
T E R C E R A  S E M A N A  D E  J U N I O  2 0 1 2  $ 1 0 . 0 0 2 6 7

C
ré

di
to

/ P
RI

Enrique Peña Nieto?
¿Quién es 

I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  D E



OM DISEÑO
Fabiola Díaz

Fotografía
Lluvia Ácida

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com
nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Síguenos en        @Nuestro_Tiempo

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO, Año VIII, No. 267, Tercera semana 
de Junio del 2012, es una publicación semanal editada por Nologo Grupo, SA de CV. 
Avenida Eulalia Peñaloza 132, Col. Federal, CP 50120, Toluca, Estado de México. Tel 197 
74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2011-092914385-400, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN 
en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en 
el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este 
número se terminó de imprimir el 18 de Junio del 2012 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

 
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor 
de la publicación.

 Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes 
de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León
Roberto Iván Alvarado López

Teléfonos: 1 97 74 23
                  2 17 75 43

La cobertura
En guardia

Primavera
Sin factura, por favor

¿Quién es Enrique Peña Nieto?
El barco ebrio

El paquete
Imaginario oficial

3
5
6
7
8
9
10
11



* En un país en el que muy poca gente lee periódicos y el 
alcance de la Internet y la televisión por cable se encuentra 
limitado a las clases medias, Televisa y su rival TV Azteca, 
ejercen una gran influencia sobre la política nacional.

Cubadebate / The Guardian

Según unos documentos vistos por The 
Guardian, la cadena de televisión más 
grande de México vendió presuntamente 
a importantes políticos un tratamiento 
informativo favorable en sus noticieros y 

shows principales y usó los mismos programas para 
desacreditar a un líder de izquierda.

Los documentos, que consisten en docenas de 
archivos informáticos, salen a la luz tan sólo unas 
semanas antes del Proceso Electoral Federal del 
1 de Julio y coinciden con la aparición de un 
enérgico movimiento de protesta que acusa a 
Televisa de manipular la forma en la que cubre 
las noticias para favorecer al candidato favorito 
Enrique Peña Nieto.

Los documentos que aparentemente fueron 
creados hace varios años incluyen:

Un resumen de las cantidades aparentemente 
cobradas por elevar el perfil de Peña Nieto a 
escala nacional cuando éste era gobernador del 
Estado de México.

Una estrategia  de medios  deta l lada y 
explícitamente diseñada para torpedear la anterior 
candidatura a la presidencia del candidato de 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que 
es el rival más próximo de Peña Nieto.

Pagos que sugieren que la oficina del anterior 
presidente, Vicente Fox, ocultó unos gastos 
públicos exorbitantes en promoción publicitaria.

Aunque no ha sido posible confirmar la 
autenticidad de los documentos, que fueron 
hechos llegar al Guardian por una fuente que 
trabajó con Televisa, (Laura Barranco, jefa de 
Redacción de Carlos Loret, conductor de un noticiero 
en esa empresa), las referencias cruzadas que se han 
llevado a cabo en profundidad muestran que los 
nombres, las fechas y las situaciones mencionadas 
responden en gran medida a lo sucedido.

También hay evidencia de que tuvieron lugar las 
acciones que se sugieren en las propuestas. Estas 
denuncias ocurren en un momento crucial para 
Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional. Los sondeos de opinión más recientes 
muestran que su clara ventaja está empezando a 
disminuir al mismo tiempo que el papel de Televisa 
como hacedor de reyes (políticos) se ha convertido en 
un asunto central de la campaña.

En un país en el que muy poca gente lee periódicos 
y el alcance de la Internet y la televisión por cable se 
encuentra limitado a las clases medias, Televisa y su 
rival TV Azteca, ejercen una gran influencia sobre la 
política nacional.

Televisa es el imperio mediático más grande del mundo 

de habla española y controla cerca de dos tercios de la 
programación de los canales gratuitos de televisión en 
México. Los documentos parecen haber sido realizados 
en Radar Servicios Especializados, una empresa de 
marketing dirigida por un vicepresidente de Televisa, 
Alejandro Quintero.

Al ponerse The Guardian en contacto con Televisa la 
empresa declinó clarificar la relación entre Radar y 

la empresa matriz o el papel de Quintero en las 
dos compañías sin ver primero los documentos. 
Un portavoz rehusó hacer comentarios sobre las 
acusaciones sin ver primero los archivos. “No 
podemos opinar sobre información y/o documentos 
que desconocemos… El actuar de Televisa siempre 
ha sido cumplir con el marco legal vigente en 
México, y en temas electorales se ha observado un 
escrupuloso cumplimiento de toda la normatividad,” 
declaró.

Muchos de los archivos informáticos vistos por 
The Guardian estaban guardados con el nombre 
de Yessica de Lamadrid que en esos momentos era 
empleada de Radar y amante de Peña Nieto.

De Lamadrid declaró a the Guardian que ella creía 
que los documentos eran falsos. También dijo que en 
los proyectos promocionales en los que trabajó para 
políticos nunca se pusieron contenidos a la venta.

Uno de los documentos es una presentación en 
PowerPoint que contiene el objetivo explícito de 
asegurarse de “que AMLO no gane las elecciones 
del 2006.” Esas elecciones fueron muy reñidas y 
terminaron con el candidato de izquierda perdiendo 
la ventaja que había acumulado y con el mismo 
denunciando que había sido víctima de un fraude.

Este documento fue aparentemente creado poco 
después de la medianoche del 4 de Abril del 2005, 
horas antes de que se informara de que el presidente 
Fox se había reunido con los dirigentes de Televisa y 
TV Azteca.

En esos momentos Fox estaba siendo criticado por su 
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intento de acusar a López Obrador, a la sazón alcalde 
de la Ciudad de México, de una infracción menor en 
asuntos urbanísticos. El documento recoge un resumen 
de las medidas a corto plazo para mitigar los daños y 
distraer la atención sobre la disputa en un momento 
de duelo nacional por la reciente muerte del Papa Juan 
Pablo II. Al día siguiente Fox declaró un día de luto 
por el Pontífice.

O t r a s  e s t r a t e g i a s  a 
l a rgo  p lazo  proponían 
“desmantelar la percepción 
pública de que AMLO es 
mártir/salvador” mediante 
el aumento de informaciones 
sobre el crimen en la capital 
y sobre antiguos casos de 
corrupción en los que estaban 
involucrados sus aliados 
anteriores. El plan también 
contemplaba “promover 
historias de inseguridad 
personales de gente en el 
Medio del Espectáculo” e 
“insitar a los habitabtes de 
la casa de BB 3R a contar las 
historias sobre la inseguridad 
en el DF”. Algunas de las 
celebridades de Televisa 
lo hicieron así, tanto en 
distintos programas como en 
la versión mexicana de Big 
Brother VIP que se emitió 
ese mes de mayo.

El documento también aconseja que los guionistas 
de un show muy popular de sátira política llamado 
El Privilegio de Mandar deberían hacer que el 
personaje que representaba a López Obrador fuese 
“torpe e inepto”. El episodio final del show, emitido 
justo después de las elecciones de 2006, cuando los 
resultados todavía estaban pendientes, finalizó con 
una intervención no humorística de un actor para que 
López Obrador aceptara la derrota.

Un antiguo trabajador de Televisa que no es la fuente 
de estos documentos, declaró a The Guardian que 
estuvieron en reuniones en la empresa en las que se 
discutió la estrategia contra López Obrador. La fuente 
declaró que “había una estrategia y un cliente que pagó 
mucho dinero”.

La mayoría de los otros documentos son estrategias y 
presupuestos asociados, aparentemente orientados a la 
promoción de clientes políticos a través de anuncios y 
programas de televisión.

Incluyen tres hojas de Excel tituladas “Enrique Peña 
Nieto: Presupuesto 2005-2006″, creadas aparentemente 
al comienzo de su período como gobernador del Estado 
de México.

Las tres hojas detallan casi 200 artículos de prensa, 
entrevistas y reportajes. La primera versión estima el 
coste total de estos servicios en 346.326.750 de pesos 
(unos 36 millones de dólares en esos momentos o 23 
millones de libras a día de hoy). El último incluye un 
“50% de reducción en la tarifa”.

Un documento en papel que contiene las mismas cifras, 
vistas por The Guardian fue citado por López Obrador 
durante un debate presidencial el mes pasado. Durante 
el debate repitió las acusaciones de que Peña Nieto es 
un producto de la televisión. Peña Nieto y Televisa han 
sugerido que el documento, que se publicó por primera 

vez en la revista de izquierda Proceso en el 2005, podría 
haber sido una falsificación.

El documento fue obtenido por el periodista de 
investigación Jenaro Villamil que siempre se ha negado 
a revelar la identidad de su fuente. En el pasado Televisa 
ha acusado a Villamil de haber estado empeñado en 

desacreditar a la compañía.

