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Miguel Alvarado

La
* Peña autorizó la unión Ávila-Slim mientras lo dejen en paz. Tal 
vez Pemex sea un buen negocio hasta en las manos del hombre más 
rico del mundo. Pero quizás Enrique no tenga nada que ver en esta 
alianza entre el administrador Ávila y el auspiciador del perredismo 
y alguien haya escogido el lado más antinatural de la balanza.

Llueve en todo el país, que es 
esta calle donde los árboles 
han encontrado pies para 
caminar bajo e l  asfa l to, 

rasgándolo en pequeñas grietas que se 
desmoronan y reverdecen, flores negras 
salpicadas de hormigón. Las calles se 
deshacen con la gracia propia de las 
obras públicas encargadas por Eruviel 
Ávila, un gobernador que apenas se deja 
fotografiar cuando anda en bicicleta 
o sosteniendo algún pez megalítico 
pescado en las aguas de su desgobierno. 
Ávila sonríe cuando todos están 
presentes, pero en su oficina, una galera 
enorme tatuada de pósters con faltas de 
ortografía, deja paso a la altisonancia y 
los negocios de envergadura globalizada. 
Su rostro es ridículo porque la política 
lo ha transformado sin preguntarle y lo 
ha convertido en un guiñapo que apenas 
puede esperar a que pasen las elecciones 
para reclamar lo que se ha acordado.

Otro hombre, éste el más rico del mundo, 
entiende budista que el universo es una 
tienda de baratas y rebajas, pero también 
de futuros imperdibles conseguidos con 
sonrisas carismáticas y negros refrescos 
de cola, servidos en vasos de cristal 
cortado al estilo del hampa moderada 
que trafica con sueños de estudiantes 
y concesiones televisivas. Carlos Slim 
no ha hecho el negocio de su vida, 
porque ya nada puede entusiasmarlo 
si 50 mil millones de dólares no son 
suficientes para estar en paz, quieto en 
la soledad de las cuentas bancarias y 
voucher internacionales, logograbados 
bajo misteriosos nombres nacidos en la 
Islas Caimán o de perdida en el Estado 
de México.

A pesar de esa cara donde los gestos 
se desencuentran y que mientras ríe 
parece que odia, Ávila halló buen 
tiempo en un encargo para el que nunca 
estuvo preparado. Y con la asesoría de 
Slim, acostumbrado a los riesgos tanto 

como a los improperios, se levanta 
como el nuevo zar gasolinero. Su boca 
cerrada, llena de la nafta que todo lo 
puede hasta dentro de 70 años, ha 
desencadenado una alianza que explica 
en parte el vacío administrativo que 
Peña el presidenciable le impuso desde 
el principio.

No hay forma de pagar lo suficiente 
a Eruviel. Ha controlado el negocio 
familiar de la familia Nieto e incluso 
acrecentó su capital. Un día, el señor 
de Ecatepec hasta la hizo de cocinero y 
dijo, ante 10 mil personas que el arroz 
estaba más que cocido, ungiendo en 
Atlacomulco al hombre-imagen como 
el presidente de México. Ni siquiera el 
más supersticioso podrá echarle la sal 
cuando su emporio, aquel por el cual 
eligió la política para comer, toma forma. 
No se trata del estrambótico restaurante 
que eligen los futbolistas en desgracia 
ni tampoco de un chaletito en algún 
lugar de Veracruz. Las bienes raíces son 
joyas de fantasía para primeras planas 
y El Sol de Toluca, diario escatológico 
profesional, no podría ayudarle. Eruviel 
recuerda todavía el siseo de las cocacolas 
mientras y la cabeza semoviente de 
Slim. El más rico es práctico y con la 
ayuda de su socio, el gobernador de 
la entidad más poderosa del país, las 
bombas de combustible serán suyas en 
menos de seis años. Si Carlos patrocina 
al obradorismo, significaría que aquel 
semidiós que contrató al desdichado 
Ávila está condenado a padecer para 
siempre la negra verdad de las encuestas. 
De Peña, tampoco es cierto que nadie 
lo quiera. Una familia probablemente 
perdone todo y mire ciegamente los 
caminos tapiados que recorre su Enrique. 
Pero aunque es mucha, apenas alcanza 
para administrar al Estado de México, 
no al país entero. Peña autorizó la unión 
Ávila-Slim mientras lo dejen en paz. Tal 
vez Pemex sea un buen negocio hasta 
en las manos del hombre más rico del 

mundo. Pero quizás Enrique no tenga 
nada que ver en esta alianza entre el 
administrador Ávila y el auspiciador del 
perredismo y alguien haya escogido el 
lado más antinatural de la balanza.

*

El largo laberinto de la insidia recorre 
campañas políticas y canciones. Hasta 
Mikel Erentxun, antigualla pop que 
alguna vez contara que en algún lugar hay 
un gran país, incorpora hoy en sus discos 
azules vacíos que se miran azorados en 
el cielo de Madrid. Tristemente, ni las 
canciones más crepusculares explican los 
20 mundos de separación que median 
entre México y Alemania, a donde 
un empresario muy comprometido 
consigo mismo, Armando Hinojosa, 
dirigió sus industriales esfuerzos luego 
de cobrar casi 23 mil millones de 
pesos por obras públicas construidas 
en la administración de Enrique Peña 
como mandatario mexiquense. Amigo, 
compadre, patrocinador, casi un padre, 
Hinojosa ha sabido despersonalizarse 
en acróbata escapada pero no puede 
evitar aparecer de vez en cuando al lado 
de su mecenas, mandatario generoso 
cuando se trata de los dineros públicos. 
Hinojosa, muy independiente ahora, 
se ha tomado un descanso y evalúa la 
campaña presidencial del priista, que él 
mismo financia en buena parte, desde 
alguna parte de este pequeño mundo. 
La primavera mexicana, aunque sopla 
desde la Ibero, le hace los mandados 
al dueño del máximo encuestado y se 
burla de las bromas que lo ubican como 
una entelequia casi mitológica que abre 
a su paso puertas y bastiones, incluidos 
las que en Veracruz un casorio express 
le abrió con Fidel Herrera, único dueño 
de la plaza política, de la A hasta la Z.

Un día, hace poco, Hinojosa se dirigió 
a Alemania siguiendo consejas que 

profetizaban tsunamis macroeconómicos 
y acogido a la palabra y la buena fe del 
gobierno del Edomex, que por otra parte 
nunca le hicieron falta, se decidió por 
comprarse un pequeño capricho que 
ayudaría a resolver las necesidades viales 
de una entidad que lo redefinió como 
jetsetero de la construcción. Y con la 
seguridad de la buena estrella compró 
una máquina que por 10 millones de 
dólares trituraba llantas viejas y las 
transformaba en sólido material para 
arreglar calles y sustituir el asfalto tan 
villano. Todo funcionaba bien, incluso 
el precio era una bicoca cuando los 
contratos superan en 80 por ciento 
los costos reales. Así, probada y todo, 
con técnicos alemanes incluidos para 
la necesaria capacitación, Hinojosa 
emprendió el viaje de regreso y con 
su Mont Blan se regodeó en números 
imposibles que rebasaban los espacios 
electrónicos de las calculadoras de 
Black Berry.

Nada más llegar, acudió con sus amigos, 
todos ellos buena onda, y les contó 
acerca de su monstruo de 120 millones 
de pesos. Muy atentos, escucharon la 
hinojosiana versión que ubicaba a Toluca 
y sus alrededores con calles y autopistas 
de primer mundo y que garantizaba por 
más de 10 años que las reparaciones 
serían innecesarias, muy menores.

- ¿Diez años?– le dijeron los insidiosos 
– Pero Armando, ése no es un negocio.

