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La lucha electoral por la alcaldía de 
Toluca, capital mexiquense, se centra 
en las candidatas Mónica Fragoso y 
Martha Hilda González, del PAN y PRI, 
respectivamente y que compiten en un 

clima completamente ajeno a lo que sucede 
con los aspirantes presidenciales. En suma, 
las campañas locales en el Edomex no son 
influenciadas por el Efecto Peña, que desbarranca 
al PRI a nivel federal cada vez que su aspirante 
presidencial acude a alguna escuela, dice, 
calla o alguien lo apoya. Pero tampoco aplica 
la escalada, en la subcultura de las encuestas, 
del perredista López Obrador, a quien ejercicios 
autónomos sobre preferencias le dan hasta 85 por 
ciento sobre el PRI y Josefina Vázquez, una mujer 
que se equivocó de estrategia cuando pretendió, 
con solamente los méritos de género, legitimar el 
proyecto panista que encumbró a Felipe Calderón 
hace seis años.

En Toluca pasan de noche los candidatos a 
alcaldías y diputaciones federales y locales. 
Las campañas parecen de fabricación casera. 
Todos los recursos, del partido que sean, han 
sido destinados para la rifa del tigre, que incluye 
88 mil muertos y un pacto infame para que el 
narcotráfico perdone la violencia contra los 
ciudadanos. Los 260 mil desplazados por razones 
de seguridad en el país podrán regresar a sus 
lugares de origen si están dispuestos a convivir 
con la entelequia llamada crimen organizado y a 
entender que la economía nacional no funciona 
si no es con dinero ilegal.

Por lo pronto un aspirante, el perredista Jorge 
Hidalgo, recorre a pie las calles de la granizada 
Toluca. Alto, de unos 45 años, sabe que el valor 
de la campaña, de la suya al menos, radica en 
dar la cara. Pero el clima no es benevolente 
con su equipo, un reducido grupo de cuatro 
personas que a pesar de todo mantienen la 
esperanza de una curul en San Lázaro. Mientras 
dos mujeres adelantan la caminata del candidato 
para entregar una discreta propaganda amarilla, 
impresa en papel revolución, con los logros del 
grupo parlamentario del PRD, Jorge Hidalgo mide 
con habilidad de atleta el momento oportuno 
para entrar. Las tiendas comerciales de la calle 
Venustiano Carranza, en el distrito 34, son 
ahora los objetivos primarios del suplicante, 
quien envuelto en una chamarra antirráfagas 
y con sus ojos muy azules y abiertos como 
plato, se presenta muy amable y ante quienes 
quieran escucharlo. Pero la política es también 
entertainment, un poco de clowner y alguna 
dosis, no muy severa, de profeta embaucador. 
Hidalgo y el clima no reúnen esos requisitos y el 
desinterés no es tan fácil de vencer. Además, el 
signo de los tiempos es pretender una verdad, 
al menos una certeza. Hidalgo le dice al muy 
ocupado dependiente de una papelería que 
“gracias… psss… necesitamos un cambio, ¿no? 
Ayúdenme a llegar a la Cámara federal. Estamos 

comprometidos… pssss…”. Eso, y nada más. Ni 
siquiera un lápiz que ayude a levantar la vista 
o un discurso pequeño pero emotivo. Por su 
parte, Gilberto Ortiz, el militante del sindicato de 
telefonistas que intenta la alcaldía para el PRD, 
tiene un auto compacto con una bocina para 
trasmitir pequeñas cápsulas, inentendibles por 
la premura del conductor pero que ponen ruido 
en la desangelada ciudad.

El ejemplo perredista es el mismo para casi 
todos los municipios, excepto Ecatepec, Neza 
y algunos otros conurbados, donde el triunfo es 
una obligación debido a la cantidad de electores 
que aportan. Pero la estrategia no es igual para 
todos los partidos. Los priistas, por ejemplo, 
saben del tobogán indetenible en el que se ha 
subido la campaña presidencial. Ahora, cada sede 
estatal en todo el país tiene la obligación de cerrar 
filas, lo que significa aportar dinero en efectivo y 
suministros para el presidenciable. Desde Puebla, 
por ejemplo se tramita la impresión de 150 mil 
mantas. En Jalisco, se han pedido 5 millones de 
servilleteros, 3 millones de playeras blancas y dos 
de cajas de cartón. Los pagos son inmediatos y 
de contado, sin factura y sin preguntas.

Los últimos 20 días serán los más vistosos para 
el mexiquense, quien de buenas a primeras 
observará cómo el voto duro se volcará a las 
calles para marchar por él. De buenas a primeras, 
el rapel de Peña encontrará terreno firme y llegará 
al día de la elección al menos en empate técnico, 
decretado a los cuatro vientos.

Para Toluca, donde dos tercios apoyarían al PRI 
y el resto al panismo de Mónica Fragoso, algo 
significó una encuesta que una empresa llamada 
SIMO, a quien relacionan con la vocera presidencial, 
Alejandra Sota, sin que esto haya sido confirmado, 
reprobara la anterior administración del PRI.

SIMO en Toluca afirma que la alcaldesa priista, 
María Elena Barrera, con permiso porque 
cont iende por  una senadur ía ,  ha s ido 
reprobada por los habitantes, donde apenas 
el 42 por ciento respalda su administración. 
SIMO señala que apenas el 47 por ciento de 
los jóvenes de entre 18 y 22 años están a 
favor de Barrera. Cuarenta y dos por ciento 
de las mujeres la aprueban pero apenas 
obtiene 5.68 por ciento en el difícil arte de 
cumplir lo que prometió. Los adultos jóvenes 
la reprueban con 60 por ciento y aseguran que 
el gran reclamo en la  capital es la inseguridad 
y el desempleo.

Barrera dejó el encargo pero la presidenta 
suplente era Martha Hilda González, quien 
decidió que las obligaciones de un presidente 
mun ic ipa l  pueden venderse  a  n ive les 
elementales y pasar como propuestas de 
campaña. Barrera, una antigua secretaria 
particular de Peña Nieto y ex secretaria 
del ISEM que alcanzó la presidencia de 
Toluca luego de 9 años de administraciones 
panistas, intenta no perder la ciudad, pero 
poco importará si no se consigue Los Pinos.

Toluca es leal con su ex gobernador y la 
estructura lo arropará. Pero la ciudad no 
es representativa en términos electorales. 
El movimiento “Yosoy 132” en esta ciudad 
es apenas pocos menos que espontáneo, 
aunque sincero. En un principio desligado del 
original, en la ciudad de México, comprendió 
que solo no podrá, ni siquiera, marchar en 
contra de una corrupción institucionalizada 
por décadas. Luego de buscar objetivos, la 
marcha toluqueña deberá entender que no es 
necesario ir al DF para encontrar a Peña o la 
corrupción que su partido representa.

Miguel Alvarado

La “barrera” de Martha Hilda
* Los últimos 20 días serán los más vistosos para el mexiquense, quien de buenas a 
primeras observará cómo el voto duro se volcará a las calles para marchar por él. De 
buenas a primeras, el rapel de Peña encontrará terreno firme y llegará al día de la 
elección al menos en empate técnico, decretado a los cuatro vientos.
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oficial
* Amparo Vargas es madre de Eva Cecilia Pérez Vargas, 
de 16 años, víctima de “El Coqueto” –feminicida detenido 
en febrero pasado–. La adolescente desapareció el 26 de 
noviembre de 2011. No regresó a su casa y no contestó su 
teléfono después de subir a un microbús de la ruta 2 que la 
llevaría a su casa en Tlalnepantla, Estado de México.