Cuando se le preguntó que si el Estado de México ha 
pagado alguna vez por la cobertura hecha por Televisa, 
el equipo de campaña de Peña Nieto rehusó a hacer 
comentarios. En una respuesta por escrito, David 
López, que es el jefe de Comunicación de Peña Nieto 
y previamente ostentó el mismo cargo en el Estado 
de México, dijo: “no conocemos los documentos y 
los contenidos a los que haces referencia. Durante el 
gobierno de Enrique Peña en el Estado de México 
(periodo 2005-2011), no se hizo ningún contrato como 
los señalados. Todos los contratos de publicidad para 
difusión de las labores de gobierno y sus montos han sido 
transparentes, y se publicaron en la página de internet 
del gobierno del Estado de México”.

Los políticos mexicanos llevan tiempo siendo criticados 
por su excesivo gasto en la promoción de los logros de 
sus administraciones entre sospechas de contabilidad 
creativa que enmascara el coste real al público.

El experto en medios de comunicación, Raúl Trejo, 
dijo que el tipo de prácticas detalladas en el documento 
parecían no ser ilegales bajo la ley mexicana pero, que 
de ser ciertas, no serían éticas. El único documento que 
detalla los servicios aparentemente prestados se refiere 
a una campaña de televisión anterior a la intervención 
en el quinto estado de la nación por parte del presidente 
Fox el 1 de septiembre del 2005.

El documento describe una “cantidad acordada” de 60 
millones de pesos (unos 6 millones de dólares) que 
cubriría la producción de seis anuncios de televisión sobre 
Fox, así como formación en medios de comunicación 
a cinco de sus ministros y una serie de entrevistas con 
ellos. The Guardian ha verificado que al menos tres de 
estas entrevistas tuvieron lugar. La sección que podría 
resultar más controvertida se refiere a los arreglos de 
pago, que sugieren una manipulación deliberada para 
ocultar la cantidad gastada. El documento dice que “como 
acordado” la Oficina del presidente ha recibido facturas 

directas por únicamente 3 millones de pesos, y añade que 
las facturas por los 57 millones de pesos restantes, serán 
enviadas cuando “la Oficina del Presidente nos indique 
qué otras secciones del gobierno deben recibir las facturas 
y por qué servicios”.

Los archivos también contienen propuestas, presupuestos 
y material promocional sobre otros 
políticos incluyendo el antiguo 
ministro del Estado de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, que ha sido 
acusado por fiscales de Estados 
Unidos de blanqueo de dinero para 
el Cártel del Golfo. Los abogados 
de Yarrington han negado las 
acusaciones de blanqueo de dinero.

Otro político al que se refieren los 
documentos, el antiguo senador 
Demetrio Sodi, dijo no tener ningún 
conocimiento sobre una estrategia 
promocional diseñada por Radar 
poco tiempo antes de su infructuosa 
campaña para convertirse en el 
alcalde del DF.

Sodi dijo que era poco probable que 
el documento fuera una falsificación 
pero insistió en que él nunca ha 
pagado por un tratamiento favorable 
en los medios de comunicación. 
Sugirió que el documento pudiera 
haber estado originado entre gente 

que quería apoyar su candidatura, aunque él lo 
desconocía.

Ninguno de los otros políticos nombrados en los 
documentos ha querido hablar con The Guardian. La 
actual ola de protestas contra las trampas percibidas en los 
medios de comunicación comenzó el 10 de mayo cuando 
Televisa minimizó una protesta en contra de Peña Nieto 
en una universidad privada en la que estaba haciendo una 
intervención de campaña y luego dio amplia cobertura 
a las acusaciones de que la protesta fue llevada a cabo 
por elementos provocadores extraños a la universidad.

Un manifestante en una protesta reciente llevaba una 
pancarta proclamando: “Ni siquiera mi madre me 
manipula como Televisa”,.

Mientras las manifestaciones en contra del supuesto 
sesgo de los medios de comunicación aumentan, Televisa 
está ahora muy interesada en probar que su tratamiento 
de la información es equilibrado. Ahora está cubriendo 
el movimiento de protesta en detalle y los presentadores 
de sus principales noticieros recientemente sometieron 
Peña Nieto a una durísima entrevista. La cadena también 
ha anunciado que emitirá el próximo debate presidencial 
del 10 de junio en su canal más popular el cual fue 
reservado durante el primer debate a un programa de 
entretenimiento.

El antiguo trabajador de Televisa dijo que mientras 
que la cadena estaba feliz de promover a Peña Nieto 
cuando “éste era el mejor producto”, esto no significaba 
necesariamente un compromiso a largo plazo. La fuente 
señaló que antes de la campaña de trampas contra él, 
López Obrador se llevaba muy bien con la cadena. “No 
se olvide nunca del hecho de que esto es un negocio. La 
lealtad es a la posición, no a la persona”.

* Fuente: http://www.cubadebate.cu/especiales/2012/06/10/
televisa-vendio-cobertura-favorable-a-politicos-mexicanos-
denuncia-the-guardian/
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Primavera

* La "Primavera Mexicana", como 
muchos denominan al movimiento 

estudiantil, tiene como demanda 
principal la democratización de 

los medios de comunicación y una 
elección sin fraude. Sin embargo, 
ha convergido con un creciente 
sentimiento "anti-PRI", partido al 
que se identifica con un sistema 

corrupto y el autoritarismo.

Daniela Pastrana/ IPS)

"Nos dejaron un país herido, descompuesto", 
se lamentó el estudiante Juan Eduardo Flores, 
en Veracruz, uno de los estados de México 
más lastimado por la delincuencia organizada y 
gobernado desde hace 84 años por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).

"No quiero vivir en un mundo así, no quiero vivir 
agachado", dijo a IPS este joven de 20 años, promotor 
del movimiento "Yo soy 132" y participante en las 
manifestaciones contra el candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, primero en la intención de voto para las 
elecciones presidenciales del 1 de julio, según todos 
los sondeos.

Veracruz, en el este de México, es uno de los 20 
estados en los que estudiantes universitarios han salido 
a las calles para protestar por la cobertura mediática 
favorable al candidato del partido que gobernó México 
entre 1929 y 2000.

La última y multitudinaria manifestación ocurrió el 
domingo 10 y se escenificó en medio centenar de 
ciudades, donde unas 100 mil personas, según los 
organizadores, demandaron transparencia electoral en 
un aniversario emblemático: la matanza estudiantil el 
mismo día de 1971 de unos 120 estudiantes, durante 
una protesta en esta capital.

Las movilizaciones en todo el país del domingo 
coincidieron con el último debate televisivo de los cuatro 
candidatos presidenciales antes de los comicios, en 
que también se elegirán 625 legisladores y otros 2 mil 
cargos públicos.

El movimiento "Yo soy 132" dio un giro radical a la 
contienda electoral desde su irrupción el 11 de mayo, 
hace justamente un mes.

Ese día estudiantes de la privada Universidad 
Iberoamericana abuchearon a Peña Nieto durante 
su visita a la entidad y le reclamaron por la brutal 
represión policial contra campesinos ocurrida en 2006 
en San Salvador de Atenco, cuando el ahora candidato 
presidencial era gobernador del Estado de México, 
donde se ubica.

En un principio, asesores del candidato atribuyeron la 
protesta a "grupos manipulados y agitadores" opositores. 
Como reacción, 131 estudiantes del centro educativo 
de Ciudad de México realizaron un video en que, 
con credencial en mano y uno por uno, asumieron su 
responsabilidad en la crítica.

El video tuvo impacto inmediato gracias a las redes 

sociales y desde entonces miles de universitarios de 
instituciones públicas y privadas se movilizan casi a 
diario, para demandar a los medios de comunicación, 
y en especial a las grandes cadenas de televisión, una 
mayor equidad en la cobertura de la campaña electoral, 
sumándose a los primeros 131.

Ha sido una experiencia intensa. Hay chavos (jóvenes) 
muy inteligentes y tienes que discutir con ellos de igual 
a igual para tener posiciones de consenso. Y cada vez 
que hablas en una asamblea, sabes que representas 
a tu escuela, eso es una gran responsabilidad", dijo a 
IPS el estudiante de periodismo Ari Santillán, en Ciudad 
de México.

La "Primavera Mexicana", como muchos denominan al 
movimiento estudiantil, tiene como demanda principal 
la democratización de los medios de comunicación y 
una elección sin fraude. Sin embargo, ha convergido 
con un creciente sentimiento "anti-PRI", partido al que 
se identifica con un sistema corrupto y el autoritarismo.

"¿Quiénes somos? Somos los que nacimos en el error 
de diciembre y nos convertimos en el acierto del mes de 
mayo", leyó Flores en el manifiesto de estudiantes de la 
ciudad de Veracruz. El error alude a la crisis financiera 
estallada en México en diciembre 1994 y que impactó 
la economía mundial.

En México, según el censo de 2010, hay poco más de 
14 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años 
de edad, que equivalen a 12 por ciento de los habitantes 
del país.

De ellos, 5,9 millones viven con recursos por debajo de 
la "línea del bienestar" establecida por el estatal Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, al contar con un ingreso mensual promedio de 
170 dólares. Hay, además, 1,3 millones de jóvenes en 
pobreza extrema, con ingresos menores a 70 dólares 
mensuales.

