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Miguel Alvarado

* Pero lo del narco está en todos los partidos, al menos en 
el Edomex. Policarpo Ramírez, un jefe Zeta fue capturado 
recientemente en Metepec. Ramírez, operador para ese 
grupo en Guatemala y Centroamérica, había llegado a 
Toluca y Metepec para pelearle la plaza a La Familia 
Michoacana, que poco a poco ha asentado operaciones en 
el valle de Toluca. Era agente de la PGR hace años y, según 
la SIEDO, un hombre muy peligroso.

Enrique Aquino se levanta temprano 
para ir a trabajar, en la oficina que 
le mantiene el PRI nacional en 
Insurgentes norte número 59, en la 
Colonia Buenavista, en la delegación 

Cuauhtémoc, Edificio Tres. Allí, quien dice ser 
asesor de Enrique Peña ha encontrado una forma 
más que útil para ganarse la vida. Enciende su 
computadora y luego de checar sus correos y 
repasar las actividades del día, se conecta a la red 
social de twitter y se dedica a difamar a la revista 
Proceso, una de las mejores y más serias de México. 
De paso, informa algo sobre su perfil laboral. Que 
es “asesor de la estrategia de campaña” del priista, 
que es “de la nueva generación del PRI. Dirigente 
Nacional de @CiberICADEP. Marketing político 
Online y Social Media. Nuevas tecnologías @
ICADEP del CEN del PRI”, como publicó el 
sitio web sinembargo.mx. Y todo eso ha causado 
revuelo en las redes sociales, donde el tal Aquino 
fue por unas horas el equivalente a una porn-star 
que filmara su escena más erótica en plena calle. 
El hombre representa el reflejo de la política que 
se practica en México. Para Peña, por ejemplo, un 
operador como Aquino es inevitable para el priista 
como lo es para el resto de los aspirantes. Reúne 
el perfil de quienes están dispuestos a hacer lo que 
sea con tal de, al menos, mirar de cerca a quienes 
tienen poder. Poder es impunidad, definiría alguna 
ocasión el presidente argentino Néstor Kirchner, 
quien a su vez recogía aquello del escritor Eduardo 
Galeano. Quien lo dijo primero supo concentrar 
en tres palabras un escenario que encuentra en esa 
anormalidad una cualidad que pasa como normal 
en la frívola pero ignorante población, invitada cada 
periodo electoral a mirar y de paso reírse de quienes 
son o serán impunes. Pocos se dan cuenta de lo que 
un boleto así significa y se entregan a la actualidad 
que aberraciones como Aquino escenifican con la 
gracia de un fenómeno de circo.

Y ese poder, por otra parte, se permite dividir 
para no desintegrarse. Peña, por ejemplo, tenía en 
enero del 2012 más de 40 puntos de ventaja sobre 

el perredista Obrador, quien incluso partía de 
una inverosímil marca de menos 17 puntos en las 
preferencias, fabricadas o no.

Pero cinco meses después, los mismos personajes 
se enfrascan dentro de un linde apenas separado 
por 4 puntos que, en lo real, no puede significar 
absolutamente nada porque la proyección no 
representa a la mayoría. El instrumento que 
inventaron las encuestadoras encontró un nicho 
mercantil, exitoso como pocos y que lucra con 
la suposición como ningún otro producto lo 
hace, excepto la Bolsa de Valores, el futbol y los 
contenidos noticiosos. Las intenciones electorales 
han variado tanto que pareciera que a México lo 
repoblaron dos veces en 150 días. De cualquier 
forma, el sentido común impera, al menos cuando 
no obliga a oficializar las posturas.

La denostada encuesta Milenio GEA/ISA, de 
la cual dicen los obradoristas que es el brazo 
porcentual de Peña, Televisa, Radio Fórmula y 
Milenio, ubica hasta el 3 de junio al priista en 
primer lugar, con 43 por ciento, seguido de López 
Obrador, con 27 por ciento y Josefina Vázquez, 
con 26 por ciento. El exitoso Quadri conserva su 
último lugar pero con 3 por ciento y lo único que 
tiene que hacer es perder, como hasta ahora lo hace, 
para que la maestra Elba Esther Gordillo conserve 
su registro electoral.

Otra encuesta, la Nacional Independiente, posiciona 
a Obrador en primer lugar con 49 por ciento y muy 
abajo a Peña, con 26 por ciento. Josefina tiene 18 
y Quadri 5, en un momento en que el tema del 
narcotráfico comienza a vincularse a las elecciones. 
Así, Peña ha dicho, pues no puede hacer otra cosa, 
que el PRI metió a la cárcel al Chapo Guzmán y el 
PAN lo dejó salir. Josefina, enfadada por algo que 
no deja de ser cierto aunque a medias, prometió 
que su administración capturará al hombre que en 
México nadie sabe donde está pero que la revista 
Forbes lo ubica como uno de los hombres más ricos 
del planeta y hasta precisa el tamaño de su fortuna.

Peña tiene, por otra parte, una relación muy especial 
con los temas del narco. El asesinato de cuatro de los 
escoltas de su primera esposa, Mónica Pretelini, en 
Veracruz, ocurrió a manos de un grupo de sicarios 
“que confundió” rivales, aunque otra versión se ha 
publicado en el libro “La biografía no autorizada 
de López Obrador”, del periodista Francisco Cruz, 
donde se cuenta que en realidad se trató de un 
trabajo para silenciar a quienes habían cuidado por 
años a Pretelini y que sicarios del sur mexiquense 
habrían sido contratados para ello.

Otra anécdota la cuenta el periodista Rafael Loret, 
en el libro “Nuestro Inframundo”, donde afirma 
que el Chapo llamó al entonces gobernador Peña 
para advertirle sobre sus intenciones presidenciales. 
“La llamada que involucra una amenaza de muerte 
expresada directamente, la trascribe el escritor en 
una breve conversación, incluida casi al final del 
libro 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”.

Pero lo del narco está en todos los partidos, al 
menos en el Edomex. Policarpo Ramírez, un jefe 
Zeta fue capturado recientemente en Metepec. 
Ramírez, operador para ese grupo en Guatemala 
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y Centroamérica, había llegado a Toluca y Metepec 
para pelearle la plaza a La Familia Michoacana, 
que poco a poco ha asentado operaciones en el 
valle de Toluca. Era agente de la PGR hace años 
y, según la SIEDO, un hombre muy peligroso. 
Tanto, que cuando lo capturaron le quitaron un rifle 
AK-47 y tres equipos de comunicación, además 
de una camioneta Yukón. En realidad lo motivaba 
la venganza, pues el año pasado un comando de 
sicarios había terminado con la vida de todos sus 
familiares, en el poblado de Paseo de Ovejas, otra 
vez en Veracruz. Allí, los asesinos tomaron por 
sorpresa a los Ramírez, hermano, padres, abuelos, 
tíos, primos y hasta un bebé, y los ejecutaron a las 
puertas de un panteón. No sólo el narco es capaz de 
sumarias ejecuciones, que apenas son un reflejo de 
lo que sucede a nivel nacional. El dólar, en tiempos 
electorales, ha alcanzado un precio de 15 pesos y 
necesariamente derivará en un aumento de precios. 
El narco es producto de la corrupción política y 
empresarial, con la diferencia de los últimos asesinan 
sin ver, ejecutan a control remoto sin necesidad de 
nombres ni caras definidas, auxiliados por una palabra 
llamada economía.

Así, la motivación de Ramírez era la misma de 60 
mil familias que han perdido a alguien en la llamada 

guerra del narco y aunque él era un participante 
activo, olvidó que no se encontraba en un frente de 
batalla convencional. Policarpo, cuando capturado, 
habló o eso dicen que hizo. Y soltó que tenía una 
red de cómplices que lo ayudarían en su encomienda 
desde el vecino municipio de Zinacantepec, donde 
hasta un coordinador de campaña panista, Carlos 
Languendik Muñoz, secretario general del Comité 
Municipal y coordinador general del candidato 
a diputado local por el distrito XXXV, Alberto 
Trejo, fue asegurado por la Secretaría de Seguridad 
acusado de relacionarse con el Zeta capturado. Carlos 
proporcionaba celulares a los mafiosos a cambio de 
pagos en efectivo, según la policía. El diario local Alfa 
resume que “es egresado de la licenciatura en Derecho 
por parte de Universidad Autónoma del Estado de 
México. Obtuvo diferentes reconocimientos por 
la especialidad en Derecho Penal. Se desempeñó 
como abogado dictaminador en el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 
Fungió como asesor de regidores del municipio de 
Metepec y en el grupo parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del 
Estado de México; además coordinador general 
de Subcomités y coordinador juvenil en diferentes 
campañas internas en el ámbito local y nacional”.