Gladis Torres Ruiz/ 
Cimac 

“Yo misma he tenido que buscar a mi hija; las 
autoridades solamente me dicen: ‘No se preocupe, 
señora, su hija a lo mejor anda en Acapulco o 
se fue con su novio’”, relata Leticia Mora Nieto, 
madre de Georgina Ivonne Ramírez Mora, una 
de las 600 jóvenes desaparecidas en el Estado 
de México durante 2011.

Georgina Ivonne, de 21 años, desapareció la 
tarde del 30 de mayo de 2011 en el municipio 
de Atizapán de Zaragoza, luego de que salió de 
compras a un mini súper.

Leticia Mora lleva un año de búsqueda sin que las 
autoridades mexiquenses le den respuesta. Ella 
ahora encabeza una red de madres de niñas y 
jóvenes desaparecidas en la entidad que esperan 
se les haga justicia.

“Ya pasé el momento de pedir… iba humildemente 
a pedir que buscaran a mi hija aunque me cerraran 
las puertas. Yo seguía tocando puertas muy 
humildemente. Creo que ya no es momento de 
pedir, es momento de exigir que nos regresen a 
nuestras hijas”, dice a Cimacnoticias.

El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) ha reportado que tan sólo 
en 2011, en el Estado de México, hubo 600 
desapariciones de mujeres de entre 10 y 20 
años de edad.

De acuerdo con las familias de mujeres y niñas 
desaparecidas y asesinadas en el Edomex, las 
autoridades judiciales se han caracterizado por 
su negligencia para resolver los casos.

Las madres de las víctimas denuncian que hasta 
han tenido que pagar la gasolina, comida y los 
saldos de los celulares de los policías ministeriales 
que son asignados en la búsqueda de las jóvenes. 

 

Burla
 
Amparo Vargas es madre de Eva Cecilia Pérez Vargas, 
de 16 años, víctima de “El Coqueto” –feminicida detenido 
en febrero pasado–. La adolescente desapareció el 26 de 
noviembre de 2011. No regresó a su casa y no contestó su 
teléfono después de subir a un microbús de la ruta 2 que 
la llevaría a su casa en Tlalnepantla, Estado de México.

Amparo recuerda que ella misma dijo a las autoridades que 
quien plagió a su hija podía estar en la ruta de microbuses, 
ya que la última vez que se le vio fue al abordar la unidad 
de la ruta 2 que, después se supo, manejaba “El Coqueto”. 
Los ministeriales nunca investigaron esa hipótesis.

La mamá de Eva Cecilia cuenta que en la búsqueda de 
su hija, la Procuraduría de Justicia estatal le asignó dos 
agentes, a quienes les pagó la gasolina y en ocasiones 
también el crédito de sus celulares.

Los ministeriales “la acompañaban” a las direcciones 
donde podría estar su hija, sin embargo la esperaban en 
el auto y ella era quien entraba a las casas a buscarla 
arriesgando su seguridad.

“Cuando salía, los agentes únicamente me preguntaban 
‘¿qué pasó? ¿la encontró?’”, narra Amparo Vargas. Por 
ello, advierte, decidió integrarse a la lucha de las madres de 
mujeres desaparecidas en el Edomex, para exigir justicia.

 

Feminicidio en la entidad
 

Entre 2005 y 2011, durante la gubernatura del ahora 
candidato presidencial por el PRI-PVEM, Enrique Peña 
Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres, registra el OCNF.

La mayoría de los crímenes ocurrieron en los municipios 
de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, 
Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco y Cuautitlán.

Araceli Estrada también forma parte de la recién creada 
red de madres en la entidad. Su hija es Viviana Lizbeth 
Vázquez Estrada, joven de 19 años que desapareció el 22 
de noviembre de 2011, en el municipio de Cuautitlán de 
Romero Rubio.

En entrevista con Cimacnoticias, recuerda que las 
autoridades antes de buscar a Viviana le dijeron que 
probablemente “se había ido con su novio y que ya 
regresaría”.

“La autoridad no investiga y encima de todo niega los 
casos, como si no existieran. Una vez fueron dos policías 
ministeriales a mi casa para preguntarme si no tenía noticias, 
porque ellos no encontraban nada. Me dijeron que mi hija 
es la única desaparecida en el Estado de México, que no 
hay más, cuando yo sé que no es cierto porque hay muchas 
mamás que están buscando a sus hijas”, denuncia Araceli.

Claudia Rojas es madre de Daniela Xóchitl Elizarrarás, de 
seis años. La niña fue vista por última vez en 2006 cuando 
jugaba en el jardín de su casa, en un fraccionamiento 
“cerrado” de Arcos de Tultepec, en el municipio del mismo 
nombre.

Su madre señala que a pesar de las pistas que indican que 
la niña, ahora de 12 años, pudo ser llevada a Carolina del 
Norte, Estados Unidos, o a Catemaco, Veracruz, hasta ahora 
la policía sigue sin localizarla. La mujer que cuidaba a su 
hija, de nombre Alicia Martínez y originaria de ese municipio 
veracruzano, fue detenida y al poco tiempo liberada porque, 
según su versión, ella no supo qué pasó con Daniela.

La red de madres de jóvenes desaparecidas en el Edomex 
está en proceso de creación y es acompañada por la 
Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 
Latina, encabezada por Teresa Ulloa, quien informa que 
actualmente llevan 20 casos de desapariciones en la entidad.
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El segundo

debate
* El 10 de junio allí estaban 

Enrique Peña, del PRI; 
López Obrador, del PRD; 

Josefina Vázquez, del 
PAN y Gabriel Quadri, 

del PANAL, reunidos para 
debatir sobre el negocio 

de aproximadamente 274 
mil 280 millones de dólares 
anuales que representa la 

presidencia mexicana.
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Los españoles, todos ellos campeones del 
mundo, no saben qué hacer con su economía. 
El euro y sus gobernantes los han paralizado 
con el elemental miedo y temen perder, 
incluso, lo que nunca han tenido. Pero para 
todo hay un consuelo. La futbolera Euro, un 
minicampeonato continental les sirve para disipar 
temores. Ahí, desde una ciudad llamada Danzig, 
autodenominada libre hasta que los nazis le 
aplicaron un antiguo invento llamado Blitzkrieg, 
que cayó como relámpago para declarar casi 
formalmente inaugurada la Segunda Guerra 
Mundial en 1939, dos príncipes postmodernos, 
Letizia y Felipe, fueron sentados en las gradas 
de aquella Arena Báltica para que aplaudieran 
respetuosamente a esa Furia incapaz del 
verdadero milagro. Enanos mágicos hicieron 
trizas a los rudos italianos, que juegan al futbol 
como si fueran a la guerra pero que cuando les 
tocó combatir, lo hicieron como si jugaran al 
futbol. Al final las lecciones del Barrilete Cósmico, 
un jamón con patas, como siempre describió 
la prensa española a D10S, no les alcanzó y 
apenas empataron a un gol. En la península, los 
Indignados y ahora jodidos ciudadanos voltearon 
la cabeza y se encontraron de frente con el 
desempleo y un estado financiero que apenas 
se compara con el de México.