Solo dos de cada 10 personas de 18 a 24 años tienen 
acceso a la educación universitaria en la segunda 
economía y el segundo país más poblado de América 
Latina, después de Brasil.

Los jóvenes son también el sector más golpeado por 
la violencia que azota al país y que se multiplicó con 
la estrategia de seguridad adoptada, para enfrentar el 
crimen organizado en torno al tráfico de drogas, por el 
conservador Felipe Calderón desde enero de 2007, un 
mes después de iniciar su sexenio presidencial.
Cifras oficiales establecen que entre 2001 y 2010 
murieron en México en forma violenta más de 92 mil 

personas de entre 18 y 24 años de edad. Ello equivale 
a 25 jóvenes muertos diariamente.

Son los jóvenes que se estrenarán como electores en 
julio los que han dado un vuelco a la campaña.

En las últimas semanas, más de 15 universidades de 
diferentes estados han hecho simulacros electorales 
y en todos ellos el candidato ganador ha resultado 
Andrés Manuel López Obrador, postulado por el Partido 
de la Revolución Democrática y otras agrupaciones de 
izquierda. El aspirante ha sido ovacionado hasta en 
centros elitistas.

Los sondeos nacionales también han fotografiado el 
cambio, con López Obrador recortando distancia a Peña 
Nieto y situándose a 14 puntos porcentuales del favorito. 
En un rezagado tercer lugar aparece Josefina Vázquez, 
aspirante del Partido de Acción Nacional (PAN), que 
gobierna México desde 2000.

"El 132 rompió el paradigma de la división entre 
escuelas públicas y privadas", dijo a IPS el estudiante 
de antropología Alexis Jiménez, quien a fines de 2011 
participó en la acampada frente a la bolsa de valores de 
Ciudad de México.

Además de avivar la campaña electoral, los jóvenes 
también están dando nuevo oxígeno a los movimientos 
sociales.

"Los estudiantes están siendo portadores del hartazgo 
de todo lo acumulado y lo están haciendo en condiciones 
nuevas para todos", dijo a IPS el ex diputado Jesús Martín 
del Campo, un luchador social de larga trayectoria, cuyo 
hermano fue asesinado en 1971.

"Son apartidistas, pero no apolíticos, y van a crear su 
propia historia. Porque además la respuesta del PRI 
a su demanda ha sido tan patética que nada más les 
faltó acusarlos de que estaban manejados por la Unión 
Soviética, que ya no existe", insistió.

Los jóvenes, que se declaran "apartidistas, pacíficos y 
sin líderes" aseguran que no hay vuelta atrás.

"En el movimiento me encontré con amigos que nunca 
hubiera pensado que se iban a involucrar en algo así. 
Yo mismo nunca me hubiera imaginado en esto", dijo el 
estudiante Juan Vázquez.

"Ahora, el reto es seguir movilizados después del proceso 
electoral. Lo que queremos es que los que tienen el poder 
rindan cuentas y que haya un legítimo empoderamiento 
del ciudadano". 
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Bill Conroy/ 
Al Giordano/ 
The Narco News Bulletin

* Las revelaciones de The Guardian pueden ser noticia para 
muchos ciudadanos de México y el mundo, pero en los últimos 
tres años los funcionarios estadounidenses lo han sabido e 
internamente han repetido los hechos de la historia. Los 
documentos publicados en línea por The Guardian muestran que 
Peña Nieto pagó alrededor de tres millones de dólares por 180 
“noticias” favorables en Televisa, además de varias emisiones 
especiales de noticias, entrevistas con el candidato y otra 
cobertura sesgada. Además pagó alrededor de dos millones de 
dólares por anuncios pagados en la televisora.

En 2009, la Embajada de los Estados 
Unidos en la ciudad de México emitió 
una serie de cables que indican que los 
candidatos políticos mexicanos “están 
pagando redes que les proporcionen 
cobertura televisiva”, y que, el candidato 
presidencial puntero, Enrique Peña 
Nieto, en particular, “está pagando 
por debajo de la mesa a medios de 
comunicación para una favorable 
cobertura de noticias”.

El candidato presidencial, Enrique 
Peña Nieto, ha comprado el apoyo de 
los medios masivos, pero la sociedad 
mexicana se está rebelando contra la 
manipulación de los medios.

Los documentos son parte de la filtración 
de miles de cables del Departamento 
de Estado en agosto de 2011 por la 
organización WikiLeaks. Estos han 
tomado un nuevo significado a raíz de 
los documentos que el diario británico 
The Guardian publicó la semana pasada. 
El 7 de junio, The Guardian publicó 
archivos electrónicos proporcionados 
al periódico por “una fuente que trabajó 
con (la empresa mexicana de medios) 
Televisa” que indican que la televisora 
más importante de México “vendió 
presuntamente a importantes políticos 
un tratamiento informativo favorable 
en sus noticieros y shows principales”, 
particularmente al candidato presidencial 
de Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto.

Televisa emitió un indignado rechazo 
y cuestionó la veracidad del reportaje 
del diario londinense. Pero los hechos 
del reportaje de The Guardian están 
respaldados por los documentos 
enviados por la Embajada de EU en la 
ciudad de México a otros organismos 
gubernamentales de Estados Unidos 
en 2009.

El reportaje de The Guardian impactó 
el ciclo noticioso justo en el momento 
en que un creciente movimiento social 
en México, llamado YoSoy132, se 
moviliza en contra de lo que considera 
la manipulación de los medios 
comerciales que busca imponer al 
candidato presidencial, Peña Nieto, 

en las elecciones presidenciales del 1 
de julio.

Peña Nieto está siendo promovido en 
los medios de comunicación como el 
principal candidato en las elecciones 
presidenciales mexicanas. Antes de 
anunciar su candidatura a la presidencia 
en septiembre de 2011, se había 
desempeñado como gobernador del 
Estado de México entre 2005 y 2011.

Los funcionarios de Televisa niegan 
los alegatos contenidos en el reportaje 
de The Guardian y han exigido que el 
diario ofrezca una disculpa pública. En 
una reciente declaración pública, Peña 
Nieto, sostiene que las afirmaciones de 
The Guardian, “no tienen ninguna base 
sólida y no son auténticos”.

Sin embargo, los cables de la Embajada 
de Estados Unidos hechos públicos 
por WikiLeaks refutan la negación de 
Televisa y Peña Nieto y también dejan 
claro que el gobierno estadounidense 
está muy consciente de lo que The 
Guardian describe como la “campaña 
sucia en la TV” que es empleada por 
algunos candidatos políticos mexicanos.

Un cable de la Embajada de EU 
redactado el 12 de junio de 2009, y 
enviado desde la ciudad de México al 
Departamento de Justicia, del Tesoro 
y al de Seguridad Nacional, así como 
a dos comandos del Pentágono y al 
Consejo Nacional de Seguridad, entre 
otras agencias de Estados Unidos, 
señala lo siguiente:

...los miembros de la élite política, 
ana l i s t as  y  l a i cos  han  d i cho 
consistentemente a Poloff (funcionarios o 
representantes políticos de la Embajada 
de EU) que los candidatos están 
pagando redes que les proporcionen 
cobertura de la televisión con el fin 
de eludir la restricción que prohíbe a 
los candidatos la compra de tiempo al 
aire. Ortega también dijo a Poloff que 
los candidatos proporcionan spots no 
oficiales para la prensa local con que 
simpatizan, y que los emiten como 
“noticias” en la programación habitual y 
no como publicidad.

Otro cable de la Embajada de EU en 
México redactado el 24 de septiembre de 
2009, y enviado a la misma lista de las 
agencias de Estados Unidos, revela que: 
“es un hecho ampliamente aceptado, 
por ejemplo, que el monopolio televisivo 
Televisa respalda al gobernador (Peña 
Nieto) y le proporciona una extraordinaria 
cantidad de tiempo al aire y otros tipos 
de cobertura”.

La compra por parte de Peña Nieto de 
una favorable cobertura de noticias en 
la televisión -y también de los resultados 
de las encuestas de opinión pública que 
pretenden mostrarlo como el puntero de 
la contienda presidencial- se registró por 
primera vez en un cable de la Embajada 
de EU, redactado el 26 de enero de 2009, 
y enviado también a una gran cantidad 
de organismos de los Estados Unidos, 
incluyendo a la agencia antidrogas 
(DEA) y a todos los consulados de EU en 
México. Ese cable es aún más explícito 
en su afirmación de que Peña Nieto es 
el hijo predilecto de las corporaciones de 
medios de comunicación dominantes y 
encuestadoras:

“En repetidas ocasiones, los analistas 
… y los líderes priistas por igual han 
expresado a Poloff (representantes de la 
Embajada de EU) su creencia de que él 
(Peña Nieto) por debajo de la mesa, está 
pagando a medios de comunicación para 
una favorable cobertura de noticias, así 
como potencialmente está financiando 
encuestadoras para influir en los 
resultados de la contienda”.

En respuesta a la negación de Peña 
Nieto y a la demanda de Televisa de 
una disculpa, The Guardian emitió una 
declaración pública: “The Guardian se ha 
comprometido a informar sobre temas 
relacionados con México y mantenemos 
lo dicho ante el artículo en cuestión”.