De golpe, la realidad le cayó encima al 
empresario y sus afanes casi comunistas se 
fueron por la borda cuando comprendió 
aquello. Hinojosa regresó a Alemania a la 
bestia metálica, con todo y sus técnicos 
arios y se dedicó entonces a parchar, 
como bien le enseñó la administración 
mexiquense, carreteras y avenidas que 
encuban el progreso en felices baches 
de 40 centímetros de diámetro.

 insidia
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Bill Conroy/ 
Al Giordano/ 
The Narco News Bulletin

56 millones
 de dólares

* La demanda que un empresario televisivo entabló en EU contra el 
aspirante tricolor Enrique Peña, por el incumplimiento de un contrato 
publicitario, revela ahora nuevos sesgos, según un informe del portal 
de noticias Narco News.

Una demanda civil presentada en 
junio en un tribunal de EU contra 
varias empresas mexicanas y tres 
altos funcionarios de la campaña del 
candidato presidencial mexicano, 

Enrique Peña Nieto, alega que las partes 
están implicadas en una conspiración para 
convertir fondos de la campaña derivados del 
narcotráfico para su uso personal mediante 
el empleo de un plan para defraudar a una 
compañía estadounidense.

La demanda también alega que los operarios 
de la campaña de Peña Nieto a menazaron 
a un demandante diciendo que “el dinero 
fue financiado por empresas pertenecientes 
a cárteles de la droga y diciendo además 
que José Aquino (propietario del canal de 
televisión Frontera) debía ser muy cuidadoso 
de no hacer ruido o su vida estaría en peligro”.

La denuncia acusa a los demandados de 
dos cargos de “extorsión” bajo las leyes de 
Organizaciones Corruptas con Prácticas 
Extorsivas por Influencia (RICO, por sus 
siglas en inglés), además de acusaciones de 
fraude, incumplimiento de deber fiduciario 
y representación negligente. La demanda 
es por 100 millones de dólares en daños 
punitivos de los acusados.

Narco News hoy hace públ icos los 
documentos y las pruebas de la corte para 
su revisión por los ciudadanos y periodistas 
de ambos países, y a nivel internacional.

En el extenso documento de la corte hay 
dos contratos:

El primero se firmó en México el 28 de 
noviembre de 2011 y se compromete a 
pagar 15 millones de dólares a la compañía 
estadounidense Frontera Television Network, 
representada por José Aquino y está firmado 
por los representantes de dos empresas 
mexicanas, GM Global Media, representada 
por Mario Ignacio Moran Jiménez y Jiramos, 
representada por Alejandro Carrillo Garza.

En la demanda, un segundo contrato, que 
sustituyó al pacto inicial, y prueba de más 
de 50 millones de dólares en propaganda 
y servicios de publicidad, fue firmado el 
6 de enero de 2012 entre dos empresas 
mexicanas y una empresa de medios de 
EU. En él se detalla una ambiciosa campaña 
de publicidad y relaciones públicas en 
televisión, radio, internet, medios impresos, 

espectaculares y otros medios en los EU 
con alcance a los mexicanos viviendo en ese 
país. La compañía Intelimedia S.A. DE C.V., 
representada por la firma de José Aquino en 
el contrato, serviría como una agencia de 
publicidad y administradora de relaciones 
públicas para una compañía mexicana 
llamada Servicios Integrales al Sector 
Agropecuario, representada por la firma de 
Alejandro Ramírez González. Las categorías 
multimillonarias (25 millones de dólares tan 
sólo para publicidad en televisión) suman 
una cifra superior a los 56 millones de dólares 
detallados en cuatro secciones del contrato, 
cada página con la firma de las partes, de 
acuerdo con el “Anexo A” en la demanda.

El denominador común de ambos contratos 
es la firma de José Aquino, en nombre de la 
cadena de televisión Frontera en el primer 
contrato y de Intelimedia en el segundo.

Frontera Television Network de Aquino 
presentó la demanda el 7 de junio en la 
Corte de Distrito del Centro de California en 
contra de las empresas antes mencionadas, 
además de tres altos funcionarios de la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto: 
Erwin Lino, secretario personal del candidato; 
David López, el director de Comunicación 
del candidato y Roberto Calleja, vocero del 
Partido Revolucionario Institucional, que 
designó a Peña Nieto como su candidato 
presidencial para las elecciones del 1 de julio.

Uno de los documentos de la corte 
en la demanda de Frontera menciona 
específicamente a Peña Nieto indicando que 
él “puede tener un interés monetario directo 
en el resultado de este caso”.

Los documentos de la corte alegan que el 
contrato de promoción por 56 millones de 
dólares fue incumplido y que el dinero nunca 
fue entregado a Frontera o sus afiliados, sino 
que los fondos fueron desviados para el uso 
personal de los agentes de Peña Nieto.

Lo que no se menciona en el litigio es una 
ley de EU conocida como Ley de Registro de 
Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas 
en inglés), que requiere que los agentes que 
representan a entidades extranjeras (tales 
como partidos políticos como el PRI) se 
registren y hagan declaraciones específicas 
al Departamento de Justicia de EU.

El sitio web del Departamento de Justicia dice 
lo siguiente acerca de FARA:

“El objetivo de FARA es asegurar que el 
Gobierno de los EU y el pueblo de los 
Estados Unidos estén informados sobre la 
fuente de información (propaganda) y sobre 
la identidad de las personas que tratan de 
influir en la opinión pública, la política y las 
leyes de EU. En 1938, FARA fue la respuesta 
del Congreso para un gran número de 
agentes propagandísticos alemanes antes 
de la Segunda Guerra Mundial”.

De acuerdo con el sitio del Departamento 
de Justicia, el incumplimiento de FARA será 
castigado, en caso de condena, “con una 
multa de no más de 10 mil dólares o con 
encarcelamiento por no más de cinco años”.

Narco News revisó la base de datos en 
línea de los registros de FARA y también 
contactó a la oficina FARA del Departamento 
de Justicia para determinar si alguna de 
las partes centrales de la demanda de 
Frontera se había registrado bajo la ley. La 
investigación de los datos no reveló ese 
tipo de registro y un portavoz de la oficina 

de FARA indicó que no estaban al tanto del 
litigio -e incluso pidió el número de caso de 
la demanda de Frontera.

Sobre la base de la lectura de la ley FARA, 
parecería que, como mínimo, se podría 
establecer un caso en el que Frontera 
Television Network, así como las compañías 
que supuestamente tienen vínculos con 
la campaña presidencial de Peña Nieto y 
que firmaron el contrato de propaganda 
en los medios (incluido como anexo en la 
demanda) debieron haberse registrado en 
FARA -suponiendo que las alegaciones de 
los escritos judiciales son veraces.

Narco News contactó al abogado de 
Frontera, Maxwell C. Agha, pero no estaba 
disponible para hacer comentarios sobre los 
requisitos de FARA.

Sin embargo, la situación aquí es la 
veracidad del supuesto contrato incluido 
en la demanda, y si se puede probar que 
los operarios del PRI estaban detrás de él.

Un portavoz de la oficina de FARA dice que 
para que FARA sea requerida, se tiene que 
determinar que las empresas involucradas 
en el supuesto contrato “estaban bajo la 
dirección y control de un gobierno extranjero 
o partido político”.

La determinación de la verdad del asunto 
estará en el centro de ese litigio, pero 
es evidente que para Peña Nieto mucho 
estaría en juego si el jurado fallara a favor 
de Frontera en la demanda, debido a 
que puede abrir la puerta a indagaciones 
del Departamento de Justicia sobre si 
Peña Nieto y/o su personal violaron una 
ley criminal de los EU (FARA) -y esto no 
tendría un buen resultado si es que Peña 
Nieto es elegido presidente, ya que podría 
proporcionar a los funcionarios de Estados 
Unidos una influencia adicional, personal y 
legalmente, sobre un posible Peña Nieto 
presidente cuando se trata de presionar a 
las autoridades mexicanas para entregar las 
decisiones soberanas al vecino del norte.

