas. 
Jesús Escareño, director del periódico interno Nueva 
Prensa (NP), dice la revista Proceso, fue citado por sus 
autoridades para que les dijera por qué había balconeado 
a Peña cuando éste decidió cancelar su presentación en 
aquel lugar. “El 3 de mayo, el estudiante de Ciencias de 
la Comunicación del Tecnológico de Monterrey escribió: 
“Como periodista me veo obligado a revelar la siguiente 
información, Enrique Peña Nieto decidió no asistir al 
Foro de Candidatos a la presidencia de la República, 
debido a que se le negó la solicitud de tener acceso a un 
teleprompter y que la mitad del auditorio (sic) fueran 
acarreados de su parte”, publicaba el alumno.

Otros estudiantes corroboran lo anterior y señalan que 
se pidieron hasta 900 lugares para la gente de Peña.

Un sondeo interno del mismo Tec. ubica al perredista 
López Obrador con 43 por ciento de las preferencias; a 
la panista Vázquez Mota con 32; al panalista Quadri con 
14 por ciento y a Peña Nieto con 4, quien hasta el regaño 
de Hitler debe aguantar, luego del desastroso encuentro 
en Santa Fe. La realidad, esa esquiva y casquivana, nadie 
la sabe, menos Enrique, quien ya se embarca por el norte 
del país en una gira que no incluyen escuelas subversivas 
pero sí muchas despensas, lápices y mantas de colores.

Miguel Alvarado
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ónNegación y apatía 

* Hemos visto a los políticos hacer 
grandes fortunas y aunque indignados 
los seguimos viendo en primeras 
planas, no tienen vergüenza. Casos 
hay muchos y todos ridículos, que salen 
de toda lógica. ¿Cómo es posible que 
personajes que son una vergüenza 
estén presentes en la política? Ejemplos 
hay muchos.

Cada seis años, los mexicanos todos entramos 
en una especie de debate interno, de 
cuestionamiento, de análisis. Cada seis años, 
vemos ires y venires, siempre idénticos. Cada 
seis años se abre la gran pasarela en todo el 

país en la cual gustan los políticos de hacerse ver. Cada 
seis años buscamos no al mejor, sino al menos malo, 
pues como alguien alguna vez dijo, nos toca elegir entre 
cáncer o diabetes.

Nos atacan, atosigan, atascan de pancartas, plumas, 
banderines, confeti, letras e imágenes llenas de promesas, 
compromisos firmados o no firmados. No importa, de todas 
formas si los firman o no, ¿quién se los va a reclamar?

No es necesario tener muchos años para traer a la mente 
imágenes de Informes oficiales, de grandes marchas 
como los del día del Trabajo, 20 de noviembre y del 16 
de septiembre. Esas grandes fiestas masivas en donde 
se alababa, glorificaba la imagen presidencial amenazan 
con volver al llegar un candidato más a la presidencia. 
Por supuesto, tendrá que ser priista. Ese es el castigo 
para nosotros, los ciudadanos, pues gustan de exhibirse.

¿Qué nos pasa?, ¿Qué necesitamos para despertar?

Hoy en día las muy conocidas y comentadas triquiñuelas 
políticas nos generan diferentes estados de ánimo. Los 
mexicanos hemos caído en una especie de tolerancia 
al extremo dañina. Le ha convenido a la clase política 
que seamos tranquilos, pacientes, pasivos. Nos hemos 
hecho así, ya que esto ha significado una enorme falta de 
compromiso en el que nos hemos visto envuelto todos, una 
o muchas veces en la vida. Hemos tolerado al policía que 
detiene el camión y sólo extienden la mano y en un saludo 
fraternal va la mordida. Al policía que pide para el refresco. 
Los ejemplos son muy parecidos y en todos los niveles.

Hemos visto a los políticos hacer grandes fortunas y 
aunque indignados los seguimos viendo en primeras 
planas, no tienen vergüenza. Casos hay muchos y todos 
ridículos, que salen de toda lógica. ¿Cómo es posible que 
personajes que son una vergüenza estén presentes en la 
política? Ejemplos hay muchos. ¿Quiere nombres? Ahí 
le van: Martín Esparza Flores, disque secretario del SME 
(Sindicato Mexicano de Electricistas) y perdón por la duda 
pero es secretario o ex secretario de un sindicato que 
no tiene empresa, qué raro. A mí me enseñaron que los 
sindicatos están y tienen sentido cuando defienden a los 
trabajadores de las injusticias de sus patrones, pero ¿qué 
patrones, si no hay Compañía de Luz y Fuerza? Hoy fue 

propuesto como candidato a senador plurinominal del PRD.