Las revelaciones de The Guardian 
pueden ser noticia para muchos 
ciudadanos de México y el mundo, 
pero en los últimos tres años los 
funcionarios estadounidenses lo han 
sabido e internamente han repetido los 
hechos de la historia. Los documentos 

publicados en línea por The Guardian 
muestran que Peña Nieto pagó 
alrededor de tres millones de dólares 
por 180 “noticias” favorables en Televisa, 
además de varias emisiones especiales 
de noticias, entrevistas con el candidato 
y otra cobertura sesgada. Además pagó 
alrededor de dos millones de dólares por 
anuncios pagados en la televisora.

Durante una multitudinaria marcha en 
la ciudad de México el domingo 10 de 
junio (la policía de la ciudad estimó que 
el tamaño de la marcha fue de 90 mil 
personas, Narco News, que tuvo muchos 
reporteros presentes con experiencia 
en medición de manifestaciones en la 
capital, estima que participaron al menos 
350 mil personas), los estudiantes 
universitarios eran acompañados por 
otros miembros de la sociedad civil 
que condenan el intento por parte de 
Televisa, TV Azteca y otros medios 
de comunicación nacionales de 
imponer a Peña Nieto en las elecciones 
presidenciales del 1 de julio, y con él 
el regreso del represivo y autoritario 
PRI que gobernó México entre 1929 y 
el 2000.

“La televisión es suya”, decía una 
pancarta, “pero México es nuestro.”

El reportaje de The Guardian y los 
documentos de la Embajada de EU 
le confirman a millones de mexicanos 
que las elecciones presidenciales del 
2012 no son libres, ni justas, ni legales, 
ni democráticas. Luego de los bien 
documentados fraudes electorales 
de 1988 y 2006 que impusieron a 
dos presidentes anteriores -Carlos 
Salinas de Gortari y Felipe Calderón, 
respectivamente- en contra de la 
voluntad popular, si el 1 de julio los 
funcionarios electorales mexicanos 
intentan declarar ganador a Peña 
Nieto, una masa crítica de ciudadanos 
mexicanos -liderado por la juventud de 
la nación- ya ha manifestado que no 
aceptará los resultados. Una crisis se 
cierne en México, pero según las propias 
palabras de la Embajada de EU en sus 
propios documentos, Washington no 
será capaz de fingir sorpresa ante lo que 
después suceda.
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Sin factura,

 por favor
* El modelo de campaña que se eligió para que Peña obtuviera la 
presidencia es el mismo que desde hace 70 años utiliza el PRI. La 
época electoral es en realidad un enorme negocio que mueve miles 
de millones de pesos, algunos de procedencia ilegal y que tiene como 
cereza la obtención del poder y un presupuesto inimaginable.

Miguel Alvarado

Eran las 4 de la tarde del viernes primero 
de junio del 2012. Una junta secreta se 
realizaba en el PRI del Estado de México, en 
la sede de las oficinas tricolores de Toluca, 
en la calle de Alfredo del Mazo, símbolo 

de tres integrantes del enjoyado Grupo Atlacomulco, 
impulsor político de la carrera pública de Enrique 
Peña, fantasmal puntero en encuestas que lo colocan 
en el primer lugar umbo a la presidencia de Los Pinos.

Esa reunión tenía como objetivo operar las órdenes 
provenientes del PRI nacional para recuperar el terreno 
que el aspirante había perdido. Un estudio interno 
revelaba la catástrofe. Peña sería tercer lugar en las 
encuestas si el voto duro no funcionaba el primero de 
julio. Así, en uno de los salones de aquella bodega-
edificio donde despachara alguna vez Arturo Montiel 
como presidente del Comité Directivo Estatal, un 
grupo de operadores sin nombre ni rostro conocido, 
implementó la campaña. Cerca de mil millones de 
pesos se moverían desde la capital del Estado de 
México y serían encauzados a la compra de utilitarios. 
De buenas a primeras, impresores y vendedores de 
publicidad se encontraron con pedidos urgentes, 
casi imposibles, pero multimillonarios: 6 millones 
de playeras blancas, por 60 millones de pesos; 3 
millones de pelotitas antiestrés por 18 millones de 
pesos, 170 mil lonas con el rostro del candidato por 
10 millones de pesos, 5 millones de bolsas ecológicas 
por 25 millones de pesos, un número indeterminado de 
ceniceros, de la marca Tokai y al final, todavía el 14 
de junio, cualquier cosa que tuviera impresa la imagen 
del esposo de La Gaviota.

Esos pedidos quebraron los mercados. El Edomex fue 
incapaz de responder a la disparatada demanda pero 
también el resto del país, cuyas fábricas y proveedores 
reportaban las mismas, absurdas cantidades. Algunas 
ciudades de plano se negaron a cotizar, pues el PRI les 
ha quedado mal en pagos, pero sobre todo porque “es 
para un partido de ladrones”, decían los comerciantes, 
que desdeñaban pagos en efectivo y sin obligación de 
entregar facturas. Finalmente, los productos fueron 
encontrados en el norte del país y transportados en 
tráileres a bodegas diseminadas por la ciudad.

El modelo de campaña que se eligió para que Peña 
obtuviera la presidencia es el mismo que desde hace 
70 años utiliza el PRI. La época electoral es en realidad 
un enorme negocio que mueve miles de millones 
de pesos, algunos de procedencia ilegal y que tiene 
como cereza la obtención del poder y un presupuesto 
inimaginable.

Las giras electoreras representan la cristalización de 
un plan que se proyecta con años de anticipo y que se 
adapta de acuerdo a las personales necesidades de los 
protagonistas. El presupuesto que el PRI tuvo, para los 
comicios federales, fue de 537 millones 269 mil 854 
pesos, más el del Verde Ecologista, de 156 millones 
507 mil 101 pesos.

El 14 de junio, el diario Reforma destapaba que un 
empresario estadounidense, José Aquino, demandó a 
Enrique Peña por un supuesto fraude que alcanzaba 
56 millones de dólares, cometido en California por el 
equipo de campaña del de Atlacomulco, concretamente 
Luis Videgaray, coordinador general, David López, 
coordinador de Comunicación, el empresario 
Alejandro Carrillo Garza Sada, Hugo Vigues, dueño 
de aviones cuya sede se encuentra en Toluca, Luis 
Miranda, ex secretario general de Gobierno en el 
sexenio de Peña como gobernador, Erwin Lino, ex 
secretario particular de Enrique Peña, José Carrillo 

Chontkowsky y Roberto Calleja, vocero del PRI y ex 
funcionario del gobierno mexiquense. La demanda es 
la EDCV12-920 VAP DTBx.

Aquino es dueño de la empresa Frontera Television 
Networks y había conseguido con el PRI un contrato 
por 56 millones de dólares para publicidades por una 
campaña de imagen, pero nunca recibió el dinero a 
pesar de un contrato firmado y sí, en cambio, encontró 
amenazas de uno de los empresarios involucrados, 
quien le dijo que los fondos “procedían de empresas 
relacionadas con el narco”. Sin dinero no hubo 
campaña pero tampoco le devolvieron los documentos 
originales, firmados por las partes. Aquino supone que 
pudieron usarse para cobrar los 56 millones.

La periodista Carmen Aristegui reproducía que “el 
empresario solicitó que, en caso de no prosperar 
el proyecto propagandístico de Peña Nieto, se le 
devolvieran los contratos, o en caso contrario, 
emprendería acciones legales. Ante esa decisión, el 
empresario Alejandro Carrillo Garza Sada -socio 
de Jiramos, SA la empresa con la que Aquino firmó 
el contrato- le advirtió: “más vale que no haga nada 
porque hasta le voy a prohibir que entre a México y 
le voy a quitar su empresa”.

También dijo que el empresario Hugo Viguesm aquel 
de los aviones en Toluca, lo amenazó: “tengan cuidado 
porque este dinero viene de ciertos grupos, viene de 
empresas relacionadas con el narco, y si hacen mucho 
ruido pues tengan mucho cuidado porque esto puede 
ser muy peligroso para ustedes”.

Una empresa, Jiramos SA, de Carrillo, habría firmado 
el contrato con FTN, pero luego se decidió que en lugar 
de promocionales, a Peña se le venderían vuelos en 
jet. Los 56 millones de dólares se esfumaron, no así 
los problemas para Aquino, quien no quiere nada con 
el narco y exige le regresen los papeles firmados. El 
empresario norteamericano cree que los nombres de 
los colaboradores cercanos de Peña fueron usados para 
beneficio de Alejandro Carrillo.