 ¿Peña Nieto 
violó la ley de EU? 
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Los explosivos cargos fueron hechos públicos tres semanas antes de las 
elecciones presidenciales del 1 de julio en México y han sido negados con 
vehemencia por Peña Nieto, cuyo portavoz sostiene, según un artículo en 
la publicación mexicana Proceso, que de hecho él es el perjudicado de un 
fraude perpetrado por la empresa estadounidense y sus representantes.

El artículo de Proceso indica que Peña Nieto -el candidato presidencial 
mexicano del PRI -ha denunciado a los demandantes ante el procurador 
general mexicano por haber llevado la demanda a los Estados Unidos.

El cargo central en la demanda, presentada en la corte federal de los EU 
en Riverside, California, es que varias empresas y personas vinculadas a 
la carrera presidencial de Peña Nieto han desviado fondos de la campaña 
obtenidos de “cárteles de la droga” para su “uso personal”.

Para encubrir el esquema del presunto lavado de dinero, los escritos 
presentados en la demanda afirman que los agentes de Peña Nieto hicieron 
el contrato con Frontera Television Network LLP, con sede en Nevada, -y 
más tarde uno de sus afiliados- para diseñar una campaña mediática para 
promover la candidatura presidencial de Peña Nieto en Estados Unidos 
en los medios de comunicación de ese país. Muchos mexicanos tienen 
televisión por cable, conexión a internet y ven Univisión, CNN en Español 
e incluso muchos canales en inglés. Además, los mexicanos que viven a 
lo largo de la frontera entre México y EU, en lugares como Ciudad Juárez, 
Tijuana o Nuevo Laredo, ven programas de televisión emitidos desde 
estaciones de los Estados Unidos.

La supuesta verdad que se revela a través del litigio, de acuerdo con 
la demanda de Frontera, es que en noviembre de 2011 dos empresas 
mexicanas y sus representantes firmaron un contrato de varios millones 
de dólares con Frontera Television Network, en nombre de los funcionarios 
del PRI “David López,   y Roberto Calleja… ”.

El contrato establecía que Frontera diseñaría una campaña de “propaganda 
política” de Peña Nieto que utilizaría “revistas, radio, televisión, internet y 
redes sociales” en los Estados Unidos.

A principios de enero de 2012, ese contrato inicial fue sustituido con un 
pacto similar que, de acuerdo con el litigio, incluyó como firmante a una filial 
de Frontera, llamado Intelimedia, y una empresa creada por los acusados, 
llamada Servicios Integrales al Sector Agropecuario S.C. Sin embargo, los 
escritos afirman que el contrato también fue incumplido y que el mismo 
plan de desvío se mantuvo en su lugar.

Cargos 
explosivos

De la demanda 
de Frontera

“...Cada uno (de los acusados) se negó a pagar por la campaña 
publicitaria del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Los acusados… 
ocultaron el hecho de que convirtieron (los 56 millones de dólares) para 
su propio uso privado y personal.

“... Los Estados Unidos para la campaña del PRI a la candidatura 
presidencial de Enrique Peña Nieto sigue operando en México, y hay 
una continua amenaza de actividad criminal hasta que la Empresa de los 
Estados Unidos para la campaña del PRI a la candidatura presidencial 
de Enrique Peña Nieto haya logrado su objetivo de convertir los fondos 
de la campaña para su propio uso privado y personal, incluyendo fondos 
aportados por los cárteles de la droga.

“... Frontera Television Network LLP, a través de su agentes autorizados 
contactaron a los funcionarios del PRI David López, Erwin Lino, 
Roberto Callejas, Alfredo Carrillo y José Carrillo, y el Demandante 
Frontera Television Network LLP, a través de su agentes autorizados, 
fue amenazado con que el dinero fue financiado por empresas 
pertenecientes a cárteles de la droga y diciendo además que José 
Aquino (propietario del canal de televisión Frontera) debía ser muy 
cuidadoso de no hacer ruido o su vida estaría en peligro”.

El demandante, Frontera Television Network, está buscando compensar 
los daños y perjuicios con la cantidad que se determine en el juicio, 
además de 100 millones de dólares en daños punitivos, así como una 
orden judicial que “prohíba el desembolso de cualquier fondo de la 
campaña (de Peña Nieto) en espera de la audiencia sobre este asunto”, 
afirman los alegatos judiciales.

Los acusados, incluyendo a los funcionarios que supuestamente 
representan a Peña Nieto, aún no han presentado una respuesta al 
tribunal de los EU.

 vocero del PRI, Roberto Calleja

Un hombre vestido como Batman vigila la 
casilla especial del centro de Toluca.

Foto/ Miguel Alvarado.
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* El diario El Universal publicaba una edición especial nocturna 

que encabezó con el titular de “¡Es Enrique Peña!”, y que salió a la 
calle con apenas 4 por ciento de las casillas computadas. El mismo 

Peña se autoproclamaba presidente del país en su sitio web, con 
apenas 10 por ciento de las casillas computadas y una diferencia 
con AMLO de menos de cuatro puntos. Lo único que faltaba era 

que Calderón, a las 11:24 de esa noche, saliera al aire y con garbo y 
desparpajo anunciara que Peña era el nuevo presidente de México, 

con 13 por ciento de las actas contadas.

Miguel Alvarado

El perredista Andrés Manuel López Obrador 
reunió un millón 200 mil personas en el 
cierre final de su campaña presidencial, en el 
zócalo de la ciudad de México. La elección 
no la resolvió el Distrito Federal, donde 
Miguel Mancero apabulló a la priista Beatriz 

Paredes, pero sí el Estado de México, donde el padrón 
electoral alcanza cerca de 10 millones. Aquí el perredismo 
no apoya a López Obrador y hace años la simulación de 
militantes y dirigentes los ha llevado a colaborar con el 
PRI y con el gobierno en turno, con quienes trabajan para 
entorpecer los procesos electorales. En el 2006, por ejemplo, 
en las casillas del valle de Toluca no hubo observadores 
perredistas, a pesar de estar asignados y pagados. La 
militancia mexiquense es tan corrupta como la de otros 
partidos, pero a diferencia de sus contrincantes, no apoya 
a sus candidatos.

Algo similar pasó la jornada electoral. Si bien la 
inasistencia perredista fue menor, el priismo pudo 
comprar funcionarios de casillas como algunos presidentes 
confesaron. Veinticinco mil pesos para cada uno a cambio 
de hacerse de la vista gorda en algún punto del proceso. O 
las movilizaciones para ese día, que costaron 5 mil pesos 
por cada docena de votantes conseguidos; otros 5 mil pesos 
para los Vocales; mil 500 pesos para los Jefes de Manzana 
y hasta 500 pesos por cada sufragio retratado en un celular.  

Otros datos aseguraban que los paquetes de pagos priistas 
eran diseñados de acuerdo a la zona geográfica. En las 
secciones 17 y 36 del valle de México, movilizar 820 
activistas tuvo un costo de 9 millones 72 mil 500 pesos, 
reportaba el diario La Jornada. También informaba que 
en general, llegarían al Edomex “477 mil 500 personas, 
855 mil contactados y habrá 3 mil 820 activistas”. En 
Sinaloa, se tenían calculadas 880 mil 250 personas y se 
movilizarían 530 mil ciudadanos, más 3 mil 841 activistas 
con un costo de 8 millones 172 mil 375 pesos. En el 
Distrito Federal, en las secciones 9, 10 y 11, habría 426 
mil 500 personas movilizadas pero 853 mil habrían sido 
contactadas. Esta logística correspondió a un programa 
llamado Movilización, de cinco fases, que se incluyeron 
dentro del Plan Ágora, formulado por Elba Esther Gordillo 
y su sindicato, el SNTE, para garantizar 5 millones de votos 
con un costo de 151 millones 277 mil 750 pesos, según el 
documento Sistema Digital de Activismo y Movilización 
alternativo (Ágora) del SNTE, que filtró el sindicato 
disidente de la CNTE.