Las aburridas campañas del valle de Toluca han 
encontrado el rastro de realidad que los aspirantes 
no se atreven a mencionar. El narco es problema de 
la Federación, dicen ellos, aunque los equipos de 
campaña y los ayuntamientos trabajen para el crimen 
organizado, como sucede de manera ordinaria en el 
sur mexiquense. Allí, son los mismos narcos quienes 
se postulan para los cargos públicos y hasta carrera 
consiguen en la miserable política local.

Lo de Policarpo y Languendik tiene olor a circo y 
divierte o distrae lo necesario como para no querer 
saber que a la priista Martha Hilda González, 
candidata a la alcaldía de Toluca, le otorgan una 
ventaja de 3 a uno sobre la panista Mónica Fragoso, 
a pesar de que la relacionan como colaboradora eficaz 
de Arturo Montiel, uno de los hombres más ricos 
de México, por las buenas o por las malas. Fragoso 
asiste a pequeñas reuniones vecinales pero González 
aprovecha la estructura priista de la masificación y allí 
la apoyan los acarreados de otros candidatos. Fragoso 
mantiene una enorme y extraña casa de campaña en 
las calles de Hidalgo, donde una especie de garaje 
da cabida a sus oficinas, ubicadas en la planta alta 
donde sillas, mesas y una temperatura acumulada 
de más de 35 grados dan la bienvenida a activistas 
y curiosos. Allí, entre desproporcionadas pinturas 
que simulan una época todavía más barroca, los 
campañistas se enteran de los frentes de la batalla. 
Y las escenas suceden como en una película de 
acción. Un hombre, repentinamente enojado porque 
le pidieron esperar su turno, muestra desencajado 
y boquiflojo la propaganda negra que se reparte en 
los portales de la ciudad. Un panfleto, debidamente 
pasado por photoshop, señala conciso el parentesco 
de cuñada que la Fragoso mantiene con el ex alcalde 
de la capital, Juan Carlos Núñez. Allí, la triste realidad 
de la genealógica campaña panista aparece desnuda, 
repartida por 300 pesos a quien quiera aceptarla. “La 
difunden los mismos panistas, los que perdieron la 
elección interna”, dice todavía aquel hombre, quien 
de paso advierte que el PAN ha perdido su voto y el 
de su familia, pues “no se vale que lo traten así a uno”.

Igual sucede en Zinacantepec y Metepec, donde 
los propios azules, a menos de 10 días de campaña, 
dan por perdidos los municipios. “Imposible ganar 
en Metepec. Ana Lilia Herrera dejó todo bien 
aceitadito”, dicen como para ellos. Y repasan tristes 
el panorama. Hasta en Naucalpan, donde no van 
tan mal, de todas formas no van bien luego de la 
destitución del coordinador de la campaña de aquel 
lugar, el ex alcalde toluqueño Armando Enríquez, 
quien hasta hace dos años se dedicaba al negocio 
de las fotocopiadoras. Los amigos de la candidata 
Angélica Moya le advirtieron furibundos que un 
toluco no sabe nada del valle de México, así como 
algunos de Ecatepec no saben nada del Estado de 
México y la convencieron de que lo despidiera, 
aunque fuera dignamente.

Lo cierto es que la elección presidencial no influirá 
en los resultados locales del Edomex, salvo que 
el 60 por ciento que tradicionalmente no vota, 
lo haga. Reforma, el influyente diario de la clase 
empresarial, se atrevió al poner  a Obrador a 4 
puntos de Peña Nieto, quien cree que ese diario 
está más cerca de la verdad que sus amigos pero 
sabiamente matizó señalando que “son escenarios 
y nada más”. 
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Miguel Alvarado

Entre abogadas
* En el PRI no se refleja la actividad casi febril de los candidatos locales, menos la de la 
aspirante a la alcaldía de Toluca, Martha Hilda González Calderón, una experimentada 
operadora política. Por años trabajó para el PRI y aunque su perfil no impresiona, sus 
resultados dicen otra cosa.

Enrique Peña da la bienvenida a empleados 
y visitantes, parado en la puerta principal, 
justo detrás de dos guardias, muy 
trajeados, que ocupan sus radios de 
bolsillo para platicar con sus compañeros 

de oficio y de tanto en tanto sonríen mientras 
planean la hora de la comida.

Peña, el aspirante presidencial priista es aquí un 
adorno más, como siempre lo deseó. Y aquí es 
la sede estatal del PRI, en el Estado de México, 
un enorme galerón blanco con tres pisos de 
democrática actividad, al menos hasta donde 
se alcanza a ver. Peña, un muñeco de cartón de 
tamaño natural es un emblema que no puede pasar 
desapercibido para los empleados que, a las 11 de 
la mañana, resuelven sus apuraciones con un jugo 
de verduras mientras esperan a la señora de las 
tortas, quien en un carrito de mandado lleva hasta 
cocteles de frutas para fortalecer las trincheras 
del priismo. La actividad en la sede tricolor, sin 
embargo, no es la misma que hace un año, cuando 
Eruviel Ávila, actual gobernador, se aprestaba para 
la competencia.

- Ahí vamos, ahí vamos –dice uno de los 
trabajadores, mirando de pronto al muñeco de 
Peña, parado allí, unidimensional y a todo offset– 
pero la verdad es que muchos están desilusionados 
porque piensan que podemos perder –confiesa 
mientras busca con la mirada la tienda donde se 
reparten los chalecos cafés para las giras.

Una salita de espera, en Comunicación Social, 
exhibe decenas de diarios con propaganda priista. 
Uno de ellos, el semanario La Opinión, dirigido por 
Rosalinda García Mendoza, publica a todo color 
44 páginas de publicidad electoral, la totalidad de 
su contenido. A veces, en esas páginas, se cuela 
uno que otro panista o perredista pero en realidad 
es una fiesta del priismo desbordado, que espera 
que su candidato lo impulse para de una vez ganar 
todo el Estado de México.

- No será tan fácil –vuelve a decir aquel hombre, 
mientras toma un respiro afuera de su oficina, 
un pequeño cubículo encargado de algo llamado 
“sector agrario”- Y es que en una encuesta que 
hicieron los del PRI del DF sale que el candidato 
aparece en último, nomás arriba del Quadri. Pero 
falta el final, el mero día, ya sabemos que todo 
puede pasar, hasta que Obrador quede en último.

No importa que el perredista reciba ahora su dosis 
de antipatía. Las redes sociales lo han ayudado 
pero ya le dan la vuelta. En realidad, se considera 
que Obrador es más peñista que Peña Nieto y de 
ganar, nada cambiaría. Por lo pronto, enfrenta las 
evidencias de la telecracia y paga las indiscreciones 
de sus asesores, como Luis Costa Bonino, a quien 
se le hace fácil exigir seis millones de dólares a los 
amables empresarios de la izquierda mexicana que 
lo mismo leen sobre la muerte del hermano del 
tabasqueño, un asesinato, dicen los contrarios, que 
sobre las 700 personas que apenas reunió AMLO 
en Ixtlahuaca, Estado de México. El caso es que 
si Peña tiene sus oscuridades, Obrador le compite 
en cualquier terreno.

El empleado aquel del PRI termina su descanso 
y regresa al trabajo, donde todavía lo duro no 
comienza. En el PRI no se refleja la actividad 
casi febril de los candidatos locales, menos la de 
la aspirante a la alcaldía de Toluca, Martha Hilda 
González Calderón, una experimentada operadora 
política. Por años trabajó para el PRI y aunque su 
perfil no impresiona, sus resultados dicen otra cosa.