Acá, del otro lado, las cosas eran similares con 
la salvedad de que el rival para la selección 
mexicana era la República Cooperativa de 
Guyana y en vez de Iniestas o Xavis apenas 
había chícharos, aunque, eso sí, de exportación. 
Futbol, conciertos gigantescos y memorables de 
ambiguas estrellas del pop cimbraron la gran 
plancha del Zócalo capitalino. Justin Bieber, 
un canadiense andrógino que enamora más a 
hombres que a mujeres y sir Paul McCartney, 
un ex nada que se convirtió en Beatle para 
siempre, lograron apaciguar los ánimos y copar 
los espacios de quienes se preparaban para 
manifestarse, maleducadamente, mientras 
los aspirantes presidenciales debatían, 
descafeinados pero edulcorados, por el Canal 
de las Estrellas y la señal de TV Azteca, una 
empresa que sabe el valor de las telenovelas 
y ha construido un multiset multimillonario para 
múltiples grabaciones que, desafortunadamente, 
sólo rodará historias de ceniza.

Pero el 10 de junio allí estaban Enrique Peña, 
del PRI; López Obrador, del PRD; Josefina 
Vázquez, del PAN y Gabriel Quadri, del PANAL, 
reunidos para debatir sobre el negocio de 
aproximadamente 274 mil 280 millones de 
dólares anuales que representa la presidencia 
mexicana.

Por su parte, la Federación ha preparado ya el 
operativo militar que colocará al ejército y los 

mexicanos marines en las calles de las ciudades 
más conflictivas del país, el día de la elección 
general. El 1 de julio todo sucederá como está 
ya previsto, a pesar de los propios candidatos 
y prácticamente el país experimentará lo que 
significa la Ley Marcial, el Toque de Queda.

La revista Etcétera, dirigida por Marco Levario, 
un maestro de periodismo en la escuela Carlos 
Septién y funcionario público en la Universidad 
de Guadalajara que trabajó como comentarista 
en Televisa y TV Azteca, entre otras ocupaciones, 
dice que el periodista de Proceso, Jenaro Villamil 
sólo firmó con su nombre documentos filtrados 
donde, desde el rencor, se filtraban números 
sin sustento sobre los supuestos contratos que 
Televisa le extendió a Peña para construirlo como 
presidente. Levario levanta argamasa a un tema 
que escandalizó en su momento a las entrañas 
del gobierno peñista, y que no puede ser probado 
con documentación oficial, aunque funcionarios 
menores de aquellos años, 2006 hasta 2011, 
recuerdan claramente las cantidades que salían 
del erario público. Esos pagos fueron revelados 
por el diario local Alfa, entonces llamado Cambio 
mucho antes que Etcétera. Ese desencuentro 
entre periodistas cobra nueva vida justo en el 
momento en que los partidos políticos obtienen 
recursos para cerrar con dignidad, como ellos lo 
llaman, el ciclo de giras que los ha llevado por casi 
todo el país. Un ejemplo, que puede aplicarse a 
las tres instituciones políticas grandes, sucedió 
en Toluca, donde encuentra sede el PRI del 
Estado de México. Luego de reuniones a puerta 
cerrada, misteriosos operadores sin rostro ni 
identificación autorizaron, entre muchas otras 
compras, las siguientes cantidades, que debieron 
comprarse en el transcurso de una semana 
para tenerlas repartidas por todo México y listas 
para los cierres dignísimos. Treinta millones de 
pesos para 3 millones de pelotas antiestrés, 
de las cuales 1.5 millones de ellas eran rojas 
y la otra mitad, negras. 42 millones de pesos 
para 3 millones de playeras blancas, de peso 
mediano. 5 millones de bolsas ecológicas con 
un costo de 32 millones y medio de pesos. 
En la lista del mandado también había 25 mil 
sombrillas rojas y una cantidad indeterminada 
de encendedores Tokai y lonas con la imagen y 
el logo de Peña, que los proveedores agotaron 
en cuestión de minutos cuando se supo que 
los solicitaban los partidos políticos. Todos los 
pagos se prometieron en efectivo con el único 
requerimiento de no recibir factura.

- Fíjate, es algo normal, pasa siempre en las 
campañas. Y sucede en cada sede del PRI a 
nivel nacional. No sé de dónde viene el dinero, 
pero dicen que son aportaciones –dice uno de los 
intermediarios encargados de surtir aquellos efectos.

Pero el segundo debate se desarrollaba con la 
rapidez de un dinosaurio. Peña, impecable en 
corbata verde a rayas, tuvo muy claro que esta 
vez sería diferente el escenario al de la malhadada 
FIL. No habría ataques ni libros incómodos, al 
menos de Obrador, quien también apostaba por 
lo más apacible. Quadri, el candidato de Gordillo 
y representante del ala más ambiciosa del 
PANAL –la única que hay en ese partido- quiso 
hacerla de líder de proyectos y lanzó preguntas 
a diestra y siniestra. Inocente, pobre amigo, le 
recordaron los tres restantes, que ignoraron 
olímpicamente al alumno de la maestra. Sólo 
Vázquez arribó belicosa a un foro donde tocaba 
las puertas el letargo. El debate mexicano, tan 
disfrazado de cualquier cosa, promete siempre 
las revelaciones más ditirámbicas, que a veces 
por extraordinarias nadie las cree. Josefina 
intentó ese ejercicio y tomó algunas perlas 
de la historia de cada rival. A Peña le dijo que 
había dedicado su tesis universitaria a Arturo 
Montiel. A Obrador le reclamó que se afiliara 
al PRI luego del “halconazo”. A Quadri, a quien 
llamó alevosamente “Cuadro”, le recordó para 
quién trabaja. Ella se regaló un tache azul en la 
mano izquierda, pobrísima invitación al sufragio. 
El último debate quedó a deber. La dosis de 
morbo fue pulverizada y las intrascendentes 
promesas, que a nadie sirven porque pocos 
creen, diluyeron las expectativas y el Canal Dos, 
tan acostumbrado a culebrones como La Rosa 
de Guadalupe y Tercer Grado, debió soplarse las 
infames propuestas políticas, fantásticos dibujos 
que los aspirantes pintaron en dos horas y media 
de cháchara inaudita.

Josefina, avispa siempre, dejó a medias el 
aguijón sobre la tesis dedicada a Montiel, que 
Peña respondió con un seco  pero franco “le 
dediqué mi tesis a Arturo Montiel como gesto de 
agradecimiento porque fue el primero que me dio 
la oportunidad de estudiar y trabajar”. Nadie dijo 
nada sobre el parentesco, tan familiar entre ellos, 
que uno le dice tío y el otro le responde sobrino.

La panista sabe, sin embargo, que el submundo 
de las encuestas encontraría en sus atropellos 
verbales una constante matemática que se reflejaría 
necesariamente y una de ellas, la vituperada GEA/ 
ISA, la ubicó al día siguiente a siete puntos de Peña, 
en el segundo lugar. Vázquez, con 19 puntos y el 
priista con 36, dejan atrás a Obrador, con 17 por 
ciento. Quadri va en el último con uno por ciento.

Horas antes, en la explanada de la glorieta de 
La Palma, hasta mariachis contrataron algunos 
ciudadanos del DF, quienes despidieron 
simbólicamente el poder que representa la 
mancuerna Televisa-Peña Nieto. La Eurocopa 
no es para cualquiera. La presidencia de 
México, tampoco.6
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El gobierno de Felipe Calderón ha contratado 
a una agencia de publicidad y de relaciones 
públicas en los EEUU para promover la 
agenda política y económica del presidente 
mexicano previo a la Cumbre del G20, que 

tendrá lugar en Los Cabos, México, tan sólo unas 
semanas antes de las elecciones nacionales del 1 de julio.