Algunas cifras pueden ejemplificar los 3 meses más 
sórdidos del año 2012, en los que se escucharon 
insensateces, mentiras, soluciones fantasmales y propuestas 
de gobierno sustituyendo a las obligaciones. Así, los 76 
millones de pesos que se gastaron diario deberían indicar 
que la democracia mexicana es cualquier cosa menos un 
sistema de gobierno justo. Fundaciones Internacionales 
Electorales para Sistemas apuntaba que el voto mexicano 
costaría 17.24 dólares cada uno, contra los 41 centavos de 
dólar que sale en Argentina o los 29 centavos en Brasil. En 
México, debieron votar 78 millones 345 mil 445 personas.

“Muchos sectores se han ilusionado con un triunfo de 
la “izquierda”; creen que de esta forma se resolverán sus 
problemas y sus demandas. Sin embargo, no perciben 
que al igual que el PT de Lula en Brasil, AMLO desde 
que proclamó su “República amorosa” —vs. su “república 
des-amorosa y rijosa del 2006—, ha venido entretejiendo 
una maraña de alianzas y compromisos con fracciones 
de la burguesía, la oligarquía y el empresariado a quienes 
les ha garantizado respetar sus inversiones, incluso de los 
proyectos ya establecidos en áreas consideradas estratégicas 
como la industria petrolera y de la electricidad”, apunta el 
analista Adrián Sotelo.

El periodista Miguel Ángel Ferrer recuerda que los 
fraudes electorales en México han estado presentes en 
toda la historia de los comicios. Menciona a Francisco I. 
Madero y Porfirio Díaz; a Álvaro Obregón, Pascual Ortiz 
Rubio y José Vasconcelos; Manuel Ávila Camacho y Juan 
Andreu Almazán; Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Enrique 
Guzmán; Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas y López 
Obrador y Felipe Calderón. La lista es interminable, así 
como las modalidades de las trampas.

Para Josefina Vázquez, una ex secretaria de Educación 
y Desarrollo metida en la contienda por Los Pinos, la 
trampa consistió en ser parte del partido político de 
Felipe Calderón, el presidente mexicano más criticado 
de la historia debido a los 60 mil muertos que arrastró la 
pretendida guerra contra el narco que su administración 
promovió.

Calderón había derrotado a López Obrador con menos 
de un punto porcentual de diferencia. La sospecha nunca 
podrá ser borrada del imaginario. Vázquez, la mujer 
que derrotó al delfín de Calderón para el 2012, Ernesto 
Cordero, comenzó su campaña en el segundo lugar de las 
preferencias pero terminó tercera aunque la diferencia 
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todavía le permitió pensar en empate técnico. 
Vázquez fue abandonada por su partido y 
Calderón, quien había encontrado otra manera 
de garantizarse que nadie lo perseguiría luego 
de terminado el mandato, le aconsejó que 
renunciara a cualquier esperanza a las 8 y media 
de la noche del primero de julio, apenas apareció 
la encuesta de salida del diario Mileno.

Antes, no hubo la prometida detención de 
Joaquín Guzmán, que le hubiera granjeado 
alguna simpatía final y tal vez algunos 
miles de votos. En cambio, sí el vacío y una 
desorganización a propósito que terminaron 
afectando a la mujer que quiso gobernar con los 
pantalones bien puestos.

El diario norteamericano The Washington Post 
señalaba sobre el voto de castigo que recibiría el 
panismo y la desolación que en algunas entidades 
ha provocado la presencia del narcotráfico y su 
total impunidad. “Sabemos lo que está pasando. 
Con el PRI, usted tiene un montón de falta de 
honradez, un montón de robo, ¿de acuerdo? Sin 
embargo, cuando me dirigía a mi rancho, cuando 
estaba el PRI, no vi cuerpos sin cabezas. Ahora 
lo hago. ¿Cuántos restaurantes han cerrado? 
¿Cuántas tiendas, almacenes, empresas se han 
ido? La gente en Tampico con todo el dinero se 
han ido o se está yendo”, decía un poblador de 
Tamaulipas a aquella publicación.

Pero el primero de julio no era una fecha para 
futurismos. Lo importante era establecer el 
cambio, aunque su significado no estuviera 
claro para nadie, ni siquiera para Obrador, 
quien supo desde el principio que debería 
trabajar codo a codo con los poderes fácticos y 
con los verdaderos dueños del país. Garantizar 
a los norteamericanos el abasto de narcóticos y 
otros insumos de primera necesidad influiría de 
manera determinante en su plan de gobierno. 
¿Pactar con el narco cuando forma parte del 
mismo gobierno? ¿Cambiar de golpe la burocracia 
y el sindicalismo? El cuento de hadas de alguien 
que sabe que sólo cuenta con apoyo ciudadano 
podría resquebrajarse nada más asumir el 
poder. Los mismos políticos aseguran que 
existe una base donde todos ellos están de 
acuerdo, porque la militancia se anula junto 
con proyectos sociales. Desde allí se deciden 
cargos y oportunidades, tiempos, ritmos. Que 
Peña o Vázquez pierdan no significa nada y que 
Obrador gane tampoco. La generación de los 
X-Box, del Xperia, de las descargas superveloces 
desde internet quiere resultados, y los quiere 
ahora. Eso no se podrá y menos cuando un 
lápiz fue el instrumento donde se depositó la 
confianza absoluta de una nación. Pero el lápiz 
era rosa, muy olvidable y muy pronto quedó 
atrás la suspicacia.

Hace seis años, AMLO arrasaba en el primer 
conteo. Luego, en la madrugada, fue rebasado 
por Calderón y el domingo primero de julio 
del 2012 las cosas serían distintas. Mientras, el 
genio maléfico de Luis Videgaray, orquestador 
público de la campaña de Peña, hacía conjeturas 
y auguraba diferencias de hasta 5 millones de 
sufragios antes de las 9 de la noche.

El domingo, Enrique Peña llegaba a votar en 
helicóptero a su querido Atlacomulco pero 
hasta allá hicieron presencia los de “Yosoy132”, 
que obligaron a instalar una valla para que el 
todavía aspirante pasara junto con su familia. 
La jornada electoral había comenzado para 
Enrique 24 horas antes, cuando desde las redes 
sociales descubrían a Gerardo Ruiz Dosal, hijo 
del ex secretario mexiquense Gerardo Ruiz 
Esparza. Joven petimetre, mostraba en fotos los 
lujos que alguien como él puede tener. Paseos 
en Ferrari, fiestas en Las Vegas, habitaciones de 
hotel por 30 mil pesos la noche, vinos Petrus 
de 34 mil pesos la botella y viajes alrededor 
del mundo inspiraron al junior para recrearle 
la pupila a aquella plebe adicta al twitter. La 
realeza priista no pudo contenerse ni el último 
día de veda electoral. Ruiz se supo descubierto 
y borró la evidencia, pero ya era demasiado 
tarde. Tuvo que disculparse con el Jefe de Jefes, 

como llama a Peña en una de las fotos que había 
compartido y ponerle buena cara al mal tiempo.

En general, la jornada electoral transcurrió en 
calma en la capital mexiquense. La misa dominical 
en Catedral consiguió casa llena pero no hubo una 
sola mención para la sucesión. Dios, que en Toluca 
cobra en la nómina del Grupo Atlacomulco, 
supo guardar distancias hasta las 8 de la noche. 
Tres horas antes, todo era especulación y los tres 
partidos principales se declaraban en ventaja. No 
podía ser de otra forma en un escenario pasado 
por un aguacero que ahuyentó a todos los votantes 
en el centro de la ciudad. Lo bueno vino hasta las 
7 de la noche, cuando las primeras filtraciones 
daban como ganador a Peña Nieto. Encuestadoras 
como Parametría adelantaban sin recato que el 
mexiquense obtenía 42 por ciento, AMLO 29 por 
ciento y Vázquez 23 por ciento. Otra, Mendoza 
Blanco y Asociados, colocaba al priista con 44 
por ciento, al perredista con 30 por ciento y a la 
del PAN con 30. La réplica llegaba de inmediato 
y faltando 20 minutos para las 8 de la noche, los 
perredistas afirmaban que Mitovsky daba ventaja 
a Obrador con 39 por ciento y colocaba a Peña y 
Vázquez con 33 y 27 respectivamente. Milenio y 
Televisa, faltaba más, daban a Peña 42 por ciento. 
A AMLO 31 y a Vázquez 23. Estos números, de 
cualquier forma, quedarían atrás, olvidados.