Las campañas locales para alcaldes, vehemente 
oasis de tranquilidad comparada con los tumultos 
presidenciales, en Toluca se reducen a los núcleos 
del PAN y el PRI. El diario local Alfa considera 

que “en el balance de la primera semana de 
campaña… la candidata del PAN ganó ventaja 
a la del PRI. La estrategia de comunicación de 
Mónica Fragoso ha sido más innovadora y eficaz. 
El uso de las nuevas tecnologías como internet, 
en lo general, y las redes sociales en lo particular 
le han funcionado de maravilla para lo que los 
mercadólogos llaman reconocimiento de marca y 
difusión de mensaje básico. Fragoso está llegando 
a los nuevos electores, sobre todo jóvenes. Por 
el contrario, Martha Hilda se está apoyando en 
los medios tradicionales, como la propaganda 
monumental estática y medios impresos con cada 
vez menos lectores y credibilidad. Está haciendo 
las cosas a la antigüita. El primer round, sin duda, 
es para Mónica”.

González, sin embargo, no es una improvisada. 
Diputada local, federal y alcaldesa suplente en el 
actual gobierno que administra el PRI, también 
fue subprocuradora de Justicia y secretaria de 
Ecología, además de secretaria general en su 
partido. Obtener la aspirantía la enfrentó con otro 
priista, Alfonso Gómez Aguirre, líder del furibundo 
Frente Nacionalista Revolucionario 3, un brazo 
del propio partido que ni a sus propios creadores 
conviene. De cualquier manera, impugnó aquella 
designación porque González no quiso ocupar el 
cargo de presidenta municipal cuando la titular, 
María Elena Barrera, una exitosa ex secretaria 
particular de Enrique Peña, cambiaba sus 
municipales obligaciones por una senaduría. El 
FNR3, dedicado a ejercer presión como lo hizo 
recientemente contra el gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila por una olvidada promesa de 
campaña, la activación de la tarjeta de ayuda La 
Efectiva, dice gestionar “programas de gobierno 
para personas que lo necesiten”. Organiza 
plantones y cobra cuotas, que administra el propio 
Aguirre. Pequeño como es el FNR3, a Aguirre 
no le alcanzó ni para encontrar entrevista con el 
presidente del PRI, Raúl Domínguez. El poder es 
un lujo que Aguirre no puede pagar, aunque haya 
sido invitado para observar a otros.

Esa opulencia, motivación suficiente para echar 
a perder la vida en causas de arrabal, tiene para 
González carácter de obligación. Su grupo, el 
de Atlacomulco, una inexistente organización en 
México que está a punto de obtener la presidencia 
del país, se dedica a eso con pública alegría. Toluca, 
la capital de un estado que aportará 10 millones 
de votos a las elecciones no debe ser obviada. 
Martha Hilda es, después de todo, parte de aquella 
franquicia que ha sabido encontrar equilibrio en el 
terremoto que significa la política. Hija del médico 
Jacinto González, su familia encuentra raíces 
en San Miguel Chapultepec, minúsculo poblado 
que la aspirante pronto contrastó con la inglesa 
niebla londinense, donde estuvo un tiempo, 
aparentemente alejada de la actividad pública. 
Colaboradora del ex gobernador Arturo Montiel, 
la fuerza de González radica en la total fidelidad 
que le guarda al montielismo y sus ramificaciones. 
“Parece que fue ayer cuando vivía con sus padres 
en un edificio de González y Pichardo, cuando 
decidió abrazar la carrera política de manos 
del ahora notario Gabriel Ezeta Moll”, recuerda 
de ella el columnista local Guillermo Garduño. 
Operadora política de penumbras y reflectores al 
mismo tiempo, sin embargo se guarda muy bien 
de no hacer públicos deslices o desplantes. Poco 
tendrán que reclamarle sus adversarios políticos 
y mucho que agradecer los de Peña, pues es a 
él a quien empuja desde sus campañas. Y está 
bien, los jueces lo permiten pero algunos le han 
preguntado qué hará con Barrera, la alcaldesa de 
permiso, pues se le imputan señalamientos como 
el desvío de recursos para la campaña presidencial 
-algo tan común y hasta vano que parece que si no 
es cierto, debió serlo, aunque se involucren 2 mil 
millones de pesos- y la contratación de un jefe del 

narcotráfico en la policía municipal. Esto último ha 
sido criticado precisamente por la rival más fuerte 
de la priista, Mónica Fragoso, una diputada local del 
PAN que intenta aprovechar la inversa popularidad 
de Enrique Peña en los últimos tiempos y regresar 
a su partido el control de Toluca, un municipio que 
gobernó 12 años, durante los cuales la escalada 
de grupos criminales se incrementó notablemente. 
Uno de aquellos alcaldes, Juan Rodolfo Sánchez, 
compadre y amigo de Enrique Peña, fue señalado 
de contribuir para la pérdida del bastión. Una parte 
del panismo no perdona aún a aquel hombre 
disfrazado de azul pero con el discurso en tres 
colores. Otra, le aplaude sinceramente.

Jael Mónica Fragoso Maldonado recorrió el 
mismo camino que su rival priista pues también 
su designación fue impugnada. La pista de circo 
en la que se convirtió el PAN municipal aún no 
se despeja totalmente, pues 5 de los aspirantes 
derrotados en lo interno, negaron luego el 
apoyo a la campaña de la legisladora, barrunto 
condicionado a que Fragoso les ruegue por ayuda. 
No los necesita, al menos no para sus giras ni para 
el debate que González rechazó apenas supo 
que podría suceder. Identificada con la defensa 
de las mujeres y grupos vulnerables, la panista 
al menos levantaba voces y presentaba cifras, 
cuando denunciaba desde su curul, como sucedió 
al encabezar a quienes buscaban una cabeza, 
la del ex procurador Alberto Bazbaz durante el 
lejano caso de la niña Paulette. Identificada con el 
grupo del ex alcalde panista Juan Carlos Núñez, 
quien perdió su segunda elección hace tres años, 
a Fragoso parece no importarle su relación casi 
familiar con ese personaje, pues es su cuñada y si 
Peña representa a la vieja familia feudal, Fragoso lo 
hace como la última generación de una comodina 
burguesía política que lo mismo tiene flotillas 
de taxis que administra capitales públicos como 
bienes privados. Ese parentesco sembrará la duda 
para siempre sobre si Mónica lo habría conseguido 
sola. La historia, esa que es diferente cuando más 
de dos narran lo mismo, da cuenta del valor de la 
familia cuando se trata de la democracia, de los 
cargos de elección popular.

Y por el lado de lo importante, porque también 
lo hay, las propuestas de las dos abogadas son 
las mismas, las de siempre, las que a fuerza 
alcanzan porque nunca se cumplen. Más empleos, 
seguridad, turismo, impulso a las pequeñas y 
medianas empresas, transporte. Honestidad. Justo 
paquete de ilusiones que cada proceso electoral 
vuelve más pragmático en función del día de las 
elecciones. Luego, se desvanece alegremente 
cuando se aborda como proyecto personal y se 
paga lo que se debe.

El tercero en discordia es el perredista Gilberto 
Ortiz Torres, salido de alguna parte entre las 
llamadas tribus de la izquierda que no son, ni 
siquiera, lo que podrían aparentar. Así, han elegido 
a un miembro del sindicato de telefonistas que 
encabeza, para variar, un diputado, Francisco 
Hernández Juárez.

De Ortiz se sabe poco, y tal vez lo más relevante 
sea su afición por las botargas con personajes de 
Walt Disney, que lo acompañaron en candoroso 
desfile por las calles de la ciudad cuando inició su 
campaña. Ilustre desconocido, ni siquiera tiene la 
ventaja de la televisión, que arruina al más popular 
pero hace la lucha. Dice que tiene 51 años y nació 
en la colonia Sánchez, un barrio de clase media 
en la ciudad. “He  nacido en cuna humilde y ha 
sido gracias a mi trabajo y dedicación que he 
logrado desarrollarme en diferentes ámbitos de la 
vida sindical de nuestro municipio”, observa una 
autobiografía que detalla que ha sido coordinador 
de campaña de Alejandro Encinas, derrotado en 
el 2011 por el priista Eruviel Ávila en la contienda 
por la gubernatura mexiquense.
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Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
rechazó que en el caso de la periodista y 
profesora Julieta Buendía Hernández –quien 
argumenta ser víctima de discriminación– el 

organismo que preside haya sido omiso, y enfatizó que 
hasta ahora no puede determinar si hubo discriminación 
o no en ese asunto.

El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando 
surgió el rumor de que la profesora de la Universidad de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también columnista 
del diario El Financiero, supuestamente padecía influenza 
AH1N1, diagnóstico que resultó falso tras realizarse 
exámenes en el sector salud.

