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Narcopolítica
* Los capos que operan en la entidad deben 
hacerlo con la protección de autoridades y policías 
porque de esas fuentes reciben información sobre 
movimientos y operativos. Parte del enorme poder 
que detentan sus grupos proviene de la propia ley. 
Cada municipio en la entidad tiene su  pequeña o 
gran historia de narcofuncionarios. Toluca tiene 
la suya.

El Estado de México es una de las 
entidades donde el narcotráfico ha 
encontrado refugio y protección. 
En la zona sur el grupo de La 
Familia controla la Tierra Caliente 

en el triángulo de los estados de Guerrero, 
Michoacán y el Edomex. En el valle de 
México, Huixquilucan, Coacalco, Metepec y 
Toluca son los municipios más importantes 
escogidos por los narcos para vivir y establecer 
casas de seguridad. En Lerma, en los límites 
con Huixquilucan y a media hora de Toluca, 
se detuvo al capo Édgar Valdez Villareal, La 
Barbie, un escurridizo criminal que por años 
tuvo protección de autoridades de todo el país 
y que trabajaba para el cártel de los Beltrán 
Leyva. Entre sus actividades fundamentales 
estaba el combate contra los Zetas, grupo 
rival en el negocio de la droga pero también 
contrataba de elementos policiacos de la AFI 
para que cuidaran sus operativos. Participó 
en la organización de plazas en Guerrero y 
Tamaulipas y fue buscado por el gobierno 
federal por años, hasta que el 30 de agosto del 
2010, policías federales que patrullaban Salazar, 
en Lerma, fueron rebasados por tres autos a 
alta velocidad. Los siguieron y les ordenaron 
detenerse. La Barbie fue el primero en bajar 
y allí les confesó quién era. Sin tirar una bala, 
uno de los sicarios más sanguinarios y poderoso 
había caído. La detención, un cuento de hadas 
para cualquier agente de la ley en México, 
tuvo su colofón en la confiada sonrisa que 

el delincuente exhibió en las presentaciones 
públicas. Además, la versión de la captura fue 
cambiada infinidad de veces. 
La Barbie había podido sobrevivir en el Estado 
de México, uno de los más controlados y 
seguros cuando se trata de hombres con poder 
económico y político, aunque a veces ni eso 
garantiza nada. El capo habría tenido relación, 
al menos, con Carlos Villanueva de la Cerda, 
el Comandante Ocho, que operaba una célula 
de matones en Tultitlán, Edomex, desarticulada 
en el 2009. El criminal era el enlace entre las 
autoridades policiacas de aquel municipio, 
Cuautitlán Izcalli y el propio Barbie.
Otro famoso narco, el JJ, asiduo a discotecas 
y amigo de populares figuras de la televisión, 
disparó en la cabeza al futbolista Salvador 
Cabañas en enero del 2010. El JJ, José Jorge 
Balderas, se refugió en una casa de seguridad 
hasta que fue apresado un año después en 
Bosques de las Lomas. Antes del lío con el 
deportista, Balderas vivía en Tecamachalco, una 
zona residencial de Huixquilucan en el Edomex 
y desde allí se encargaba de la distribución de 
80 kilos de droga al mes en los municipios de 
Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza 
y Cuautitlán. Era amigo de La Barbie.
Uno más, El Indio, involucrado en la matanza 
de 24 personas en La Marquesa, en el 2008, 
fue detenido en abril del 2010, luego de una 
balacera en Huixquilucan, donde vivía en una 
casa de lujo en compañía de sus lugartenientes. 
Era una especie de narco-freelance porque 

Miguel Alvarado
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trabajaba para los Beltrán Leyva pero también 
para el grupo del Mayo Zambada y en ocasiones 
para el Chapo Guzmán. Gerardo Álvarez 
controlaba el paso de droga en Naucalpan.
Huixquilucan es actualmente gobernado por 
el alcalde priista Alfredo del Mazo, primo 
de sangre del aspirante presidencial de ese 
partido, Enrique Peña Nieto. Del Mazo había 
sido elegido por Peña para sucederlo en la 
gubernatura estatal, pero una decisión de último 
segundo estableció que Eruviel Ávila se quedara 
con aquella encomienda. 
Los capos que operan en la entidad deben 
hacerlo con la protección de autoridades 
y policías porque de esas fuentes reciben 
información sobre movimientos y operativos. 
Parte del enorme poder que detentan sus grupos 
proviene de la propia ley. Cada municipio en 
la entidad tiene su  pequeña o gran historia 
de narcofuncionarios. Toluca tiene la suya y 
se destapó a principios de este año cuando 
el director de Inteligencia de la Policía 
Municipal, Germán Reyes, fue relacionado 
con el grupo de La Familia. Fue contratado 
por la administración de la alcaldesa priista, 
María Elena Barrera y trabajó allí por año y 
medio. Lo vincularon con 25 homicidios y 
con el control del narcomenudeo en la capital 
mexiquense, Nicolás Romero, Jilotzingo, 
Cuautitlán, Naucalpan y Atizapán. Por años 
fue agente de la AFI. En enero de este año, una 
sesión del Cabildo local fue interrumpida por 
perredistas que le exigieron a Barrera garantizar 
la seguridad en Toluca y le reclamaron contratar 
narcotraficantes. Esa misma sesión sirvió 
para que el regidor panista, Gerardo Lamas 
exigiera “quedara registrada en la sesión del 
día la manifestación ciudadana e insistió en la 
necesidad de establecer a los responsables de la 
contratación de un integrante de “El M1” y de 
acreditar su prueba de confianza”, reproducía 
el diario Milenio.
El 20 de enero del 2012, en el Cabildo local 
el panista Lamas exponía su preocupación 
sobre la ausencia de pruebas de confianza a 
policías. “Están hablando del área de la Policía 
Municipal y el Director General tiene que estar 
enterado si sus 10 mandos de subdirector para 
arriba tienen pruebas de confianza hechas, por 
Dios”, recababa el acta de sesiones de ese día.
Luego señalaba que “este grupo de Inteligencia, 
comandado en su tiempo por esta persona, 
muy seguido lo sigue y no sabe si a más de 
los presentes” y denunciaba que algunos 
de los cabilderos han sido extorsionados 
telefónicamente por grupos delictivos asociados.
Lamas, un joven regidor, es también aspirante 
por el PAN a una diputación local por el 
distrito II de la ciudad, pero se encontró una 
mañana con que su padre, el comandante 
Gerardo Lamas Pérez, había sido detenido 
en Villa Victoria, señalado por nexos con La 
Familia. A fines de abril, un atentado a las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad en 
aquel municipio desembocaba en la detención 
de 8 sujetos, entre ellos la de Lamas. El regidor 
lo defendió desde las redes sociales, donde decía 
que “y les aseguro, mi papá está arrestado por 
ser honesto... le pusieron el 4 por no entrarle 
a la corrupción”. Su partido, sin embargo, se 
desvinculaba de aquel pariente y afirmaba que 
había sido escolta de Emilio Chuayffet cuando 
gobernador. El comandante salió libre por 
falta de pruebas aunque enfrenta la posesión 