Las 8 de la noche con tres minutos. El primer 
resultado preliminar del IFE indicó que Vázquez 
Mota tenía el 19 por ciento, que Peña el 51.71 por 
ciento y que Obrador el 24 por ciento. Veleidoso 
como es, el PREP reportaba a las 8:23 de la noche 
que Josefina adelantaba hasta 32 por ciento y que 
Peña se estacionaba en 40, mientras que Obrador 
se ubicaba en 23. La noche sería larga y todavía 
no había un ganador definitivo. La noche sería 
larga para algunos pero lo único cierto era que 
de Quadri ni siquiera Elba Esther se acordaba.

A las 8:30 Josefina reconocería que “las tendencias 
no me favorecen” y se retiraba a su casa, sin más ni 
más mientras su grey le aplaudía la sabia decisión, 
cobijada por los resultados de Milenio y Mitofsky. 
Roy Campos y la filial de Televisa hacían mientras 
tanto su papel y daban como ganador absoluto al 
priista, mientras en la norteamericana cadena de 

televisión, CNN, se daba a Peña 42 por ciento 
contra 41 de AMLO. De todas maneras, en la 
sede nacional del priismo hasta el cantante Julio 
Preciado conocía lo inevitable y ponía a bailar a 
la concurrencia con sus ritmos pachangueros que 
certificaban lo que les pusieran enfrente. Y por si 
faltara algo, el diario El Universal publicaba una 
edición especial nocturna que encabezó con el 
titular de “¡Es Enrique Peña!”, y que salió a la calle 
con apenas 4 por ciento de las casillas computadas. 
El mismo Peña se autoproclamaba presidente 
del país en su sitio web, con apenas 10 por ciento 
de las casillas computadas y una diferencia con 
AMLO de menos de cuatro puntos. Lo único 
que faltaba era que Calderón, a las 11:24 de esa 
noche, saliera al aire y con garbo y desparpajo 
anunciara que Peña era el nuevo presidente de 
México, con 13 por ciento de las actas contadas.

Obrador salió luego a dar la versión de sus 
hechos. Dijo lo esperado, que mantendría 
la calma y vería hasta el final los datos que 
arrojaran los resultados. Peña, ya endiosado y 
con su Paulina acompañándolo en el estrado, 
dio las gracias a México por votar por él. El 
surrealismo mexicano surtía efecto, una vez más, 
y hasta los paisanos en Estados Unidos hacían 
ver su adhesión al peñismo en las redes sociales, 
una especie de filosofía adaptada para un país con 
los pies al revés.

El PREP, sin embargo, seguía recabando datos. 
Así, a las 00:53 del 2 de julio, marcaba a Peña 
como puntero con 36.55 por ciento, mientras que 
AMLO llegaba a 33.26. La diferencia, luego de 
que el IFE la hiciera pública, no era de 6 puntos, 
sino de 3.19, que representaba unos 500 mil votos.

La madrugada estiraría la diferencia y quedaría 
hasta las 9:30 del 2 de julio, como la había 
anunciado Leonardo Valdés Zurita, presidente 
del IFE, antes de la medianoche, y quedaría con 
37.79 para Peña Nieto, 31.96 para Obrador, 25.47 
para Josefina y 2.33 para Quadri. La mañana del 
lunes todo estaba consumado certificado y a las 
primeras felicitaciones de reconocimientos desde 
otros países llegaba a la mesa del mexiquense 
cuando Gran Bretaña y España se apresuraban 
a reconocerlo ganador.
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Rebelión

Elasesor
de Peña

* Óscar Naranjo, como Jefe de la Policía Nacional de Colombia, 
participó en la Operación Fénix del primero de marzo de 2008, cuando 
fue bombardeado un campamento de paz que se encontraba en la región 
de Sucumbíos en territorio ecuatoriano. En ese ataque fueron asesinadas 
25 personas que no presentaban combate alguno.

La Asociación de Padres y Familiares 
de las Víctimas de Sucumbíos, sin 
secundar a ningún partido político 
de la actual contienda electoral, 

denuncia al candidato presidencial del PRI 
(Partido Revolucionario Institucional), 
Enrique Peña Nieto, por la torpeza e 
ineptitud de anunciar como asesor externo 
de su gobierno en materia de seguridad al 
general colombiano Óscar Adolfo Naranjo 
Trujillo, en caso de ganar las elecciones del 
uno de julio.

Óscar Naranjo, como Jefe de la Policía 
Nacional de Colombia, participó en la 
Operación Fénix del primero de marzo 
de 2008, cuando fue bombardeado un 
campamento de paz que se encontraba 
en la región de Sucumbíos en territorio 
ecuatoriano. En ese ataque fueron asesinadas 
25 personas que no presentaban combate 
alguno, ya que se encontraban dormidas, 
cuatro de esas víctimas mortales eran civiles 
mexicanos, nuestros hijos: Soren Avilés 
Ángeles, Verónica Velázquez Ramírez, 
Fernando Franco Delgado y Juan González 
del Castillo. La joven Lucía Morett Álvarez 
fue la única sobreviviente mexicana de ese 
hecho y hoy es perseguida por el gobierno 
colombiano, con lo que se criminaliza a las 
víctimas.

El anuncio que realiza el candidato Enrique 
Peña Nieto resulta totalmente ofensivo 
para nosotros, pero también significa una 
grave afrenta a la verdad y la justicia, ya 
que el general Óscar Naranjo se encuentra 
demandado en Ecuador y ha sido girada 
una orden de presentación en su contra 

por su responsabilidad en la masacre de 
Sucumbíos, por el asesinato de 25 personas, 
entre ellas cuatro jóvenes mexicanos y un 
civil ecuatoriano. Asimismo, existe ya una 
demanda ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos interpuesta por 
Ecuador por el asesinato del civil ecuatoriano 
de nombre Franklin Aisalla Molina.

Peña Nieto pasa por alto los indicios de la 
justicia ecuatoriana e internacional al querer 
traer a México a uno de los responsables del 
asesinato de nuestros hijos, pero también, 
de diversos crímenes de lesa humanidad 
cometidos en Colombia. Cabe recordar que 
Álvaro Uribe Vélez fue quien nombró a Óscar 
Naranjo Trujillo como jefe de inteligencia 
de la policía antinarcóticos, a pesar de haber 
sido acusado de nexos con el narcotráfico, 
para el año 2007 lo nombra Jefe de la Policía 
Nacional de Colombia por ser uno de sus 
servidores más serviles y cómplice con grupos 
narco paramilitares de múltiples asesinatos 
de líderes obreros, estudiantes, campesinos, 
periodistas e integrantes de asociaciones de 
Derechos Humanos en Colombia.

Por otra parte, el general Óscar Naranjo tiene 
un hermano de nombre Juan David Naranjo 
Trujillo detenido en la ciudad de Colonia 
en Alemania por intentar vender 35 kilos 
de cocaína y fue sentenciado a cinco años y 
medio, de los cuales sólo estuvo preso cuatro 
y medio en la penitenciaría Offenburg en el 
suroeste de aquel país europeo.

Es claro que Peña Nieto quiere seguir 
el camino que comenzó el ex presidente 
de México Vicente Fox y que el actual 

mandatario, Felipe Calderón ha continuado, 
un modelo de violencia de Estado que le 
ha costado al país más de 60 mil asesinatos 
en una guerra fracasada y que toma como 
modelo a Colombia que se somete a una 
política incondicional y sumisa con el 
gobierno estadounidense. Es falso que el 
general Naranjo haya derrotado a los cárteles 
del narcotráfico colombianos, es falso que 
se redujeran durante su gestión el cultivo 
y tráfico de drogas, es falso que Colombia 
tenga paz, el general colombiano sólo está en 
México para asesorar la guerra y la muerte.