El hecho provocó que Julieta sufriera atropellos en su 
lugar de trabajo, pues sin explicación alguna fue removida 
de los grupos donde daba clases y confinada a un cubículo 
de la biblioteca de la universidad, lo que ella calificó como 
actos de discriminación en su contra (Cimacnoticias 29 
marzo 2012).

En su momento, Buendía aseguró que la supuesta 
enfermedad no sólo provocó una alarma en la institución 
educativa –que incluso cerró durante tres días por una 
posible epidemia de influenza–, sino también el desprecio 
de autoridades universitarias, padres de familia y conocidos 
en contra de ella.

El contrato laboral de Julieta no fue renovado, por lo que 
el pasado 19 de abril fue su último día en la universidad.

Julieta denunció los hechos ante la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim) y el Conapred –ambas instancias 
dependientes de la Secretaría de Gobernación–. Las dos 
se comprometieron a dar seguimiento a su caso.

Tiempo después, Buendía Hernández cuestionó la razón 
de ser del Conapred, pues lejos del apoyo solicitado, la 
instancia la excluyó de una reunión de mediación que 
como quejosa solicitó entre las autoridades universitarias 
y personal del consejo.

 

Versión oficial

 En entrevista con Cimacnoticias, Ricardo Bucio sostuvo 
que no hubo omisión del Conapred en el análisis del 
expediente de Julieta Buendía, y que hasta ahora no se 
puede afirmar si hubo o no discriminación contra la 
profesora y periodista.

Argumentó que esa es una conclusión que se dará a conocer 
una vez que esté cerrada la investigación, y aseguró que 
hasta el pasado 22 de mayo –día en que se realizó esta 
entrevista– el expediente del caso no se había concluido.

“Aún no está cerrado, pero se va a concluir por no 
sometimiento”, dijo el funcionario, quien explicó que este 
concepto es una causal de cierre que determina la ley y se 
refiere a la falta de voluntad y aceptación del particular para 

conciliar con la o el peticionario que presentó la queja. En 
este caso, precisó Bucio, no se logró un acuerdo porque la 
universidad no quiso.

Al cuestionarle si en este caso el Conapred “no pudo” 
lograr la conciliación entre la quejosa ( Julieta Buendía) 
y el particular (la Universidad de Cuautitlán Izcalli), el 
funcionario respondió: “No. Eso tal cual es un énfasis 
equívoco. La institución no quiso conciliar. Es muy distinto. 
Es distinto decir que el policía no pudo detener al coche 
que se pasó el alto, a decir el particular se pasó el alto. El 
responsable no es el policía, el responsable es el particular”.

En su opinión, la institución a su cargo actuó conforme a 
los lineamientos establecidos en el estudio y trámite de una 
queja de esta naturaleza, y tomó en cuenta los argumentos 
de ambas partes. Sin embargo consideró que fueron las 
autoridades de la universidad quienes no llegaron a un 
acuerdo con la periodista.

 “Conapred habló con las autoridades (universitarias); las 
autoridades están de acuerdo con unas cosas y no están 
de acuerdo con otras. Pero al final con lo que no están 
de acuerdo es con conciliar con la peticionaria”, explicó 
Ricardo Bucio.

Si bien no se logró la conciliación, se le preguntó al 
presidente del Conapred si la situación vivida por Julieta 
en su lugar de trabajo y que se extendió a su vida privada 
por haber sido estigmatizada de padecer influenza 
AH1N1, podría ser considerada como discriminación, 
a lo que respondió: “No lo podemos catalogar antes de 
(investigar) como ella dice que está sufriendo un acto 
de discriminación. Nosotros la buscamos para hacer la 
valoración, no podemos catalogar. Yo creo que eso no lo 
puede hacer ninguna institución pública responsable a 
partir de una nota periodística”.

 

Contradicciones
 
Sin embargo, Bucio aclaró que fue el propio Conapred el 
que buscó a Julieta tras leer la información publicada en 
algunos diarios sobre el caso de la profesora.

“Nosotros leemos el artículo y nosotros la buscamos. 
En el artículo ella nombra al consejo –nosotros eso lo 
monitoreamos–. Yo leo el artículo y le pido al área de Quejas 
que la busque para ver si quiere presentar una queja por 
discriminación”, abundó.

Cabe recordar que en recientes declaraciones a 
Cimacnoticias, Julieta Buendía afirmó que fue ella la 
que acudió a pedir apoyo al Conapred e interponer una 
queja por discriminación, en contraste a lo señalado por 
Ricardo Bucio.

Lo que hace el Conapred –prosiguió el funcionario– 
“después de llamarle a Buendía” es abrir el expediente de 
quejas y ponerse en contacto con la universidad. Bucio 
insistió en que si no hay un convenio de conciliación, es 
muy complicado determinar si hay o no discriminación.

“Es como decir que el juez determina que alguien es 

culpable porque alguien lo leyó; puede presuponer que 
hay un delito, incluso quienes son los responsables, pero 
no puede determinar que hay un delito”, agregó.

A la pregunta de por qué Julieta fue excluida de la reunión 
entre abogadas del Conapred y el rector de la Universidad 
de Cuautitlán Izcalli, Juan Manuel Gutiérrez, Bucio 
respondió: “no creo que haya sido así. Nosotros tenemos 
un procedimiento de defensa”.

El funcionario reiteró que el Conapred sólo puede hacer lo 
que la ley le obliga, y que queda en manos del Legislativo 
otorgarle más atribuciones. “Por eso queremos que la ley 
nos permita más, por eso impulsamos esta iniciativa, por 
eso esperamos que haya una solución favorable”, sostuvo.

“Faltan reformas legales para mejorar las posibilidades de 
defensa de la ciudadanía”, concluyó Bucio al explicar que 
la institución recibe todos los casos de discriminación que 
le llegan, y que no sólo tiene interés en asuntos mediáticos 
o relacionados con grupos vulnerables.

 

¿Qué dice la ley?
 
El Conapred surgió a raíz de la promulgación el 11 
en junio de 2003 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación. El objetivo del 
organismo es “contribuir a que toda persona goce sin 
discriminación de todos los derechos y libertades”.

De acuerdo con la ley, el Conapred debe implementar 
las acciones de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y 
eliminación de la discriminación, y “proteger a todos 
los ciudadanos de toda distinción o exclusión”.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Conapred 
una queja es la denuncia o petición formulada por 
conductas presuntamente discriminatorias atribuidas a 
particulares (en el caso de Julieta Buendía, la instancia 
particular es la Universidad de Cuautitlán Izcalli).

Según la misma normatividad, una reclamación es 
la denuncia o petición formulada por conductas 
presuntamente discriminatorias atribuidas a 
autoridades o servidores públicos.

Sobre los servidores públicos, el artículo 95 del 
estatuto estipula que si el consejo “comprueba que los 
servidores públicos o autoridades federales denunciadas 
cometieron alguna conducta discriminatoria, formulará 
la correspondiente resolución por disposición 
(recomendación)”.

Respecto a los particulares que cometan actos de 
discriminación, la  Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en su artículo 81 establece 
que si cualquiera de las partes en conflicto o ambas no 
aceptan el procedimiento conciliatorio del Conapred, 
éste “atenderá la queja correspondiente y brindará 
orientación al quejoso para que acuda ante las instancias 
judiciales o administrativas correspondientes”.

El estigma 
* El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando surgió el 
rumor de que la profesora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, y también columnista del diario El Financiero, 
supuestamente padecía influenza AH1N1, diagnóstico que resultó 
falso tras realizarse exámenes en el sector salud. El hecho provocó 
que Julieta sufriera atropellos en su lugar de trabajo.

de la influenza

Anayeli García Martínez / 
CIMAC
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Gladis Torres Ruiz / 
CIMAC

Herida abierta
* “Eres responsable de dos 
asesinatos y del actuar de 

una banda de violadores… 
tú ordenaste el operativo 

contra nuestro pueblo, 
la violencia la provocó tu 

gobierno”, le encaró a Peña 
Nieto la esposa de Ignacio 
del Valle, preso político de 

Atenco recluido cuatro años 
en una cárcel de máxima 

seguridad.

María Trinidad Sánchez, doña Trini, 
integrante del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT) de San Salvador 
Atenco, recriminó al priista Enrique Peña 
Nieto que sus “credenciales para llegar a 
la Presidencia” sean dos asesinatos y 26 
mujeres violadas sexualmente en operativos 
en esa localidad mexiquense en 2006, 
cuando él gobernaba la entidad.