La medida plantea serias dudas sobre si Calderón 
está sorteando, incluso posiblemente violando, una 
disposición constitucional, el artículo 41, que prohíbe 
al gobierno mexicano participar en la promoción y 
publicidad política y antes de una elección nacional.

Este año, el Grupo de los 20 (G20), una reunión de 
los líderes de las economías globales dominantes, será 
presidido por México, y se llevará a cabo en Los Cabos, 
ubicado en el extremo sur de la península de Baja 
California a mediados de junio en un lujoso centro de 
convenciones construido para la ocasión por el gobierno 
mexicano, a un costo superior a los 100 millones de 
dólares. El gobierno mexicano también está pagando 
unos 47 millones de dólares para organizar y promover 
la convención misma.

La empresa de marketing que ha sido contratada por 
el gobierno de Calderón es R&R Partners con sede en 
Las Vegas. Dicha compañía tiene profundas conexiones 
con la realeza política de Nevada y saltó a la fama por 
haber acuñado el lema: “Lo que aquí pasa, aquí se 
queda” -como parte de una campaña de promoción de 
la Convención de Autoridad y Visitantes de Las Vegas.

R&R, de acuerdo con una copia del “plan de medios” 
obtenido por Narco News a través del Registro de 
Agentes en el Extranjero, “se ha comprometido a 
ayudar al gobierno mexicano con la promoción de 
los objetivos del Presidente Calderón para el G20, así 
como el desarrollo de las reuniones previas y durante 
la cumbre a través de los servicios de consulta para los 
medios fuera de México, medios de comunicación social 
y el sitio web del G20.

El contrato con R&R Partners por cinco meses ha 
sido suscrito para promover los logros políticos y 
económicos de Calderón, por un total de 500 mil 
dólares, de acuerdo a los registros de FARA.

Esa “promoción” incluye presentar “a México y su 
progreso… en particular, durante el gobierno de 
Calderón,” utilizando, en parte, “voceros,” sacados de 
las embajadas y consulados mexicanos, así como de 
Los Pinos- la oficina y residencia oficial del presidente 
de México.

El plan de medios muestra algunos de los puntos a ser 
utilizados:

- El éxito del G20 y el legado del presidente Calderón 
están indeleblemente ligados, durante junio;

-México y su progreso en los últimos 10 años -y, en 
particular durante el gobierno de Calderón;

-El Presidente Calderón es el portavoz ideal en este 
momento en la historia…;

-México tiene una oportunidad sin precedentes para 
decirle al mundo acerca de sus grandes éxitos en: 
educación pública, servicios de salud accesibles, inversión 
en infraestructura (escuelas, universidades, carreteras, 
puertos, fabricación, exportación, y responsabilidad 
social).

 

La ciudad del pecado
 

R&R Partners juega en ambos lados de la política 
estadounidense, con uno de sus directores, Billy 
Vassiliadis, con estrechos lazos con el senador demócrata 
de Nevada Harry Reid. Pero, parece que el pacto sobre 
medios firmado con el gobierno de Calderón está siendo 
ejecutado por el lado republicano de R&R.

Peter Ernault es el ejecutivo de R&R encargado de 
supervisar la campaña de la Cumbre del G20 para el 
gobierno de Calderón, según documentos federales 
obtenidos por Narco News. Ernault, es un ex diputado 
republicano de Nevada por tres periodos con estrechos 
vínculos con el ex senador republicano John Ensign 
-sirvió como jefe de su campaña en las elecciones al 
senado del 2000 y 2006.

Ensign renunció a su cargo en 2011 a raíz de un 
escándalo sexual (tenía un romance con la esposa de un 
miembro del personal) y su posterior encubrimiento, 
que involucraba a un ejecutivo de R&R -mientras él se 
desempeñaba como jefe de personal de Ensign, antes 
de unirse a R&R.

Aunque Ernault nunca fue acusado de algún delito en 
el asunto, fue citado para declarar sobre el escándalo por 
el Comité de Ética del Senado.

Otro ejecutivo de R&R, subordinado a Ernault en 

Washington DC, como director de asuntos públicos 
y gubernamentales, es Michael Pieper. Él proporciona 
el alcance de R&R dentro del Capitolio -habiéndose 
previamente, de acuerdo a su página de LinkedIn, 
desempeñado como presidente de la Asociación 
Nacional de Gobernadores Republicanos. Pieper 
también trabajó por un corto tiempo (2007-2008) en 
el Comité de Finanzas para la asociación Romney para 
Presidente -durante la campaña presidencial de Mitt 
Romney en el ciclo electoral de 2008.

R&R, que cuenta con ingresos superiores a los 40 
millones de dólares, ha trabajado para una larga 
lista de clientes, incluyendo grandes corporaciones 
estadounidenses como NV Energy, Newmont Mining 
y Western Lithium Corp. Sin embargo, su sitio web no 
menciona los clientes internacionales y Narco News no 
pudo encontrar evidencia de que la empresa previamente 
haya trabajado para el gobierno mexicano. Así que no 
queda claro por qué Calderón contrató a R&R para su 
campaña.

Narco News contactó a Ernault, para verificar, entre 
otras cosas, que R&R no ha trabajado en el ámbito 
internacional con anterioridad y para obtener una 
explicación clara de por qué fue elegido para el contrato 
promocional del G20 en México -sabiendo que hay 
muchas compañías mexicanas de publicidad que podrían 
hacer el trabajo.

Ernault respondió por correo electrónico la siguiente 
respuesta críptica: “Lo vamos a manejar. Gracias”.

Narco News también se contactó con Ricardo Alday 
González, portavoz de la Embajada de México en 
Washington, DC, para buscar algún comentario, pero 
hasta el cierre de esta edición no había respondido.

Sin embargo, para John Ackerman, profesor del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), así como columnista 
para el diario mexicano La Jornada y la revista Proceso, 
parece claro cuáles son las intenciones de Calderón en 
la Cumbre del G20.

En una columna que escribió para el diario británico 
The Guardian en noviembre del año pasado, Ackerman 
dijo lo siguiente:

El G20 cometió un gran error al poner al frente a un 
criminal de guerra, quien está en medio de una intensa 
batalla electoral en su país.

...Calderón ya convenció al G20 para mover su cumbre 

* Más de 40 mil soldados que hoy ocupan las calles 
de México bajo el mando de Calderón no se dedican 
exclusivamente a mantener la paz. Los militares 
están entrenados para matar, y lo han hecho cientos 
de veces, si no miles, en los últimos cinco 
años mientras servían en la “guerra contra las 
drogas”. Las ejecuciones extrajudiciales se han 
convertido en un procedimiento operativo estándar 
y el ejército se ha hecho conocido por mutilar los 
cuerpos de sus víctimas, en clara violación del 
Estatuto de Roma.

Bill Conroy/ 
Narco News Bulletin
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a Los Cabos, para que tenga lugar unas semanas 
antes de las elecciones presidenciales del 1 de 
julio. El presidente mexicano espera utilizar 
la presencia de líderes internacionales para 
impulsar su poca credibilidad y superar la 
debilidad de su partido en las encuestas.