Peña Nieto, al presentar al general Óscar 
Naranjo como su asesor externo en materia 
de seguridad en nuestro país nos está 
anunciado un modelo fracasado, nos anuncia 
más violencia de Estado, más represión, 
más muertes, el crecimiento del crimen 
organizado, la corrupción y la pérdida total 
de nuestra soberanía. Enrique Peña Nieto nos 
está anunciando la total colombianización 
de México.

Por sus antecedentes y por ser el responsable 
del asesinato de nuestro hijos, rechazamos la 
presencia del general Óscar Naranjo Trujillo 
en nuestro país, lo consideramos persona non 
grata, exigimos que las autoridades mexicanas 
procedan y hagan justicia para nuestros 
hijos, asimismo, denunciamos las perversas 
intenciones de Enrique Peña Nieto las cuales 
no debemos de permitir.

 

* http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.
mx/2012/06/pronunciamiento-publico.html
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La mesa

* Dos días antes de la elección, la revista Proceso difundió algunos 
contratos que ofreció y pagó el gobierno del Edomex a locutores de 
Televisa, como el de Adela Micha, por 350 mil pesos, para impartir 
una conferencia de una hora en el 2012, escribía el periodista Jenaro 
Villamil. O los 5 millones 750 mil pesos que cobraron Joaquín López 
y Óscar Mario Beteta en el 2006 y los 4.4 millones que la revista 
Nexos, de Héctor Aguilar Camín, recibió en el 2010.

Miguel Alvarado

“No exi s t e  un  so lo  ana l i s t a , 
comentarista, periodista, corresponsal 
extranjero —que sean ser ios, 
claro—, que dude que el ganador 
de la contienda presidencial —del 
próximo 1 de julio—, será el priista 
Enrique Peña Nieto. En todo caso, 
la diferencia de opiniones es por 
el tamaño de la paliza que en la 
contienda presidencial y del Congreso 
de la Unión, le dará el PRI a sus 

adversarios”, escribía el opinador Ricardo Alemán 
en El Universal, un diario que se decidió por 
apoyar la campaña del ex gobernador del Estado 
de México y a quien todas las encuestadoras 
mexicanas y algunos diarios norteamericanos 
ubicaron siempre, durante más de un año, en el 
primer lugar de la intención del voto.

Otros opinaban lo contrario, aunque a estas 
alturas aquello queda como un anecdotario que 
poco a poco se perderá en la mexicana memoria, 
cuya capacidad de desecho sobrepasa cualquier 
imaginería. La revista Proceso recopilaba la réplica 
gringa: “Alan Riding, quien fuera corresponsal de 
The New York Times en México durante las 
décadas de los 70 y 80, escribió en una columna 
en ese diario que, aunque probable, la victoria de 
Peña Nieto podría explicarse en un país donde 
la “corrupción todavía está desenfrenada, la 
pobreza extendida, el crecimiento económico se 
ha detenido y una ‘guerra contra las drogas’ que 
ha resultado en una impensable cifra de muertes 
de alrededor de 60 mil en menos de seis años.

“Por su parte, Mary Anastasia O’Grady, en un 
texto publicado en The Wall Street Journal el 
pasado lunes 25, califica de “inquietante” el 
regreso del PRI y “su oscuro pasado autoritario 
y su gusto por el estatismo”.

Pero ese regreso tan anunciado al pasado era mera 
retórica. El presente es hoy pero el pasado sucede 
precisamente ahora. Los gringos, entrampados 
en la pseudolibertad que su Obama les regala, 
no alcanzan a comprender a ese vecino que 
toda la vida se la ha pasado escandalizando en 
una fiesta perpetua de balas, poder y dinero que 
nadie quiere finalizar. El PRI nunca se fue, sólo 
se había pintado de azul pero el 1 de julio aquella 
recubierta se había caído por innecesaria.

Peña llegó a los comicios con una cómoda 
ventaja y con 45 puntos superaba al perredista 
López Obrador, a quien se le dieron 27 puntos 
finalmente. A la panista Vázquez se le otorgaron 
24 y al abanderado de la maestra Elba Esther 
Gordillo se le apuntaron 2, suficientes para 
mantener el registro del PANAL y la santificación 
de Gabriel Quadri.

El sobrino de Arturo Montiel se dio tiempo 

para cerrar su campaña en Toluca, la ciudad 
más cómoda de su gira y que congregó a 10 mil 
asistentes el 27 de junio, mismo número que 
Obrador, un día antes, reunió en aquel lugar. 
El PRI y su Peña no se fueron por las ramas. 
Desde temprano cerraron calles y detuvieron el 
tráfico en los alrededores del centro de la ciudad. 
Un helicóptero rojo, rotulado con las insignias 
del tricolor, estaba listo para transportar a los 
invitados más importantes. Uno de ellos, el 
cantante Alejandro Fernández, desató iras y 
disgustos en el submundo del twitter cuando 
fue llamado por Peña al atrio donde arengaba a 
la multitud. Fernández se declaró fan de Peña, 
como también lo hizo Anahí, una juvenil estrella 
de la empresa Televisa, principal patrocinadora 
e impulsora del proyecto personal político del 
mexiquense. Arropado por la intelectualidad 
que aquella tienda le regalaba, pues incluso su 
esposa, Angélica Rivera es también empleada 
de Emilio Azcárraga, Peña Nieto ejecutó con 
maestría la oratoria aprendida por necesidad. No 
hubo espacio para la improvisación, ni siquiera 
cuando el candidato se arrojó sobre su pueblo 
para abrazarlo y apapacharlo. Nadie allí recordó 
las palabras de la hija, una tal Paulina, cuando 
llamó prole pendeja en redes sociales a quienes 
comentaron la ignorancia de su padre.

La ola humana que se abalanzó sobre Peña 
cuando éste tendió la mano recordaba a un 
rock star jugando con su auditorio luego de 
interpretado el hit del momento. Ningún político 
puede presumir de esto, sólo él, trepado en una 
valla con plena conciencia del precario equilibrio 
de sus seguidores, que tampoco le compraron el 
kit completo. Un hombre de discursos vacíos 
y a todas luces incapaz de gobernar como se 
debe, mueve sin embargo la cultura mexicana  
de las bolsas ecológicas y las pelotitas antiestrés 
con artes de prestidigitador. Toma lo peor de la 
democracia y lo transforma ni siquiera en ilusión, 
sino en algo más cercano al rabioso vacío de la 
ausencia. Allí gobierna, despreocupado, quien es 
considerado más inepto que el panista Vicente 
Fox, un ex presidente que no se volvió loco, 
como lo hicieron ver, sino que decidió cuidar su 
patrimonio y contratos empresariales a costa de 
cualquier cosa, incluso de sí mismo.

Pero hasta Fox, un factor absolutamente 
microscópico, entiende que el PRI es una 
maquiladora experta de elecciones y que se repone 
a la adversidad con el espíritu de los cínicos 
originales. Frugales al revés, los priistas han 
invertido hasta la vida para que Peña se consolide 
en la silla de Los Pinos y permita, de una vez y 
para siempre, que el Grupo Atlacomulco cumpla 
la profecía tan anunciada. Peña será presidente 
porque así lo dicta su destino.

