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Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites 
judiciales, madres de mujeres desaparecidas 
empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

 Además de la negligencia del personal judicial 
en México para resolver las desapariciones y asesinatos de 
mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos 
recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica 
el acceso a la justicia.    

 Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las 
investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, 
amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las 
familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados 
a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).      

 En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta 
la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales 
asignados a los casos.   

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos 
por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del 
caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de 
Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de 
violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, 
coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los 
gastos de comida y transporte, la desatención de las madres 
a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste 
físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, 
critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las 

desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial 
son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres 
fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad 
emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF 
registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, 
según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva 
precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, 
se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas 
únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene 
idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos 
expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y 
cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas 
y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres 
tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se 
quedan “congelados”, lamenta.

Barril sin fondo
 
Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que 
coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta 
entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el 
caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio 
en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada

 uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió 
a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho 
años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil 
pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres 
veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlalnepantla, gastando 
por día 200 pesos en pasajes y alimentos. Además tuvo que 
pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, 
de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. 
“Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto 
de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron 
el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida 
en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió 
se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de 
búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas 
del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para 
dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, 
la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, 
gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó 
dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de 
Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad 
Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF 
para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear 
el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el 
empleo en la búsqueda de su hija y la madre, por su edad, ya 
no consigue trabajo.

Gladis Torres Ruiz/ 
Cimac  

Comer 
buscar
* María Antonia Márquez, madre de Nadia, 
relata que en ocho años y medio de buscar 
justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. 

Agrega que desde la denuncia del crimen viajó 
tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o 
Tlalnepantla, gastando por día 200 pesos en 

pasajes y alimentos. Además tuvo que pagar 5 
mil 400 pesos por las copias del expediente de 

su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada 
foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté 

a dos abogados; al primero le di un adelanto 
de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos 

abandonaron el caso”, detalla.
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de año
* En espera del primero de diciembre, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de 
México, siente la presión del Grupo Atlacomulco. Pactado su retiro, pedirá permiso 
y se ausentará para atender obligaciones menos vistosas. A la lista de sucesores, que 
por lo pronto encabeza el todavía secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, se añade el 
nombre de Raúl Murrieta, secretario de Finanzas y aliado directo de Luis Videgaray, 
hacedor de campañas presidenciales y parte del próximo gabinete federal. Ávila ha 
dicho que terminará su gestión pero en la capital se da por hecho su separación.

Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo

Uno de los sexenios más cruentos está 
por terminar y los números, conteo 

de organizaciones no gubernamentales 
señalan 90 mil  muertos,  10 mil 
desaparecidos y 250 mil desplazados. El 
panista Felipe Calderón, autodenominado 
“presidente del empleo”, entregará al 
mexiquense Enrique Peña el máximo 
poder público del país en medio de una 
guerra civil casi invisible que se libra 
en las principales ciudades, pero cuya 
disputa nada tiene que ver con la sociedad 
en general, ni siquiera con la toma oficial 
del poder mismo, sino con el control del 
negocio más próspero del mundo y en 
el que intervienen los poderes fácticos y 
naciones como Estados Unidos.

El narcotráfico en México es considerado 
por EU como una narcoinsurgencia, cuyo 
fin es encontrar la manera de filtrar el 
poder legal del país y desde allí manejar 
aquella empresa. Eso ha sucedido por 
años, pero esta vez la política y los 
militares desempeñan un papel más que 
protagónico. Narco y política es, cada vez 
más, sinónimo de la misma cosa.

En el Estado de México el narcotráfico ha 
tocado las puertas de la capital, Toluca, 
antaño una ciudad segura pues aquí se 
encuentra la residencia del gobernador, 
siempre parte del Grupo Atlacomulco, una 
de las agrupaciones que domina la escena 
mexicana y que obtuvo ya la presidencia 
a través de Peña. Hace una década, Zetas 
y Pelones peleaban la plaza sureña de 
Luvianos, colindante con Guerrero y 
Michoacán. Vencedores, los primeros 
debieron defender su territorio contra 
La Familia, un emergente cártel formado 
en el 2005. Autodeclarados liberadores 
y reformadores de Michoacán, los de 
La Familia comenzaron su escalada en 
poblaciones como Zitácuaro, limítrofe 
con el Estado de México. De ahí a 
darse cuenta de la importancia del 
Triángulo de la Brecha para el trasiego 
y protección de la droga, había un solo 

paso. Enfrentamientos mortales entre 
ellos y los Zetas dejaron saldos de hasta 
100 muertos en tres combates en Caja 
de Agua, la emblemática tierra de nadie, 
escenario de las balaceras.

Por años, durante el pasado sexenio, 
La Familia campeó en el Edomex sin 
mayores dificultades que esporádicas 
detenciones y decesos. Poco a poco, 
el grupo tocó las puertas de la capital 
y ensayó las actividades que le dieron 
el control de ciudades enteras y 
ayuntamientos. Luego de dominar la zona 
de Luvianos, se acercaron a Zinacantepec 
y comenzaron a explorar el valle de 
México, territorio dividido entre bandas 
más hechas a la vieja usanza que al 
tráfico de droga. La Familia no encontró 
oposición pero sí aliados entre policías 
y autoridades y pronto se consolidó. 
Para el 2010 no había otro cártel más 
poderos que ése operando en el Edomex, 
a pesar del nacimiento de otros como 
Los Templarios o la Mano con Ojos, de 
evidente patrocinio político.