ilegal de armas. Su hijo sigue adelante con sus 
proyectos electorales. Curiosamente, es alumno 
de la Ibero, donde según su cuenta de twitter, 
presentaba un examen final en la materia de 
Econometría el 16 de mayo.
El narcotráfico es un fenómeno que ha 
terminado por invadir casi todos los espacios 
sociales y el dinero que genera se incorpora 
sin dificultades a la economía formal del país. 
Nadie está a salvo de su influencia, ni siquiera 
el ex gobernador Peña, a quien una crónica 
de Carlos Loret lo vincula con una llamada 
realizada por Joaquín Guzmán.
La llamada que involucra una amenaza de 
muerte expresada directamente a él, la trascribe 
el escritor en una breve conversación, incluida 
casi al final del libro “Nuestro Inframundo: los 
7 infiernos de México”, en el capítulo 7. Allí el 
periodista dice que a raíz de la detención del 
hijo de Emilio Gamboa Patrón en el 2010, el 
ex gobernador mexiquense se ofreció a ayudarlo 
personalmente para que saliera de prisión, pero 
cuando colgó el teléfono, una segunda llamada 
entró a su número.
-¿Gobernador, eres tú?
- Sí. ¿Quién habla?
-Toma nota, gobernador. Soy Joaquín Guzmán 
Loera. ¿Te suena el nombre? Ya sé que tú 
protegiste a los sicarios de Arturo Beltrán.
-No sé de qué me habla -dijo Peña Nieto.
-Desde este momento tu vida me la reservo yo. 
No vas a llegar a la Presidencia.
Si es verdad, sólo Peña lo sabe, pero si el primer 
priista de México tiene esas experiencias, 
no resulta extraño que otros funcionarios 
sean investigados por nexos ilegales, como 
sucede ahora con Rafael Compeán León y 
Eloy Morales Reyes, quienes laboraban en el 
ayuntamiento de Teotihuacán y son  acusados 
por lavado de dinero proveniente del narco.
Compeán era, hasta hace días, el candidato 
priista a la alcaldía de aquel lugar y Morales 
es un ex presidente municipal y encargado del 
programa Coincides del Estado de México. 
Están involucrados con el narco Julio César 
Piña Soberanis, El Mexicano o Julio, enlace de 
los Beltrán Leyva con la guerrilla colombiana de 
las FARC y el envío de droga desde Colombia.
Los priistas tienen 20 propiedades con valor de 
150 millones de pesos y eran asociados de La 
Barbie, revelaba el diario 24 Horas. El diario 
local Alfa señala además que “en abril pasado, 
un comando ejecutó al estilo de la mafia al 
candidato a síndico de Ecatepec por la coalición 
PRI-PVE, Miguel Ángel Barrera López. Era 
un hombre muy cercano a Eruviel Ávila. Un 
mes después, se descubre que el candidato a la 
alcaldía de Teotihuacán por la misma coalición, 
Rafael Compeán León, está imputado como 
presunto lavador del narcotraficante Édgar 
Valdez Villarreal La Barbie,  detenido en agosto 
del 2010 en el placentero refugio que había 
instalado en Lerma. Algo huele muy mal. Hay 
indicios suficientes para sospechar que el PRI 
local pudo ser infectado por la narcopolítica”.
Al mismo tiempo, el semanario Proceso 
publicaba un reportaje donde los hermanos de 
un operador de Peña en su campaña, Miguel 
Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo y 
secretario de Organización del PRI nacional, 
tiene dos hermanos que se enriquecieron de 
súbito y acumularon, cada uno, 100 millones de 
pesos, desde agosto del 2005, cuando Miguel 
era mandatario.
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Toluca es una ciudad pequeña. Ni 
siquiera tiene un millón de habitantes 
y sus 819 mil 561 hasta hace 4 años 
censados se dan cuenta perfectamente. 

Es la capital del Estado de México, con 1 5 
millones de habitantes y la sede de los poderes 
estatales. Es una de las dos sedes del priista 
Grupo Atlacomulco, que aglutina a los políticos 
y empresarios con mayor poder económico en 
México y con un aspirante presidencial que, dicen 
ellos, tiene un pie en Los Pinos. Sin embargo, da 
la impresión de que apenas hay movimiento a 
pesar de las zonas industriales de Toluca y Lerma, 
ubicadas a las afueras de la urbanidad.

La ciudad alberga contrastes sociales extremos, 
como el Paseo Colón, donde se encuentra la 
residencia oficial del gobernador Eruviel Ávila, 
por un lado y la zona nororiente, convertido 
en una especie de reducto para indígenas que 
habitan San Cristóbal Huichochitlán, San 
Andrés y San Pablo Autopan, entre otras 
comunidades.

A pesar de que el Consejo Nacional de Población 
ubica a la ciudad con un nivel de pobreza y 
marginación muy bajo, la depauperación existe 
y se nota más en los extremos geográficos del 
municipio, que forma al valle de Toluca junto con 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Almoloya 
y Zinacantepec. Toluca, sin embargo, no necesita 
crecer en lo físico porque se ubica a media hora 
de la Ciudad de México, que provee de todo lo 
necesario. Más aún, Toluca se ha convertido en 
refugio de capitalinos que buscan sociedades que 
se desarrollan en otros ritmos.

De cualquier forma, la ciudad se come al 
municipio y los pocos espacios rurales se contraen 
y hacinan a quienes no encuentran oportunidad 
de crecimiento económico. San Pablo Autopan, 
por ejemplo, es una delegación con población 
otomí dedicada al cultivo y su comercio, pero en 
tiempo de siembras aprovecha los numerosos ojos 
de agua que le abastecen en tiempos de sequía. 
Pero en esta temporada apenas encuentran peces, 
que venden en los mercados locales.

Los pescadores trabajan metidos en el estanque y 
allí buscan entre risas los peces que apenas dejan 
rastro. Así, medio desnudos y con las esposas y las 
hijas sentadas a las orillas, los pescadores deben 
rascar sus redes para obtener los acociles que se 
burlan con sus ojos fríos.

Más lejos, la autopista rumbo a Atlacomulco 
ruge sus pipas de acero y chapopote mientras 
se come aquel estanque y a sus hombres prietos. 
Autopan es apenas el reflejo debilitado de lo 
que sucede en el Estado de México, donde los 
peces se cambian por esquinas para vendedores 
ambulantes. Allí también, debido a que el espacio 
es suficiente para grandes proyectos urbanísticos, 
se planea la construcción de un estadio de futbol 
para el equipo profesional de la localidad. Los 
ejidatarios aseguran que los terrenos están 
vendidos desde hace años y que sólo esperan 
que el club reclame las propiedades para emigrar. 
Las obras incluyen vías de comunicación, que 
transformarán el entorno en un suburbio del 
municipio. La pobreza no se abatirá porque 
un estadio se instale. Solamente cambiará su 
rostro y si hoy es rural, después será urbana. 
La activación de la economía se contabiliza en 
relación a la inversión realizada. Los dueños de 
los grandes negocios deberán captar las ganancias 
más amplias. Para los natíos, estacionar autos o 
vender playeras es el futuro que les aguarda si 
quieren incorporarse a un proyecto económico 
pensado para beneficiar a uno.

