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Miguel Alvarado

* La administración de Ávila ha transcurrido en una agenda diseñada desde la inercia. 
Ni siquiera las críticas de otro presidencial, el perredista López Obrador, sobre la 
tarjeta La Efectiva, han conseguido arrancarlo de su burócrata comodidad. Apenas el 
20 de mayo, en un mitin en Ecatepec, el del PRD calificaba al gobernador como “un 
reverendo mentiroso” sobre el reparto de casi 2 millones de esas tarjetas y que no han 
podido utilizarse, aunque según el gobierno, “están activadas” en algunos municipios.

Todavía en la calle de Lerdo, en 
el centro de Toluca, afuera de un 
pequeño local, en una pared, un 
muro decorado con la imagen del 
actual gobernador mexiquense, el 

priista Eruviel Ávila, desafía las inclemencias del 
tiempo y se inscribe en lo que los priistas de la 
edad moderna –de ésta- denominan libertad de 
expresión. En ese muro aparecen cuatro retratos 
de Eruviel Ávila pintados al estilo más pop 
del artista Andy Warhzzol. Allí, en diferentes 
tonos, al mandatario se le han resaltado las 
características más importantes que mostró 
durante la campaña que lo llevó al poder y que, 
como sucede con casi todos los políticos, no se 
trata de sus propuestas de trabajo. Unas enormes 
chapas, como las que lució en el primero de sus 
debates, aparecen sobre su rostro en coloridos 
círculos.

Eruviel ganó las elecciones del 2011 luego de 
que estuvo a punto de fichar para el perredismo 
cuando suponía que en el PRI no le darían 
oportunidad de competir por la gubernatura. 
Y así habría sido e no ser por una decisión de 
último segundo que lo encumbró a él y a su 
grupo en la sucesión de Enrique Peña, quien 
buscaría la presidencia de México. El Grupo 
Atlacomulco se lo dejaba bien claro a Ávila. 
Estaba allí para ayudar a ganar Los Pinos y 
luego podría dedicarse a gobernar, con ayuda de 
la familia de Peña, al Estado de México. El de 
Ecatepec aceptó y comenzó a operar la campaña 
de su jefe. Su operación consiste en tres puntos 
fundamentales. El primero es la contención de 
información que pueda lastimar al candidato y 
que provenga de la administración de Arturo 
Montiel y del propio Peña. El segundo lo obliga 
a conseguir, al menos, la misma cantidad de votos 
que él obtuvo, poco más de 3 millones. Eso no 
incluye los 30 sufragios por maestro que el estatal 
Sindicato de Maestros, SMSEM, ha colocado en 
las previsiones del priista a través de la fuerza que 
representan sus más de 80 mil afiliados.

El tercer punto es el apoyo en dinero, logística, 
personal y recursos materiales que se destinan 

desde el gobierno mexiquense. Esto, de todas 
formas, es administrado por el equipo peñista 
que acompaña a Eruviel Ávila en su periplo 
y que encuentra liderazgo en Ernesto Némer, 
ex secretario particular del ex mandatario 
mexiquense y ex secretario de Gobernación, 
Emilio Chuayffet, pero además casado con una 
prima de sangre de Peña, Carolina Monroy, a 
la que se ubica actualmente como candidata 
priista para la alcaldía de Metepec, elección que 
ya perdió anteriormente, al igual que su marido. 
Nemer es secretario de Gobierno estatal.

La administración de Ávila ha transcurrido en 
una agenda diseñada desde la inercia. Ni siquiera 
las críticas de otro presidencial, el perredista 
López Obrador, sobre la tarjeta La Efectiva, 
han conseguido arrancarlo de su burócrata 
comodidad. Apenas el 20 de mayo, en un mitin 
en Ecatepec, el del PRD calificaba al gobernador 
como “un reverendo mentiroso” sobre el reparto 
de casi 2 millones de esas tarjetas y que no han 
podido utilizarse, aunque según el gobierno, 
“están activadas” en algunos municipios.

Ávila pasea entre eventos armados con 
anticipación. Un día se reúne con becados, otro 
con notarios locales, luego con grupos de mujeres 
y lo mismo monta en bicicleta que entrega 
alguna obra pública. Eruviel entiende que es 
lo único que puede hacer. Eso, y salir en todas 
las portadas del diario local de Mario Vazquez 
Raña, El Sol de Toluca y cuya cadena fue objeto 
de duras críticas debido a la parcialidad sin 
recato hacia Peña. A diferencia del esposo de La 
Gaviota, Eruviel ha demostrado no saber usar 
los medios a su disposición y alcance. Inteligente 
en la medida de un político, no es, sin embargo, 
alguien que enamore las cámaras. Peña construyó 
su pretendido imperio gracias a la imagen de 
galán que propuso desde que se conocieron las 
intenciones de querer la presidencia.

Tres han sido los temas que más han ocupado a 
Ávila. La captura de César Librado, El Coqueto 
y las exhalaciones del volcán Popo y la entrega 
de dinero a sectores que representan una gran 

cantidad de sufragios, como sucedió con los 99 
millones de pesos para apoyos a maestros estatales 
y federales, en marzo del 2012.

Pero su administración no alcanza para nada, ni 
quiera para escándalos, como acostumbraba su 
antecesor. Aún así, el PAN estatal lo denunció el 3 
de mayo pasado argumentado que el mexiquense 
no garantiza seguridades para el desarrollo de 
las campañas políticas, después de que un foro 
panista, “Expo Peña no cumple”, fuera reventado 
por priistas en Ecatepec.

Ávila, un admirador confeso de Enrique Peña, 
al menos en lo público, asumió que debería estar 
atento a “sus consejos” el mismo día en que tomó 
las riendas de la entidad. Nadie sospechaba que, 
literalmente, el grupo político de Peña se había 
comprado una especie de político que obedecería 
hasta anularse él mismo.

Otra actividad de Ávila fue la entrega de 400 
millones de pesos en tarjetas del programa 
Mujeres que Logran en Grande, el 9 de marzo 
del 2012, en el municipio de Villa Victoria, 
donde aprovechaba para asegurar que ningún 
programa social mexiquense sería detenido en 
tiempos electorales.

A mediados de diciembre del 2011, también 
entregaba mil millones de pesos a programas 
de vivienda para policías. Aquel que recitara un 
poema al ex gobernador Arturo Montiel, escrito 
que luego se supo fue tomado de un discurso 
ajeno.

Pero el gobernador mexiquense no puede esperar. 
Obtener la silla del estado más importante de 
México le ha significado un estancamiento en sus 
carrera política, luego de pasar por la Legislatura 
local y la presidencia municipal de Ecatepec dos 
veces. El cargo de mayor responsabilidad lo ha 
maniatado y algunos vaticinan que lo mejor que 
le puede pasar es que su partido, el PRI, pierda las 
elecciones pues sólo así lo dejaría tomar alguna 
decisión. De cualquier manera, a Eruviel se le 
menciona fuera del gobierno mexiquense, pase lo 
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El efectivo



Renato Consuegra

n las manos
gobernadores
Ede los 

* La prensa oficialista de los gobernadores en varios estados reacomoda 
sus posiciones. Al realizar una lectura a profundidad en varios de 
ellos, comienzan a tomar distancia del candidato presidencial del PRI 
y cobijan a los suyos. Van por sus triunfos, que no son los del Partido 
Revolucionario Institucional y menos el de Peña Nieto.

I

La efervescencia político-electoral desquicia, 
excita, aturde y por momentos enloquece los 
sentidos. Quienes parecemos estar informados, 
pocas ocasiones lo estamos verdaderamente o 
sólo escuchamos y retenemos lo que nuestros ojos 
quieren ver y nuestros sentidos conocer.