Las causas y efectos no lo tocan entonces, le 

hacen los mandados como aquel aire que nunca 
encontró su Juárez y ni siquiera el desvío de 3 mil 
millones de pesos, ejecutado desde el gobierno 
de Eruviel Ávila le quitó el sueño. Después de 
todo, Ávila sólo seguía instrucciones, ideadas 
para aparentar lo inexcusable, como las palabras 
del líder del priismo estatal, Raúl Domínguez 
Rex, pequeño tiranosaurio que apostó su futuro 
político a las habilidades de Peña y quien decía, 
días antes de la votación, que “todas las encuestas, 
todas las tendencias electorales, los columnistas 
y líderes de opinión, marcan claras ventajas 
a nuestro candidato a la presidencia, y todas 
fluctúan en una diferencia del 12 al 17 por ciento”. 
No mintió, pero tampoco dijo la verdad.

Mientras, el gobernador de las gasolineras, 
Eruviel Ávila, garantizaba la imparcialidad 
electoral al mismo tiempo que se dirigía al mitin 
de Peña. El funcionario, hombre extraño pero 
lo suficientemente inteligente, supo desde el 
principio que la política es la reunión del interés 
y la ignominia y así lo aceptó. Supo que Peña 
podría perder y, como antes, aceptó el anzuelo de 
Carlos Slim para, al menos hacerse millonario a 
la toluqueña. Eso sí, sin darle la espalda a nadie 
porque en su oficio la traición no existe, y es 
que nadie tiene amigos. El priista Rex, quien 
de amistoso tiene muy poco, aprovechó todavía 
para impulsar a Ana Lilia Herrera, una reportera 
de Ecatepec que por obra y gracia de Arturo 
Montiel puso la mirada en el Senado luego de 
pasar como presidenta municipal de Metepec 
donde, a tres días de la elección, la insidia le 
abrió las puertas a desplegados que revelaban la 
deuda pública que había dejado en el municipio 
más próspero del Edomex y que alcanzaba 174 
millones de pesos con los bancos; 28 millones con 
contratistas y proveedores; 15 millones de pesos 
con el gobierno del Edomex y dos millones con 
el ISSEMyM, entre otros, y que daban un total 
cercano a los 246 millones de pesos. Metepec, 
más importante que Toluca por la influencia el 
que narcotráfico ejerce desde allí, es uno de los 
territorios que cualquier partido quisiera tener. 
Una prima-hermana de Peña, Carolina Monroy, 
fue la encargada de recuperarlo.

El fantasma de López Mateos, un presidente 
que viajaba mucho pero coqueteaba más, recorrió 
estólido aunque pasmado aquella reunión 
de inverosímiles en el mitin final. Allí estaba 
Luis Videgaray, señalado por un empresario 
norteamericano de desintegrar 56 millones de 
dólares en un santiamén. Martha Hilda González, 
virtual ganadora de la presidencia municipal de 
Toluca, apenas pudo contener la emoción cuando 
le prometió a Peña que la ciudad entregaría la 
mayor cantidad de votos presidenciales. En la 
periferia del zócalo toluqueño, un pequeño grupo 
anti-corruptos repartía propaganda resistiendo 
agresiones verbales.
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El día, 
la hora

“Existe la posibilidad de un cambio repentino en México”, escribían 
reporteros extranjeros días antes, todavía conmovidos por los 
estudiantes del “Yosoy132”, que agendaban prematuras actividades 
postelectorales y amenazaban con una verdadera revolución al estilo 
de Camilo Cienfuegos.

De los jóvenes mexicanos, el 
periodista Nicolás Cabral ha 
escrito que “#YoSoy132 no es 
sólo la manifestación de un 

malestar (el no a uno de los candidatos) 
o la articulación de una demanda 
específica (la democratización de los 
medios), es la solución misma de la crisis 
de representatividad “democrática”: una 
voluntad que se organiza y dice: aquí 
estamos. El plural es importante, pues 
indica la construcción de un nosotros, de 
una comunidad de iguales (más allá del 
narcisismo de algunas figuras visibles del 
movimiento). Es fundamental entender 
que el número activo, la multitud, es la 
refutación de lo que el sistema admite 
como posible. En un pasaje de su célebre 
La sociedad del espectáculo, aparecido 
un año antes de mayo del 68, de algún 
modo su puesta en acto, Guy Debord 
plantea: “el espectáculo moderno […] 
expresa lo que la sociedad puede hacer, 
pero en tal expresión lo permitido es lo 
absolutamente contrario a lo posible”. 
El voto se halla en el campo de lo 
permitido, pero ¿ocurre lo mismo con 
la manifestación? Algunos voceros del 
orden establecido, que se hacen llamar 
periodistas, se han apresurado a dar 
un consejo: “Permanezcan en las redes 
sociales, abandonen las calles”. Es decir: 
“Desaparezcan””.

Una última señal para el priista fue 
la supuesta encuesta del sindicato de 
maestros de su protegida y aliada Elba 
Esther Gordillo, difundida en redes 
sociales como documento confidencial 
y que marcaba alegremente que Peña 
no ganaba en ninguno de los 32 estados 
del país. Tal aseveración retumbó en 
las conciencias más equilibradas del 
empirismo político nacional y ordenaron 
la contrarréplica. Pero antes, analizaron 
aquel frente inesperado que al menos 
devolvía cierta confianza a quienes 

creyeron en eso. Obrador, el malogrado 
presidente del 2006 y quien habría 
enloquecido en menos de tres meses, 
según algunos electores, derrotaría al 
priista Peña “por 7 puntos de acuerdo con 
la última encuesta del SNTE-PANAL”.

Sin ambages ni censuras, los números 
decían lo siguiente: AMLO: 37%; EPN: 
30%; JVM: 20% Quadri: 3%; No sabe: 
7%; No contestó: 1%; Nulo: 2%.

Cinco años de cuidadosa planeación 
electoral terminaban con el reparto de 
un millón 800 mil tarjetas de crédito 
electrónico, valederas por mil pesos 
cada una en las tiendas Soriana de todo 
el país, que encabeza Francisco Javier 
Martín Bringas, cuya riqueza se estima 
en 3 mil 535 millones de dólares y que 
comenzaron sus cadenas comerciales en 
Ecatepec cuando Peña Nieto asumió 
la gubernatura del Edomex. En esa 
dinámica entraron casi todos los 
aspirantes priistas, como la ex alcaldesa 
de Toluca, María Elena Barrera, quien 
tapizó el camino al Senado con las 
infames tarjetas, que también viajaron 
en transportes que llevaban boletas 
electorales manipulados por priistas 
y que hicieron suponer que el fraude 
no se efectuaría el uno de julio ni los 
días siguientes, sino que ya se había 
concretado. Dos días antes de la elección, 
la revista Proceso difundió algunos 
contratos que ofreció y pagó el gobierno 
del Edomex a locutores de Televisa, 
como el de Adela Micha, por 350 mil 
pesos, para impartir una conferencia de 
una hora en el 2012, escribía el periodista 
Jenaro Villamil. O los 5 millones 750 
mil pesos que cobraron Joaquín López y 
Óscar Mario Beteta en el 2006 y los 4.4 
millones que la revista Nexos, de Héctor 
Aguilar Camín, recibió en el 2010.

 La mesa, pues, estaba servida.
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BARCO

*

¿Qué significaba que Calderón, Josefina, Quadri, el 
IFE y las televisoras dijeran que Enrique peña era el 
virtual presidente de México cuando tenía una ventaja 
de 400 mil votos sobre el perredistas López Obrador, 
a las 11 y media de la noche del primero de julio del 
2012 y con 16 por ciento de actas contadas? ¿Por 
qué el techo marcado para AMLO, 32 por ciento, fue 
rebasado antes de las doce de la noche, cuando registró 
33.10 por ciento? ¿Quién le dijo a las televisoras que 
no hablaran del PREP? ¿Por qué CNN daba 40-41 
en una encuesta de salida realizada por ella? ¿Se 
adelantaron a las atas que llegarían en la madrugada? 
¿La tendencia es la tendencia y nunca cambia?

 

*

En Metepec, hasta las 12 y media de la noche, la 
priista Carolina Monroy, prima-hermana del virtual 
presidente de México, ganaba la elección para 
presidente municipal por paliza. Ni PAN o los partidos 
de izquierda le hicieron sombra y por fin se le hace 
a una familia que había perdido de todas, todas en 
ese territorio.