De cualquier manera, el nororiente de Toluca 
ha cambiado poco a poco y algunas actividades 
han modificado usos y costumbres. Hoy está 
ahí el mercado Juárez, uno de los más grandes 
de América Latina y que concentraba hasta 400 
mil visitantes diarios cuando se localizaba en 
Toluca. Su traslado requirió readecuar líneas 
de transporte y la construcción de un enorme 
puente peatonal pero los lugareños sólo pudieron 
hacer negocio rentando los enormes terrenos 
como estacionamientos. Los ingresos extras, sin 
embargo, se obtiene una vez cada semana.

Los comuneros de Autopan han vendido los 
terrenos a particulares, que han construido 

enormes casas, dispersas todavía pero que 
han obligado a retrazar las calles. Los grandes 
fraccionadores hacen planes para instalar allí a 
un millón de personas más, en los años venideros. 
Cerca, a 20 minutos pero en el municipio 
de Almoloya de Juárez, los fraccionamientos 
de Casas Geo para la clase media y baja han 
comenzado a operar y se aprovechan las tierras 
cercanas al contaminado río Lerma para hacerlo.

En Autopan viven unas 30 mil personas 
repartidas en 6 mil 288 hogares. De éstas, 5 mil 
301 cuentan con instalaciones sanitarias; 3 mil 
848 están conectado a la red pública y 5 mil 849 
vtienen acceso a electricidad, según cuentas del 
INEGI en el 2005.

El subempleo, hasta el 2011, registraba a 2 
millones 800 mil personas en la entidad, de los 
casi 7 millones económicamente activos. Un 
millón 220 mil viven en pobreza alimentaria y 
se han contabilizado 6.5 millones de pobres, casi 
la mitad de la población total mexiquense, que 
además tiene 390 mil indígenas.

A pesar de otras cifras, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
asegura que Toluca, junto con Neza y Ecatepec, 
es uno de los municipios que concentra mayor 
número de pobreza. La pobreza es, para los 
aspirantes a la presidencia y a los cargos locales de 
elección popular, un tema que siempre aparece en 
sus agendas pero que nunca comienzan a resolver. 
La cuestión electoral en lugares pobres como 
Autopan ha sido resuelta satisfactoriamente por 
los propios habitantes, donde la mayoría se ha 
inscrito en los tres principales partidos, PRI, 
PRD y PAN simultáneamente y participan 
sin resabios en los mítines y acarreos que cada 
organización les asigne. No importa, incluso, 
que sucedan el mismo día pues en ese caso 
dividen a la familia y cumplen con todos. A 
cambio no esperan nada, más allá de los pagos 
por echar porras y los útiles que a veces reparten. 
Sólo quieren que los dejen trabajar y que si los 
programas de desarrollo urbano se ponen en 
marcha, les paguen con precio justo las tierras 
involucradas.

Miguel Alvarado
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* La ciudad se come al municipio y los pocos espacios rurales 
se contraen y hacinan a quienes no encuentran oportunidad 
de crecimiento económico. San Pablo Autopan, por ejemplo, 
es una delegación con población otomí dedicada al cultivo 
y su comercio, pero en tiempo de siembras aprovecha los 
numerosos ojos de agua que le abastecen en tiempos de sequía. 
Pero en esta temporada apenas encuentran peces, que venden 
en los mercados locales.



Op
in
i
ón

La educac ión y  la  in formac ión son 
indispensables ante el fervor de la llamada 
campaña política por la presidencia de 
la república, para entender hechos que 
se generan y que requieren del análisis 

serio y pensante de los ciudadanos, lejos de las 
trivialidades y al margen de las actuaciones que 
escenificaron los partidos participantes y sus 
actores principales, como ocurrió en la mal llamada 
“mesa de la verdad”, arrojando como resultado 
dimes y diretes, supuestos enojos y berrinches, 
colocando en un imaginario mediático, elementos 
que no aportan a la vida democrática de nuestro 
país, porque ante la ausencia de información 
se magnificó la simpleza de la ubicación de una 
supuesta obra, así como su edificación o no.
Fuera del show y de la lógica impuesta en el hecho 
mismo, que mostró atractivos carteles de uno de 
los candidatos, gente trajeada buscando imponer 
su verdad, simpatizantes al borde de la algarabía 
gritando consignas diversas, con algunos medios 
de comunicación buscando los mejores ángulos 
de las imágenes para sus reportajes, vale la pena 
revisar desde ese entorno el significado y las 
implicaciones de una firma ante notario público, 
de la amplitud del compromiso, ante quienes se 
firmaron los mismos y su vinculación con una 
entidad que no fue escuchada en diferentes 
asuntos, como el educativo.
Cabe hacer notar que un notario público es una 
persona autorizada por la ley y nombrado por el 
gobernante en turno, para dar fe de contratos, 
testamentos o incluso de hechos que solicita 
su cliente, que pueden ser calificados como 
extrajudiciales.
Cuenta con la facultad de extender un documento 
probatorio de lo que observa y hace constar y no 
puede, bajo ninguna circunstancia, emitir juicio de 
valor alguno de lo que describe, está impedido en 
determinar legalidad o ilegalidad del hecho mismo.
Cuando algún ciudadano firma un “compromiso” 
ante una multitud, no se puede hablar jamás de 
contrato alguno. Para que esto ocurra, es condición 
que existan dos partes, que signen lo que se 

asienta, obligando a una de ellas y otorgando 
facultades de exigencia a la otra. 
Cuando sólo signa una persona, sin importar que 
sea en un documento con texto diverso, el notario 
público se limitará a dar fe de ese hecho. El firmante 
no se obliga, en esas condiciones, al compromiso 
signado, carece de valor y objetividad alguna. 
Si alguien quisiera reclamar cumplimiento de la 
promesa estaría imposibilitado al no ser parte, 
dado que el trámite se realizaría en instancia 
impartidora de justicia,  en donde se haría valer el 
documento emitido por el fedatario público, que en 
las circunstancias en que se genera se reduciría a 
dar fe que tal persona firmó algo, lo que no tendría 
tampoco implicación legal alguna.
Suponiendo sin conceder que el documento tuviera 
algún valor, el cual al ser signado ante una multitud 
con una identidad partidista de determinadas siglas, 
que fueron convocados para ese propósito en 
algún lugar y en momento preciso, sin convocar a 
la totalidad de la población para ser partícipe en 
esa reunión y que genera exclusión, impide que el 
compromiso signado sea con todo un pueblo. Sería, 
en todo caso, un compromiso con los compañeros 
militantes del partido.  Fallar en el cumplimiento 
es fallar, entonces, únicamente a los militantes 
del partido.
Tampoco es entendible que tales compromisos 
se conviertan en la pretensión y política de un 
gobierno. Entenderlo de esa manera es pretender 
que en un periodo gubernamental solo se gobierne 
para un partido sin considerar a todos los habitantes 
de una entidad o de una nación, quienes están 
incluidos en las constituciones locales o en la Carta 
Magna que rige a nuestra nación, pertenezcan o 
no al partido del gobernante, hayan o no votado a 
su favor. La ley no permite ninguna exclusión del 
ciudadano de la república. 
Lo anterior puede apoyar a una mayor comprensión 
de los hechos y sus alcances, sobre todo de la 
obligación constitucional del ciudadano para ejercer 
el voto en los términos que la ley le permite. 
No hacerlo es incumplir y gestar una probable 
traición a México.