Hoy con la revolución de las redes sociales el 
clamor se incrementa porque, a la par de la 
información tradicional, expresada en los medios 
de información periodísticos, existen grupos que, 
trabajando o convencidos por algún candidato, 
intentan decirnos quién es el mejor o peor.

Sin embargo, hasta para quienes presumimos de 
estar bien informados pasan inadvertidas muchas 
jugadas, jugarretas y, si se le llama por su nombre, 
traiciones que son poco explicadas por los medios, 
las columnas y, mucho menos, por las encuestas; 
luego nos llamamos sorprendidos.

 

II

La traición, por cierto, se llama el libro escrito 
por Manuel S. Garrido, chileno de nacimiento 
y mexicano por naturalización, escrito tras una 
larga conversación donde Roberto Madrazo 
Pintado expuso lo que a su consideración fue una 
estrategia para evitarle llegar a la Presidencia de 
la República en 2006.

La maniobra fue orquestada por los ex gobernadores 
Eduardo Bours, de Sonora; José Reyes Baeza, de 
Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila; 
José Natividad González Parás, de Nuevo León, 
Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas y, por 
supuesto, el sobrino del precandidato al que el 
propio Madrazo descarriló: Enrique Peña Nieto, 
además de Mario Marín Torres de Puebla, Miguel 

Ángel Osorio Chong y hasta quien fuera su amigo, 
Ulises Ruiz.
Junto con el llamado Tucom (Todos Unidos 
contra Madrazo), Elba Esther Gordillo habría 
sido la directora de aquel golpe que finalmente 
terminó con una lapidaria frase publicitaria que 
acabó con el tabasqueño: “¿Tú le crees a Madrazo? 
Yo tampoco”

Hubo otros gobernadores inmiscuidos. Félix 
González Canto de Quintana Roo y Fidel Herrera 
Beltrán de Veracruz, entre ellos.

 

III

En los últimos 12 años sólo dos gobernadores 
priistas no terminaron su mandato: Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, quien murió en un 
accidente aéreo cuando viajaba del aeropuerto de 
Toluca hacia la capital del estado que gobernó: 
Colima. El otro fue Humberto Moreira, al dejar 
el Ejecutivo de Coahuila por la presidencia del 
PRI nacional.

Atrás quedaron los años del autoritarismo priista 
desde la Presidencia de la República, cuando los 
primeros mandatarios cobraban con la renuncia 
las deslealtades, sobre todo a los gobernadores que 
no eran de su grupo, a cambio de no llevarlos a la 
cárcel como le ocurrió a Mario Villanueva Madrid.

La mayoría de los gobernadores mencionados 
arriba hicieron y deshicieron en sus estados sin ser 
molestados por el jefe del Ejecutivo Federal ajeno a 
su partido, como pago a su tarea y supieron vender 
muy bien sus servicios a sus correligionarios, para 
alimentar a la aún fuerte estructura política que 
es el PRI. Desfondaron las finanzas estatales y las 
repartieron a cambio de impunidad.

Hoy los sucesores de varios de aquellos 

gobernadores lo saben, conocen bien el camino. 
Su deslealtad al candidato del PRI puede 
otorgarles dividendos como un libre manejo de las 
finanzas públicas de sus estados para convertirse 
en hipermillonarios en sólo 6 años y contar con 
una garantía de impunidad que quizá Peña Nieto 
les incumpla.

 

IV

La prensa oficialista de los gobernadores en varios 
estados reacomoda sus posiciones. Al realizar una 
lectura a profundidad en varios de ellos, comienzan 
a tomar distancia del candidato presidencial del 
PRI y cobijan a los suyos. Van por sus triunfos, que 
no son los del Partido Revolucionario Institucional 
y menos el de Peña Nieto.

Comienzan a salir filtraciones amarradas con 
testigos protegidos, las cuales no han corrido 
precisamente desde el gobierno federal ni de sus 
instituciones policiales. Los cercanos a Peña Nieto 
y algunos gobernadores comienzan a ocupar las 
portadas de algunos medios: “El Lanal de Panamá” 
con los hermanos Osorio Chong o el Lagos de 
Veracruz, son sólo algunos de ellos. Y vendrán más.

Los gobernadores también elegirán: Por un 
lado el triunfo de Peña Nieto a cambio de la 
incertidumbre de un PRI que no pierde su esencia 
o el triunfo opositor a cambio de las prebendas que 
da la traición. Como en 2006 puede repetirse la 
historia. Ganarían los candidatos locales, perdería 
el nacional. Recordemos las cifras de 2006.

 E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
Facebook: renatoconsuegra

* Renato Consuegra es ganador del Premio 
Latinoamericano de Periodismo José Martí y director 
de Difunet y Campus México.
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 Una página web, www.peñavuela.com, recopila fotografías de una residencia a la 
que supuestamente asiste Peña en Miami y cuya renta cuesta 8 mil dólares mensuales. 
Ubicada  en el Blvd. Crandon 799, Cayo Biscayne, cuenta con dos recámaras y tres 
baños y un precio de venta de 2 millones 950 mil 000 dólares, con cuatro recámaras 
y cinco baños. Una serie de 16 fotos revela el lujo del lugar, las enormes escaleras y 
las amplias habitaciones que incluyen salón de juegos con billar, una terraza y una 
alberca, entre otras cosas.

Miguel Alvarado
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El viernes negro que vivió el candidato presidencial 
del PRI, Enrique Peña, en la Universidad 
Iberoamericana, ha comenzado a pasarle factura 
en el tema electoral. Y no es que aquellos abucheos, 
por sí solos, pudieran confrontar las precepciones 
que fabrican las encuestadoras y los medios de 
comunicación con contratos comerciales en el 
priismo, con los puntos de vista que se expresan en 
las calles y redes sociales y que colocan a Peña en 
el último lugar de las preferencias.

A la mitad de las campañas, al PRI se le complica el 
panorama cuando su aspirante se encuentra arriba, 
a 9 puntos de distancia del perredista Obrador, 
pero en simulacros realizados en la UNAM, el 
último alcanza 85 puntos contra 5 por ciento del 
mexiquense.

Históricamente, la opinión de los mexicanos 
cuenta muy poco para los dueños del poder. Eso es 
sabido pero también tan aceptado que la jornada 
electoral en el Estado de México del 2011 registró 
57.4 por ciento de abstencionismo y en el 2006, 
cuando Calderón se adjudicó la presidencia, 42 
por ciento decidió no votar. Y es razonable porque 
ni siquiera se puede opinar cuando los partidos 
presentan a sus aspirantes desde lo interno. ¿Quién 

dijo que Peña, Obrador, Vázquez o Quadri eran los 
mejores en sus partidos? ¿Cuáles son los procesos 
reales para escogerlos? ¿Alguien previó que a 
Peña lo crucificarían en las redes sociales? ¿O que 
Vázquez no encontraría empuje ni apoyo? ¿O que 
Obrador no aprovecharía la malas y las peores de 
sus contrincantes?

Pero si a los mexicanos no se les toma en cuenta, 
la intervención norteamericana en los asuntos 
internos de nuestro país marca siempre –al menos- 
un sesgo, una tendencia y sus puntos de vista 
significan algo. Recientemente un sondeo aplicado 
por el diario norteamericano Washington Post, el 
20 de mayo, revelaba que Obrador encabezaba las 
preferencias con 33 por ciento, seguido de Peña, con 
32 por ciento. En tercer lugar ubicaba a Vázquez, 
con 18 por ciento y al final a Quadri, con sus eternos 
2 puntos. Junto a eso, destacaba que 15 por ciento 
derivaba en aguas indecisas.