¿Y qué me dice de Carlos Romero Deschamps, secretario 
o ex secretario del sindicato petrolero, también propuesto 
con cargo plurinominal por el PRI?

¿Y de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México 
que dejó junto con el también ex gobernador César 
Camacho Quiroz, el erario público en números rojos?

¿Qué pasó de esa puesta en escena en la que investigaron 
a Montiel? Montaron todo un teatro en el que no sólo 
salió ileso, sino casi como prohombre por su astucia en 
los negocios y por su alto, muy alto sentido patriótico. 
Hay que recordar los escándalos de corrupción y tráfico 
de influencias en los que se vieron envueltos sus hijos, 
durante su gobierno y la cantidad de propiedades que 
aparecieron casi al mismo tiempo que casaba con Maude 
Versini, de origen francés. Sobre esa relación se comenta 
del maltrato físico contra ella por parte de su ex esposo. 
Hoy tiene serias acusaciones por retener a sus hijos y la 
amenaza de parte de ella de denunciar enriquecimiento 
ilícito. Sin embargo, está participando activamente en la 
campaña de Enrique Peña dentro del Estado de México. 
Favor con favor se paga.

La lista de burlas es cada vez más larga. Los ciudadanos 
no entendemos el descaro y cinismo extremos al que ellos, 
los políticos, han llegado.

Parece ser que a los mexicanos hay que recordarnos una y 
otra vez las injusticias y los abusos de la clase política. Esa 
tolerancia llevada al extremo nos ha hecho ya mucho daño.

¿Hasta dónde llegaremos?

Hubo mexicanos que pensaron que la alternancia 
permitiría sacudirnos años de malas prácticas, pero 
¿cómo podría ser si quienes son la parte activa no quieren 
cambiar?

Los priistas nunca han estado interesados en la mejora 
del país. Son y seguirán siendo un lastre cuando no han 
querido cambiar ni moverse de la comodidad.

Cuando los mexicanos, bien o mal, decidieron en su 
mayoría votar por un cambio, los priistas y perredistas 
nunca  buscaron ver cómo apoyar y participar en un 
nuevo modelo político y económico. Más bien, estuvieron 
ahí para parar y detener cualquier cosa que, propuesta 
por el panismo, fuera bueno para su imagen y los dejara 

bien. Ya hemos escuchado muchas veces eso del costo 
político. Los políticos viven el cuento de los cangrejos y 
el pescador, cuando unos están arriba, todos los demás 
los arrastran abajo. Azul, amarillo o rojo no importa, que 
no salgan los del otro color. El problema es que los que 
estamos siempre abajo somos los ciudadanos.

 Vivimos donde nada más la pandilla, los cuates, se 
ponen de acuerdo con códigos de conducta muy laxos 
y por consecuencia convenientes. Los políticos han 
estado manejando su juego a su conveniencia. Si no, 
¿cómo un partido tan importante hace alianza con uno 
minoritario como el Verde Ecologista, que lo único que ha 
hecho es sobrevivir y mantener a la familia que lo forjó? 
¿Ya olvidamos la ocasión en la que salió balconeado 
en televisión a nivel nacional Jorge Emilio González, “El 
Niño Verde” pidiendo dinero para hacer favores? ¿Qué 
hizo? Ir a Europa varios meses para dejar que las cosas 
se enfriaran, gastando una cuantiosa fortuna en sus 
“vacaciones” forzosas.

La lista es larga.

Se trata de recordar no para vivir con odio, sino para 
comprender las circunstancias que dieron origen al 
actual país y refrescar nuestra memoria histórica. Hay 
que tener las experiencias frescas, para evitar volver a 
caer en lo mismo.  No he visto a un animal repetir lo que 
le causa daño.

Recordemos los niveles que hay para llegar a la acción:

- Negación y apatía.  Todo está bien, ahí van las cosas. 
No pasa nada.

- El reconocimiento. En este nivel pasamos de la apatía, 
quizás al miedo, pero se entiende que hay un problema.

- La acción. Reconocemos un disgusto o coraje pero se 
hace algo para cambiar.

- La ciudadanía organizada, de forma pacífica se congrega 
para generar un cambio que beneficie a todos. Este es 
el nivel en la que ya debemos estar todos, trabajando.