Luis Zamora Calzada                                                    

La firma ante notario: 
alcances y límites * Cuando algún ciudadano firma un 

“compromiso” ante una multitud, no se 
puede hablar jamás de contrato alguno. 
Para que esto ocurra, es condición que 
existan dos partes, que signen lo que 
se asienta, obligando a una de ellas 
y otorgando facultades de exigencia 
a la otra. 
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BARCO

*

Una de las razones por las que el gobernador 
mexiquense anda de malas y no quiere recibir a nadie 
fuera de su agenda, que programan con semanas 
de anticipo, es la recomendación que el equipo de 
campaña de Peña Nieto le ha hecho para que evite 
que se filtre información sobre el candidato priista. 
Eruviel no sabe cómo hacerle, pues Transparencia del 
Edomex no puede ser más simplona al responder las 
peticiones de información y negarlas con las maneras 
más burócratas. Lo que hizo Peña en su administración 
es público y sólo falta que la Federación se decida a 
soltar la parte oculta que tiene sobre el ex mandatario 
mexiquense. De todas maneras, muchos creen que 
los contrincantes de Peña no tendrán necesidad de 
ninguna guerra sucia porque es el propio mexiquense 
quien se ha colocado en el paredón de fusilamiento. 
Él solo, sin ayuda de nadie y totalmente gratis, ha 
ido paulatinamente echando por la borda la abismal 
ventaja que presentaba todavía en enero de este año. La 
encomienda para Eruviel es que garantice el voto duro 
para su candidato y que trate de matizar los pasados 
seis años peñistas.

*

Eruviel dijo que haría lo posible. Se había 
comprometido hace meses a hacerlo, cuando le 
ofrecieron la candidatura priista. Pero en realidad no 
le importa demasiado. Lo hará porque es un hombre 
disciplinado y se debe a su partido, pero no al Grupo 
Atlacomulco, que ya hasta sustituto le encontró, en 
caso de que suceda cualquier cosa.

*

Por lo pronto, las encuestas de siempre colocan a 
Peña al frente de las preferencias con 41 por ciento, 
pero Obrador se ha colado al segundo lugar por pocos 
puntos. Para quienes tienen el poder, Josefina ha 
perdido lo que nunca tuvo y Quadri parece asegurar 
el registro electoral para su jefa chula.

*

Pero otras encuestas aseguran un escenario totalmente 
cambiado y en escenarios más reales y palpables. En la 
UNAM, por ejemplo, un simulacro de voto arrojó que 
Obrado tiene el 85 por ciento de los sufragios y ubica 
a Peña con un vergonzoso 5 por ciento. Más atrás, 
Quadri tiene 4.87 y Josefina 4.33 por ciento. Votaron 
miembros de la UNAM en una jornada que duró 8 
horas. Los priistas se enteraron y ahora tiemblan de 
verdad, porque ya dudan que Peña la tenga tan fácil. 
Recuperar la presidencia significa administrar el 
presupuesto nacional y disponer de los fondos públicos 
casi sin oposición y sin control, sin auditorías.

*

Otra universidad, la del Valle de México, en su propio 
ejercicio obtuvo 65 por ciento para López Obrador, 
13 por ciento para Quadri, 9 por ciento para Peña y 
6.8 para Josefina.

*

Uno más, esta vez elaborado por la fracción 
parlamentaria del PRI en la Cámara federal, obtuvo 
similares resultados. ¿Por qué hay dos panoramas, 
totalmente opuestos? ¿A quién creerle? ¿Qué gana 
Peña con la presidencia? ¿Qué gana el elector con 
López Obrador? ¿Qué haría Quadri como Ejecutivo? 
¿Resistiría la salud de Vázquez al frente de México?

*

Los priistas creen que han perdido definitivamente 
los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca 
y Morelos, pero no el Estado de México, la cuna del 
Grupos Atlacomulco, y que siempre decide en caso 
de elecciones apretadas.

*

También las redes sociales sucumben a la tentación 
de armar sus propias encuestas y una, organizada por 
Urna Abierta,, otorga a Josefina 28 por ciento, a Peña 
26 por ciento, a Obrador 44 por ciento y a Quadri .2 
por ciento.

*

El diario Reforma dice que a Peña le pesa el “Efecto 
Ibero” y que hasta a Beatriz Paredes, quien busca 
gobernar el Distrito Federal, ha resentido las 
calamidades de su jefe en sus andanzas por el país. 
Peña, nada más con su gira, da para un libro y de 
hecho una editorial ya lo prepara con crónicas de 
los reporteros que la han cubierto. Los estrategas de 
Peña, personas muy sencillas cuando se trata de hacer 
verdadera publicidad y propaganda, no han podido 

revertir el “Viernes Negro” del de Atlacomulco-
Acambay-La Condesa y aunque se les ha aconsejado 
que le hagan como la vedetris Ninel Conde cuando 
fue la burla de las redes sociales, o como Fox cuando 
pronunció su famoso “hoy, hoy, hoy”, todavía no 
hallan la fórmula. Lo cierto es que Peña es una 
especie de marca registrada, como las Sabritas, que a 
pesar de contener comida chatarra, siempre venden. 
Peña siempre aparece en la tele o en los medios de 
comunicación y aunque su única gracia sea su escasa 
iluminación, es una especie de anti-héroe nacional 
pues ha generado más chistes él solo que todos los 
presidentes anteriores en conjunto, gracias a las 
redes sociales.

*

Reforma dice, pues, que el PRI ha caído 8 puntos en 
las preferencias y Peña obtuvo, después de la Ibero, 
27 por ciento mientras que Obrador se ubica en 53 por 
ciento. Paredes apenas llega a 21 puntos contra 62 por 
ciento del perredista Mancera.

*

Mientras Peña se descopeta, la maestra Elba Esther 
Gordillo mantiene una desigual lucha contra la panista 
Vázquez, quien falta de gracia hasta para insultar, 
ha optado por poner unos elegantes y gigantescos 
anuncios con la frase “No más Elba Esther”, que 
de poco o nada le han servido. La maestra, alegre 
y rejuvenecida porque estas elecciones son sus 
elecciones, se decide muy simpática por apoyar a 
Peña Nieto de manera pública y desde sus cuentas de 
twitter aplaude las iniciativas del priista.

*

Pablo Hiriart, el dueño del diario La Razón, de 
reciente llegada a Toluca y que ha logrado vender 
espacios comerciales como ningún otro a instancias 
gubernamentales, festeja en grande los tres años de 
su Razón con una felicitación de un popular personaje 
priista, Miguel Ángel Osorio Chong, quien por twitter 
envía un cordial reconocimiento que ya muchos 
envidiosos quisieran:  “@osoriochong Felicito a todo 
el equipo del @Diario_La_Razon hoy en su tercer 
aniversario. @phiriart un abrazo!”. Para que aprendan.