...Calderón está especialmente desesperado 
por reconocimiento internacional, ya que el 25 
de noviembre de 2011, un grupo de abogados, 
periodistas, activistas y académicos, encabezados 
por Netzaí Sandoval, llevarán una petición 
formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para 
investigar a Calderón por crímenes de guerra y 
delitos de lesa humanidad.

...Más de 40 mil soldados que hoy ocupan las 
calles de México bajo el mando de Calderón 
no se dedican exclusivamente a mantener 
la paz. Los militares están entrenados para 
matar, y lo han hecho cientos de veces, si no 
miles, en los últimos cinco años mientras 
servían en la “guerra contra las drogas”. Las 
ejecuciones extrajudiciales se han convertido 
en un procedimiento operativo estándar y el 
ejército se ha hecho conocido por mutilar los 
cuerpos de sus víctimas, en clara violación del 
Estatuto de Roma.

El gobierno de Calderón niega las acusaciones 
planteadas en noviembre pasado en la petición 
presentada ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) después de haber sido firmada por unas 20 
mil personas, incluyendo académicos, abogados, 
periodistas y activistas de derechos humanos. 
También amenazó con emprender acciones 
legales contra los que presentaron la queja.

De un comunicado de prensa emitido por el 
gobierno de Calderón:

“Las imputaciones al gobierno de México son 
claramente infundadas e improcedentes, como 
lo señalan ya las voces más autorizadas en la 
materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas 
verdaderas calumnias, acusaciones temerarias 
que dañan no sólo a personas e instituciones, 
sino que afectan terriblemente el buen nombre 
de México.

Por lo cual, el gobierno de la República explora 
todas las alternativas para proceder legalmente 
en contra de quienes las realizan en distintos 
foros e instancias nacionales e internacionales”.

 

El lustre de Los Pinos
 

Según un reporte del servicio de noticias 
Bloomberg del 2 de mayo, la gigantesca 
compañía estatal de petróleos Pemex, 
recientemente “canceló un encuentro trimestral 
con analistas e inversores, citando una ley 
electoral que prohíbe al gobierno la promoción 
de los logros obtenidos durante una campaña.”

Actualmente, un número de páginas web del 
gobierno mexicano que anteriormente eran 
públicas están bloqueadas, desplegándose un 
anuncio que indica que debido a disposiciones 
del Artículo 41 de la Constitución, del 30 de 
marzo al 1 de julio de este año, se “suspenderá” 
el acceso a secciones de los portales por contener 
difusión de programas, acciones, obras o logros 
del gobierno.

Así que, al parecer, algunos en el gobierno 
mexicano toman en serio la obligación de 
cumplir con el artículo 41 durante el desarrollo 
de una elección nacional. Y ese artículo de la 
Constitución Mexicana parece bastante claro 
en sus instrucciones:

Durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales federales y locales y hasta 
la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales 
y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del distrito federal, sus delegaciones 
y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas 
de información de las autoridades electorales, 

las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia.

Con su partido, el Partido Acción Nacional, 
o PAN, quedándose atrás en las encuestas 
presidenciales por amplio margen, y el control 
del Congreso mexicano en la cuerda floja, al 
parecer Calderón tiene todos los incentivos para 
usar cualquier medio a su disposición no sólo 
para preservar su “legado”, sino para asegurar 
que el PAN mantenga, en la medida posible, 
su base de poder en el país.

Al acudir a una compañía de publicidad y 
cabildeo (sin anteriores vínculos conocidos 
cuyo cargo es promover a Calderón y los logros 
de su gobierno “fuera de México”), parece que 
Calderón ha encontrado el vehículo perfecto 
para evadir la prohibición de la publicidad 
y propaganda del gobierno durante un ciclo 
electoral, una prohibición establecida en la 
Constitución Política Mexicana.

Pero claramente hay algunos agujeros en esa 
línea de racionalización. Entre ellos se encuentra 
el hecho de que vivimos en un mundo mediático 
globalizado, y cualquier cobertura de los medios 
principales o publicidad relacionada con la 
próxima cumbre del G20 que se celebrará en 
México en junio (incluso si esa propaganda 
es publicada o transmitido por los medios de 
comunicación fuera de México) seguramente 
estará presente en el país y circulará en el mismo.

Muchos mexicanos tienen televisión por cable, 
conexión a internet y ven Univision, CNN en 
español e incluso canales en inglés. Además, los 
mexicanos que viven a lo largo de la frontera con 
EU, en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana 
o Nuevo Laredo, ven programas de televisión 
emitidos en los Estados Unidos.

La campaña mediática de R&R Partners para el 
gobierno de Calderón también está utilizando 
las redes sociales, como Facebook y Twitter, 
que fluyen fácilmente a través de las fronteras 
internacionales.

Así que parece haber una fina presunción para 
afirmar que la campaña mediática de R&R (que 
también está empleando funcionarios y voceros 
de Los Pinos y embajadas mexicanas) no está 
violando el espíritu, si no la letra, del artículo 
41 de la Constitución mexicana.

Independientemente de que los juristas 
mexicanos logren su cometido, está claro que 
la campaña mediática de R&R y los más de 150 
millones de dólares que Calderón está gastando 
en ser anfitrión y en la promoción de la Cumbre 
del G20, para encubrir una fea realidad que 
perdurará en México independientemente de 
los resultados de las elecciones de julio. Y esa 
realidad es la actual guerra contra las drogas, que 
se intensificó por Calderón al asumir el cargo 
en 2006, y hasta la fecha ha cobrado más de 60 
mil vidas en México y resultó en cientos, si no 
miles, de violaciones a los derechos humanos 
desde que asumió el cargo.

En cuanto al tema de la guerra contra las 
drogas, el “plan de medios” de R&R Partners 
para el gobierno mexicano incluye sólo unas 
pocas palabras -recogidas en una sección para 
la preparación de “hojas informativas”, o puntos 
de discusión:

- Crimen y seguridad (con fines de reacción, si 
es necesario).

En otras palabras, no se dirá nada acerca de la 
guerra contra las drogas a menos que la cuestión 
sea abordada por alguien que no está en el guión.

Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno de 
Calderón para lustrar el baño de sangre de la 
guerra con la ayuda de una empresa profesional 
de propaganda, o su aparente disposición a 
evadir la Constitución mexicana, en un esfuerzo 
para ayudar a limpiar la tragedia de todo esto, 
la verdad de la guerra contra las drogas seguirá 
siendo expuesta a diario, con cada bala disparada.

Lo que pasa en Los Pinos puede quedarse en Los 
Pinos -en lo que respecta a las manipulaciones 
inventadas en el círculo interno del gobierno.
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El laudo (sentencia) del 4 de agosto de 
2011, dictado contrario a derecho por el 
Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje 
(TECA), en contra del Sindicato Unificado 
de Maestros y Académicos del Estado de 

México (SUMAEM), en donde determinó procedente 
y operante la cancelación del registro sindical, fue 
anulado por el  Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el amparo 
directo 757/2011, al ser ilegal la determinación del 
Tribunal estatal y haber cometido diversas violaciones 
procesales, por ejemplo los magistrados federales 
señalan en la página 194 de la ejecutoria emitida, 
lo siguiente:

“Y, por auto de 13 de julio de 2011, el Presidente del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de muto propio, 
con el argumento de llegar a la verdad, apoyándose en 
lo previsto en el artículo 236 de la Ley del trabajo de los 
Servidores Público del Estado y Municipios…, requirió al 
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, proporcionara información 
inserta en los expedientes personales de (los fundadores 
del SUMAEM), agregando que la reforma constitucional 
del 10 de junio de 2011 establece como garantía ‘que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte…’”.