Entonces, ¿cuál es el verdadero enemigo a vencer?

Recordemos las palabras del poeta romano Juvenal: “considera 
que el mayor de los pecados es preferir la mera existencia, a 
una existencia con honor. Cuidando que por preservar la vida, 
no perder las razones mismas de vivir”.

Jaime Garduño Millán
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* A los estudiantes de la Ibero, el candidato presidencial les agradeció su 
“ánimo de efervescencia”, y que más allá de las diferencias, que son legítimas 
y que dan espacio a la pluralidad y a la libertad que debe tenerse en todos los 
espacios universitarios, le permitieran compartirles su visión y sus propuestas 
que enarbola en la campaña rumbo a la Presidencia de la República.

Llama Peña Nieto a la unidad para alcanzar 
acuerdos que le den impulsos al país

Con un llamado a la unidad a las distintas 
fuerzas políticas del país y a quienes 
hoy son sus adversarios, para alcanzar 
acuerdos y el consenso que le den impulso 
al país, el candidato presidencial de la 

coalición Compromiso por México, Enrique Peña 
Nieto, acudió hoy al Encuentro Buen Ciudadano 
Ibero, realizado por la Universidad Iberoamericana.

En el auditorio “José Sánchez Villaseñor” de esta casa 
de estudios, Peña Nieto destacó que más allá de los 
posicionamientos de partido o individuales, lo que se 
debe propiciar es un ambiente de respeto y cordialidad 
para promover acuerdos que puedan servir de mejor 
manera al país.

He llamado a quienes hoy son mis adversarios, porque 
tarde que temprano tendremos que superar este 
espacio de diferencia y de encono para dar paso a una 
convocatoria de todas las expresiones políticas y de 
la sociedad en general, para que en unidad podamos 
construir los acuerdos que lleven a México a mejores 
condiciones para impulsar reformas estructurales que 
el país necesita, expresó.

Subrayó que a partir de esta competencia democrática 
no se puede dar espacio a que “siempre estemos 
marcando diferencias y en permanente encono. Esto 
no puede ser la constante de la política mexicana”.

Por ello, convocó a actuar con gran civilidad y madurez 
política a los partidos y a quienes los representan, 
“para entender que la competencia democrática tiene 
un espacio para marcar contrastes y diferencias, pero 
que tarde o temprano se tiene que deponer y dejar de 

lado para dar lugar a la construcción de los acuerdos 
que realmente le den rumbo al país”.

Aseguró que nadie pretende imponer verdades 
absolutas, porque no las hay, y todas requieren y 
demandan la participación de las distintas expresiones 
que enriquezcan una visión que pueda ser compartida 
por todos, y que genere consenso para ser adoptada 
por toda una sociedad.

A los estudiantes de la Ibero, el candidato presidencial 
les agradeció su “ánimo de efervescencia”, y que más 
allá de las diferencias, que son legítimas y que dan 
espacio a la pluralidad y a la libertad que debe tenerse 
en todos los espacios universitarios, le permitieran 
compartirles su visión y sus propuestas que enarbola 
en la campaña rumbo a la Presidencia de la República.

Podrán algunos estar de acuerdo o no, y quienes no lo 
estén espero aunque sea un poco poderlos convencer, 
dijo, y remarcó que lo importante es propiciar, ante 
todo, respeto y ambiente cordial.

En su exposición, destacó que en el ámbito educativo 
el país requiere mejorar la cobertura y la calidad, pues 
cuando la educación de un país es mala, se condena al 
rezago ante la competencia mundial.

Hoy, añadió, uno de cada tres jóvenes tiene acceso 
a los estudios universitarios, por lo que recordó su 
compromiso de aumentar la cobertura para llegar 
al menos a un 45 por ciento en este nivel educativo, 
lo que permitirá que un millón y medio de jóvenes 
puedan tener la oportunidad de cursar la universidad.

Reiteró también su compromiso de dotar de 
computadoras portátiles e Internet a niños de 5º y 6º 
grado de primaria, con el objetivo de cerrar la brecha 
digital existente. Con ello, 4.2 millones de niños en una 
primera etapa, podrán contar con esta herramienta.

Peña Nieto manifestó que es importante cambiar 
los incentivos que hoy tienen los maestros del país. 
La lógica que hoy se tiene dentro de los incentivos 
magisteriales es el cargo burocrático del maestro, y mi 
propuesta es muy clara: premiemos al maestro cuyos 
alumnos tengan mejor desempeño académico.