*

El sitio web sin embargo.com.mx da a conoce un video 
donde Peña va en un avión y mantiene una chara con 
David López, su ex director de Comunicación Social 
en el Edomex y hoy coordinador de algo que tiene que 
ver con publicidad en la campaña. Peña se levanta de 
su asiento y se dirige al colaborador, para mantener 
el siguiente diálogo:

- A ver, David, pásamelo –refiriéndose a un expediente. 
- ¿Qué dice?

- El historial de esta muchacha. Es estudiante de allí, 
pero es pro AMLO. Y todo lo de dónde ha andado, a 
qué se dedica –responde David.

Parece una exageración decir que Peña investiga a los 
estudiantes de la Ibero o de alguna otra escuela, pro a 
estas alturas cualquier cosa es buena para achacársela 
al aspirante priista. Fue tal el impacto de los segundos 
que dura esa escena, que las redes sociales pronto se 
saturaron con los comentarios de padres y estudiantes 
preocupados porque se les estuviera vigilando. La 
paranoia electoral en pleno.
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Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Forumenlínea

en la Iberomericana

* La frase de que si la televisión –así genéricamente y no Televisa– hiciera presidentes, “usted sería presidente”, 
que le espetó Peña en respuesta a Andrés Manuel López Obrador, en el debate del domingo 6, no sólo le está 
resultando cara al favorito de los dos consorcios televisivos desde que arrancó su mandato como gobernador del 
Estado de México, sino que está generando información que exhibe la faceta mercantil del trabajo de opinión 
de Joaquín López-Dóriga y de Héctor Aguilar Camín como conductor de Zona Abierta.

Probablemente el viernes 12 es, hasta hoy, 
el día más difícil para Enrique Peña Nieto 
como candidato presidencial. Me refiero a la 

actividad que es del conocimiento público, porque 
existen otros momentos en los encuentros y las 
negociaciones en su estado mayor de campaña, 
el paralelo no el formal, su partido y los poderes 
fácticos.
Para empezar, Peña Nieto salió bien librado de 
la aguda e intensa entrevista que le hizo Carmen 
Aristegui para MVS Noticias durante los 40 
minutos formalmente asignados y que la talentosa 
conductora prolongó en beneficio de su audiencia.
La frase de que si la televisión –así genéricamente 
y no Televisa– hiciera presidentes, “usted sería 
presidente”, que le espetó Peña en respuesta a 
Andrés Manuel López Obrador, en el debate 
del domingo 6, no sólo le está resultando cara al 
favorito de los dos consorcios televisivos desde que 
arrancó su mandato como gobernador del Estado 
de México, sino que está generando información 
que exhibe la faceta mercantil del trabajo de 
opinión de Joaquín López-Dóriga y de Héctor 
Aguilar Camín como conductor de Zona Abierta 
(Zona Muerta, para sus parodiadores).
Desafortunada resultó la respuesta de Enrique 
Peña porque puso a la orden del día un tema en 

el que difícilmente saldrá bien librado en virtud 
de que durante un sexenio los televidentes de 
la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean 
padecieron o disfrutaron de la figura y el verbo del 
ahora candidato. Y con su alegato, Peña coloca en 
el debate la extendida práctica del duopolio de la 
televisión de presentar como información notas 
pagadas, lo mismo que entrevistas y comentarios.
En términos generales, el candidato del 
Revolucionario Institucional supo hacer frente a 
la andanada de preguntas de Aristegui Flores, mas 
otra cosa es que se escuchara y viera convincente, 
este asunto lo juzga cada receptor.
Mas donde el candidato tricolor no logró sortear 
bien su primera prueba de fuego, fue con los 
estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
Impugnado hasta adjetivarlo como asesino, en 
forma escrita y oral, por los operativos policiacos 
del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San 
Salvador Atenco, Estado de México, Peña Nieto 
ofreció una respuesta que dará muchísimo de 
qué hablar:
“Fue una acción de autoridad, 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 
fue validado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación”, respondió. Valga recordar que la SCJN 
dictaminó que se produjeron graves violaciones 
a las garantías individuales, pero no estableció 
responsabilidades porque no le corresponde 
fincarlas, “sino a un juez”.
Cedamos sin conceder. La “acción de autoridad, 
que asumo personalmente” implica el asesinato 
de Alexis Benhumea y 47 mujeres abusadas 
sexualmente por integrantes de la Agencia 
Estatal de Seguridad que portaban condones y 
previamente fueron estimulados en los vehículos 
policiacos, en que trasladaron a las detenidas, con 
películas de sexo explícito. De ellas 11 mujeres 
litigan en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en contra de Nieto.
Por ello, la antropóloga Rosalva Aída, quien 
tiene un amplio trabajo académico sobre tortura 
sexual, sostiene 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”.
Finalmente, un poco de humor a cargo del 
“candidato ciudadano” de Elba Esther Gordillo y 
el Partido Nueva Alianza, franquicia familiar de 
esta cacique magisterial: “me atacan porque puedo 
ganar. Yo ya estoy preparado porque sienten que 
les piso los talones”.
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Dice Eugenia León en su canción Tierra 
Luna, cuya letra musicalizada es un poema 
de Mario Benedetti, que “… y con el tímido 
derroche de una paciencia vengadora, tendré 
las dudas de la noche, sin las respuestas de 

la aurora. Cuando me canse la rutina, de que me ultrajen 
y me roben, cuando me canse de esta ruina, me mudaré 
a la luna joven…”. Más adelante apunta que “… mi triste 
y cándido planeta, que se creyó civilizado. Ah, tierra luna, 
tierra luna, mundo caótico y podrido, desde aquí arriba 
me despido. Adiós”.

Anoto solamente estos párrafos porque ilustran la gran 
decepción que sentimos muchos, miles, millones de 
mexicanos. El Instituto Federal Electoral únicamente ha 
hecho. Y Solamente eso, le ha faltado capacidad para 
proponer nuevas y mejores formas para evitar que todos 
los que vivimos en este país, seamos bombardeados por 
publicidad de mala calidad. Y no me refiero a la calidad 
de producción, sino a la mala calidad en contenido.

En todas las campañas, desde su inicio hasta la primera 
quincena de mayo, no hemos visto ni oído, propuestas, 
planes de trabajo ni nada que se le parezca. Todos los 
candidatos se han dedicado a atacar y defenderse como 
la única forma de hacerse notar.

Después de días aburridos de campañas políticas, 
“el único circo de cuatro pistas”, como así lo presenta 
Jacobo Zabludovsky en su programa de radio, la gran 
nota hasta el momento la dio nada menos que la 
Universidad Iberoamericana, considerada y catalogada 
para juniors. De ellos se esperaba poco ante lo que 
todos consideraban sería solamente una exposición y 
pasarela para el candidato del PRI, una gran pasarela. 
La Universidad sólo había donado el espacio.

Formados desde las 7 de la mañana en la puerta del 

auditorio, fueron ingresando únicamente estudiantes 
de esa institución. No se permitieron invitados ni gente 
ajena a la Ibero.