Mientras las suposiciones de aquel Post recorren 
pasillos de los partidos mexicanos, las marchas 
anti-Peña se desarrollaban por todo el país. Y con 
Obrador o sin él, hicieron entender que el PRI no 
es la aplanadora electoral que se preveía para inicios 
de este año y que estas elecciones serán unas de 

las más parejas de la historia -exceptuando las del 
2006- pues incluso para Vázquez se reserva una 
oportunidad de triunfo.

Las señales norteamericanas no comenzaron con la 
encuesta de aquel diario ni han terminado todavía. 
La filtración de documentos de Wikileaks en mayo 
del 2011 señalaba la opinión de la embajada de EU 
en México respecto a Peña, que publicó el diario 
La Jornada.

Luego de las elecciones estatales del 2009, el PRI 
había ganado casi todo. La información sobre él 
decía que “hecho en el molde del anquilosado 
PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido 
precisamente por su transparencia cuando se trata 
de amigos y aliados… pasó la prueba del ácido, 
pudo demostrar que es capaz de obtener resultados 
electorales favorables para su partido y que es algo 
más que una cara bonita… aquí la cuestión es ver 
hasta qué punto esta popularidad es resultado del 
carisma personal del gobernador y del cuidado que 
pone en labrar su imagen o qué tanto tiene que ver 
con un trabajo serio para mejorar las condiciones 
de su estado y llevar a cabo reformas necesarias”.

La embajada gringa apuntaba que “presionamos 
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para que nos explicaran en qué radica la popularidad 
de Peña Nieto. Los funcionarios respondieron 
explicando los ‘600 compromisos’ o promesas de 
campaña” que el gobernador firmó ante notarios. 
A nuestros asesores políticos esto les olió más a 
populismo que a logros duraderos para mejorar las 
condiciones del Estado”, completaba el periodista 
Arnaldo Córdova.

El perfil de Peña estaba más que observado. No 
había nada que ocultar porque no se podía. El pérfido 
mundillo político sabe quiénes son los aspirantes 
presidenciales pero también entiende qué es lo que 
no son.

Así, a la mitad de las giras presidenciales, fiscales 
federales de EU informaron que el ex gobernador 
de Tamaulipas entre 1994 y 2004, el priista Tomás 
Yarrington, había recibido sobornos por millones 
de dólares del narcotráfico y que con ello habría 
invertido, en Texas, casi 7 millones de dólares 
en bienes raíces. Por ese lavado de dinero podría 
alcanzar 20 años de prisión. La investigación 
contra Yarrington, realizada por la multiagencia 
Organización de Crimen y Drogas (OCDETF) por 
sus siglas en inglés, abarcó pesquisas en Brownsville, 
San Antonio, Houston y Corpus Christi, Texas.

El equipo de Peña y la dirigencia tricolor se 
deslindaron de inmediato. Yarrington era investigado 
por la PGR por relaciones con el narco, pero hasta 
ahora EU concreta las acusaciones.  A principios de 
año, cuando sucedía aquello, Peña declaraba el 11 
de febrero que el gobierno federal preparaba una 
campaña desde el extranjero para desprestigiar a su 
partido relacionándolo con el narco. Luis Videgaray, 
coordinador de la campaña peñista, pidió al inculpado 
acudir a las autoridades para aclarar su caso. “Nos 
deslindamos de la conducta delincuencial de la que 
se le acusa”, apuntó.

Yarrington mantiene la página web http://www.
tomasyarrington.org.mx/, donde aparece en fotos 
en actividades públicas al lado de Peña Nieto, en 
el año 2005, cuando el ahora aspirante presidencial 
desarrollaba su campaña para la gubernatura del 
Edomex. Pero también hay otras, donde se aprecia 
al de Tamaulipas practicando la pesca deportiva a 
bordo de un lujoso yate o montando a caballo en 
paisajes montañosos. En febrero de este año, un 
colaborador de Yarrington, Antonio Peña Argüelles, 
fue relacionado con los Zetas y el asesinato del 
candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo 
Torre Cantú. Peña recibió el 29 de noviembre de 
2011 un mensaje del presunto líder de “Los Zetas”, 
Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, que decía: 

“su hermano (Alfonso) ha estado diciendo que usted 
y Tomás Yarrington, junto con ( Jorge Eduardo) 
Costilla (líder del cártel del Golfo), asesinaron al 
candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú porque 
afectaba al negocio de la construcción y estaba 
patrocinado/ protegido”.

Alfonso Peña —hermano de Antonio— fue 
encontrado asesinado el 29 de noviembre de 2011 en 
Nuevo Laredo; junto al cuerpo había una manta en 
el que se acusaba a Antonio de supuestamente haber 
robado cinco millones de dólares de “Los Zetas”.

Otros dos ex gobernadores son investigados por sus 
relaciones con el crimen organizado, Manuel Cavazos 
Lerma y Eugenio Hernández.

El nuevo PRI no podría evitar que  sus políticos los 
relacionen con el narco. En el Estado de México, 
todos los alcaldes de la región sur han sido cooptados 
para trabajar y cooperar con los grupos criminales 
de la región. La corrupción alcanza incluso Valle 
de Bravo, destino turístico de políticos, artistas y 
empresarios e involucra a ediles de otros partidos 
políticos.

La protección para este tipo de alianzas ha sido 
histórica pero se transformó en costumbre desde la 
administración del ex gobernador Arturo Montiel, 
tío de Enrique Peña.  

Recientemente cuatro militares, el teniente coronel 
Silvio Hernández Soto, el general de brigada, en 
retiro desde abril del 2012, Ricardo Escorcia y los 
generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe, fueron 
detenidos cuando un MP federal les giró orden de 
presentación.

Ángeles fue, del 2006 al 2008, subsecretario de la 
Defensa Nacional, quien perdió esa Secretaría cuando 
se nombró a Francisco Galván. Ángeles fue también 
secretario del titular de la Sedena. Enrique Cervantes, 
entre 1995 y el 2000. Enrique Peña trató a Ángeles 
cuando éste lo acompañó a un foro sobe seguridad 
organizado por la Fundación Colosio en San Luis 
Potosí. En otro deslinde, el aspirante priista pintó su 
raya con el personaje. Al detenido se le buscan nexos 
con los Beltrán Leyva y el mismo Joaquín Guzmán.

Pero si Peña estuvo con él, a López Obrador le tocó 
deslindarse de un coronel, Isidro Hernández Soto, 
quien había sido parte del equipo de seguridad del 
tabasqueño en el 2006.

Dawe, el último detenido, trabajó en el Cuerpo de 
Guardias presidenciales en Los Pinos.

Por lo pronto, en redes sociales se ha convocado a una 
manifestación a favor de Enrique Peña para el 9 de 
junio, patrocinada por las principales universidades 
del país.

En ese contexto una página web, www.peñavuela.
com, recopila fotografías de una residencia a la 
que supuestamente asiste Peña en Miami y cuya 
renta cuesta 8 mil dólares mensuales. Ubicada  en 
el Blvd. Crandon 799, Cayo Biscayne, cuenta con 
dos recámaras y tres baños y un precio de venta de 2 
millones 950 mil 000 dólares, con cuatro recámaras 
y cinco baños. Una serie de 16 fotos revela el lujo del 
lugar, las enormes escaleras y las amplias habitaciones 
que incluyen salón de juegos con billar, una terraza y 
una alberca, entre otras cosas.

Esa misma página señala que Peña ha realizado más 
de 150 vuelos en aviones privados, propiedad del 
empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa 
Cantú, entre enero del 200 y febrero del 2012 en las 
naves Challenger XAOHS, Falcón 50 XAPRR y 
Grumman V XAOEM.