La llegada de Peña a la presidencia, 
luego de las cuestionadas elecciones 
de julio del 2012 comenzó a poner las 
cosas en su lugar. La Familia, con una 
avanzada cuadrilla que controlaba Valle 
de Bravo al que habían elegido como 
el nuevo Huixquilucan, fue pronto 
replegada. Acciones hasta de bajo perfil 
la arrinconaron, la alinearon al menos, 
dicen los pobladores de aquel municipio, 
la zona turística más importante de la 
entidad hasta ahora. Era cierto. El 7 de 
noviembre del 2012, dieciséis integrantes 
del grupo eran capturados, entre ellos 
Florencio Ruiz Rebollar, “El Pinto”, 
un jefe de plaza más. Dos ejecutados 
fueron hallados en un taxi con dos 
narcomensajes y en abril del 2012, 40 
kilos de mariguana fueron incautados, 
en el paraje de La Boquilla.

La presencia del narco en Valle d Bravo 

puede pasar de noche para el gobierno, 
pero no sucede lo mismo en las redes 
sociales. Un sitio web, http://www.
narcored.com, ha comenzado a recopilar 
información acerca de aquel lugar. Como 
otros, Narcored también es foro abierto 
para opiniones y hasta funciona como 
bolsa de trabajo, pues en la sección de 
anuncios, pueden leerse inverosímiles 
propuestas como la de un usuario, que 
pide información para entrar a algún 
cártel: “hola quiciera pertenecer algun 
cartel ya estoy arto de la pinche crisis 
alguien me puede conectar se manejar 
armas de fuego escopeta ametralladora”, 
dice sin ningún complejo. Otros sitios son 
mejores y más constantes, como http://
puronarco.com/, también recopilador de 
notas relacionadas.  

El 12 de abril era ejecutado otro narco 
y jefe de plaza, Orlando Arzate Negrón, 
alias El Calavera, también de La Familia 
y el 22 de septiembre Pedro Benítez y 
Florencio Ruiz, señalads como sicarios, 
fueron capturados en la zona. El 18 de 
octubre, un sujeto apodado El Roca 
fue abatido sobre la carretera Toluca-
Zitácuaro. Resultó ser otro jefe de La 
Familia para Valle de Bravo.

Así, Valle de Bravo es la parte visible de la 
negociación entre las nuevas autoridades 
federales y los cárteles dominantes. Casi 
inoperante, la guerra contra el narco de 
Felipe Calderón entra en las últimas 
dos semanas de vigencia, en espera ya 
de las decisiones del reemplazo de Los 
Pinos. La Familia, protegida o impune 
hasta hace poco, ahora es contenida 
medianamente mal pero es un aviso 
sobre la política sobre narcotráfico de 
Peña Nieto. No habrá guerra, al menos 
como la planteó o simuló Calderón, sino 
paz negociada.

En espera del primero de diciembre, 
Eruviel Ávila, gobernador del Estado 
de México, siente la presión del Grupo 

Atlacomulco. Pactado su retiro, pedirá 
permiso y se ausentará para atender 
obligaciones menos vistosas. A la lista de 
sucesores, que por lo pronto encabeza el 
todavía secretario de Gobierno, Ernesto 
Nemer, se añade el nombre de Raúl 
Murrieta, secretario de Finanzas y aliado 
directo de Luis Videgaray, hacedor de 
campañas presidenciales y parte del 
próximo gabinete federal. Ávila ha dicho 
que terminará su gestión pero en la capital 
se da por hecho su separación.

El diario local Alfa reseña las que podría 
ser las últimas actividades públicas de 
quien fuera ex alcalde de Ecatepec, 
entre ellas la puesta en marcha del 
programa “Acciones por la Educación 
2012-2013, uno de los planes estrella, 
de la administración estatal”, que entrega 
monederos electrónicos para depósitos de 
150 y 200 pesos cada mes y vales para 
equipos de trabajo que beneficiarían a 
92 mil alumnos. “Se trata de una medida 
asistencialista con la que se entrega lo 
que podría ser considerado una limosna, 
dinero a cambio de nada, de acuerdo con 
lo afirmado por el funcionario: ‘estos 
apoyos son incondicionales, nadie les 
puede pedir nada a cambio, ustedes se 
lo ganaron, ustedes deben disfrutarlo 
y aprovecharlo’”. Y es que los apoyos 
exigen nada más que el alumno participe 
en actividades extracurriculares, como 
pertenecer a bandas de guerra.

Luego, el 10 de noviembre, Ávila acudió 
a Metepec para presentar el mismo 
programa. Allí preguntó al auditorio, 
unos 2 mil niños, si habían recibido 
útiles gratis. La respuesta fue un “no” 
prolongado y embarazoso.