Llegó el candidato del PRI y al poco tiempo, conforme 
avanzaba su exposición, los gritos fueron en aumento. 
Aparecieron pancartas, protestas en contra del candidato 
tricolor. Los ánimos se fueron caldeando. Dicen los 
que ahí estuvieron que lo sacaron sus guaruras “como 
tapón de sidra”.

El PRI ha exhibido un video muy arreglado para bajar 
la tensión y cambiar la imagen que se generó de su 
presencia en la ibero.

La gran inquietud no es lo ahí sucedió. Para mí, la 
parte que nos debe atender es sobre los elementos 
que lo suscitaron. Estoy seguro, para quienes hemos 
tenido el enorme orgullo de haber sido universitarios, 
que ante todo debemos ser universales, lo que no 
lleva a ser críticos, con una clara conciencia social. 
Los universitarios, todos, tenemos la obligación y el 
compromiso de trabajar para el bien común.

Hay quienes ya egresamos, otros no. No importa, somos 
universitarios. Porque ser universitarios es eterno, es 
para siempre y después, cuando nuestro momento haya 
terminado, en nuestros hechos debemos dejar huella 
de universitario.

El universitario, hoy más que nunca, debe romper 
moldes, esquemas pero al mismo tiempo debe proponer 
y crear. Debe ser agente de cambio. Entendiendo que el 
cambio es permanente.

Uso este espacio para felicitar a los estudiantes de 
la Ibero que usaron el momento para expresarse. 
Hubo gente del PRI, entre ellos el coordinador de la 

campaña de su candidato, que declaraba que estuvieron 
“organizados” por gente de otros partidos. Pregunto: 
¿es acaso malo el que estudiantes de una universidad 
se organicen?

Aquí hay dos puntos de vista acerca de organizarse.

1.- Desde el punto de vista de la gente del PRI, da la 
impresión que los estudiantes estuvieron influenciados, 
comprados, corrompidos en su pensar y en su hacer.

2.- El otro punto de vista, que vemos muchos, es que 
organizarse fue haber expresado su pluralidad.

En fin, parece ser que lo que vimos dependía de 
una postura política. Pero eso sí, nuevamente como 
universitario felicito ese comportamiento porque no 
solo estuvieron los inconformes, también los que lo 
apoyaron, menos quizás, pero ahí estuvieron y no hubo 
nada, no les pasó nada. Ahí se hizo valer su libertad 
de expresión y que lástima que en vez de aprender 
y reconocer la gente del tricolor este descalabro, se 
dedique a presumir que la gente por estar “organizada” 
no pensó y se dejó llevar.

Recordemos hace muchos años, cuando Luis 
Echeverría Álvarez recibió un golpe en la cabeza, 
o años después, cuando al entonces candidato a 
la presidencia, Diego Fernández de Cevallos le 
estrellaron y le llovieron huevos, ambos hechos 
precisamente en universidades públicas.

¿Qué pasará cuando en estos momentos de crisis 
política, cualquiera de los cuatro candidatos se 
presente en esta o en otras universidades públicas o 
privadas? Creo que la respuesta es sencilla, aprender y 
entender que es reflejo de la insatisfacción de la gente 
y sobre todo, aguantar vara.

Jaime Garduño Millán

¡Aguanta vara!
* Uso este espacio para felicitar a los 
estudiantes de la Ibero que usaron el 
momento para expresarse. Hubo gente 
del PRI, entre ellos el coordinador 
de la campaña de su candidato, que 
declaraba que estuvieron “organizados” 
por gente de otros partidos. Pregunto: 
¿es acaso malo el que estudiantes de 
una universidad se organicen?
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Emilio Godoy/ IPS

* El informe "México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios 
macroeconómicos y la economía informal", publicado 
en enero, concluye que esos movimientos, producto de 
corrupción, sobornos, actividades criminales y esfuerzos 
por ocultar riqueza, sumaron 5,2 por ciento del producto 
interno bruto mexicano entre 1970 y 2010.

“ No se puede cerrar un banco deteniendo a los cajeros”. La 
frase, del especialista argentino Edgardo Buscaglia, ilustra 
la lucha contra el dinero proveniente de actividades ilícitas 
en México.

La inacción gubernamental en este sector habilita a que las 
organizaciones delictivas mexicanas y extranjeras prosigan con 
actividades como el tráfico de drogas y de personas, la extorsión 
y el contrabando, señalan expertos.

"Por un lado, se han vuelto más poderosos, porque no se les han 
tocado los patrimonios, y por otro, se han diversificado, han 
colocado capitales en varios sectores, para diversificar riesgos 
y obtener mayores retornos", dijo Buscaglia, presidente del no 
gubernamental Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia 
y la Democracia, en entrevista con IPS.

Este doctor en economía y con un posdoctorado en jurisprudencia 
y política social estudió 22 negocios clandestinos, como el 
tráfico de drogas y de indocumentados, la trata de personas, 
el contrabando, el secuestro y la extorsión, y concluyó que el 
comercio ilegal de sustancias psicoactivas ha disminuido en los 
últimos años.

Desde 2006, las autoridades mexicanas se incautaron de casi 
1.000 millones de dólares en efectivo, una cifra minúscula si se 
coteja con los montos estimados por consultoras y organizaciones 
internacionales.

El informe "México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios 
macroeconómicos y la economía informal", publicado en 
enero, concluye que esos movimientos, producto de corrupción, 
sobornos, actividades criminales y esfuerzos por ocultar riqueza, 
sumaron 5,2 por ciento del producto interno bruto mexicano 
entre 1970 y 2010.

El documento elaborado por Global Financial Integrity (GIF), 
un programa del estadounidense Center for International Policy 
que promueve mejores controles sobre los capitales ilegales, indica 
que en la década de 1970 el monto anual de dineros ilícitos salidos 
de México era de 3 mil millones de dólares.

En los años 80 trepó a 10 mil 400 millones de dólares y en la 
década de 1990 a 17 mil 400 millones. A partir de 2000, se 
fueron del país unos 49 mil 600 millones de dólares por año en 
esos flujos ilegales.

Mientras, la consultora estadounidense Stratfor cifra en 40 mil 
millones de dólares anuales la cantidad proveniente de las drogas 
que ingresa a la economía de este país.

"Cuantas más esperanzas se suelen poner en las medidas sobre 
el blanqueo (lavado) es porque menos éxito se está teniendo en 
la lucha contra las drogas", dijo a IPS el académico Carlos Resa, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha estudiado el 
narcotráfico en México desde la década pasada.

La política antidrogas del presidente conservador Felipe 
Calderón privilegia el uso de la fuerza sobre otras medidas, 

como el desmantelamiento de los soportes financieros, clave 
para debilitar el poder corruptor de las mafias, según los expertos.

Apenas fue investido en diciembre de 2006, Calderón dispuso 
el despliegue de miles de soldados y policías para enfrentar a las 
organizaciones narcotraficantes. En esa guerra han muerto más 
de 50.000 personas, según recuentos periodísticos.

Desde 2007 la Procuraduría (fiscalía) General de la República 
abrió 1.376 investigaciones por lavado de activos, pero solo 
consiguió 79 sentencias.