El recuento que esa página presenta es el siguiente: 
68 vuelos personales (bodas y viajes de descanso 
nacionales e internacionales); 52 vuelos político 
partidistas (toma de protesta de gobernadores, actos 
proselitistas a favor de candidatos o en reuniones 
con el Partido Revolucionario Institucional, 
asistencia a informes de gobierno); 47 vuelos de 
trabajo durante su gestión como gobernador del 
Estado de México (foros internacionales, en la 
CONAGO, inauguración de obras del gobierno 
del Edomex).

El lujo que muestran las fotos no es cualquier cosa. 
Un comedor para seis personas iluminado por un 
enorme candelabro; una alberca en forma de cruz, 
rodeada por palmeras y jardines y que colinda 
con decenas de casas de similares condiciones; 
enormes pasillos decorados en detalles amarillos, 
también iluminados por candelabros; vistas 
elevadas del mar y los manglares de Miami; 
la señorial entrada al complejo de residencias, 
donde aparcan carritos de golf; una enorme 
escalera entre pilares de piedra que se pierde en el 
tamaño de la construcción; baños de mármol con 
tina; cocina recubierta de madera; una sala con 
pantalla de plasma y salida a una enorme terraza, 
ocupada por muebles playeros y que ofrece vista 
al mar y sala de juegos donde destaca una enorme 
mesa de billar, sobre una base de madera labrad, 
entre otras cosas, dan forma al destino que visita 
el priista cuando va a Miami. 
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BARCO

*

A Peña lo recibieron en Querétaro igual o peor que 
en la Ibero. Una de las camionetas de su comitiva, 
supuestamente la que él usa, fue detenida por 
estudiantes y jóvenes. Más de 10 minutos tardó en ser 
rescatado del tumulto, que le gritaban “fuera Peña” y 
“asesino”, por decir lo menos. ¿Por qué el aspirante 
priista reúne en torno suyo estas manifestaciones? ¿De 
verdad es tan odiado?

*

Los estudiantes queretanos se plantaron cara a acara 
con los simpatizantes de Peña, quienes el 24 de 
mayo lo acompañaban a un mitin en un estadio de 
esa localidad. Casi todos acarreados, como sucede 
en eventos de cualquier partido político en México, 
soportaron como pudieron la gritería de unos 200 
estudiantes que parecían al menos 10 veces más. 
Finalmente aquella camioneta no era la de Peña 
Nieto, aunque traía placas del Estado de México 
pero sirvió como representación ejemplar de lo que 
alguna parte de la población piensa del ex mandatario 
mexiquense y de paso de Televisa, empresa que por 
fin ha corroborado que sus productos son poco menos 
que chatarra. El golpe de realidad que se ha llevado el 
changarrito de Emilio Azcárraga no ha mermado un 
ápice sus ganancias, pero la impotencia de saberse 
repudiado, con justa razón por otra parte, ha generado 
una grave crisis interna pues los dueños de esa 
televisora se culpan entre ellos por lo sucedido. Saben, 
sin embargo, que puede ser solamente un momento 
aunque, precavidos como son, ya iniciaron una serie 
de acercamientos con López Obrador, el perredista que 
en los periódicos de Vázquez Raña es conocido como 
Andrés López, nada más por si acaso. Televisa, dicen 
dentro, puede acomodarse a todos los gobiernos. Ya lo 
hizo con el PRI, con el que ganó calidad de Secretaría 
de Estado y lo repitió con el PAN.

*

Hasta con los árabes de Al-Jazeera, la más importante 
cadena de televisión asentada en el rico emirato de 
Qatar, Peña Nieto es noticia. Podrá perder la elección, 
pero ya es mundialmente famoso y fácilmente 
podría obtener trabajo en cualquier lado, aunque no 
precisamente como presidente. Bueno, tal vez los de 
Televisa le ofrezcan la presidencia del América, donde 
cualquiera puede trabajar.

*

Las marchas anti-Peña en Toluca, lejos de crear una 
reflexión verdadera en la ciudadanía, arrojó extrañas 
noticias sobre tres desaparecidos, que participaban en 
aquellas manifestaciones. Las redes sociales dieron 
a conocer los casos pero nunca se pudo comprobar 
su veracidad. Lo cierto es que los gobiernos estatal 
y municipal desplegaron discretos operativos para 
“vigilar el buen desarrollo de las marchas”. Ajá.

*

Mientras, en la Universidad Autónoma de Chapingo 
los alumnos de esa escuela denuncian planes y 
proyectos que encaminarían a la institución hacia 
la privatización. Esa escuela, que hasta hace un 
año no cobraba ni un solo peso por la educación de 
hijos de campesinos y obreros, ahora ha deslizado 
en sus propios exámenes de admisión la posibilidad 
de implantar colegiaturas. “Se aplicó el examen de 
admisión para el nuevo ingreso 2012, los exámenes 
se contemplaron para un total de 25 mil 819 aspirantes 
que solicitaron sus fichas. La sorpresa que nos 
llevamos y que se llevaron los aplicadores de examen 
al comunicarles que la siguiente pregunta tendría que 
ser contestada en la hoja de respuestas del examen de 
admisión en la opción 180… ¿Cuánto estás dispuesto 
a pagar por el examen de admisión a la Universidad 
Autónoma Chapingo?

a)50       b)100    c)150     d) 250

*

Los estudiantes consideran que esto es el comienzo de 
reformas académicas y legales para cambiar el rumbo 
administrativo de la universidad.

*

Una de las ex parejas del priista Peña, Maritza Díaz, 
libra su propia campaña en tiempos presidenciales 
y ahora ha revelado que el candidato más guapo le 
ha pedido que cierre sus cuentas personales en las 
redes sociales porque no conviene a sus intereses. En 
respuesta, la señora Díaz, madre de uno de los hijos 
del ex gobernador del Estado de México, filtró una foto 

del acta de nacimiento del menor, donde se lee que 
ella lo registró solamente con los apellidos maternos. 
“Muchas veces me ha pedido @EPN q cierre my 
face y twitter porque ‘no me ayudan’. Mi respuesta: 
TUS ACTOS SON LOS Q NO TE AYUDAN”: @
MaritzaDiazHdz.

*

Vecinos de Metepec han denunciado la presencia 
en aquel municipio del grupo de narcotraficantes 
de La Familia Michoacana, quienes ya visitan, muy 
campechanos, a los comerciantes del lugar para 
hacerles de su conocimiento las módicas tarifas 
que se manejan en el negocio de la protección. Las 
denuncias ante la policía no se han hecho esperar, 
pero de nada han serbio porque, dicen los afectados, 
apenas les mencionan la situación, los agentes deciden 
darle carpetazo. Toluca y Metepec eran ciudades de 
paso y se habían resistido al asedio de los narcos 
más por la actividad política que aquí se desarrolla 
que por las acciones de las autoridades. Pero ahora 
la historia es otra.

*

Miguel Sámano Peralta cumplió años el 23 de mayo 
pasado. Para quien no lo recuerda fue, por un tiempo, 
el hombre más poderoso del Estado de México al 
menos en lo político, porque se consiguió el trabajo 
de secretario particular de Arturo Montiel, cuando el 
tío de Enrique Peña era gobernador de la entidad, entre 
1999 y el 2005. Hoy, Sámano es un aspirante a una 
diputación federal por el PRI y anda muy chambeador 
en giras de saliva por el rumbo de Jilotepec. Muy 
propio, aparece en las comunidades más pobres que, 
ávidas, escuchan su mensaje de paz, esperanza y 
prosperidad y si ahorita no les puede resolver nada, 
es porque espera que todos voten por él. Sámano, 
en sus tiempos montielistas, era el encargado de las 
informaciones subterráneas, de visitar periódicos y 
reunirse con editores para filtra chismes y otras minas. 
Conoce, sobre todo, el verdadero origen de la fortuna 
de don Arturo y otras lindezas que lo convierten en 
un personaje muy importante. De todas maneras, le 
deseamos feliz cumpleaños y próspero Año Nuevo. 
Si Peña no gana, él puede poner el ejemplo con su 
pundonor, sencillez y secrecía. Es una de las respuestas 
por las que el pueblo siempre ha pedido a dios.