De José Ponce de Aquino se sabe que tiene orígenes 
mexicanos, pero el resto de los involucrados tienen un 
pasado vistoso. Luis Videgaray, a quien se le involucra 
en el caso por una llamada que hiciera Luis Miranda, 
frente a Aquino, para consultarlo sobre los contratos, 
es hoy coordinador de la campaña de Peña, pero fue 
el encargado de la reingeniería de la deuda pública 
mexiquense, en la administración de Arturo Montiel, 
que había contratado al despacho Protego, propiedad 
de Pedro Aspe, para que transformara los pesos en 
Unidades de Inversión. El secretario de Finanzas de 
Montiel era Luis Miranda Nava, mencionado también 
por el empresario Aquino. Luego se convirtió en el 
asesor estrella de Montiel y con Peña fue nombrado 
secretario de Finanzas, luego diputado federal y 
por último coordinador de campaña. Se le recuerda 
por su carácter irascible y su trato déspota ante los 
medios locales, que lo bautizaron como Harry Potter, 
porque era un mago de las finanzas. Era uno de los 
mencionados para suceder a Peña en la gubernatura.

Sobre Luis Miranda, las cosas son más oscuras. Hijo 
de Luis Miranda Cardozo, ex presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, fue secretario de Finanzas de 
Montiel y secretario de Gobierno de Peña. Perdió una 
elección, que lo colocaría en la alcaldía de Toluca, 
cuando en las giras locales destacaba más su rostro 
agrio, oscurecido, que las palabras que discursaba. 
Amigo personal del gobernador Enrique Peña y del 
ex mandatario Montiel, conocedor de los manejos 

de cuentas y deudas públicas, negociador con la 
empresa Protego, de Pedro Aspe y miembro original 
de los Golden Boy´s, grupo de jóvenes impulsado por 
Montiel para ocupar cargos clave en su administración, 
era el primero en la línea sucesoria del propio ex 
gobernador, junto a Luis Videgaray. Al enfrentar 
Montiel acusaciones por enriquecimiento ilícito, 
Miranda fue arrastrado en las investigaciones contra 
el ex mandatario junto con la familia de Arturo, un 
ex colaborador y 13 ex diputados locales, a quienes 
el regidor perredista por Tlalnepantla, José Luis 
Cortés, acusó de recibir 25 millones de pesos cada 
uno por aprobar las cuentas públicas e iniciativas de 
aquella administración. Miguel Sámano, ex secretario 
particular de Montiel y Carlos Rello, ex secretario de 
Desarrollo Económico también fueron implicados.

A Miranda se le imputó participar en desvío de 
recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada 
al prestar su nombre para que Montiel comprara 
inmuebles. Se le documentaron hasta 123 propiedades 
en el Edomex a nombre de sus familiares

El 13 de enero del 2006, la Procuraduría estatal, 
dirigida por Alfonso Navarrete Prida y quien está 
inscrito por Huixquilucan para competir por una 
diputación federal en el 2009, exoneró a Montiel, la 
familia de éste y al propio Miranda Nava. Fue señalado 
de ser prestanombres de Montiel para al menos la 
compra de un inmueble en Tonatico.

Erwin Lino fue secretario particular de Peña cuando 
gobernador. Cosniderado el más poderos dentro 
del círculo del candidato, fue el encargado de la 
realización de los Foros Biarritz en Valle de Bravo 
cuando fueron usados por Montiel para preparar su 
precampaña presidencial, estuvo también al frente de 
la Dirección General de la Micro y Pequeña Empresa 
en el 2004. Representaba a Peña en actos políticos y en 
el 2011 participaba ya en la integración de la Comisión 
Política Permanente del Consejo Político Nacional del 
PRI que eligió el método de elección para apuntalar 
a Peña en su aspirantía. Es señalado, junto con Luis 
Miranda Nava, como uno de los operadores que echó 
por la boda la alianza política que pretendía unir a 
panistas y perredistas en el 2009 para competir en las 
elecciones de aquel año en el Edomex y que pretendía 
frenar el poder político e influencias del peñismo. 
Siempre mantuvo bajo perfil público pero es uno de 
los más activos operadores políticos. Se le considera 
experto en temas del campo y está políticamente 
ligado al apellido Velasco, concretamente el de 
Héctor Velasco Monroy, líder cenecista en el Estado 
de México y emparentado con las familias de 
Atlacomulco que dan sustento político a Peña Nieto.

David López es el comunicador de cabecera del 
Grupo Atlacomulco. Encabezó la primera dirección 
de Radio y Televisión Mexiquense y era coordinador 
de Comunicación en la precampaña de Alfredo del 
Mazo para la presidencia, en 1998, carrera que 
perdió ante Carlos Salinas. López es identificado 
con el Chilorio Power, un grupo de voceros con 
sueldo de secretarios de Estado que coordinan 
agendas para políticos del corte de Peña. López es 
identificado como el negociador directo de campañas 
de publicidad con Televisa y TV Azteca. Su hijo, del 
mismo nombre, hace campaña para una diputación 
local por Metepec, donde fue alcalde suplente y 
sexto regidor.

Peña y su PRI respondieron como se esperaba. Una 
“vulgar extorsión”, dijeron y se deslindaron del 
empresario Garza Sada. 

7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 J

un
io

  
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

267



Enrique Peña Nieto?
* Una de las mayores losas de Peña Nieto es la historia. Por un lado, 
su historia personal: desde una familia vinculada con ex gobernantes 
corruptos (como Arturo Montiel), hasta oscuros rumores claramente 
dirigidos a desprestigiarle (como un hijo no reconocido o la muerte 
de su esposa), pasando por una asociación directa con un impopular 
padrino político como es Salinas de Gortari.

Enrique Peña Nieto (EPN) es el candidato 
de la coalición “Compromiso por México”, 
formada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista 
de México. Con 45 años y abogado de 

profesión, lleva desde 1984 en el PRI, donde ha ido 
escalando cargos y ganando mayores responsabilidades 
hasta llegar a ser en el último sexenio gobernador del 
Estado de México.

Precisamente, su campaña actual se basa en resaltar 
los logros conseguidos durante ese último cargo. Con 
la constante palabra “compromiso” por bandera, Peña 
Nieto se dedica a elogiar su propio trabajo en el Estado 
de México, como prueba de que tiene la capacidad y 
la sabiduría para trasladar ese éxito a todo el país. No 
obstante, no tardó en salir a escena una campaña crítica 
con este supuesto éxito. Con el lema “Peña no cumple”, 
los spots van desmontado uno a uno los compromisos 
en teoría cumplidos por el candidato priista al más puro 
estilo “esto es lo que dice Peña Nieto que ha hecho y esto 
es lo que realmente (no) ha hecho”.

En su camino a la Presidencia, Peña Nieto apuesta 
por políticas de buen ver: lucha anticorrupción, una 
seguridad social universal, crecimiento económico, 
estabilidad macroeconómica, potenciar el comercio 
exterior y la competitividad, reformar el control de los 
hidrocarburos, una reforma fiscal o la reducción del 
número de diputados, entre otras. Sin embargo, bajo estos 
atractivos lemas hay un programa neoliberal que trata de 
privatizar lo público, hay una mayor apertura de México 
a la entrada de capital extranjero, hay un endurecimiento 
de la presencia militar, del control social y de la seguridad, 
etc. Por no hablar de la demagogia en la que caen todos y 
cada uno de los aspirantes a Los Pinos cuando hablan de 
anticorrupción, transparencia democrática o educación 
de calidad, sin aclarar exactamente a qué se refieren.

A sus propuestas, EPN suma las del Partido Verde: vales 
de medicinas para todos, acabar con las cuotas en las 
escuelas o cadena perpetua para los secuestradores son 
algunas de las más llamativas, aunque de nuevo vuelve a 
recurrir a lemas tan ambiguos como “agua para todos” y 
“voy a acabar con la pobreza”.

Peña Nieto ha sabido conjugar dos ejes en torno a su 
candidatura: la persona y el partido. En el caso de Andrés 
Manuel López Obrador, muchos de sus votantes lo son 
por la devoción que le tienen y no por los partidos que 
hay detrás de su candidatura (PRD, PT, MC). En el 
caso de Josefina Vázquez Mota (PAN), es precisamente 
su personalidad lo que está haciendo que sus posibles 
votantes dejen de serlo. No obstante, Peña Nieto es 

una cara famosa, joven y atractiva que se ha difundido 
por todo el país en anuncios, entrevistas e incluso series 
de televisión. La presencia mediática ha sido tal que 
prácticamente todo el país le reconoce, lo cual en México 
puede significar una cantidad de votos considerable. 
Para ello, ha contado con una publicidad abrumadora 
en todos los sentidos, lo que le ha valido las protestas de 
ciertos sectores de la población que critican el posible 
favoritismo que hay en los medios de comunicación en 
torno a la figura del político priista.

Al mismo tiempo, su partido, el PRI, es una formación 
histórica, una marca consolidada. Muchos de sus votantes 
lo han sido toda la vida y lo seguirán siendo. En muchos 
Estados de la República, el PRI es el partido dominante 
desde hace décadas, lo que lleva a sus votantes a una 
inercia automática cuando van a las urnas. Por una parte, 
el priismo es un sentimiento apegado a la personalidad 
de muchas personas desde que nacen (como por ejemplo 
lo puede ser el peronismo en Argentina). Por otra, la 
información que reciben los ciudadanos proviene del 
duopolio televisivo, de modo que tienen una visión parcial 
de la realidad y de lo que representa este candidato y este 
partido. De hecho, hay sitios donde lo único que se conoce 
es el PRI, con todo lo que ello supone. No ocurre igual en 
la capital del país, donde las vías de comunicación son más 
amplias y donde la izquierda lleva años asentada.