México es miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, que reúne a todos los países industriales, 
y del Grupo de los 20 estados ricos y emergentes, dos ámbitos que 
promueven la transparencia fiscal y financiera y la lucha contra el 
lavado de activos. Pero nunca ha sido penalizado.

México también integra el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), organismo intergubernamental dedicado 
a combatir delitos económicos, fiscales y transfronterizos, que 
tiene 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y nueve sobre 
financiamiento al terrorismo.

El país cumple solo unas pocas, pero el GAFI no lo ha colocado 
en ninguna de sus listas grises. Y en un informe de 2008 sostuvo 
que realiza esfuerzos sin precedentes para combatir estos delitos.

El lavado está tipificado en México como delito y penado con 
entre tres y nueve años de prisión. Pero no hay una legislación 
específica.

Por eso el gobierno presentó un proyecto de ley que endurece 
los controles sobre compras de inmuebles, vehículos, joyas y 
operaciones en efectivo, estableciendo topes, crea una unidad 
específica antilavado en la PGR y penaliza el fomento del lavado, 
el uso de testaferros y de documentos falsos para encubrir una 
entidad.

También endurece las penas al encubrimiento y crea la figura del 
decomiso equivalente para aplicar cuando desaparecen los bienes 
obtenidos con fondos ilícitos. Sin embargo, el proyecto no pudo 
aprobarse en esta legislatura.

La Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública Federal estima 
que hay en este país siete carteles que se disputan la distribución 
de drogas hacia Estados Unidos, el principal mercado, en tanto 
operan aquí 17 bandas internacionales.

El informe de 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas ( JIFE), indicó que 
la confiscación de cargamentos de marihuana aumentó, pero 
disminuyó la de cocaína, que proviene sobre todo de Colombia.

La incautación de marihuana creció de 2.109 toneladas en 2009 
a más de 2.248 en 2010, en tanto que la de cocaína cayó de 21,4 
toneladas en 2009 a 9,4 toneladas el año siguiente.

Según Resa, nadie supervisa si esas cifras son reales. "Hay muchas 

posibles causas de ese aumento, entre otras una notoria falta de 
escrutinio público sobre esos decomisos de marihuana", dijo.

"La disminución de los decomisos de cocaína puede significar 
que existe un menor tránsito, que las autoridades son más 
incompetentes o que los transportistas de drogas son cada vez 
más habilidosos", acotó el español.

De los 712 laboratorios desmantelados desde 2007, 592 
estaban en la costa del océano Pacífico, un corredor estratégico 
para el movimiento de metanfetaminas hacia el mercado 
estadounidense.

Esas drogas se elaboraban en el propio Estados Unidos, hasta que 
una ley de 2005 obstaculizó la obtención de precursores químicos 
como la efedrina. A partir de entonces, México se convirtió en 
la fábrica de esas sustancias, con materia prima proveniente de 
países como China e India.

Según la JIFE, en 2009 apenas se erradicaron 14 hectáreas de 
cultivos de adormidera (amapola), de la que se obtiene opio y 
heroína, y los decomisos de esta última droga cayeron de 450 
kilogramos en 2005 a 369 kilos en 2010.

"Los tres países de origen para la materia prima de la heroína 
que se consumió en América del Norte en 2009 continuaron 
siendo Afganistán, Colombia y México", dijo la JIFE. Este 
país latinoamericano aporta nueve por ciento de la producción 
mundial de esa droga.

La producción de marihuana (cannabis) y adormidera se 
concentran en los estados del norte y el oeste de México.

En esas regiones, la economía de aldeas paupérrimas gira en 
torno de esos cultivos, en los que laboran familias campesinas 
enteras, incluso los niños, describe en su libro "Los señores del 
narco" la periodista Anabel Hernández.

Esa es una porción de la economía real, pero informal, del 
narcotráfico.

"Nadie cubre la economía real, los edificios, bodegas, camionetas, 
sistemas de distribución tangibles", dijo Buscaglia.

"Hay un vacío institucional… Cada estado debería tener una 
unidad de investigación patrimonial. El lavado es solo un 
pedacito. La parte real es identificar quién es el dueño de tal 
fábrica y si tiene alianzas con grupos ilegales", insistió.

"La parte financiera y económica no se está abordando, porque 
cuando se empieza a tocar, empresas legales que financian 
campañas de todos los partidos se protegen", dijo. "Si se 
desmantela, les pega a las campañas" electorales, aseguró.

De hecho, en el marco de la actual competencia para las elecciones 
presidenciales y legislativas de julio, el parlamento se negó a 
aprobar el proyecto de ley contra el lavado, que queda pendiente 
para la próxima Legislatura. 
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* Los presuntos promotores del odio en la 
Iberoamericana le formularon 20 preguntas 
a Enrique Peña, mismas que contestó sin 
ninguna limitación y concluida la sesión, 
ante los gritos sobre Atenco, se dio el lujo 
de regresar al auditorio y “aceptó que él 
tomó la decisión de ‘emplear el uso de la 
fuerza pública’, cosa que siempre había 
negado” (Katia D’ Artigues). Después salió 
del recinto, paseó rápidamente por la 
universidad acompañado de 20 escoltas y 
abordó su vehículo con el pulgar en alto sin 
que nadie obstruyera su paso.

Frente a la incapacidad para interpretar sin 
prejuicios los hechos ocurridos en la Universidad 
Iberoamericana con la visita de Enrique Peña, ya 
bautizado como “viernes negro”, circula la tesis de 
“la política del odio”.

Para postularla sobredimensionaron algunos 
juicios de los estudiantes, como aquellos de “Te 
odio” o “No te quiero en mi universidad”, entre 
otros expresados individualmente o escritos en 
pequeñas hojas.

Igualmente omiten hechos que no son del 
dominio público gracias a que la empresa 
propietaria de ForoTV –donde se “teorizó” sobre 
la tesis en cuestión– y de los canales 2, 5 y 9, los 
censuró para salvar la buena imagen del hasta 
entonces “candidato teflón”.

En esta tarea tergiversadora, gracias a Mario 
Vázquez Raña y su Organización Editorial 
Mexicana, los lectores retrocedieron a los tiempos 
de la verdad única, la que dictan los intereses 
del impresentable personaje que uniformó los 
titulares de sus 60 diarios para mostrar como “gran 
triunfador” al joven candidato que supuso que lo 
de la campaña era un mero trámite.

Los estrategas Luis Videgaray y Pedro Joaquín 
Coldwell reaccionaron con los viejos instintos 
autoritarios del (nuevo) Partido Revolucionario 

Institucional ante el primer acto adverso que les 
toca y el quintanarroense exigió a las autoridades 
de la Ibero que investiguen quiénes fueron los 
manifestantes y “las baterías de los gatilleros 
tricolores se enfocaron sobre una persona: Ronit 
Guttman” (Reforma, 15 de mayo).