Ajá.
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Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Forumenlínea

Es una hermosa mañana…”
Hoy es 3 de octubre. 

* Cuatro generaciones después, una suerte de nueva primavera se organiza 
gracias al aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña, quien ha sabido 
como nadie y como nunca, convencer al electorado joven para que no 
voten por él. En estricta justicia, no se trata de favorecer o denostar 
un proyecto político que, como el del resto de los aspirantes, pasa por 
un profundo matiz de ambiciones personales. Peña es un personaje 
complejamente superficial porque él mismo se ha construido así.

Un año antes el “Ché” Guevara moría en un caserío 
boliviano, apresado por las fuerzas militares de 
aquel país, que le dio recibimiento de filibustero 
y le cambió sus abstractas libertades por balas 
manufacturadas en la Utah de Barnes Bullets. 

Para el siglo XXI, Guevara es un espíritu extrapolado, capaz de 
olvidarse de todo, hasta de sí mismo, con tal de pelear contra lo que 
consideraba injusto. Una ilusión cuando en México, por ejemplo, 
el comediante Chespirito es considerado referente cultural, y arte 
son las producciones de telenovelas y periodismo es la red de 
despachos leídos en los foros de Televisa y TV Azteca.

El significado de Guevara, hoy más conocido por las playeras 
estampadas con su figura y vendidas con éxito en mercados 
y bazares encontró, sin embargo, mayores profundidades que 
aquellas heridas que le quitaron la vida en La Higuera, el 9 de 
octubre de 1967. Un año después, las primaveras del mayo europeo 
sembraban iras y descontentos entre 
los gobiernos de las naciones más 
guerreras. París, donde “Dany El 
Rojo” encabezaba las protestas 
universitarias contra un férreo control 
gubernamental y de producción, 
mostraba un espejo enorme donde 
los estudiantes y la clase media del 
mundo se reflejaron de diferentes 
maneras. No todos comprendieron 
aquella época, en la cual anarquistas 
y comunistas eran clasificados como 
terroristas y enemigos del orden 
social por los integrantes del Club 
Bildenberg, las vagas conciencias 
católicas y su Vaticano recalcitrante, 
aunque del otro lado del muro las 
habas también se cocían. Mientras 
París observaba aquello, en Praga el 
Ejército Rojo aplastaba sin discusión 
a los checos y con ello ponía fin al 
intento de alejar el fantasma de Stalin 
de la disciplina de los camaradas. 
Checoeslovaquia daba también su 
primaveral lección y recordaba que 
quien tiene las armas tiene el poder, 
como nunca lo olvidó Brezhnev desde 
que había combatido a los alemanes en Estalingrado.

Luego siguieron los gringos pero su emporio terrorista disfrazado 
de libertad absoluta apenas se cimbró bajo los rugidos de las 
panteras negras y el “yo tengo un sueño” de un tal King, que 
Hollywood se encargó de ajustar en la mortífera realidad de 
los amos de un mundo idiota, murió el 4 de abril a manos del 
White Power en una celebración de carne y sangre que enterraba 
definitivamente los sueños de profetas dementes que reclamaban 
el mundo y lo reclamaban ahora y amorosos soldados que nunca 
creyeron en dios porque no lo necesitaban.

Las primaveras malditas corrompieron entonces el suelo mexicano 
y llegaron en forma de una gresca deportiva entre Pumas y Burros 
que terminó con la intervención de granaderos que se interpretó 
de inmediato como una violación a la autonomía universitaria 
porque, de paso, detenían a estudiantes y tomaban instalaciones 
educativas. Aquello terminó con una noche de sangre y balas el 
2 de octubre de aquel año, luego de que las protestas alcanzaran 
eco en todo el país y cuestionaran no sólo las brutales simplezas 
de la policía, sino todo el aparato gubernamental, armado de 
manera muy similar al que ahora administra la nación, y que 
usó la única herramienta que entienden las dictaduras, blandas 
o impenetrables. Al otro día, muy de mañana y con Tlatelolco 
enlutado para siempre, una voz, la del sabio Jacobo Zabludowsky, 
despertaba en su programa, Diario Nescafé, también de Televisa, 
al resto del país con excelentes noticias, porque en México nunca 
pasaba nada. “Hoy es jueves 3 de octubre. Es una hermosa mañana 
y el cielo está limpio y despejado”, leía el terrible instrumento 
que desinformó con sabiduría de inauditos a cuatro generaciones 
de mexicanos. Hoy ya no lo hace porque hasta él ha encontrado 

redención en la historia que él mismo se encargó de no contar y 
recuerda que recibió una llamada del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, quien le reclamó salir al aire con una corbata negra. Las 
formas de censura han cambiado y también las corbatas de Jacobo, 
pero lo cierto es que aquel martes las primeras planas de los diarios 
nacionales decían lo siguiente:

Excélsior: “Recio combate al dispersar el ejército un mitin de 
huelguistas”.

El Universal: “Tlatelolco, campo de batalla”.

El Heraldo de México: “Sangriento encuentro en Tlatelolco”.

Novedades: “Balacera entre francotiradores y el ejército, en 
Ciudad Tlatelolco”.

El Día: “Muertos y heridos en grave choque con el ejército en 
Tlatelolco”.

El Sol de México: “Responden con violencia al cordial llamado 
del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo”.

Los “Soles”, hoy en manos de Mario Vázquez Raña, a quien se 
ha señalado por ser testaferro de Luis Echeverría, siempre jugaron 
en cancha segura, bajo un techo de cristal.

El ejército terminó con todos los cuentos mexicanos y definió 
la balanza de una vez por todas para los siguientes 43 años, que 
incluyeron una olimpiada casi perfecta, dos mundiales de futbol 
patrocinados por Televisa, un terremoto que le tumbó a los 
Azcárraga uno de sus edificios, una serie casi normal de fraudes 
electorales, dos partidos políticos en el poder y una miseria 
económica e intelectual permanentes, diseñadas genéticamente 
para que a nadie les extrañe.

Cuatro generaciones después, una suerte de nueva primavera 
se organiza gracias al aspirante presidencial del PRI, Enrique 
Peña, quien ha sabido como nadie y como nunca, convencer al 
electorado joven para que no voten por él. En estricta justicia, 
no se trata de favorecer o denostar un proyecto político que, 
como el del resto de los aspirantes, pasa por un profundo matiz 
de ambiciones personales. Peña es un personaje complejamente 
superficial porque él mismo se ha construido así. Reúne de manera 
natural, casi mística, todos las anticualidades que un político puede 
coleccionar. No las esconde pero sí las niega. El cinismo disfrazado 
de verdad oficial ha sido superado por su estrategia de campaña, 
que lo ubica todavía un paso adelante, en la siguiente definición. 

Peña concita, mueve masas y despierta en las mayorías, incluso 
en las que por asuntos laborales están a su favor, la más sincera 
animadversión cuando su rostro candoroso toca los temas centrales 
que tanto se le han criticado.

La Ibero, universidad de paga, jesuita pero católica y judía al 
mismo tiempo, representa a la clase media acomodada que ha 
estudiado y se informa por canales diferentes a los propuestos 
por Televisa y TV Azteca. Sus estudiantes, que no los dueños 
de la universidad, decidieron aprovechar la invitación que esa 
Rectoría hizo al priista y decirle quién era. Al menos, cómo lo 
ven. Y así ocurrió. La escapada de Peña será recordada hasta que 
la historia oficial se encargue de matizarla, pero por ahora resulta 
antológica. Un candidato presidencial construido entre encuestas 
y campañas publicitarias aguanta poco aunque tenga la sangre fría 
o demasiado espesa. Y Televisa, como patrocinadora principal, 
fue ligada inevitablemente. Las protestas estudiantiles fueron 

centradas en el derecho a la información y los sesgos 
y artimañas con las que los medios de comunicación, 
como las empresas de Azcárraga, Salinas y Vázquez, 
presentan lo que transmiten.