Doña Trini enfrentó el 28 de mayo al 
candidato presidencial por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
durante “Los Diálogos por la Paz” entre 
los aspirantes a Los Pinos y el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), 
en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

“Eres responsable de dos asesinatos y 
del actuar de una banda de violadores… 
tú ordenaste el operativo contra nuestro 
pueblo, la violencia la provocó tu gobierno”, 
le encaró a Peña Nieto la esposa de Ignacio 
del Valle, preso político de Atenco recluido 
cuatro años en una cárcel de máxima 
seguridad.

Doña Trini criticó los dichos del candidato 
presidencial el pasado 11 de mayo en la 
Universidad Iberoamericana, donde las y 
los alumnos lo llamaron “asesino” y echaron 
del plantel.

Ese día, Peña Nieto dijo que por el caso 
Atenco tomó la decisión de usar la fuerza 
pública para restablecer el orden público, ya 
que es un derecho y obligación del Estado, 
y que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) avaló el operativo policial.

La integrante del FPDT le reprochó al 
ex gobernador del Estado de México su 
actuar en los hechos del 3 y 4 de mayo de 
2006, cuando un grupo de floricultores fue 
desalojado violentamente en Texcoco, y 
cuyo resultado fueron dos muertos, varios 
heridos y 211 detenidos, entre ellos 47 
mujeres. De las aprehendidas, 26 fueron 
violadas sexualmente.

Once de esos casos de abusos sexuales son 
analizados en la Comisión Interamericana 
de  Derechos  Humanos  (CIDH), 
y eventualmente pasarían a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH), lo que podría derivar en una 
nueva sentencia contra el Estado mexicano 
por violar las garantías humanitarias.

 

Herida abierta
 

La madre de América del Valle, joven que 
tuvo que dejar el país al ser perseguida por 
su activismo en el FPDT, le espetó a Peña 
Nieto: “esto es lo que representa el PRI, un 
gobierno prepotente y violento”.

Abundó: “estoy aquí porque traigo la voz 
de mi pueblo, Atenco, donde la herida 
sigue abierta”. Sostuvo que organizaciones 
nacionales e internacionales de Derechos 
Humanos (DH) señalan que en el operativo 
policial se cometieron excesos.

El candidato del PRI-PVEM nuevamente 
aceptó su responsabilidad en los hechos de 
Atenco y también que hubo excesos, pero 
aclaró que la lección aprendida es que en 
el uso de la fuerza pública “debe haber 
protocolos”.

De igual manera se retractó de su declaración 
en la Universidad Iberoamericana sobre 
que la SCJN acreditó el operativo en San 
Salvador Atenco en 2006.

El poeta y activista Javier Sicilia le respondió: 
“no escucho su corazón, escucho un discurso 
al viejo estilo PRI, cuando su partido está 
impulsando una Ley de Seguridad Nacional 
que pretende legalizar la guerra contra el 
crimen organizado”.

En el encuentro, mujeres, familiares 
y víctimas de la violencia emplazaron 
a la candidata y los tres candidatos a 
la Presidencia a que de llegar al cargo 
pongan fin a la guerra contra el narco, y 
desmilitaricen en breve al país.

 Les reprocharon el actuar de sus partidos 
en la lucha contra el crimen, la violencia en 
el país y la reiterada violación a los DH de 
las y los ciudadanos y les cuestionaron qué 
harán para restablecer la paz ante el estado 
de emergencia en el que se encuentra la 
nación.

D i v e r s a s  v í c t i m a s  l o s  l l a m a ro n 
a comprometerse con cuatro puntos 
referentes a la prevención, justicia y garantía 
de no repetición de la violencia, así como 
a realizar un “acuerdo de unidad nacional” 
antes del segundo debate presidencial 
programado para el próximo 10 de junio.

A la candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, Sicilia le 
reprochó la política que ha implementado 
su partido desde hace 12 años. La panista 
se limitó a “pedir perdón” a las víctimas.

El MPJD calificó al aspirante por la 
coalición Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador, de “autoritario” 
por supuestamente no admitir críticas a su 
proyecto de nación.

“Es justicia lo que ustedes piden y es justicia 
la que yo estoy buscando”, les respondió el 
perredista. Aseguró que las y los integrantes 
del MPJD tienen razón en sus demandas, 
por lo que se comprometió a apoyar sus 
propuestas.

Finalmente, el abanderado por el partido 
Nueva Alianza, Gabriel Quadri, dijo estar 
harto de la violencia en el país.
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Elpidio Hernández

Palabras 
de aliento

* “El compromiso que hago con ustedes es que no vamos a descansar 
hasta que a cada familia, a cada rincón de Lerma le llevemos 
cuando menos una palabra de aliento”, decía el aspirante priista 
a la alcaldía de aquel municipio, Érick Sevilla, al arrancar su 
campaña entre cohetes, mariachis y matracas.

No hay fecha que no se cumpla ni 
plazo que no llegue. La disputa por 
la alcaldía del municipio de Lerma 
inició formalmente con el primer 
minuto del jueves 24 de mayo y 

terminará el 28 de junio, tres días antes de las 
votaciones del 1 de julio, que se anuncian ya 
como la Madre de todas las Elecciones, y es que 
en el Estado de México no sólo estarán en juego 
las 125 alcaldías municipales y los 75 escaños de 
la Cámara local. Los habitantes del municipio 
también podrán votar para elegir diputados 
federales, senadores y presidente de la república.

La terna de candidatos que aspiran a suceder 
a Fidel Castillo Ambriz en la presidencia del 
municipio la encabeza el priista Érick Sevilla 
Montes de Oca, seguido por el perredista Sergio 
Rojas Bravo, el panista Jesús Ortega Santana, el 
petista Mario Reyes García y muy lejos se ve a 
Flavio Romero Barreto, candidato del Movimiento 
Ciudadano.

Mientras, el rosario de candidatos que buscan 
un escaño en la Cámara local representando al 
municipio lo forman Gabriela Castilla García, 
del Partido Revolucionario Institucional; Sergio 
Fuentes aparecerá en la boleta con el logotipo de 
Acción Nacional; Joel Cerón con el del Partido 
de la Revolución Democrática, Ricardo Ramos 
en el Partido del Trabajo y Marcelo Quezada con 
el Movimiento Ciudadano.

El primero en entrar al campo de batalla fue 
el priista Erick Sevilla, quien arrancó campaña 
la medianoche  del 24 de mayo. Lo hizo en su 
domicilio, una de las casonas más antiguas del 
municipio, donde instaló su cuartel, espacio 
que desde las diez de la noche amenazaba con 
desbordarse, acompañado por las coplas del 
mariachi y el teclado que, animosos, trataban de  
amenizar el evento.   

A las once de la noche aquello era un jolgorio, pero 
mientras los últimos trabajadores del vecindario 
y los enamorados caminaban desdeñosos por 
la acera de enfrente, la chaviza revolucionaria 
se desgañitaba con arengas de todos calibres, 
animados siempre por los tambores y las matracas.

Hombres, mujeres, niños y ancianos atendieron 
el llamado de los activistas del voto sevillistas que 

un día antes invitaban a todo el que los quisiera 
escuchar. No podía faltar la clase política del 
municipio, algunos que se han acostumbrado 
a vivir del presupuesto pero también la nueva 
generación que busca desbancarlos.     

El tañer de las campanas de la vieja iglesia del 
Señor de la Cañita que anunciaban la medianoche 
era interrumpido por tremendos cohetones que 
anunciaban el arranque oficial.

Reproduciendo las formas de su antiguo jefe, 
Enrique Peña, el priista estrechó decenas de manos 
y recibió sonriente los parabienes que le lanzaban 
en su paso al estrado, escoltado en todo momento 
por los propietarios y suplentes de su planilla.

Siguiendo las formas más simples de la 
mercadotecnia política, el desencorbatado priista 
se despojó también del saco y se atavió, al igual 
que el resto de su planilla, de una camisa con los 
colores y las insignias de su partido.

La primera en lanzar la perorata de rigor fue 
Gabriela Castilla García, candidata a una curul 
en la Cámara local, quien dijo que de ganar va 
trabajar en coordinación con las autoridades del 
municipio para bajar mejores recursos a todos los 
habitantes del municipio y aunque aseguró que 
su partido va ganar el próximo 1 de julio, le pidió 
a todos los priistas no confiarse y salir a pedir el 
voto con una sonrisa.    