 

*

En Toluca, la priista Martha Hilda González Calderón, 
colaboradora cercana del tío de Peña, Arturo Montiel, 
se quedaba fácilmente con la alcaldía, que heredaba de 
María Elena Barrera. A González no le costó trabajo 
y apabulló a su rival, Mónica Fragoso, a quien poco 
le ayudó su campaña sesgada y obstruida por su 
propio equipo de trabajo. El PAN vuelve a perder la 
capital mexiquense y algo les dice que pasará mucho 
tiempo antes de que vuelvan a adquirir fuerza política 
verdadera. El PRI ganaba 88 de los 125 municipios, 
que resulta normal en elecciones locales.

 

*

El PRD se queda con Chalco y Neza, pero pierde 
Ecatepec, donde ganó el doctor Eruviel Ávila, pues 
cómo no.

 

 

*

Pocos se explican cómo es que se pudo votar por 
alguien como Peña Nieto, que ni siquiera representa 
un retroceso, sino el estancamiento definitivo de una 
sociedad que aspiraba, al menos más de la mitad 
de ella, a quitarse el yugo priista y el de Grupo 
Atlacomulco. La quiromántica de Atlacomulco, la 
llamada Paca, le atinó de cabo a rabo y Peña resultó 
el presidente, al menos presidente reconocido por la 
televisión y los poderes de facto. Mientras, el PREP, 
extrañísimo instrumento que contradice la verdad 
oficial y que por una vez no la obedece, mostraba hasta 
la medianoche del 2 de julio un panorama diferente. 
Luego, una caída en la red a las 12:47 de la noche 
por unos minutos. El PREP fue bloqueado pero luego 
regresó anunciando que Peña tenía 36.58 por ciento y 
López Obrador 33.24. ¿Eso qué significa, entonces? 
De todas maneras, el PREP no aguantó las artimañas 
de los presidentes de casilla, quienes pagados por el 
PRI como consta en denuncias realizadas en mismo 
día de la elección, dejaban de registrar algunos cuantos 
votos, 3 ó 4, como si no importara tanto.

 

*

En la zona de Los Sauces, en Toluca, un grupo armado 
de hombres vestidos de negro tomó por asalto las 
urnas que se encontraban en una casilla instalada en 
una escuela. Esta historia se junta con otras como las 
de una observadora desaparecida luego de denunciar 
anomalías ante la junta del IFE y de un periodista de 
la AP, hallado muerto. Miles de “detalles” como los 
anteriores se registraron puntualmente y el dicho de 
la jornada pacífica quedaba hecho polvo.

 

*

La tarea final del priismo consistió en comprar 
votos casa por casa. Al menos en Toluca, activistas 
contratados ofrecían a vecinos hasta 2 mil 500 pesos, 
primero para boicotear el cierre de campaña del 
perredista Obrador en Toluca y luego para entregar el 
voto, el primero de julio. Algunos de ellos se hicieron 
pasar por perredistas para, al menos, conseguir que les 
abrieran la puerta y los escucharan.

 

*

Empleados del diario Reforma contaron que la 
encuesta que ellos publicaron y en la que colocaban 
al priista Peña Nieto en el primer lugar de las 
preferencias, fue pagada y presionada por el PRI, 
que amenazó a directivos para que la publicación 
surtiera efecto.

 

*

Las iglesias católicas y cristianas también hicieron 
su parte. En las reuniones de culto promovieron la 
figura de los aspirantes, que enmarcaron en una cosa 
llamada Manifiesto Ciudadano por la Gobernabilidad 
Democrática, que no es sino el pretexto para ponerle 
a los presidenciables una ética y valores apropiados. 
Apropiados para quién, se preguntaron los creyentes. 
“Nosotros, los agentes de pastoral social de la gran 
Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, queremos 
reiterar la urgente necesidad de la recuperación social 
de la ética ante el ejercicio y práctica de la política. La 
ética permite renovar la vocación de ser personas, de 
cultivar y difundir en la sociedad las virtudes morales y 
sociales, por eso urge construir ciudadanía con ética”.

 

*

Narcomensajes atribuidos a La Familia Michoacana 
han aparecido en diversos muros y negocios de la 
ciudad, que ahora lucen abandonados. Amenazados 
de muerte, muchos comerciantes y empresarios han 
optado por cerrar o cambiar de entidad sus negocios 
antes que pagar o pagar con la vida las exigencias de 
los narcos. Es el territorio Peña Nieto.

 

*

Lo único bueno de Peña Nieto es que la escena pública 
no pierde al que será, sin duda, el más jocoso personaje 
en la historia moderna de esa actividad. Peña es un 
humorista nato, y lo mejor de eso es que es su humor 
es involuntario. Eso sí, tendrá a muchos con el alma 
en vilo ante las decisiones que le dejen tomar sus 
patrocinadores, pero será por 6 años la materia prima 
de caricaturistas, periodistas de investigación y hasta 
programas de televisión.
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En un esfuerzo sin precedentes, la Universidad Autónoma del Estado de México ofertará este mes de agosto hasta 700 lugares más para que igual número de jóvenes 
mexiquenses puedan realizar estudios en el Bachillerato Universitario a Distancia, anunció el rector Eduardo Gasca Pliego, en el marco de la sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario, donde también se aprobó la reestructuración del programa de esta modalidad de estudios en la institución.

Luego de indicar que mediante acciones de este tipo, la Máxima Casa de Estudios mexiquense fortalece el Acuerdo Estratégico por la Educación que en días pasados signó 
con el Gobierno del Estado de México, cuyo propósito es que todos los jóvenes mexiquenses en edad de realizar estudios de nivel medio y superior cuenten con la oportunidad 
de hacerlo, Gasca Pliego comentó que de esta manera, la UAEM brinda otras opciones a los jóvenes que por alguna razón no accedieron a los estudios de bachillerato que 
imparte en sus nueve planteles de la Escuela Preparatoria.

La reestructuración, abundó Eduardo Gasca, dota a este programa de una mayor agilidad, competitividad y flexibilidad, con las características propias aplicables a la modalidad, 
en lo que se refiere a la gestión académica, administrativa y operativa.

Cabe destacar que también se aprobó la creación de la Unidad de Servicios de la Administración Central para la Impartición de Educación Media Superior a Distancia, con 
lo cual la Dirección de Educación Continua y a Distancia dejará de operar la oferta de los estudios en esta modalidad.

Al respecto, el secretario de Docencia de la Autónoma mexiquense, Felipe González Solano, comentó que la UAEM oferta desde 2005 los estudios de educación media 
superior a distancia, con un programa conformado por alrededor de 53 materias obligatorias, mientras que otras instituciones de educación superior lo hacen con un promedio 
de 32 materias, para ser cursadas en un periodo de dos años, lo que ponía en desventaja a los alumnos mexiquenses.

Ahora, explicó González Solano a los miembros del H. Consejo Universitario, los alumnos podrán concluir sus estudios, con la asesoría de un tutor, convirtiéndose en gestores 
y autodidactas, en un promedio de entre año y medio y dos años.

En esta misma sesión, los integrantes del máximo órgano colegiado de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobaron la reestructuración del programa de la 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas, presentada por las facultades de Turismo y Gastronomía, así como Contaduría y Administración; de esta manera se 
da respuesta a las observaciones del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, al que pertenece dicha especialidad.

* Así lo anunció el rector 
Eduardo Gasca Pliego, 
en el marco de la sesión 

ordinaria del H. Consejo 
Universitario, donde también 
se aprobó la reestructuración 

del programa de esta 
modalidad de estudios en la 

institución.

 
* Mediante acciones de este 

tipo, la UAEM fortalece 
el Acuerdo Estratégico 

por la Educación que en 
días pasados signó con el 
Gobierno del Estado de 

México.

Ofertará UAEM 700 lugares más en 
su bachillerato a Distancia