Por eso, agregó, la evaluación debe ser permanente 
y constante, a través de órganos independientes, con 
ciudadanos y especialistas, y afinarla para reorientar 
la política educativa de México.

Subrayó que el sindicato magisterial tiene participación 
para velar por los intereses y derechos laborales de 
sus agremiados, y no para intervenir en la política 
educativa del país, tarea que corresponde sólo al 
Estado.

Esa corresponde sólo y exclusivamente al gobierno, 
al Estado Mexicano, y voy a trabajar para que en la 
definición de la política educativa del país, tengamos 
por clara orientación elevar la calidad educativa, 
manifestó.

El candidato presidencial estuvo acompañado por el 
presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell 
y el coordinador general de la campaña, Luis 
Videgaray, así como por el rector de la Universidad 
Iberoamericana, José Morales Orozco
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El tiempo detenido
* A casi ocho meses de la nueva 
administración es  urgentísima la 
presentación del planteamiento educativo 
en la entidad a partir de un programa de 
desarrollo educativo con metas medibles, 
responsables, entre otras, que establezca la 
diferencia del gobierno actual con el anterior 
y no continuar con acciones superfluas, 
como reducir la función de la escuela 
pública al simple ensayo de un examen

En la revisión del “Plan de Desarrollo 
del Estado de México 2005-2011”, 
como trabajo obligado para encontrar 
las similitudes y las diferencias con el 

presentado por la actual administración, en el pilar 
uno establecido por el gobierno saliente, incluyó 
lo referente a materia educativa

Al revisar su diagnóstico, en varios apartados y 
si se ignorara que fue presentado hace más de 
seis años, se pensaría que la descripción realizada 
corresponde a la actualidad. A manera de ejemplo, 
en los siguientes párrafos se estableció que:

“En general, los resultados en escolaridad y 
aprendizaje son insatisfactorios, persisten focos de 
exclusión y de deficiente desempeño, en particular 
en lectura, matemáticas y ciencias. El Estado de 
México cuenta con un sistema educativo amplio 
y diversificado que aún enfrenta limitaciones en 
la cobertura de los servicios de preescolar, media 
superior y superior, con débil capacidad para 
incorporar las transformaciones tecnológicas y 
los nuevos conocimientos y para flexibilizarse, así 
como para alentar la participación social.

“Las instituciones educativas están rezagadas en 
su capacidad para construir eficazmente valores 
y pautas culturales. Los sistemas de actualización 
y estímulos al personal docente no han generado 
cambios mensurables en su desempeño ni mejoras 
en el aprendizaje y aún prevalece el método 
tradicional en la enseñanza.

“La capacidad de gestión y técnica en las escuelas 
aún es débil, y los sistemas de supervisión no están 
orientados a la evaluación del desempeño y a la 
adopción de medidas para la mejora.

“Persisten rezagos de infraestructura y 
equipamiento educativo, así como limitaciones 
presupuestales para impulsar programas para 
mejorar la calidad de los servicios y corregir los 
desequilibrios regionales, las disparidades en 
educación especial, indígena y de género…”.

Una interpretación instantánea de lo descrito 
es que la educación quedó estancada. No es 
comprensible desde ningún punto de vista, que 
si desde 2005 se tenían identificadas una serie 
de anomalías, no se haya hecho casi nada para 
superarlas, porque al parecer los resultados siguen 
siendo insatisfactorios. Continúa la exclusión y 
el deficiente desempeño y no se ha cubierto aún 
toda la demanda al seguir con limitaciones en la 
cobertura de los niveles mencionados.

¿Cuál es el origen de reconocer que en las 
instituciones educativas no se construyen valores 
ni pautas culturales, en donde la preparación al 
profesorado no cambia su desempeño, tampoco 
mejora los aprendizajes en los alumnos y se sigue 
con los métodos tradicionales en la enseñanza? 
Esto demuestra que al ser una descripción de la 
actualidad, es porque algo no funcionó.

¿Habrá sido, acaso, que quienes fallaron 
fueron los secretarios de Educación, lo que 

sería explicable al haber sido nombrados tres 
responsables del área durante el sexenio pasado, 
teniendo cada titular dos años en promedio en la 
responsabilidad, que ocasionaba que cuando casi 
se adaptaban eran destituidos? A esto se agregaría 
el desconocimiento del ramo, si no total, sí en 
un alto porcentaje de parte de alguno de ellos, 
reduciendo su actuación a la asistencia a escenarios 
montados y al aplauso fácil, como la entrega de 
becas, balones, de apertura de juegos de sindicato 
diverso con suspensión de clases.