En el México de la clase media las redes sociales 
se han convertido en un fenómeno casi poderoso. 
El submundo de twitter y facebook tiene todavía 
la ventaja de la inmediatez, la gratuidad y el 
anonimato. Pero se espera demasiado de ellas. 
Todavía no llega su momento y quizás nunca lo 
encuentre. El hecho es que se les atribuyen poderes 
casi mágicos para convocar, que no hubiera sucedido 
nunca si no se coincidiera en lo que representan 
Peña, Calderón, el narco y, en general, el momento 
histórico del país.

La primavera mexicana sucedió en 1968. Ésta, la 
nueva, podría terminar de un día para otro si no se 
comprenden sus alcances. Televisa, la más detestada, 
abrió espacios para que tres alumnos explicaran lo 
sucedido en la Ibero. Luego, trasmitieron un plantón 
a las afueras de sus instalaciones, donde ya había 
otras universidades que reclamaba lo que ya se sabe 
y por último sus locutores cuestionaron a Peña sobre 
los temas que le han dado merecidamente una fama 
inversa. Resulta curioso que decanos en el arte de la 

información, no de la reflexión, incurran en elementales yerros. 
“¿Es usted ladrón?”, les faltó decir, pero sus preguntas se parecían 
mucho al ejemplo.

El periodista Eduardo Ibarra sostiene que ‘el decálogo que presentó 
el mexiquense de Atlacomulco para construir una presidencia 
democrática, incluye principios que aluden a libertades, respeto a 
derechos y relaciones con poderes, derechos humanos, la división 
de poderes, elecciones libres, transparencia y rendición de cuentas, 
así como el federalismo. Justamente todo aquello que no honró 
durante 2005-2011 o de plano combatió cuando gobernó el Estado 
de México. Acaso por ello puntualizó: “la mía, la de mi partido, 
es una campaña que tiene propuesta y que, sobre todo, quiere 
estar al lado de la gente, de la gente buena, que tiene esperanza 
de un mejor futuro”. ¿Cuál es la gente mala, señor candidato?”’.

En Toluca el ejemplo de la fresa Ibero y el Movimiento 
“#Yosoy132” contagió a unos 200 estudiantes de la UAEM, 
del Tec. de Monterrey y de la Universidad del Valle de México, 
tradicionalmente apolíticos, desentendidos  o asustadizos y 
marcharon por las calles del centro. Hicieron parada frente al 
edificio de El Sol de Toluca, donde reclamaron la información 
que ese diario procesa y vende.

“Los alumnos de la UAEM colocaron en cartulinas leyendas como: 
“El pueblo consciente se une al contingente”, “Somos ciudadanos, 
no somos acarreados”, “Enrique, entiende, el pueblo no te quiere”, 
“Se ve, se siente, Enrique Peña miente”, relataba la reportera Yamel 
Esquivel para el diario local Alfa.

Toluca, pues, esperará lo que suceda en el Distrito Federal.

Miguel Alvarado
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El equipo más laureado del futbol alemán tuvo 
una importante presencia judía en sus primeros 
años. Con el nazismo, se vio muy afectado 
aunque resistió a la cooptación del régimen. Pero 
estos antecedentes fueron omitidos en la historia 
del club, que ochenta años después parece 
querer recuperarlos. Sobre el tema escribió el 
periodista Raphael Honigstein, quien publicó en 
The Guardian un artículo sobre las raíces ocultas 
del Bayern Munich.

Honigstein registra que el Bayern fue fundado 
en el bohemio barrio de Schwabing y fue un club 
con una importante presencia judía. Dos de los 
17 firmantes del acta fundacional de 1900 eran 
judíos. Y varios jugadores y dirigentes de sus 
primeros años eran de origen hebreo, por lo que 
el Bayern era llamado “el club de los judíos”. 
Entonces llegó la era del nazismo, lo que afectó 
gravemente a la institución. El régimen hostigó 
al club y pretendió su cooptación, pero este se 
resistió.

Estos antecedentes fueron olvidados en la 
posguerra, lo que sumado al éxito que tuvo el 
equipo en las décadas del 60 y 70 dejó en un 
segundo plano estos episodios. En el 2011 esta 
historia fue recuperada en la obra “Der FC Bayern 
Juden und seine” (FC Bayern y sus judíos) de 
Dietrich Schulze-Marmeling. Y como escribe 
Honigstein, “el club abraza su historia antinazi 
después de ochenta años de silencio”.

Kurt Landauer, de origen judío, es el principal 
personaje de esta historia. Fue presidente del 
club por tres periodos y consiguió el primer título 
del equipo en 1932. Pero meses más tarde Hitler 
tomó el poder y Landauer tuvo que dimitir junto 
con otros miembros del club. Landauer huyó a 
Suiza después de pasar 33 días en el campo de 
concentración de Dachau.
Ante la situación, el Bayern Munich se resistió a la 

cooptación por el nazismo y vivió varios incidentes 
de desafío. En 1934, por ejemplo, sus jugadores 
resultaron involucrados en una pelea con los 
‘camisas pardas’, la milicia nazi.

Pero el mayor episodio tuvo lugar en Zurich en 
1943. Después de un partido amistoso contra la 
selección nacional suiza, los jugadores del Bayern 
se alinearon para saludar al exiliado Landauer, 
presente en las gradas, lo que no gustó a la 
Gestapo, que amenazó con que el gesto tendría 
consecuencias.

Luego de finalizada la guerra, Landauer regresó 
a Munich y fue nuevamente nombrado presidente 
del club para completar su tercer mandato, entre 
1947 y 1951. Pero su legado se perdió en las 
memorias del club. Según Schulze-Marmeling, 
el autor de ‘Bayern y sus judíos’, se borraron 
los rastros de Landauer para evitar polémicas 
raciales y políticas.

Muchos años después hubo una ola de libros 
académicos y artículos periodísticos con interés 
renovado en la era de Landauer, pero la dirigencia 
del Bayern no estuvo segura de cómo reaccionar.

El gerente general del Bayern, Uli Hoeness, 
evadió a un periodista inquisitivo con el pretexto 
de que "no estaba vivo en ese momento", y el 
directivo Fritz Scherer más tarde admitió que el 
club no quiso hacer hincapié en sus raíces judías 
“por temor a reacciones negativas”.

Schulze-Marmeling sospecha que el actual 
interés comercial en Asia también pudo haber 
sido la razón por la cual el Bayern trató de restar 
importancia a su herencia judía, dado el conflicto 
árabe-israelí.

Sin embargo, la actitud del club ha cambiado 
notablemente en los últimos años, según registra 

Honigstein en el Guardian. Hinchas del club han 
celebrado a Landauer, y Rummenigge, insignia y 
vicepresidente de la institución, lo ha reconocido 
como "el padre” de la era moderna del Bayern.

El club también donó parte del dinero que permitió 
al club judío TSV Múnich Maccabi construir un 
campo con el nombre de Landauer en el 2010. El 
terreno fue inaugurado con un partido amistoso 
contra un equipo de estrellas del Bayern.

Además, la era Landauer tendrá un lugar de honor 
en el museo del equipo. "He estado en el club 
durante muchos años, pero tenía muy poca 
idea acerca de todas estas historias increíbles", 
dijo Hans-Peter Renner, directivo del museo. 
"Ha sido profundamente conmovedor aprender 
acerca de todas estas personas y las cosas que 
hicieron para el club”.