Lo anterior es totalmente contradictorio a la actuación 
de dicho Tribunal, sin importar el perjuicio que cause 
al trabajador, afectando los derechos establecidos en 
la Ley, violentando el Estado de Derecho que está 
obligado a acatar al extralimitarse en su actuación, tal 
y como se especifica en la página 205 del documento:

“… se puede afirmar que el responsable (Tribunal 
estatal de Conciliación y Arbitraje) actuó de manera 
incorrecta al recabar constancias que ninguna de 
las partes ofreció como prueba, en razón de que 
en primer término la facultad inserta en el ordinal 
236…, solo concierne a los integrantes del Tribunal 
laboral, para ordenar el desahogo de diligencias 
para mejor proveer, más no a su presidente en lo 
particular, lo cual de ningún modo debe de hacer de 

manera caprichosa, sino que dicha facultad debe 
ejercerse siempre que los integrantes del Tribunal 
tengan necesidad de un mayor conocimiento; y esa 
determinación no debe lesionar los derechos de las 
partes ni trasgredir su función de juzgadores, …la 
facultad en comento debe estar enfocada a diligenciar 
pruebas que permitan esclarecer los hechos 
controvertidos que no han llegado a dilucidarse con 
toda precisión, y no las que debieron ser aportadas 
por las partes, cuyas omisiones y negligencia no 
pueden ser subsanadas por la responsable, so 
pretexto de llegar a la verdad…”.

“…la facultad inserta en el multicitado artículo 236 
de la Ley burocrática estatal, tiene sustento en la 
garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que la responsable al dictar la 
diligencia para mejor proveer, debió respetar los 
principios de igualdad de las partes y de preclusión; 
ya que en la primera, los contendientes deben tener 
las mismas oportunidades, eliminando situaciones de 
ventaja y privilegios, lo que se traduce en igualdad 
jurídica; e en la segunda, se impone a las partes 
la obligación de aportar al proceso los medios 
probatorios dentro de la etapa probatoria, y sólo por 
excepción en etapa diversa cuando se trata de hechos 
supervenientes, lo cual se traduce en el hecho de que 
la facultad de los juzgadores para mejor proveer, no 
puede estar a una decisión arbitraria; por el contrario, 
se debe anteponer el cumplimiento de estos principios 
al ordenar el desahogo de una prueba…”.

“…la facultad a que se refiere ese numeral no puede 
ser usada de manera indiscriminada, esto es, no en 
todos los casos el tribunal está autorizado a decretar 
de oficio la ampliación de diligencias… ni mucho 
menos para decretar el desahogo de una probanza de 
manera oficiosa, dado que es obvio que las diligencias 
para mejor proveer a que alude ese artículo, deben 
ser aquellas que tiendan a complementar las pruebas 
allegadas por las partes y no las que debieron ser 
aportadas y no lo fueron, ya que esa omisión no puede 
ser subsanada por la autoridad so pretexto de llegar 
a la verdad… las pruebas que se ordenan para mejor 

proveer, deben contraerse a las que hagan luz sobre 
aquellos hechos que no hayan sido acreditados con 
toda claridad o precisión, más no tender a suplir las 
omisiones o negligencias de los interesados”.

“Luego, es evidente que se cometió una violación a las 
leyes del procedimiento que afectaron su defensa… 
cuando no se reciban pruebas que legalmente 
haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a 
la ley… como en el presente caso acontece, pues 
el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, recabo pruebas de oficio, y con ellas tuvo 
por acreditada la acción intentada por el sindicato 
actor (el viejo sindicato) con la admisión de pruebas 
que no ofreció ninguna de las partes…”.

“Por consiguiente, si en la especie el presidente del 
Tribunal laboral responsable, substituyéndose al actor 
en sus cargas procesales, solicitó el desahogo de una 
prueba que tenía por objeto demostrar los extremos 
de la demanda de cancelación de registro sindical del 
demandado (SUMAEM), resulta que hizo una inexacta 
aplicación del artículo 236…”.
“En tal virtud, se concluye que la responsable 
violó en perjuicio del impetrante de garantías 
(SUMAEM) individuales de legalidad, seguridad 
jurídica, motivación y debido proceso, tutelados en 
los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos…”. 
¿Cómo creer en un Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje en estas condiciones? Con ello se 
demuestra que los trabajadores están en indefensión 
al no ser respetada la ley en esta supuesta instancia 
impartidora de justicia laboral. Desde este expediente, 
dicho Tribunal local es el mayor enemigo del usuario. 
Algo debe realizar la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de México para garantizar la impartición 
de justicia, tal y como lo establece nuestra Carta 
Magna en esta instancia y en otras que suele ocurrir 
lo mismo. Por nuestra parte los abogados estudian 
el caso para el posible encuadramiento de delitos 
tipificados en los códigos penales vigentes para 
proceder conforme a derecho y los responsables de 
las violaciones cometidas no queden en la impunidad 
y sigan perjudicando a una institución del Estado 
mexicano, no sólo al sindicato en lo particular.

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada

Anulación del laudo 
del Tribunal estatal

* “¿Cómo creer en un Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje? Los 
trabajadores se encuentran en estado 
de indefensión al no ser respetada 
la ley en esta supuesta instancia 
impartidora de justicia laboral. Desde 
este expediente, dicho Tribunal local es 
el mayor enemigo del usuario.
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Op
in
i
ón

Los 42 asesores 
* El primero de junio, en el 
programa de Radio Fórmula 
dirigido por López Dóriga, 
coordinador de campaña de 
AMLO, acusó públicamente a 
Luis Videgaray, coordinador de 
la campaña presidencial del 
PRI, de contar con un grupo de 
42 consultores externos que 
se reunieron el 31 de mayo 
en Tabasco para definir varias 
líneas estratégicas de ataque.

Renzo D’Alessandro

El 2 de junio los medios de comunicación masiva le 
dieron amplia cobertura a dos casos: la incursión 
de Manuel Espino, ex presidente del PAN, al 
torito por exceso de alcohol y la evolución del 
caso “Charolazo”. El primero, a mi parecer, es 

una cortina de humo con amparo en mano, que distrae a 
la opinión pública de otras noticias que considero de suma 
importancia para el proceso electoral.

El primero de junio, en el programa de Radio Fórmula 
dirigido por López Dóriga, http://www.youtube.com/
watch?v=kU8bhS8y2pU, Ricardo Monreal, coordinador de 
campaña de AMLO, acusó públicamente a Luis Videgaray, 
coordinador de la campaña presidencial del PRI, de contar con 
un grupo de 42 consultores externos que se reunieron el 31 
de mayo en Tabasco para definir varias líneas estratégicas de 
ataque: reeditar campañas negras contra AMLO, culparlo de 
la devaluación del peso, atacar al gabinete propuesto y dividir 
al movimiento estudiantil “YoSoy132”. Monreal denunció que 
no es Videgaray quien está al mando, sino que existe “otro” 
coordinador de campaña (figúrese usted de quién habla) y 
de paso solicitó al PAN verificar la existencia de una lista de 
consultores extranjeros que nombró públicamente.