Los talentosos y parciales analistas omitieron: 

1) Peña Nieto canceló la visita a la Ibero en dos 
ocasiones. 2) Escogió el viernes porque es el día 
de menor afluencia de universitarios. 3) Desde 
antes del acto los estudiantes fueron presentados 
como sediciosos en las ocho columnas de El 
Universal. 4) La mitad del auditorio fue ocupado 
con acarreados para que aplaudieran. 5) Los 
ayudantes de Peña Nieto ofrecieron 250 pesos a 
los estudiantes para que se abstuvieran de hacerle 
preguntas…

Con tales hechos producto de la insensibilidad 
más elemental, qué esperaban obtener los 
operadores y los intelectuales que defienden a 
Peña: Leo Zuckermann, Héctor Aguilar Camín 
y Ulises Beltrán, quien se presenta como víctima 
de la intolerancia en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional, cuando 
en 1968 realizó “lecturas clandestinas” de Max 
Weber para que no lo calificaran de “burgués”. 
Merece la Belisario Domínguez este encuestador 
que esperemos sea menos parcial en la toma de 

sus instantáneas.

Los presuntos promotores del odio en la 
Iberoamericana le formularon 20 preguntas a 
Enrique Peña, mismas que contestó sin ninguna 
limitación y concluida la sesión, ante los gritos 
sobre Atenco, se dio el lujo de regresar al auditorio 
y “aceptó que él tomó la decisión de ‘emplear el 
uso de la fuerza pública’, cosa que siempre había 
negado” (Katia D’ Artigues). Después salió del 
recinto, paseó rápidamente por la universidad 
acompañado de 20 escoltas y abordó su vehículo 
con el pulgar en alto sin que nadie obstruyera 
su paso.

Naturalmente que todos estos hechos fueron 
ignorados por los teorizadores sobre el “odio 
político”, acaso porque desde la semana pasada el 
historiador y novelista dictó cátedra en materia 
de intolerancia y odio a sus críticos, cuando 
escribió sobre los “tuiteros de consigna” y “López 
Obrador, candidato absoluto de la república del 
odio tuitero”. Hasta confesó: “He aprendido de 
los abogados que cuando un perro muerde a 
alguien, no hay que demandar al perro, sino al 
dueño del perro”.

Con tan sólidos argumentos de Aguilar Camín, 
los que desde ForoTV (de Televisa) alertan sobre 
los peligros de sembrar el odio político, hacen un 
aporte inestimable a lo que tanto critican.

Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Forumenlínea
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
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Mediante la formación de profesionistas de excelencia, quienes protagonizarán la historia del país, la Universidad Autónoma del Estado de México coadyuva con la consolidación 
de una sociedad más libre y justa, tarea en la que los profesores universitarios son actores esenciales, aseveró el rector Eduardo Gasca Pliego, quien acompañado por 
el secretario general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, encabezó la 
Ceremonia Solemne Conmemorativa al Día del Maestro.

Gasca Pliego señaló que incrementar la calidad educativa y mejorar las condiciones de trabajo de los más de seis mil profesores que integran el claustro docente de la institución, 
aunado al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, permiten a la UAEM obtener logros académicos importantes en los ámbitos nacional e internacional.

El precedente del éxito del trabajo conjunto se inscribe en la tradición de la universidad para procurar la formación de alumnos que protagonicen la historia del país, como lo hicieron 
en su momento, Andrés Molina Enríquez, José Vasconcelos, Gustavo Baz, Horacio Zúñiga, Daniel Cosío Villegas y Adolfo López Mateos, afirmó el rector Eduardo Gasca, al exhortar 
a los profesores universitarios a continuar con el desempeño que los distingue -que hoy es motivo de celebración- para concretar este proyecto y cosechar más triunfos.

En el evento, al que asistió el comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México y ex rector de la UAEM, Marco Antonio Morales Gómez, así como la secretaria general 
del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de esta casa de estudios (SUTESUAEM), Irma Colín López, Gasca Pliego entregó 43 Reconocimientos FAAPAUAEM 
por el Día del Maestro a catedráticos universitarios; además, dos profesores del Centro Universitario Texcoco fueron reconocidos por sus destacados trabajos de investigación, en 
cumplimiento de la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, y 27 profesores recibieron la Nota Laudatoria 2012, en reconocimiento a sus logros académicos.

Después de montar guardia de honor y depositar una ofrenda floral en el Monumento al Maestro del Instituto Científico y Literario, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, 
Gasca Pliego subrayó la dedicación de los docentes de los 254 programas de estudios que oferta la institución, de los cuales, 108 licenciaturas cuentan con el Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior (CIEES) y 60 están acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES).

Luego de reiterar que será este mes cuando concluya la construcción de la sede de la FAAPAUAEM, en la cual se invirtieron 39.5 millones de pesos, en beneficio de los más de seis 
mil maestros que integran la planta académica, Eduardo Gasca Pliego destacó la importancia de continuar con la ampliación de la oferta educativa de nivel superior en la entidad.

Las instituciones públicas, aseveró el rector de la Autónoma mexiquense, deben continuar con la gestión de recursos para abrir más espacios académicos, como en Huehuetoca, 
municipio que solicitó un campus de la institución para atender la demanda de educación superior de la región.

Respecto al nuevo edificio de la Federación, Pineda Gutiérrez refirió que contará con oficinas, salas de cómputo, salas de juntas, auditorio, área secretarial y áreas de servicios, para 
atender de forma digna al personal académico que “con su diaria labor forja el futuro del Estado de México y la nación”.

Por otra parte, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez advirtió que la educación es el elemento estructural que debe mantenerse a la vanguardia, con el propósito de responder a los 
planteamientos de la sociedad; destacó la necesidad de que el académico mantenga vigente su preparación, en beneficio de los alumnos.

Ante académicos, directores de planteles de la Escuela Preparatoria, facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales, así como servidores de la Administración 
Central, el líder sindical aseguró que los esfuerzos de gestión de Administración 2009-2013 de la UAEM y el constante trabajo de la comunidad universitaria confluyeron para colocar 
a la Universidad Autónoma del Estado de México entre las mejores instituciones de educación superior públicas del país.

Al término de la ceremonia conmemorativa, el rector Eduardo Gasca Pliego y el secretario general de la FAAPAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, inauguraron, en la Galería 
Universitaria, la exposición “Transpintura”, del artista plástico Jesús Escalera; posteriormente, encabezaron la tradicional rifa de dos autos para festejar a los profesores universitarios, 
en la que resultaron ganadores catedráticos de la Facultad de Medicina y el Centro Universitario Valle de Teotihuacán.

* Durante la Ceremonia 
Solemne Conmemorativa al 

Día del Maestro, el rector de 
la UAEM, Eduardo Gasca 

Pliego, subrayó la dedicación de 
los más de seis mil docentes de 
los 254 programas de estudios 

que oferta la institución.

* Acompañado por el secretario 
general de la FAAPAUAEM, 

Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, entregó 43 

reconocimientos a catedráticos 
universitarios, dos más a 

profesores por sus destacados 
trabajos de investigación 
y 27 notas laudatorias, 

en reconocimiento a logros 
académicos.

* Reitero que será este 
mes cuando concluya la 

construcción de la sede de la 
FAAPAUAEM, en la cual 
se invirtieron 39.5 millones de 

pesos, en beneficio de los más de 
seis mil maestros que integran la 

planta académica.

Profesores universitarios, actores esenciales en la 
consolidación de una sociedad más libre y justa