Otro guiño político del Bayern ocurrió cuando 
aceptó jugar un partido amistoso con el FC 
St. Pauli de Hamburgo en el 2002. El St. 
Pauli, que habitualmente juega en la segunda 
división alemana, es un equipo estatutariamente 
antifascista y cuya peculiaridad merece una 
página aparte.

En esa ocasión, el Bayern Munich, entonces 
campeón mundial de clubes, visitó la casa 
del St. Pauli, que emprendía una campaña 
de apoyo para sobrevivir a una grave crisis 
económica. Sorpresivamente, el triunfo fue 
para los del barrio rojo de Hamburgo, que se 
adjudicaron el título de “vencedor del campeón 
mundial de clubes”.

Pero más allá del resultado, lo importante 
fue la mano solidaria que brindó el poderoso 
Bayern a su “amigo” antifascista. Ahora 
sabemos que su gesto tuvo también una fuerte 
raíz histórica.

Un club judío 
y antinazi

* El mayor club alemán tiene un origen con marcada 
presencia judía, y durante el nazismo se resistió 
a la cooptación del régimen. Estos antecedentes, 
que estuvieron ocultos en la historia del equipo, 
hoy empiezan a resurgir.

Camilo Rueda Navarro/ Semana
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Op
in
i
ón La pasarela

* Los aspirantes presidenciales se comen 
el país a golpe de giras y al menos tres de 
ellos se consideran ganadores. Pero de 
tanto en tanto, la sombra de la duda hace 
que cierren los ojos y tiemblen de espanto 
cuando se encuentran con su realidad, aun 
en la más cerrada oscuridad.

Miguel Alvarado

Pasas la mano por la frente, como si el sudor representara lo más ácido de 
tu angustia. Miras como si supieras lo que está pasando y decides sonreír 
porque es el único gesto que puedes controlar. El resto, como todo tú, se 
mueve hacia un punto, tan alejado de tus muecas más agradables como lo 
haces a veces, cuando estás solo en casa y la recorres en las noches más 

ávidas mientras pasas junto al retrato tuyo y de tu esposa y que te recuerda que eres 
una pieza más en un engranaje aceitado con las peores intenciones.

Dejas la mano así, como si tuviera vida propia y te concentras en bajar la escalinata, 
remedo poco efectivo para la ansiedad de dejar todo por la paz. Te adentras en esa 
caterva que parece el océano aunque más viva, brutal y rugiente, si es que eso es 
posible. Aquello te afecta poco. Mejor te la imaginas como el campo que cruzabas 
cuando ibas a ver a tu abuela, aquella de las conchas con nata que tanto te insistieron 
para que incluyeras en un comercial. A fin de cuentas, nadie sabe que creciste casi 
solo porque tus primos, más grandes que tú, preferían ir solos a las fiestas y cuando 
te invitaban no encajabas en ese mundo de risas y burlas.

Pero todo cambió cuando creciste. Te diste cuenta de que tenías habilidades, aunque 
no te gustara leer y pronto supiste que la familia es el grupo más preciado, aunque se 
llamara Atlacomulco. Nadie decía nada, ni tu padre, con quien tuviste una sola discusión 
cuando supo que un tal Arturo te había invitado para trabajar con él. Pero nunca dijo 
nada que pudiera contrariarte porque sabía que eras como él y el enojo es un arma 
de un solo filo cuando la empuñas.

De cualquier forma estás ahí, bajando por la escalera donde te espera la primera 
andanada. Te las sabes casi todas pero no dejan de sorprenderte y has terminado por 
creer, genuinamente, que son celebraciones espontáneas, que no las han ensayado ni 
están en el guión que David te muestra cada vez que le pides explicaciones.

Y como todo está escrito, te crees con derechos legítimos para gobernar, porque eso 
es a lo que tu familia se ha dedicado. No sabes hacer nada, es cierto, pero mandar 
es un arte de lo más complicado. Puedes equivocar y entonces sí, ¿qué cuentas te 
entregarías?

Nada más pensar en eso te arranca una risa, la única sincera en lo que va del día. 
Incluso no sonreíste cuando te ofrecieron la almohada en el avión ni pensaste que 
aquella cortesía estaba incluida en los 3 mil 500 dólares de la tarifa. La comodidad 
cuesta pero también hay que merecerla.

Miras de nuevo y te encuentras a la mitad de la meta, más allá de esa masa negruzca 
pero claramente definida en camisas impresas con la fama tóxica que te precede. 

Sabes que no has hecho nada aunque a veces te lo discuten. Al menos, nunca te has 
engañado y sabes lo que eres aunque algunas cosas no te gusten. Es como todo, 
dices en ese idioma que te impusieron para que más o menos te entendieran cuando 
hablas en público.

Pronto serás lo que tengas que representar aunque en los días más soleados todavía lo 
dudes. Nunca creíste que sería tan fácil llegar aunque a algunos les parezca inmerecido. 
El camino consiste en permanecer, saludar, a veces hasta hacerse responsable y nada 
más. Este éxito, si ser presidente permite esa expresión, ha consistido en varias cosas. 
Podría tratarse de muchas, pero las más importantes apenas se reducen al murmullo 
oscurecido de los pactos. La clase política apenas es una y nada más y desde allí, en 
una base ampliamente reconocida donde todos están de acuerdo, te han encomendado 
ese reparto de utilidades que de todas las maneras imaginables es una señal de ese 
destino rentable y manifiesto que significa una democrática corona que sólo los de tu 
estirpe pueden soportar.

Son los metros finales, luego de media hora por una espina como camino que has 
podido sortear una vez más, gracias a tu simpática inteligencia, porque la mayoría 
de los que andan a tu lado te lo han dicho. Te tratan ya como presidente, aunque te 
recuerdan en el lenguaje de los viles que ellos te hicieron, que te pueden quebrantar.

Y por fin terminas. La última foto y casi el final de los abrazos abren para ti la posibilidad 
inmediata del descanso. No tienes a quién gritarle, porque esta ocasión has venido 
solo, acompañado por 100 personas y dos aeronaves rentadas, pero esa voz que no 
se escucha es suficiente para que alguien te alcance una botella con agua que abres 
con un “trae acá, chingada madre”. Luego, la paz por unos segundos la inviertes en 
mirar el cielo. Una sola nube, muy lejana, casi un árbol, se deshoja en tus ojos de 
soberbio y así pierdes la esperanza de una sombra.

Es la hora de comer, una muestra más de lo sencillo que resulta ganarse la vida en 
un lugar como éste. A veces, entre bocado y trago te acuerdas de esas marchas y 
manifestaciones tan extrañas que algunos organizan contra ti. Salen tan bien que 
hasta deja la impresión de que tú mismo las ordenas, que las planificas como si 
trataras una discusión literaria.

Por lo pronto ha pasado la mitad de la campaña y eres el puntero en encuestas que 
ignoran todo, menos el arte de hacerte vencedor. Y eso te da confianza -por si no 
la tuvieras- para pasar la mano por la frente, como si el sudor representara lo más 
ácido de tu angustia.

Con todo lo que tienes, solamente falta que pierdas.
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El 15 de mayo del 2012, el presidente de la 
república firmó el decreto de autonomía del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), lo que 
le permitirá al organismo diseñar una evaluación 
no dependiente de indicaciones de la Secretaría 
de Educación Pública Federal. Será ahora un 
organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, obteniendo su 
independencia técnica, operativa y de decisión 
según el documento que lo dota de autonomía. No 
solo evaluará a alumnos, maestros y directivos, 
también lo hará con las autoridades de la instancia 
educativa, alejado de intereses político o gremiales 
y con libertad decidirá el tipo de evaluación que más 
avances permita en la materia.