Sin intentar llegar a una conclusión precisa y por 
ser multifactorial el asunto educativo, fue que si 
algo faltó al gobierno estatal en el sexenio anterior, 
fue la integración de un programa de desarrollo 
educativo que estableciera los componentes que 
contempla la Ley de Planeación. Por supuesto, 
la falta de una Ley de Educación estatal y el 
reduccionismo establecido en el libro tercero del 
Código Administrativo, donde fue arrinconada 
la educación, aparecen entre los factores que 
ocasionaron el estancamiento que sufre en este 
momento la escuela pública.

Para no repetir los escenarios, a casi ocho meses 
de la nueva administración es  urgentísima la 
presentación del planteamiento educativo en la 
entidad a partir de un programa de desarrollo 
educativo con metas medibles, responsables, entre 
otras, que establezca la diferencia del gobierno 
actual con el anterior y no continuar con acciones 
superfluas, como reducir la función de la escuela 
pública al simple ensayo de un examen.

Luis Zamora Calzada
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Para, mediante la investigación científica, coadyuvar con el combate del cambio climático, la escases de agua y la crisis alimentaria, entre otras 
problemáticas, la Universidad Autónoma del Estado de México invertirá 11.3 millones de pesos en la construcción de dos nuevos edificios en la 
Facultad de Ciencias, que albergarán laboratorios especializados en las áreas de Espectroscopía, Termodinámica, Neurobiotecnología y Procesos 
Biotecnológicos, afirmó el rector Eduardo Gasca Pliego, antes de colocar la primera piedra de estas obras.

Lo anterior, al encabezar el Tercer Informe del director de la Facultad de Ciencias, Miguel Mayorga Rojas, espacio en el cual refrendó su compromiso para 
la consolidación de la infraestructura y el equipamiento que catalice el desarrollo de la investigación científica que impacte de manera positiva en beneficio 
de la sociedad.

Sostuvo que tan sólo en 2011, dicho organismo académico recibió 21.1 millones de pesos para la adquisición de equipo tecnológico que potencia la tarea 
investigativa, así como para el desarrollo de los laboratorios antes mencionados.

El rector de la UAEM destacó el esfuerzo institucional que resultó en la apertura de la Licenciatura en Biotecnología en la Facultad de Ciencias, la cual permite 
a 45 estudiantes cursar un programa educativo que responde a las demandas de la sociedad contemporánea en materia de sustentabilidad ambiental.

Por su parte, ante los secretarios generales de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del 
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM, Irma Colín López, Miguel Mayorga Rojas recordó a la comunidad universitaria presente 
en este evento, que el espacio académico que dirige festejó el año pasado su 25 aniversario.

En ese mismo sentido, señaló que durante el reciente año, fueron registrados 49 proyectos de investigación, de los cuales, 19 obtuvieron financiamiento 
institucional, mientras que el resto, gracias a las actividades de vinculación, contaron con inversión de organismos e instituciones externas como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Respecto a la profesionalización y conformación de la planta académica, Mayorga Rojas subrayó que en la actualidad, la tarea docente en la Facultad está 
bajo la conducción de 108 profesores, de los cuales, 56 son Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 45 de ellos, es decir, más de 81 por ciento, cuentan 
con doctorado.

Asimismo, destacó que la Facultad de Ciencias, con una matrícula de 703 alumnos en los programas académicos de Biología, Biotecnología, Matemáticas 
y Física, asume la responsabilidad de preparar mediante sus delegaciones ante la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Física y la 
Sociedad Matemática Mexicana, a jóvenes mexiquenses para los certámenes y olimpiadas nacionales de Biología, Física y Matemáticas.

* Mediante la investigación 
científica, la institución coadyuva 

con el combate del cambio 
climático, la escases de agua y 

la crisis alimentaria, entre otras 
problemáticas.

 

* Así lo sostuvo el rector 
Eduardo Gasca Pliego, al 

encabezar el Tercer Informe 
del director de la Facultad de 

Ciencias, Miguel Mayorga 
Rojas.

 

* Gasca Pliego refrendó 
su compromiso para 

la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento 

que catalice el desarrollo de 
la investigación científica que 

impacte de manera positiva en 
beneficio de la sociedad.

Invertirá UAEM 11.3 mdp en construcción de 
laboratorios especializados en el área de Ciencias