Al teclear en Google los nombres citados se pueden observar 
sus perfiles, mismos que se podrán leer al final de este texto. 
Lo que es llamativo, además de la veracidad de su existencia, 
es que son consultores de renombre internacional y que, 
efectivamente, todos ellos estuvieron reunidos físicamente 
en México desde -al menos- el pasado 14 de mayo al ser 
ponentes para la Cumbre Comunicación Política realizada por 
el ITESO en Guadalajara. (http://cumbrecomunicacionpolitica.
com/PROGRAMA-CUMBRE-2012.pdf).

Si las declaraciones de Monreal se comprueban 
estaríamos hablando de una especie de “mega-consultora 
transnacional”, cuyos miembros son los principales asesores 
de campañas electorales a nivel mundial. Ante esto es 
pertinente preguntarse cuántos recursos se necesitan para 
poder contratar, “in situ”, a tal número de asesores que 
trabajan exclusivamente para posicionar a un sólo candidato.

Se pueden observar varias líneas de asesoría según el perfil 
de los consultores:

1) Las necesarias o de tipo técnico: “Manejo de medios 
de comunicación masivos”, “manejo de redes sociales” y 
“apoyo a campañas en crisis”.
2) Las ridículas (o las que podrían cubrirse con un mínimo 
de experiencia o sentido común): “oratoria”, “coordinación 
de prensa”, “media training para debates” y “vestuario y 
color de la ropa”.

3) Las preocupantes (o aquellas que generan desconfianza 
en el proceso): “aplicación de tecnologías electorales”, 
“coordinación y comunicación con EUA” y “estrategias de 
comunicación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Respecto a estas últimas quedan varias preguntas al 
aire: ¿estarán planificando incidir en el sistema de conteo 
electoral? ¿La coordinación con EUA significa que se está 
operando la campaña desde allá? ¿Se asumirán como 
gobierno electo o por la coordinación con senadores y 
diputados a poco menos de un mes de la elección?

Durante los días venideros, Luis Videgaray deberá 
deslindarse de las acusaciones, dar una explicación pública 
convincente al electorado o clarificar la utilización y los 
montos de recursos de campaña de EPN. Por el momento 
los medios callan. Lo que es seguro es que el próximo 
10 de junio nos espera un debate muy ríspido en donde 
probablemente se sigan sumando acusaciones y nuevas 
sorpresas entre los candidatos.

 La lista de Monreal
 Toni Puig Picart, español, asesor de comunicación en 
el Ayuntamiento de Barcelona, quien ofrece servicios de 
consultoría en materia de marketing.

Ralph Murphine, de Estados Unidos. Consultor político 
para campañas presidenciales. Asesor de campaña de 
Mijaíl Gorbachov, Ronald Reagan y Alberto Fujimori, entre 
muchos otros. 

Nuno Cruz, de Portugal. Especialista en medios de 
comunicación digitales, director ejecutivo de Lungo, una 
compañía que se especializa en la comunicación política y 
presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Radio 
(ARIC), que representa a más de 70 emisoras en Portugal.

Carlos Souto, argentino, considerado uno de los principales 
actores en las campañas electorales más relevantes de 
Argentina. Dirige la agencia de publicidad “La Ese”, dedicada 
exclusivamente a la publicidad política y de gestión.

Ceinett Sánchez, de República Dominicana, especialista en 
comunicación política en situaciones de crisis, coordinadora 
de noticias de radio y televisión.

Yago de Marta, español, consultor internacional en oratoria 
y media training. Formador de candidatos políticos para 
“debate coach” y comunicación no verbal y persuasión. 

Campeón de debate en 2005 y subcampeón 2004 en 
España.

Luis Fernando Martín, de Colombia, especialista en 
comunicación y marketing político, dedicado al coaching y a 
la imagen personal del candidato como “Marca Exitosa”. Es 
presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones 
Públicas (ALARP).

Ramón Guillermo Aveledo, de Venezuela, especialista 
en unificación de elecciones primarias coordinador en la 
especialización en Gerencia Pública. Es asesor político y 
consultor estratégico integral para campañas electorales 
de la empresa “Smartmatic”, compañía cuyo eslogan es 
que proveen “la mejor tecnología electoral del mundo”. 
Actualmente dirige la Mesa de Unidad Democrática, 
coalición de partidos de oposición.

Alia María Ycaza, ecuatoriana, especialista en técnicas para 
enfrentar a los medios. Es consultora independiente de prensa 
y media training a nivel personal, productora y directora 
de noticias en televisión. Diseña y ejecuta estrategias de 
comunicación y relaciones públicas para candidatos.

Patricia Gallardo, argentina, especialista en imagen de 
marca de candidatos en la web. Directora de Consultora 
Gallardo Comunicaciones Integradas de Marketing, 
gestión integral de planes estratégicos de expansión, 
branding, posicionamiento en medios masivos. Asesora de 
Imagen y comunicación de periodistas. Especialista en lo 
comunicacional con su teoría de “El color comunica”.

Melisa Díaz, de Estados Unidos, especialista en análisis 
de las campañas en USA. Fue directora de prensa y de 
comunicaciones de congresistas, coordinadora de prensa.

Juan Hernández, de Estados Unidos, especialista en análisis 
de las campañas en USA. Consultor de corporaciones 
internacionales. Participó en la campaña de Vicente Fox, 
siendo un factor de unión entre Fox y Bush. Considerado 
como uno de los “100 hispanos más influentes”. Es invitado 
frecuente de Fox News, CNN y Univisión.

Diego Diéguez Ontiveros, argentino especialista en 
seguridad nacional y campañas políticas. Miembro Activo 
de la Asociación Americana de Juristas, organización no 
gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas.

José Gregorio Correa, de Venezuela. Tiene amplia 
experiencia en Técnica Legislativa y en Relaciones Publicas 
desde el Parlamento.
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Los estigmatizó. Hoy, los jóvenes de la Universidad 
Iberoamericana se han cobrado la afrenta. En su 
seno ha nacido un movimiento estudiantil que ya 
se extiende a 54 universidades, incluida la UNAM, 
para cuestionar a Televisa y al PRI, almas gemelas, 
que emprendieron un amasiato para dar paso a la 
farandulización de la política. No es fortuita la relación 
de los aspirantes a la nueva pareja presidencial: Peña 
Nieto y la “Gaviota”. Mitad PRI-mitad Televisa.

Cuando Peña Nieto visitó la Ibero, exigió dos cosas: 
900 lugares para sus “invitados” (acarreados para 
cosechar aplausos) y un telepromter. Los jóvenes se 
irritaron porque Peña Nieto pretendió convertir en un 
set de televisión a la universidad y, aún peor, incurrió 
en evasivas sobre la represión a los ejidatarios de 
Atenco durante su gobierno. Se confirmaba, pues, lo 
que ya antes advertía el influyente diario Los Ángeles 
Times que atinadamente lo había definido: “Peña 
Nieto es bello, pero superficial”.

Pero detrás de este movimiento de universitarios 
hay innumerables páginas en nuestra historia donde 
los estudiantes han sido protagonistas y es lo que 
Peña Nieto ignora, pues como lo demostró en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, está 
muy ajeno a la cultura y muy distante de los jóvenes.

Peña Nieto sí que es simplemente un “pirrurris”, un 
invento de Televisa. Para nada estaba equivocado 
el maestro Luis Javier Garrido cuando apuntaba 
que en México “todos somos priistas hasta que no 
demostremos lo contrario”.