En ese sentido, mientras el país entero está plagado de 
propaganda con la cara de Peña Nieto junto al emblema 
del PRI, en la capital de México la propaganda mayoritaria 
es con el mismo rostro pero con el logo del Partido Verde. 
Peña Nieto no quiere que, en el escenario capitalino, se le 
relacione con el PRI para no crear más rechazo del que 
ya tiene. Así, su rostro bajo el eslogan del Partido Verde 
podrá arrancar algunos votos de más en la capital del país.

De la misma manera, Peña Nieto ha de lidiar con un 
antipriismo permanente que teme la vuelta de un PRI 
con un oscuro pasado en el poder. Ese antipriismo hoy 
está dividido, anda indeciso entre el PAN y el PRD y es 
esa indecisión (que ronda el 20%) la que más beneficia a 
Peña Nieto, que prefiere que esa masa electoral se diluya 
entre el resto de candidatos y no forme un bloque unitario 
que elija a un único candidato que le pueda discutir la 
presidencia.

Siguiendo con esa idea, una de las mayores losas de 
Peña Nieto es la historia. Por un lado, su historia 
personal: desde una familia vinculada con ex gobernantes 
corruptos (como Arturo Montiel), hasta oscuros rumores 
claramente dirigidos a desprestigiarle (como un hijo no 
reconocido o la muerte de su esposa), pasando por una 
asociación directa con un impopular padrino político 

como es Salinas de Gortari (ex presidente de México). 
Por otro lado, el candidato del PRI tiene que afrontar que 
se le relacione con los 70 años que estuvo su partido en 
el poder. Esto supone una vinculación directa con casos 
de corrupción, de falta democrática, de caciquismo y 
de represión. En esto último, son especiales tres casos: 
los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, la 
masacre estudiantil del 10 de junio de 1971 y, el que 
toca directamente a Peña Nieto, la represión de San 
Salvador de Atenco (Estado de México) en mayo de 
2006. Los tres se produjeron bajo diferentes mandatos 
del PRI, pero el último afecta a EPN en tanto él era el 
gobernador del Estado cuando sucedió. Sus críticos le 
achacan que, aunque se consideró responsable y a pesar 
de haber defendido la legitimidad del operativo policial, 
no ha tenido ningún coste político ni penal por ello.

Así, en las últimas semanas, de manera inesperada, su 
popularidad -que parecía mediáticamente intocable- ha 
descendido notablemente. Se ha trasladado a la arena 
pública el debate sobre su personalidad, su pasado y lo 
que representa una candidatura como la suya. En otras 
palabras, un camino que él mismo veía de rosas hacia la 
Presidencia se le está haciendo más largo y complicado 
de lo que esperaba. Son los estudiantes universitarios 
quienes lideran esta campaña paralela que trata de 
resaltar la otra cara del priismo y de su líder. Un líder que 
no se maneja muy bien en los espacios y declaraciones 
públicas. Que esto tenga o no repercusión en la jornada 
electoral del próximo 1 de julio aún no lo podemos saber. 
Si la tiene, desde luego será desfavorable para EPN. Para 
que así sea, el movimiento juvenil #YoSoy132, que nació 
en la Universidad Iberoamericana contra la manipulación 
informativa por la visita de EPN a dicha Universidad 
y los hechos que allí sucedieron, ya se ha declarado 
abiertamente anti Enrique Peña Nieto y dirige sus dardos 
contra un político que no quieren ver como presidente.

Aunque posiblemente Enrique Peña Nieto se vea ya con 
ese cargo, es seguro que no puede descartar una sorpresa 
de última hora que dé la victoria a López Obrador. Mal 
haría si lo diese todo por ganado y vendiese la piel del oso 
antes de cazarla. Las encuestas le dan una clara ventaja, 
el apoyo que tiene en la mayoría de los Estados también 
pero, como ya ocurrió en 2006, todo puede pasar. Está 
a un paso de ser el próximo Presidente de la República, 
pero tendrá que esperar a que las urnas demuestren lo 
que mucha gente ya da por hecho y lo que mucha otra 
gente prefiere no pensar.

 * Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿Quién es 
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Enrique Peña Nieto? BARCO

*

El grupo hacker Anonymous ha intervenido 
portales electrónicos de medio mundo, incluyendo 
sitios protegidos como los del FBI, cuando este 
último canceló la página de descargas gratuitas 
Megauploaded. Así, en días recientes obtuvo el 
número de militante del PRI del conductor Carlos 
Loret de Mola, que trabaja para Televisa y subió a 
las redes sociales el folio de afiliado 0000089155408 
CURP: LRALCR76101731H200. Cierto o no, a Loret 
no le hace falta una credencial. La militancia la lleva 
en las venas y en la billetera.
 

*

La historieta de Loret es lo de menos. Anonymous 
también filtró un memorándum, fechado el 22 de 
diciembre del 2006 y firmado y sellado con nombres 
y logos de Televisa, donde se puntualizaban los 
objetivos para llevar a Peña a la presidencia mexicana. 
Si es verdad aquella estrategia, no habría nada que 
no se supiera, excepto que la tiendita de Azcárraga 
preparaba, con bombo y platillo, el divorcio dl ex 
gobernador del Estado de México. Las cosas no 
llegaron a tanto, dicen, porque Mónica Pretelini murió 
antes de que aquello echara a andar.  Algunos puntos 
que consideraba ese negocio son los siguientes:

- “Proporcionar una lista de posibles parejas del 
gobernador”.

- “Estas deben tener una vida libre de escándalos, edad 
similar, tener carisma, atributos físicos y de preferencia 
que actualmente sea popular”.

- “Negociar y solicitar la ayuda de altos mandos 
eclesiásticos para conseguir la anulación del 
matrimonio”.

 
*

Los priistas del Estado de México no saben cómo 
llenar los cierres de campaña de sus aspirantes. Pero 
como son muy duchos en eso de los mítines, se han 
dado una vuelta por los campos de entrenamiento de 
varios equipos de futbol profesional para contratar a las 
porras que los acompaña en sus partidos. En Toluca, los 
Hijos del Averno, una de las porras organizadas más 
numerosas de los diablos rojos, tienen ya contrato para 
hinchar, como dicen los argentinos, por los preclaros 
priistas en las campañas locales. Nadie sabe cuánto 
cobraron por engrosar las filas de los acarreados, aunque 
ya muchos hacen cuentas para cambiar de automóvil.

 

*

Luego de que el PRI pusiera en marcha una 
maquinaria burda pero poderosa para adquirir 
utilitarios para los cierres de campaña, sus rivales 
políticos implementaron, a la par, un operativo 
para detenerlo. Tráileres cargados con materiales 
de construcción, pelotitas antiestrés, miles de lonas 
con el logo de Enrique Peña y millones de playeras 
blancas circularon por todo el Estado de México con 
mucha fortuna, pues fueron pocos los que lograron 
ser detectados, a pesar de que se conocían las rutas y 
destinos. Nueve camiones torton con materiales fueron 
identificados como priistas en colman y se logró su 
detención pero el resto pasaron como Juan por su casa.

 

*

Unos mil millones de pesos repartió el PRI estatal 
en la primera semana de junio a quienes pudieran y 
quisieran ayudarles a conseguir material de campaña. 
Los gastó en menos de 8 días, sin factura y pagando 
todo de contado. ¿De dónde vino ese dinero?

 

*

La supuesta guerra contra el narco de la Federación no 
fracasó. Fue un negocio redondo para los financiadores 
y jefes. Pero el objetivo de esa guerra, más allá de la 
vulgar intención de ganar dinero, es otra. Los 88 mil 
muertos que hubo en el sexenio de Calderón esperan 
que alguien cuente esa historia. Por lo pronto, un 
operativo militar para el 1 de julio ya está listo y será 
implementado en las ciudades más conflictivas del 
país. El ejército, los narcos y los políticos juegan en 
el mismo bando. Poder es impunidad.

 

*

Los tres candidatos principales, Peña, Obrador y 
Vázquez llegarán al día definitivo con un empate 
técnico muy a modo para ellos. El “candidato Cuadro”, 
como le llamó la “querida amiga” al panalista, es el 
único que sabe el lugar que ocupará pero todavía duda 
si conservará el registro para su patrona, la inmortal 
Elba Esther Gordillo. Ese día será una repetición de 
lo que sucedió en el 2006 cuando Obrador aventajaba 
a Calderón hasta la medianoche, pero al final perdió 
por un dedo.