Luego, el candidato priista aseguró que no 
descansará hasta llevar el progreso a cada rincón 
del municipio. “El compromiso que hago con 
ustedes es que no vamos a descansar hasta que a 
cada familia, a cada rincón de Lerma le llevemos 
cuando menos una palabra de aliento, un poco de 
tubo, drenaje, agua o alcantarillado”.

Anunció también que el centro de atención de 
su administración será la mujer y comprometió 
la creación de coordinación para el desarrollo 
interinstitucional de la mujer que –dijo- será 
manejado por las mujeres, y finalizó asegurando 
que va a mejor la infraestructura del municipio 
porque “Lerma lo necesita”.  

Pero la competencia por la alcaldía del municipio 
parece será sólo cosa de dos: Erick Sevilla o el 
perredista Sergio Rojas. No hay más. La ventaja 

parece llevarla hasta ahora el priista, quien tiene 
a su favor un supuesto Efecto Peña Nieto. El 
priista también contará con el respaldo de la obesa 
estructura que han tendido a lo largo y ancho del 
municipio, y que tiene –al menos en la cabecera 
municipal- dos y hasta tres activistas del voto en 
cada cuadra del vecindario. Por si fuera poco, los 
habitantes de la cabecera municipal han cerrado 
filas para apoyar a uno de los suyos, y es que ya 
son décadas sin tener un alcalde de la localidad.

El gran problema de Érick es su impopularidad en 
las urnas. Su foja de servicios ostenta la primera 
gran derrota del PRI en el municipio, cuando en 
1996 dilapidó su oportunidad frente al entonces 
panista Mario Reyes. Su impopularidad también se 
vio reflejada a principios del 2000, cuando perdió 
la elección para dirigir la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Recuperado de aquellos descalabros, 
el ex director de las cárceles mexiquenses parece 
encontrar pista libre para gobernar el municipio.

La sorpresa la daría el perredista Sergio Rojas 
Bravo, quien puede ser catapultado por el 
Efecto López Obrador. Además cuenta con el 
trabajo político de más de siete años, donde a 
fuerza de billetes se ha ganado la voluntad de 
algunos electores. Rojas tiene compadrazgo con 
prácticamente la mitad del municipio. Si sabe 
capitalizar los apoyos que ha dado y las amistades 
que ha hecho, puede ser la gran sorpresa.

En contra tiene su gran inestabilidad en los 
partidos. Se ha caracterizado por ser un camaleón 
de la política, pasando con más pena que gloria por 
prácticamente todos los partidos del municipio. Ha 
sido militante priista, ecologista, panista y ahora 
perredista. Además, el origen de su fortuna ha sido 
puesto en entredicho.

El Partido Acción Nacional es un cadáver viviente 
en el municipio. Su candidato, Jesús Ortega, no 
logra prender ni siquiera a los mismos panistas. Lo 
poco que se sabe del candidato es que ha trabajado 
en la Sagarpa y que fue regidor en la administración 
de Agustín González Cabrera, donde pasó con más 
pena que gloria. Pero la llegada del grupo de Jesús 
Calixto Robles y Nicolás Rojas, ex Movimiento 
Ciudadano y ex PT, respectivamente, pudieran 
revitalizar su candidatura. 
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132
* El antecedente más notable de movilización juvenil data de 1968, 
cuando miles de alumnos reclamaron una reforma educativa y la 
apertura del sistema político, dominado entonces monolíticamente 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México 
sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000. La respuesta 
del gobierno de la época, presidido por el hoy fallecido Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), fue brutal.

Emilio Godoy / 
IPS

El  m o v i m i e n t o  d e 
indignados en México 
s e  a s e n t ó  e n  l a s 
universidades, con miles 
de estudiantes en las 

calles insuflando aire fresco a una 
campaña electoral sosa y superficial, 
un fenómeno que no se había visto 
desde 1968 y que ha obligado a los 
partidos a prestar atención a un 
segmento antes ignorado.

"Somos un movimiento que lo 
que pide es la democratización de 
los medios de comunicación, que 
se presente información de forma 
veraz", explicó Sofía Alessio, una 
de las estudiantes que se sumó a 
las protestas desde el comité de 
organización del privado Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM).

"Es un movimiento apolítico y 
pacífico", dijo a IPS esta alumna de 
la carrera de ciencias políticas.

En México, con 112 millones de 
habitantes, hay 2,5 millones de 
universitarios, una de las tasas de 
educación superior más bajas de 
América Latina. Además, hay siete 
millones de jóvenes que no estudian 
ni trabajan.

El antecedente más notable de 
movilización juvenil data de 1968, 
cuando miles de alumnos reclamaron 
una reforma educativa y la apertura 
del sistema político, dominado 
e n t o n c e s  m o n o l í t i c a m e n t e 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que gobernó 
México sin interrupciones durante 
siete décadas hasta 2000.

La respuesta del gobierno de la 
época, presidido por el hoy fallecido 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), 
fue brutal. La represión alcanzó su 
apoteosis sangrienta el 2 de octubre 
de ese año en la plaza Tlatelolco, 
donde soldados y paramilitares 
emboscaron a los estudiantes. 
Nadie fue condenado y ni siquiera 
se conoce con exactitud cuántos 

murieron, aunque se calcula que 
fueron 200 o más.

Las movilizaciones estudiantiles esta 
vez, que en marcos electorales son 
comunes en este país, enfocan sus 
dardos hacia la "fuerte concentración 
de medios electrónicos que limita la 
libertad de expresión y el derecho 
a la información", indicó a IPS 
el investigador Luís Vázquez, de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.

"Para evitar un régimen autoritario 
hay que democratizar los medios de 
comunicación. Esa se ha convertido 
en la demanda principal", analizó el 
académico.

Una visita el 11 de este mes a la 
jesuita Universidad Iberoamericana 
del candidato presidencial del 
opositor PRI, Enrique Peña, 
prendió la mecha de las protestas.

En esa ocasión los universitarios 
lo increparon y le reclamaron por 
su responsabilidad en ataques a los 
derechos humanos cuando gobernó 
el Estado de México, vecino a la 
capital del país, entre 2005 y 2011.

Presentados por los  medios 
electrónicos como intolerantes 
y sectarios, los estudiantes se 
levantaron contra esa imagen y 
arremetieron contra la cadena 
privada Televisa, que domina el 
mercado televisivo mexicano con la 
también privada TV Azteca.

"El poder joven puede ser muy 
grande si se consolida vía la 
organización y la intervención 
política. Es importante que los 
jóvenes se hagan cargo de su peso 
en la sociedad", comentó a IPS 
el académico Rolando Cordera, 
profesor emérito de la Facultad de 
Economía de la estatal Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La ciudadanía mexicana está 
convocada para ir a las urnas el 1 

de julio para elegir a 500 diputados 
y 128 senadores, que iniciarán su 
tarea el 1 de septiembre, y al sucesor 
o sucesora del presidente Felipe 
Calderón, del conservador Partido 
Acción Nacional para un nuevo 
mandato de seis años a partir del 1 
de diciembre.

Además, habrá elecciones en 15 de los 
32 estados de la república mexicana 
para renovar administraciones 
estaduales y municipales.

De un padrón de 77 millones de 
electores, unos 10 millones de 
jóvenes votarán por primera vez. 
En 2010 había casi 19 millones de 
personas entre 20 y 29 años de edad, 
según el censo nacional de ese año.

Sin líderes visibles y de constitución 
horizontal, los universitarios han 
aprovechado al máximo redes 
sociales como Facebook y Twitter 
para convocar a las marchas y 
armonizar sus posturas. Además, 
ya crearon un sitio electrónico para 
difundir información.

" S a b e m o s  q u e  s i e n d o  u n 
movimiento algunos iban a querer 
colgarse políticamente de él y no lo 
vamos a permitir. No es que sólo 
los jóvenes nos vamos a beneficiar 
de los resultados. Involucramos a 
universitarios de todo el país porque 
creemos que juntos podemos lograr 
más cosas", indicó Alessio.

El movimiento Yo Soy 132, 
nombrado así como símbolo de 
seguimiento a los 131 estudiantes 
que asistieron acreditados como tales 
al acto de Peña en la Universidad 
Iberoamericana, publicó ya un 
código ético, en el cual propugna 
mantener el perfil apartidista, el 
cariz pacífico y expresar puntos de 
vista individuales y no colectivos.