Luis Javier Garrido fue un brillante escritor y maestro, 
integrante de una familia de destacados universitarios. 
Su padre, Luis Garrido Díaz, abogado y filósofo, ocupó 
la rectoría de la máxima casa de estudios en dos 
periodos consecutivos, de 1948 a 1953.

A propósito del movimiento universitario que se 

vive de cara a las próximas elecciones del 2012, 
recuerdo una de las obras del maestro Luis Javier 
Garrido, su célebre ensayo El Partido de la Revolución 
Institucionalizada. Reflexiono sobre el tema de los 
universitarios y el PRI porque hay un punto en común: 
la UNAM alcanzó su autonomía gracias al movimiento 
estudiantil de 1929 y el PRI nació ese mismo año bajo 
las siglas del PNR (Partido Nacional Revolucionario).

Aunque nos duela aceptarlo, por desgracia, muchas 
de las transformaciones del país han surgido a 
partir del PRI, como ahora donde ya suman 35 
universidades del país, incluida la UNAM, en su 
rechazo al regreso del PRI al poder. No es fortuito 
que se sumen decenas de miles de estudiantes a 
este movimiento que salieron de las redes sociales 
a las calles para manifestar su indignación.

“Somos más de 132, somos miles, cantando, gritando, 
soñando, moviendo. Estamos despertando a los que 
permanecen dormidos, a los apáticos, a los corruptos, 
a los manipuladores, a los gobernantes que se quieren 
seguir hinchando los bolsillos de dinero. Es tiempo 
del cambio”.

Esas son las palabras de los asambleístas de 54 
universidades reunidos el miércoles 30 de mayo en 
Ciudad Universitaria donde acordaron conformar 13 
mesas temáticas para hacer un plan de acción de 
cara al proceso electoral del 1 de julio.

Junto con Argentina, México ha sido uno de los 
precursores de los movimientos estudiantiles en 
Latinoamérica. Justamente el 21 de junio de 1918 
nació en Córdoba, Argentina, el primer movimiento 
estudiantil de gran importancia en América Latina.

La reforma universitaria, que más tarde se extendió 
por toda América Latina, significaba mucho más que 
un episodio estudiantil; su trasfondo fueron la Guerra 
Europea, la Revolución Rusa, aunque de menor 

importancia en América Latina en estos primeros 
años, y la Revolución Mexicana.

En cuanto a México, el año de 1929 constituyó 
un periodo especialmente crítico del gobierno 
revolucionario. México salía apenas de la etapa 
armada; los hechos y las ideas de la Revolución 
estaban frescos. En ese año se fundó el Partido 
Nacional Revolucionario, el PNR.

Hombres del lustre de Justo Sierra propusieron 
generar una Universidad Nacional que fuera también 
autónoma, pero fue el movimiento estudiantil de 1929, 
el que obligó al gobierno del presidente Emilio Portes 
Gil a otorgar la autonomía universitaria.

“La Universidad se hizo autónoma por la revolución 
de nuestra palabra, nuestra huelga y nuestra sangre”, 
dijo Alejandro Gómez Arias –presidente del Comité 
de Huelga del movimiento estudiantil de 1929 por 
la autonomía universitaria–, palabras que quedaron 
grabadas en el Palacio de la Autonomía desde 1929 
como referencia a la protesta protagonizada por 
aproximadamente dos mil estudiantes, cuyas bases 
ideológicas se sustentaron en propuestas de varios 
pensadores mexicanos, entre ellos, el maestro Justo 
Sierra.

Queda claro que los movimientos estudiantiles son 
grandes transformadores de nuestras sociedades, 
esa es la herencia que recogen hoy los estudiantes 
de la Primavera Mexicana, que buscan incidir en los 
cambios que reclama el país. Por eso deseo concluir, 
que es un honor ser 132.

 
* Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación 
para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor 
del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más 
rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas 
del profesor. Indagación de Carlos Hank González. 
Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La 
Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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José Martínez

El pirrurris
*  Peña Nie to  s í  que es 
simplemente un “pirrurris”, un 
invento de Televisa. Para nada 
estaba equivocado el maestro 
Luis Javier Garrido cuando 
apuntaba que en México “todos 
somos priistas hasta que no 
demostremos lo contrario”.
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En las sociedades democráticas, ocuparse de la preservación sin cortapisas del fundamental derecho a la libertad de expresión es deber de la 
sociedad en general, pero sobre todo de los universitarios, indicó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca 
Pliego, al encabezar la colocación de la ofrenda floral y guardia de honor con motivo del “Día de la Libertad de Expresión”.

En la Biblioteca Central “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”, en Ciudad Universitaria, frente a la cual se localiza el monumento a la “Libertad de 
Expresión”, cuyo escultor, Ernesto Mallard Arano, estuvo presente, Gasca Pliego afirmó que a pesar de que la libertad de expresión es un derecho consagrado 
en nuestra Constitución, México ocupa el lugar 149 de un total de 179, entre los más peligrosos para ejercer el periodismo; asimismo, es el segundo país 
-después de Irak-, con el mayor número de reporteros desaparecidos y muertos desde 2000, un total de 93.

En el marco del vigésimo aniversario de la colocación del monumento y a ocho años de que se lleva a cabo el depósito de la ofrenda floral y guardia de 
honor, Gasca Pliego estuvo acompañado por mujeres periodistas integrantes de la extinta Asociación de Profesionales de la Comunicación del Estado de 
México (APCEM), promotoras de la colocación de esta escultura alusiva a la libertad de expresión, en 1992.

A un costado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que oferta la Licenciatura en Comunicación, acompañado por la directora de este espacio 
universitario, Iveth Tinoco García, y el director general de Comunicación Universitaria, Juan Portilla Estrada, Eduardo Gasca Pliego refrendó a la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense como promotora de espacios para la libre expresión de las ideas y repudió cualquier hecho en contra de la libre expresión.

Luego de que el rector Eduardo Gasca aseveró que la libertad para la expresión de las ideas es cotidiana en la Autónoma mexiquense y tiene su máxima 
expresión en la libertad de cátedra, las impulsoras de la colocación del monumento a la “Libertad de Expresión” -Sonia Silva, Gabriela Landeta, Graciela 
Cruz, Mariel Álvarez, Mayra Vargas, Adriana Reyes, Enith Orozco, Rocío Flores y Teresa Montaño- inauguraron la exposición fotográfica conformada por 
13 imágenes alusivas al armado, colocación e inauguración de dicha escultura.

Cabe señalar que a este acto asistieron reporteros de diversos medios de comunicación de Toluca, así como el presidente de la Asociación de Periodistas 
del Valle de Toluca (APVT), Prisco Árciga Alcántara.

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

en CU la colocación de la ofrenda 
floral y guardia de honor con 

motivo del “Día de la Libertad 
de Expresión”.

* En el marco del 20º aniversario 
del monumento “Libertad de 
Expresión” y a ocho años de 

llevarse a cabo este acto, Gasca 
Pliego estuvo acompañado por 

las periodistas promotoras de la 
colocación de la escultura.

* En este evento, al que también 
asistió el artista Ernesto Mallard 
Arano, se inauguró la exposición 

fotográfica conformada por 13 
imágenes alusivas al armado, 

colocación e inauguración de dicha 
escultura.