 

*

Y si el evidente amasiato entre Peña y Televisa no 
puede ni siquiera matizarse, otros frentes se han 
abierto contra el resto de los aspirantes. Ahora que 
Obrador, por primera vez es colocado al frente de 
las encuestas por una empresa establecida y que el 
movimiento estudiantil “132” se consolida como 
elemento político de peso, los priistas han soltado 
que el presidente de la Sociedad de Alumnos de la 
Universidad Iberoamericana es hijo de Miguel Torruco 
Marqués, el empresario a quien López Obrador le ha 
prometido la Secretaría de Turismo. Detrás de todo, 
dicen, está Carlos Slim, el hombre más rico del mundo 
y que entró en pugna con Televisa por la oposición de 
Azcárraga a la apertura de una tercera cadena en señal 
abierta. Torruco Marqués es hijo de la actriz María 
Elena Marqués y la hija de éste se llama María Elena 
Torruco. La hija está casada con el hijo de Carlos Slim, 
Carlos Slim Domit. Y todos son muy felices. 
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Op
in
i
ón El paquete

* Cualquier índice negativo de la 
economía estadounidense tiene un 
efecto inmediato en la de México, 
cuyas principales actividades 
económicas y financieras tiene una 
dependencia pactada, aceptada y 
ratificada por los últimos gobiernos 
desde los años 90. Si bien el 
candidato de Monreal, Andrés 
Manuel López Obrador, no puede 
ser considerado responsable de la 
depreciación del peso mexicano, 
su equipo económico hará bien 
en empaparse de la evolución de 
la crisis si aspira a hacerse con la 
presidencia.

Miguel Martínez Colín / 
Rebelión

La intensa campaña electoral mexicana hace que 
algunos de sus protagonistas, concentrados en la 
política interna, no miren con la atención necesaria 
la crisis financiera que golpea a todos los países, 
en especial a la zona euro desde el 2007. Una crisis 

en donde la especulación ha sido el motor de ese desastre 
financiero.

En una intervención en radio, Ricardo Monreal, coordinador 
de campaña de AMLO especulaba diciendo que los “asesores 
extranjeros” de Enrique Peña Nieto (EPN) en “la segunda 
etapa van a culpar de la crisis financiera europea y que tendrá 
repercusión en México con la devaluación, culpar a Andrés 
Manuel de la devaluación del peso”.

Al escuchar esto, recuerdo la última cumbre europea de 
diciembre 2011 marcada por publicación del diario británico 
The Financial Times en donde aseguraban, con el mismo 
énfasis que ponía Monreal, que a la “zona euro le quedaban 
10 días, a lo mucho”.

Pero aún más marcado quedé a inicios de diciembre cuando 
junto a una colega platicamos en París con Pascal Bernachon, 
gerente de operaciones del banco privado KBL RICHELIEU 
y nos dijo, “hablen de la fractura del euro, pero al mencionar 
eso deben de decirle a su público también a quién se va a 
beneficiar”. Por supuesto que a nadie beneficiaría, el mensaje 
era claro, hay que ponerle fin a la especulación.

Seis meses después la pregunta para Monreal, sería parecida, 
¿a quién beneficia en este caso la devaluación del peso? Y 
si culpan a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) yo no me 
preocuparía si es o no el culpable, porque por sentido común 
AMLO no es el culpable y tampoco cambiará el curso actual 
de economía mundial.

Como dijo el presidente de Francia, François Hollande en 
su campaña, “tenemos un enemigo en común, el mundo 
de las finanzas”. Para dar un panorama de cómo los países 
latinos ven la incertidumbre financiera, durante el Cuarto Foro 
Económico de América Latina y el Caribe que se desarrolló 
en el ministerio de finanzas de Francia el pasado 26 de mayo 
en Paris, el ministro de hacienda de Colombia, Juan Carlos 
Echeverri, habló con la televisora mexicana UnoTv y a la 
agencia Notimex sobre la crisis mundial y señaló: “la verdad es 
que hay un problema muy serio y se tiene que reventar. Tiene 
que haber devaluación de monedas y hasta no oír eso, yo solo 
oigo hablar de reformas estructurales, reformas estructurales, 
solo reformas estructurales y yo ya he estado en una crisis 
económica, la manejé hace 10 años en Colombia y si no hay 
devaluación es difícil que las reformas estructurales se hagan 
por sí misma la tarea”.

Sobre cómo afectará la actual crisis la economía de Colombia 
así como a la región de América Latina, Juan Carlos Echeverri 
dijo “no sabemos la severidad, no sabemos la duración, de 
manera que nos hemos preparado de la mejor manera posible, 
oleaje va haber y el barco se va a mover”.

 

Devaluación va a haber, no como la que conoció México en 
1994, pero va haber, al momento en que escribo esto el peso 
mexicano anda en 14.313 pesos por dólar americano y 17.797 
pesos por euro. Hasta hace unas semanas podíamos ver que 
un dólar americano equivalía a 11 pesos mexicanos.

Habría que señalar a Monreal que culpable será AMLO si llega 
a la presidencia sin un plan concreto para enfrentar los factores 

de desestabilización económicos externos, porque hoy México 
es una economía emergente, y debe comportarse a la altura y 
no volver a tropezar con la fatídica piedra de la especulación y 
mucho menos victimizarse por esos factores externos

España y Grecia –por ejemplo- concentran las principales 
preocupaciones europeas, por el efecto de contagio que 
puedan tener. España, porque hay temor por la extrema 
debilidad de su sistema financiero; y Grecia, porque aún 
puede verse obligada a abandonar la Zona Euro, con 
todas las implicaciones que acarrea; y también porque no 
hay certidumbre de que los griegos quieran sujetarse a las 
obligaciones que les requiere la Comunidad Europea, liderada 
por Alemania.

Ya hemos vivido el efecto cambiario que esa evolución nos 
acarreó en las últimas fechas, con inestabilidad y depreciación 
cambiaria en México; y hemos experimentado una creciente 
debilidad de nuestro sector industrial, que en producción y 
contratación de empleos fue cayendo trimestre tras trimestre 
a lo largo del año pasado.

Y, de ser correcta la apreciación del gobernador del Banco 
de México, de que el peso se ha depreciado demasiado por 
la inusitada demanda de divisas recientemente, el efecto 
negativo para los importadores se verá compensado por 
lo atractivo que los productos mexicanos serán para los 
importadores internacionales.

Pero el hecho sigue siendo el costo que ha implicado la política 
mexicana de propiciar una reserva internacional tan alta; por 
un lado, porque esos dólares, invertidos en el exterior a tasas 
tan bajas, contrastan con las tasas altas que ofrecemos a los 
inversionistas para que traigan sus dólares a México. Qué 
bueno que el Banco de México no está en el negocio para 
ganar dinero, porque con esos costos tan altos y esos ingresos 
tan bajos ya hubiera quebrado.

Y como si fuera poco, esas reservas no son sino capitales 
golondrinos, que al primer signo de dificultad, o que no les 
salgan bien las cuentas, veremos lo que es depender de 
esos capitales voladores como la base de nuestras reservas 
internacionales.

El momento no es alentador y hay más señales mundiales que 
apuntan hacia el lado negativo. Estados Unidos reportó que 
las empresas están reduciendo sus pedidos de computadoras, 
maquinaria, aeronaves y otros bienes duraderos, señal 
del pesimismo empresarial. El índice MSCI World, que da 
seguimiento a los mercados de todo el mundo, ha caído en más 
de 9% desde mediados de marzo y, por su parte, los precios 
de crudo de petróleo cayeron 15% en mayo. David Resler, 
economista de Nomura Securities, dijo recientemente que 
los peligros de la desaceleración en Europa están afectando 
a la economía global.

El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en un reciente 
artículo titulado “Eurodammerung”, prevé que en cuestión de 
meses habrá una ruptura total en Europa; que iniciará con la 
salida de Grecia de la Zona Euro probablemente y ve posible 
el fin de la Zona Euro en unos meses más, si Alemania no 
acepta una drástica revisión de la estrategia contra la crisis.

Krugman cree que una vez que se dé el abandono del euro 
por Grecia, los bancos españoles e italianos, muy debilitados 
ambos, experimentarán enormes retiradas de dinero, que 
reclamará de Europa medidas adicionales de emergencia 
para evitar peores efectos.

Las semanas recientes han sido de creciente tensión en la 
economía mundial. En los mercados se encienden focos 
rojos y los indicadores financieros, productivos y de empleo 
empeoran. Hasta el momento, las propuestas políticas y 
técnicas que se ofrecen cono alternativa no parecen detener 
el curso del deterioro. Esta disfuncionalidad no puede durar 
mucho tiempo, de lo contrario nadie pensará en lo que pasa 
en Grecia o en México, la inquietud será por las principales 
economías del mundo y en su efecto devastador para el 
mundo.

Recordemos que en una crisis, la economía de Estados Unidos 
es la primera en pasar la factura al país azteca, y también la 
puede pasar la crisis bancaria española. Los bancos de esos 
dos países tienen una posición dominante en el sistema 
financiero mexicana.

Ignoro si Monreal tenía presente en el debate mencionado la 
posición de Paul Krugman. Sostiene que la política adecuada 
es inyectar liquidez a la economía mediante el gasto público, el 
que sea necesario, para estimular el consumo de las familias y 
los pedidos a las empresas. Según él la crisis no tiene todavía 
un componente estructural y hay que proveer las fuentes del 
gasto. (No es casual que su libro más reciente se titule “End 
this depression now”!). El ajuste queda para después cuando, 
se supone habrá expansión.