Luego del fracaso propagandístico 
en la UIA, el PRI osciló entre la 
condena a las protestas, bajo el 
argumento de intolerancia y de 
que había sido motorizada por la 

izquierda, al discurso del respeto 
a opiniones contrarias, en una 
estrategia de control de daños.

El alemán Karl Marx (1818-1883) 
escribió que la historia se repite, 
la primera vez como tragedia, y la 
segunda como farsa. El tropezón 
de Peña y la posterior reacción de su 
partido rememora lo que le sucedió 
al presidente Luís Echeverría en 
1975, cuando visitó la UNAM y 
fue virtualmente expulsado por los 
estudiantes.

Mientras salía de la Facultad 
de Medicina, Echeverría gritó 
"fascistas" a los universitarios.

Yo Soy 132 organizó el miércoles 
23 manifestaciones en al menos 
20 ciudades importantes del país, 
mientras crece el bloque estudiantil, 
en una corriente que algunos 
observadores ya han bautizado 
como "la Primavera Mexicana", 
en alusión a los levantamientos 
populares en naciones como Egipto 
y Túnez.

Si bien comparte aspectos como 
su espíritu democrático y el uso de 
plataformas tecnológicas, la gesta 
estudiantil difiere de movimientos 
afines como el de los indignados 
en España y el Ocupa Wall Street 
en Estados Unidos, que buscan 
cambios de fondo en el sistema 
político y económico.

"El movimiento debe trascender a 
la cuestión electoral. Puede elaborar 
una agenda de resultados políticos y 
culturales", planteó Cordera.

La sudoriental ciudad de Cancún 
será la sede del Foro Mundial de 
Universitarios 2012, de junio a 
noviembre próximos, y en el cual se 
abordarán temas relacionados con 
ese segmento.

"Se ha reactivado el voto joven. 
El alcance es de una importancia 
superlativa, esperamos lograr nuestro 
objetivo", resaltó Alessio.
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Definiciones de 
#YoSoy132

* El consorcio presidido por 
Emilio Azcárraga Jean persiste 
en la conducta de apertura ante 
el movimiento que lo impugna 
frontalmente, a la vez que lincha 
sin recato a los maestros de 
la oaxaqueña Sección 22. Y 
la mayoría de los intelectuales 
aliados a Peña desobedecen 
su línea incluyente que sostiene 
desde el día 12 y hasta el 25 
en que la defendió ante los 862 
integrantes del Consejo Político. 
Marcó, también, que “éste es el 
tiempo de romper con el pasado” 
y terminó por deslindarse de su 
origen y su presente, de sí mismo: 
“En el México que queremos no 
tendrán cabida ni la corrupción, ni 
el encubrimiento y mucho menos la 
impunidad”.

Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Forumenlinea

El creciente e imaginativo movimiento conocido como 
#YoSoy132 que comenzó en la Universidad Iberoamericana 
el 12 de mayo, entró a su tercera semana de vida con 
una importante definición que hacía falta explicitar ante 
conductas erráticas, para decirlo suavemente, de Josefina 

Vázquez Mota y de Paco Ignacio Taibo II: “Es un movimiento 
apartidista y plural, pero no apolítico”.

Definición que fue ratificada por la Coordinadora Universitaria que 
representa a estudiantes de 17 universidades privadas y públicas 
como la Iberoamericana, La Salle, Anáhuac, Del Valle de México 
y Panamericana; así como de los institutos Tecnológico Autónomo 
de México y Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
También de las universidades Nacional Autónoma de México, 
Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional y Autónoma de la 
Ciudad de México, así como de El Colegio de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y del Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados, además de escuelas de artes. Es decir, estamos ante 
una articulación de voluntades muy diversas.

“No queremos que llegue el PRI para gobernar México, eso lo 
tenemos muy claro, pero tampoco queremos hacerle la chamba a 
ningún partido: PRD, PAN o Panal. Creemos en el voto informado 
y en la participación ciudadana a través del sufragio”, aclararon 
los coordinadores del movimiento que impugna la candidatura de 
Enrique Peña y que busca “evitar que se concrete la imposición del 
duopolio mediático de Televisa y TV Azteca”.

El consorcio presidido por Emilio Azcárraga Jean persiste en 
la conducta de apertura ante el movimiento que lo impugna 
frontalmente, a la vez que lincha sin recato a los maestros de la 
oaxaqueña Sección 22. Y la mayoría de los intelectuales aliados a 
Peña desobedecen su línea incluyente que sostiene desde el día 
12 y hasta el 25 en que la defendió ante los 862 integrantes del 

Consejo Político. Marcó, también, que “éste es el tiempo de romper 
con el pasado” y terminó por deslindarse de su origen y su presente, 
de sí mismo: “En el México que queremos no tendrán cabida ni 
la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”.

Los estudiantes en movimiento someten a prueba los cansados 
reflejos de buena parte de la sociedad de adultos mayores que pone 
a su generación como ejemplo de rebeldía social y política, y a los 
jóvenes de hoy como alienados por el individualismo a ultranza del 
capitalismo salvaje que tanto deifican los dueños de México. Pero al 
irrumpir en las redes sociales y en las calles, los descalifican con la 
elemental “teoría de la conspiración” donde los señores que “mecen 
la cuna” resultan ser Carlos Slim en su disputa con Azcárraga III, las 
“huestes del perverso señor López”, el infaltable imperio del norte 
que busca “dividir a los mexicanos” para que no tengan en Peña 
“al mejor presidente de los últimos 100 años…”.

Por fortuna los universitarios asumen mayores compromisos que 
definen campos y espacios. Expresan adhesión a la lucha que 
encabezan familiares de las víctimas del feminicidio en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el Estado de México y el país. Apoyan las 
demandas de San Salvador Atenco, el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad –que encabeza Javier Sicilia, asistente 
a la concentración de la Estela de Luz “como uno más”– y las 
manifestaciones juveniles reprimidas en cualquier parte del país.

Los jóvenes llaman a nuevas manifestaciones para este lunes 
y martes, apoyan a los pueblos indígenas en resistencia, a los 
periodistas alcanzados por la violencia y a los obreros y campesinos 
que son explotados. Además defienden los derechos de las minorías 
sexuales acalladas por el oscurantismo.

Con tales definiciones hacen camino al andar.
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Han transcurrido varios días desde lo que parecía 
un intrascendente abucheo en la Ibero. Al paso del 
tiempo, se ha venido convirtiendo en un escenario 
molesto y hasta peligroso para las cúpulas del poder, 
representadas por Enrique Peña Nieto.

Las repeticiones y réplicas además en el ITAM, la Anáhuac, el 
Poli y la UNAM en el DF y otras en por lo menos 16 ciudades 
más, nos vuelve a cuestionar si los jóvenes pueden hacer el 
cambio. Los priistas nunca se habrían imaginado que el pic–nic 
o pasarela que tendría Peña en la Ibero se convertiría en un dolor 
que lleva ya semanas. Con una monumental manifestación de 46 
mil personas en el Paseo de la Reforma (según la SSP del DF), 
contraria para su imagen y para quienes han construido durante 
más de cinco años su figura pública: la televisión, el “nuevo PRI” 
y hasta su relación con Carlos Salinas de Gortari y Arturo Montiel.

Las manifestaciones juveniles son un licuado de reclamos 
legítimos. Ahora, el peligro encarnado en Enrique Peña.

Para estas fechas se continúa con un movimiento muy 
fuerte gestándose en las redes sociales (Facebook y twitter, 
principalmente). Este fenómeno tiene puntos que lo hacen muy 
especial:

- El candidato priista se queja de que esto es una acción contra 
él. ¿Será un complot? Pero está inutilizado para usar esta palabra 
por sus consecuencias políticas.

- Hasta este momento, nunca antes se había presentado que 
ningún candidato hubiera generado tantas conductas adversas 
en su contra. Tanto, que ha llevado multitudes, mítines contrarias 
a su imagen y su campaña.

- Es un político joven. Sin embargo, la propaganda negra es una 
lista enorme contra él. Sus opositores se ven lejos de él en este 
sentido. Basta recordar dos lemas en dichas manifestaciones: 
“¡Fuera!” y “¡asesino!”, acusaciones serias y muy fuertes.