El tema no es nuevo para el Estado de México. 
Desde 2010, en la iniciativa ciudadana de ley de 
Educación, ingresada a la LVII Legislatura local, se 
propuso para impulsar en la sección II el tema de la 
evaluación, distribuido en los siguientes artículos:

“Artículo 18. La evaluación del Sistema Educativo 
Estatal es de interés público; sus resultados 
serán tomados como base para que la autoridad 
educativa, en el ámbito de su competencia, adopte 
las medidas procedentes en la planeación estatal, 
regional, municipal, de zona escolar y en los 
diferentes planteles. Los organismos e instituciones 
educativas pertenecientes al Sistema tienen la 
obligación de contribuir a la evaluación y el derecho 
de conocer los resultados de la misma.

“Artículo 19. El encargado de la evaluación será 
el Instituto Estatal de Evaluación Educativa como 
órgano autónomo del Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, evaluará 
en forma sistemática y permanente al Sistema 
Educativo Estatal, de conformidad con la Ley 
General de Educación, la presente Ley y los 
ordenamientos legales aplicables; integrará un 
sistema general de evaluación, que permitirá contar 
con la información necesaria para racionalizar el 
funcionamiento del Sistema Educativo Estatal.

“El Ejecutivo del Estado en coordinación con 
la autoridad educativa estatal presentará las 
propuestas de integrantes de los órganos directivos 
del Sistema General de Evaluación, tal como se 
establezca en el decreto de creación que para tal 
efecto expida la Legislatura.

“Las propuestas se presentarán al Congreso 
del Estado, el cual tendrá diez días hábiles para 
dictaminar cada caso en particular fundamentando 
así sus decisiones y quienes habrán de integrar los 
órganos directivos del Instituto Estatal de Evaluación.

“Artículo 20. La evaluación del rendimiento de los 
alumnos, en todos los tipos y niveles del sistema 
educativo será realizada por el Instituto Estatal de 
Evaluación Educativa. El Instituto deberá elaborar 
los instrumentos para medir el rendimiento de los 
alumnos en lo individual de los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas y, en general, del logro 
de los propósitos establecidos en los planes y 
programas de estudio, el desempeño docente, así 
como las percepciones de los actores sociales en 
torno al proceso educativo. Dichos instrumentos 
deberán ser objetivos y pertinentes, es decir, 
acordes a la realidad en que se encuentra inmerso 
el educando así como lo contemplado en el currículo 
del nivel educativo correspondiente y basarse en 
las pruebas y estándares nacionales aplicables.

“Artículo 21. La evaluación del desempeño de los 
docentes será realizada por el Instituto Estatal de 
Evaluación Educativa, además de las realizadas por 
las instancias del Gobierno federal, en colaboración 
con la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, 
de acuerdo a los Lineamientos Generales de Carrera 
Magisterial.

“Los resultados de las evaluaciones serán el 
fundamento que determine a los acreedores de 
estímulos y recompensas que otorga el Gobierno 
del Estado.

“Artículo 22. La evaluación de directivos y supervisores 
escolares, así como de los administradores de 
la educación en el Estado, será realizada por el 
Instituto Estatal de Evaluación Educativa, acorde 
a los lineamientos e indicadores establecidos en el 
Programa de Desarrollo Educativo.

“Artículo 23. Las autoridades educativas conjuntamente 
con el Instituto Estatal de Evaluación Educativa darán 
a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia, 
organismos sindicales del profesorado, a los medios 
de difusión y a la sociedad en general, los resultados 
de las evaluaciones que reporte el Instituto Estatal de 
Evaluación Educativa, así como la demás información 
global que permita conocer el desarrollo, los avances 
de la educación en nuestra entidad y de las acciones 
decididas para el mejoramiento de los servicios 
educativos”.

En su oportunidad en diciembre del 2010, se aprobó 
a nivel federal la obligatoriedad de la educación 
media superior, que también se proponía en la misma 
iniciativa; ahora a dos años, nos vuelven a dar la razón 
a nivel federal en el tema de la evaluación, lo que 
significa que no estamos equivocados, quedando a la 
espera de que el gobierno estatal inicie la consideración 
de los planteamientos del SUMAEM que se ha 
construido en los últimos cinco años, para beneficio 
de la escuela pública.

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada

Autonomía del INEE
* En diciembre del 2010, se aprobó 
a nivel federal la obligatoriedad de la 
educación media superior, que también 
se proponía en la misma iniciativa; 
ahora a dos años, nos vuelven a dar 
la razón a nivel federal en el tema de 
la evaluación, lo que significa que no 
estamos equivocados, quedando a la 
espera de que el gobierno estatal inicie 
la consideración de los planteamientos 
del SUMAEM que se ha construido en 
los últimos cinco años, para beneficio 
de la escuela pública.
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Durante la reunión que sostuvieron con el propósito de evaluar los resultados de la relación académica que sostienen desde hace dos años 
ambas instituciones educativas, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, y el de la Universidad de 
Omsk “F.M. Dostoyevski” de Rusia, Vladimir Strunin, anunciaron que alumnos y académicos de las facultades de Humanidades y Lenguas de 
la institución mexiquense visitarán aquella ciudad siberiana.

Acompañado por el secretario de Docencia de la UAEM, Felipe González Solano, y la académica rusa, Natalia Strunina, Gasca Pliego refirió 
que en el reciente año, la Máxima Casa de Estudios mexiquense recibió a siete profesores y cinco alumnos rusos, mientras que cuatro alumnos 
y dos académicos de la UAEM realizaron trabajos académicos en Rusia.

En este sentido, el rector de la Universidad de Omsk, con una matrícula de alrededor de 13 mil estudiantes distribuidos en 13 facultades, 
subrayó los resultados obtenido en el ámbito de la investigación conjunta en las áreas de Arqueología y Etnografía; incluso, entregó al rector 
Gasca Pliego un video sobre los trabajos realizados en esta materia en la región de Siberia, en los que participaron estudiantes y profesores 
del Centro Universitario UAEM Tenancingo, donde se oferta la Licenciatura en Arqueología.

La constancia y el trabajo coordinado entre las dos instituciones de educación superior permiten el intercambio de experiencias y conocimientos, 
afirmó Eduardo Gasca, en el evento al que asistieron los directores de las facultades de Humanidades, Juvenal Vargas Muñoz; Lenguas, María 
del Pilar Ampudia García, y la directora del Centro Universitario Tenancingo, María Elena Delgado Ayala.

El rector de la Autónoma mexiquense informó que las dos universidades trabajan en un proyecto para generar un fondo semilla de apoyo a 
los estudiantes que visitan la universidad rusa.

En tanto, Vladimir Strunin destacó que este vínculo académico permite a la UAEM y a la Universidad de Omsk trabajar de manera coordinada, 
en beneficio de sus comunidades; hizo votos para que los buenos resultados en las áreas de Etnografía y Arqueología se extiendan a otras 
disciplinas, sobre todo de las ciencias exactas.

* Así lo anunciaron el rector 
Eduardo Gasca Pliego y el 

de la Universidad de Omsk 
“F.M. Dostoyevski” de 

Rusia, Vladimir Strunin.

 
* Lo anterior, durante la 

reunión que sostuvieron con 
el propósito de evaluar los 

resultados de la relación 
académica que sostienen 

desde hace dos años ambas 
instituciones educativas.

 
* Gasca Pliego refirió que en 
el reciente año, la institución 

mexiquense recibió a siete 
profesores y cinco alumnos 
rusos, mientras que cuatro 
alumnos y dos académicos 
de la UAEM realizaron 

trabajos académicos en 
Rusia.

Alumnos y académicos de Humanidades y Lenguas 
de la UAEM visitarán la Universidad de Omsk, Rusia