Del otro lado están quienes no ven más allá del ajuste 
de la deuda y el déficit públicos. No importa que esto se 
imponga en plena recesión y que los hechos muestren que 
ésta se profundiza. El saneamiento hoy, aseveran, creará 
las condiciones del crecimiento estable de mañana. Cabe 
preguntar en qué condiciones quedará la sociedad cuando 
eso sea realizable.

En México, como la discusión que mencionábamos del 
senador Ricardo Monreal, preocupado de que su candidato 
presidencial no cargara con la responsabilidad de una crisis 
mundial, las cosas se analizan con óptica más política que 
económico/financiera

Pero si hay un cordón umbilical entre la banca mexicana y 
la banca española no pueden más que preocuparse de, por 
ejemplo, que el gobierno español se resiste a la investigación 
oficial de la quiebra de Bankia, el tercer banco más grande de 
ese país. El rescate equivale a 23 mil millones de euros (más 
que el recorte en sanidad y salud impuesto por el gobierno) y, 
no obstante, no se considera necesaria ninguna transparencia 
con respecto a la gestión de los administradores o de la 
injerencia de los partidos políticos.

Cualquier índice negativo de la economía estadounidense 
tiene un efecto inmediato en la de México, cuyas principales 
actividades económicas y financieras tiene una dependencia 
pactada, aceptada y ratificada por los últimos gobiernos desde 
los años 90. Si bien el candidato de Monreal, Andrés Manuel 
López Obrador, no puede ser considerado responsable de la 
depreciación del peso mexicano, su equipo económico hará 
bien en empaparse de la evolución de la crisis si aspira a 
hacerse con la presidencia.

Si AMLO llegara a triunfar, a partir del 1 de diciembre el paquete 
estará en sus manos. 

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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“Ellos son míos de nadie más, nos pertenecen, son nuestros, 
busca tus afiliados en otro lado, yo aquí los tengo bajo mi control 
porque aquí es mi terreno, tú estás en mi terreno, no puedes 
dar a nadie ninguna información, ellos son y serán siempre 
de mi sindicato, escúchalo bien, escúchalo bien, siempre de 
mi sindicato, nunca se van a ir a tu sindicatucho”, le gritaba 
iracundo Carlos Velazco, de Comisiones Especiales del viejo 
sindicato oficial a maestras promotoras del Sindicato Unificado 
de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), el 
lunes 28 de mayo en el municipio de Coatepec Harinas, mientras 
compartían información a maestros respecto al registro sindical, 
toma de nota y el ejercicio de la libertad sindical que consagran 
las leyes del país.

El desinformado personaje, de complexión robusta y voz muy 
aguda, demasiada aguda por cierto, al tiempo que hablaba, con 
el pecho erguido intentaba empujar a la maestra para intimidarla 
y quitarle las pertenencias que llevaba.

Muchos maestros y maestras miraban sorprendidos la escena, 
no daban crédito a lo que veían, pero cuando se acercó otro 
maestro promotor sindical a cuestionar al agresor, quien 
cambió radicalmente de actitud y visiblemente cohibido ante los 
presentes, le decía al maestro que le imputaba que “nomás me 
pegas, ¿eh?, nomás me pegas y se te vienen encima como veinte 
o veinticinco, yo aquí soy muy popular, todos me quieren, ¿eh?”.

No iba con veinticinco, pero sí le acompañaban al menos tres 
incondicionales más, quienes interceptaban a los maestros 
que habían recibido información de los promotores sindicales 
para decirles que no creyeran, que no era cierto lo que les 
habían dicho, que recordaran que su plaza se la debían al 
viejo sindicato, que no olvidaran todos los favores recibidos de 
sus representantes y que por eso no era justo que recibieran 
la información, que no leyeran porque eso les perjudicaría, les 
inquietaría y perderían su tranquilidad.

Una copia de hechos idénticos ocurrían en Ixtapan de la 
Sal, protagonizada increíblemente por un integrante de la 
Subdirección Regional, quien nada tiene que ver en materia 
sindical, de nombre Carlos y de apellido Arizmendi, por cierto, 
según dijeron, compadre del primer Carlos agresor.

Al frente de cuatro o cinco acompañantes también enfrentaba 

a las maestras promotoras del SUMAEM. En un intento por 
despojarlas de sus pertenencias, intervino una persona de la 
sociedad ixtapense, a quien le dijeron que “tú no te metas, porque 
tus hijos la van a pagar”, iniciando un intercambio de comentarios 
que no llegaron a mayores, pero que son ilustrativos de prácticas 
de cooptación e intimidación de una instancia educativa 
entrometiéndose en asuntos sindicales que no le competen.

El titular de la Subdirección Educativa, Humberto Romualdo 
Rojas, por cierto ex integrante de la dirigencia del viejo sindicato, 
tomándose atribuciones fuera de su competencia y en actuación 
contraria a derecho, llegó al extremo de enviar a su personal 
al centro de trabajo de una maestra integrante del sindicato 
independiente para preguntar qué quería, qué le hacía falta, 
por supuesto en una posición amenazante y violatoria de la 
legalidad, porque a la autoridad o a la patronal les está prohibido 
en las leyes locales, federales, inclusive en los convenios 
internacionales, entrometerse en la vida interna del sindicato 
y deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

En los municipios de Zacualpan y Tonatico los enviados de la 
Subdirección Regional y del viejo sindicato, en un “desplegado 
táctico”, con cámaras en mano y videos, grababan y sacaban 
fotografías al por mayor, de todos los ángulos posibles, a los 
promotores sindicales del SUMAEM y a los profesores que 
recibían la información.

Un maestro de la región que regresó por algunos folletos, enojado 
comentaba no dar crédito a la actitud de los representantes del 
sindicato oficial, porque le habían quitado sus documentos, pero 
que ahora llevaría uno a cada maestro de su escuela, que no 
eran tarugos y no eran propiedad de ese sindicato, que ellos 
supieran que no tenían dueño alguno. “Estos nos quieren ver 
como su ganado y no lo somos”, dijo con coraje, “les dejo mi 
correo electrónico, mándenme información, quiero saber más, 
en mi computadora estos no se pueden meter”.

Los hechos hablan por sí mismo, son un verdadero insulto a la 
inteligencia. Las instancias gubernativas de la entidad impiden el 
ejercicio de la Libertad Sindical, la Secretaría General de Gobierno 
y la de Educación deben evitar estas actuaciones “oficiales” que 
les dejan en entredicho, porque los maestros sí nos informamos 
y actuamos conforme al Estado de Derecho. 

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada

Imaginario oficial
* A la autoridad o a la patronal les 
está prohibido en las leyes locales, 
federales, inclusive en los convenios 
internacionales, entrometerse en la 
vida interna del sindicato y deberán 
abstenerse de toda intervención que 
tienda a limitar este derecho o a 
entorpecer su ejercicio legal.
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Toluca. De acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades de QS, la Universidad Autónoma del Estado de México se coloca en la posición 61 de América Latina y 601 
del mundo, de entre más de dos mil instituciones públicas y privadas de educación superior y centros de investigación de todo el orbe.

La metodología de este ranking, desarrollado por la firma británica Quacquarelli Symonds, especializada en temas educacionales y mediciones académicas, se basa en la 
revisión por pares académicos y en la orientación internacional, la opinión de empleadores, citas en publicaciones especializadas de los docentes y en el compromiso de 
las instituciones con la enseñanza de sus estudiantes.

En su reporte correspondiente a 2012, este ranking considera en su metodología seis indicadores: Reputación académica a partir de la encuesta mundial, Índice de contratación 
de los graduados, Citas en Sciverse Scopus, Calidad de la enseñanza, Proporción de estudiantes extranjeros e Índice de internacionalización.

Al respecto, el rector Eduardo Gasca Pliego ha señalado que con la obtención de reconocimientos de este tipo, la Universidad Autónoma del Estado de México reitera que 
uno de los compromisos más importantes de las instituciones públicas con la sociedad es el aseguramiento de la calidad en todos los ámbitos de su desempeño.

“Los reconocimientos recibidos enaltecen el trabajo de la comunidad universitaria en general, pues son producto de la dedicación y el empeño de alumnos, maestros, 
investigadores, administrativos y directivos, comprometidos con la UAEM y con la educación superior del país”.

Cabe destacar que el Ranking Mundial de Universidades de QS evalúa el trabajo académico que las instituciones de educación superior y centros de investigación realizan 
en los ámbitos de las Ciencias Sociales y Administración, Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida y Medicina, Ingeniería y Tecnología, y Artes y Humanidades.

Según el Ranking Mundial de Universidades de QS, la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra además, en la posición 24 de América Latina, por su 
Reputación Académica, y en la 47, por su Impacto en la web.

* De entre más de dos 
mil instituciones públicas 
y privadas de educación 

superior y centros de 
investigación de todo el orbe, 
se coloca en la posición 601 

del mundo y 61 de América 
Latina.

 

* Los reconocimientos 
recibidos por la UAEM 
enaltecen el trabajo de la 

comunidad universitaria en 
general.

UAEM entre las mejores 60 de América Latina, 
según Ranking Mundial de Universidades de QS