- Se le ha visto y se sabe que ha tenido relaciones con personas 
que han venido ennegreciendo y manchado aún más la 
imperceptible imagen del llamado “nuevo PRI”.

- A tal grado ha sido la presión que los llamados “Yosoy132”, 
exhibieron a las dos televisoras del país: TV Azteca y Televisa. 
La primera prefirió transmitir un partido de futbol con argumentos 
estúpidos, atendiendo sus intereses económicos y la segunda, 
por la clara tendencia en sus programas a favor del candidato 

del PRI. Para ello basta un ejemplo: el programa “Tercer Grado”. 
Allí acudió como invitada la candidata del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, quien fue exhibida en un interrogatorio, más que entrevista, 
con ataques permanentes. Carlos Marín, López Dóriga, Víctor 
Trujillo, Carlos Loret, Ciro Gómez, Adela Micha fueron hasta 
agresivos y muy duros, amén de las constantes interrupciones 
cuando iba a contestar. En cambio, el mismo mes, quince días 
después, el 23 de abril ante la presión a Televisa por las marchas 
y el reclamo directo a la televisora, “Tercer Grado” entrevistó al 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Ese día lo único que se 
vio fue que pusieron sus barbas a remojar. En todo el programa, 
en vez de respuestas concretas, encontramos un monólogo. 
Curiosamente, ahora ni fueron agresivos en su entrevista ni 
mucho menos lo interrumpieron. Para mí la parte más fuerte, 
si así se le puede decir, fue cuando él hablaba del nuevo PRI 
y los periodistas. Los mismos que estuvieron quince días atrás 
le cuestionaron cuáles personas representan o son ese nuevo 
PRI. La respuesta no llegó, aunque le volvieron a preguntar sobre 
nombres de ex gobernadores de Coahuila, Veracruz, Puebla y 
personajes como Montiel y Salinas.

Aquí me detengo para hacer una reflexión:

¿No será que además de los jóvenes, hay otros sectores de 
la población que se dan cuenta de que a pesar de que el PRI 
controla el país a través de varias gubernaturas, incontables 
municipios y un número importante de curules en la Cámara de 
Diputados y Senadores, la sociedad no ha visto un cambio, una 
mejora en sus áreas de influencia?

Será que este nuevo PRI, está lejos de la gente.

Será que este llamado nuevo PRI se contradice cuando ve que 
opera igual que en siglo pasado, con las mismas mañas y trucos.

Este mal llamado PRI ha dejado un amargo, muy amargo sabor 
de boca.

Finalmente quiero concluir diciendo que el movimiento ya tiene 
nombre, no es un movimiento estudiantil es “Somos132”, que la 
prensa internacional ha dado por llamar la Primavera de México.

Hasta este momento ya se anotó su primer tanto, lograr que las 
televisoras monopólicas transmitan en sus canales estelares 
el debate. No es cualquier logro, es un gran triunfo por lo que 
creo que seguirá con reclamos cada vez más justos y más 
sociales. Invito a que los sigamos muy de cerca, observándolos 
y replicando su despertar.

Op
in
i
ón

Jaime Garduño

Dolores y esperanzas
* Las manifestaciones juveniles son un 
licuado de reclamos legítimos. Ahora, 
el peligro encarnado en Enrique Peña. 
Para estas fechas se continúa con un 
movimiento muy fuerte gestándose en 
las redes sociales (Facebook y twitter, 
principalmente). Este fenómeno tiene 
puntos que lo hacen muy especial.
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Con la finalidad de ampliar la oferta educativa de nivel superior, en beneficio de un mayor número de jóvenes, la Universidad Autónoma del Estado de México contará con tres 
nuevos campus, distribuidos por toda la geografía estatal, anunciaron el jefe del ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, y el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar la firma 
del Convenio General de Colaboración entre la institución educativa, la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Hacendario del gobierno de la entidad.

Durante la firma de este documento, que tiene como propósito potenciar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida de los mexiquenses, y que signó como testigo de honor 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas, se anunció que Huehuetoca, Acolman y Tlalnepantla son los municipios donde la UAEM contará con nuevos campus.

Eruviel Ávila celebró la firma del convenio con la Máxima Casa de Estudios mexiquense, a cuya comunidad reconoció por el profesionalismo de su trabajo cotidiano, que le ha 
significado prestigio en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

Ante el secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, y el secretario de Finanzas y presidente del Consejo del Instituto Hacendario, Raúl Murrieta Cummigs, Eduardo 
Gasca Pliego señaló que la UAEM destaca por su activa participación en la solución de las problemáticas más sentidas de la sociedad mexiquense, mediante el crecimiento de la 
oferta educativa –en beneficio de los jóvenes -, la ampliación de los horizontes de la investigación y, sobre todo, la promoción de la aplicabilidad del conocimiento, ya que sólo de 
esta manera es posible contribuir con el fortalecimiento de una sociedad progresista, justa y democrática.

Luego de anunciar que existen recursos para ofertar la Licenciatura en Medicina en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la UAEM, el jefe del ejecutivo mexiquense 
felicitó a los académicos e investigadores de facultades como Arquitectura y Diseño, Ingeniería, Planeación Urbana y Regional y Contaduría y Administración, cuyos estudios tendrán 
un impacto benéfico en la movilidad urbana, en aspectos como el incremento de la seguridad vial, ahorro de tiempo, mejora del medio ambiente y la economía de los mexiquenses.

Lo anterior, debido a que el convenio signado plantea que la UAEM lleve a cabo un análisis en materia de vialidades primarias en la zona metropolitana del Valle de Toluca, además 
de brindar capacitación a servidores públicos del ámbito municipal.

En este evento, al que asistieron presidentes municipales y directores de planteles de la Escuela Preparatoria, organismos académicos, unidades académica profesionales, centros 
universitarios e institutos de investigación, así como el presidente municipal de Toluca, Guillermo Legorreta Martínez, y el vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de 
México, Carlos Acra Alva, Apolinar Mena Vargas subrayó la importancia del convenio suscrito con la UAEM, que colaborará en el inicio de un programa de análisis de vialidades 
primarias ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que sólo para el año 2000 contaba con más de un millón 300 mil habitantes y se constituía por ocho municipios, 
mientras que en 2009 se agregaron 22 municipios más, por lo que se busca generar nuevas alternativas, a partir de un esquema de gran visión.

En su participación, el secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, reconoció el prestigio y la calidad de los trabajos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense; indicó que 
el convenio también permitirá la profesionalización de los servidores púbicos, sobre todo en el ámbito municipal; “lo que se busca es multiplicar recursos y acciones, potenciar el 
intercambio de conocimientos, en beneficio de la sociedad mexiquense”.

Tras comentar que la UAEM mantiene una estrecha relación con las secretarías de Comunicaciones y Finanzas del gobierno estatal, Eduardo Gasca indicó que las acciones en 
infraestructura vial, modernización y ordenamiento vehicular, así como las que se impulsan para hacer más eficiente la hacienda pública, encuentran un alto respaldo y coincidencia 
en las iniciativas de quienes integran la comunidad universitaria.

Destacó que la institución ha desarrollado diversos proyectos, como los estudios técnicos para prestar el servicio de taxis en los 125 municipios mexiquenses, el estudio de 
factibilidad para diseñar un corredor de transporte masivo para Toluca y su zona metropolitana, así como el análisis de suelos y de resistencia de materiales en varias obras que 
el gobierno de la entidad ha construido, como los puentes deprimidos en la Avenida Las Torres, los puentes en Lerma norte y sur y la autopista Lerma– Tres Marías, entre otros.

Cabe destacar que en este marco, Eruviel Ávila Villegas anunció también que en coordinación con la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el gobierno de la entidad llevará a 
cabo una campaña de esterilización de caninos, cuya meta es el medio millón de perros.

* De esta manera, la 
institución ampliará su 
oferta educativa de nivel 
superior, en beneficio de 

un mayor número de 
jóvenes, anunciaron el jefe 
del ejecutivo mexiquense, 

Eruviel Ávila Villegas, y 
el rector Eduardo Gasca 

Pliego.

 

* Lo anterior, al encabezar 
la firma del Convenio 

General de Colaboración 
entre la institución 

educativa, la Secretaría de 
Comunicaciones y el Instituto 

Hacendario del gobierno de 
la entidad.

Contará UAEM con tres nuevos campus