Con la salida de Ávila, un nuevo gabinete 
ayudará a  gobernará la entidad. Algunos 
cargos ya están pactados y entregados e 
incluyen a la Secretaría de Salud entre 
otras dependencias, así como Gobierno 
y Finanzas.
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Vicente Carrillo Fuentes —quien 
tomó el lugar de su hermano 
Amado— ya era El Viceroy; 
Joaquín Guzmán Loera ya era 
el Chapo Guzmán. Y El Azul 

Juan José Esparragoza Moreno operaba 
impunemente desde principios de la década 
de 1980. A mediados de esta década, 
el narcotráfico ya operaba como una 
empresa —o varias— bien estructurada. Era 
México, pues, un país ensangrentado. Los 
sicarios se habían convertido en un artículo 
desechable. La economía criminal, con su 
horripilante rostro, era una realidad.

Si lo engañaron o su equipo de analistas de 
seguridad pública en la campaña le ocultó 
deliberadamente la realidad, es algo que 
debe preocuparle a él. El hecho central, 
curioso por donde se le mire, es que sólo 
Felipe de Jesús desconocía la verdad sobre 
la violencia y la penetración de los cárteles y 
de otras organizaciones criminales.

La primera medida de Los Zetas en 
Michoacán, la tierra natal de Felipe de 
Jesús, fue hacer a un lado a El Archi y a su 
hermana La Güerita —una mujer chaparrita, 
trompudita, delgadita, de unos veinte años 
de edad— para quitarles el control del 
narcotráfico y dejarles sólo la administración 
de las narcotiendas. Ambos se convertirían 
en empleados de la organización.

Cedida la plaza, por la administración de 
las tiendas y el movimiento de la droga en 
Lázaro Cárdenas, El Archi “recibe cien mil 
pesos semanales. En uno de los cuartos del 
restaurante conocido como Los Compadres 
se hacen el conteo, el pesaje y el corte de 
los pases de cocaína. En ocasiones esa 
tarea se hace en el domicilio de El Archi, una 
residencia a tres cuadras del restaurante, 
que cuenta con una cancha de tenis, una 
de futbol rápido y cerca electrificada. En 
ocasiones también sirve como almacén 
para la cocaína.

”Además de las de Arturo El Archi y de su 
hermana La Güerita, Lorméndez recibe 
visitas de El Tío, quien mueve la droga 
en Morelia y quiere pasarse con nosotros 
porque lo sigue el cártel de Los Valencia. 
Lo quieren matar. Así como de un elemento 
de la Agencia Federal de Investigaciones, 
comisionado en Zihuatanejo, un policía 

como de veinticinco años de edad, güero, 
alto, con barba de candado que maneja una 
Ford Explorer.

”Este agente entregaba a Lorméndez 
información de la contra. A cambio recibía 
un apoyo de cinco mil dólares a la quincena, 
además de regalos ocasionales como la 
R-15 con dos cargadores. Así, no tardamos 
en normalizar nuestras actividades y a 
principios de septiembre recibimos noticias 
de un informante al servicio de El Primo 
—uno de los operadores de Lorméndez y 
de El Lazca en Lázaro Cárdenas— sobre 
la ubicación de un cuñado de Arturo Beltrán 
Leyva.

”Nos trasladamos a un poblado a las 
orillas de Zihuatanejo en tres camionetas 
blindadas —una Suburban blanca al mando 
de El Primo y la Cherokee gris de Karin 
servían como escolta a la Tahoe café de 
Lorméndez— para levantar al cuñado de 
Beltrán Leyva”.

El operativo parecía preciso, pero cuando 
la caravana circulaba por la carretera libre 
Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, ya en el 
estado de Guerrero y a kilómetro y medio de 
una zona conocida como La Unión, las tres 
camionetas hicieron un alto para acribillar 
a cuatro gatilleros sospechosos, supuestos 
socios de los hermanos Beltrán Leyva.

“Como a la una y media de la mañana, al 
cruzar la entrada de un rancho propiedad 
de los Beltrán Leyva, vimos estacionada 

una Pick Up negra con las puertas abiertas, 
con cuatro sujetos que, en el interior, 
bebían cerveza y oían música. Alcanzamos 
a darnos cuenta que, sobre el asiento, 
asomaban los cañones de unos cuernos 
de chivo.

”A una indicación regresamos para ver de 
quiénes se trataba. Nos identificamos como 
agentes de la AFI, gritamos que se tiraran al 
piso, pero en lugar de hacerlo los cuatro se 
precipitaron sobre sus cuernos de chivo. Les 
ganamos. Abrimos fuego con los R-15 que 
llevábamos. Matamos a los cuatro.

”Regresamos a Lázaro Cárdenas a donde, 
horas más tarde, nos enteramos por 
conducto del mismo informante que uno 
de los hombres que habíamos matado era 
hijo de Arturo Beltrán Leyva. También fuimos 
informados que a ese lugar, después de 
retirarnos, llegaron treinta camionetas con 
gente armada de La Barbie y de los Beltrán 
Leyva. Ellos se llevaron los cuerpos y 
recogieron los casquillos”.

Con sus alias de La Muerte, El Barbas, Jefe 
de Jefes o El Botas Blancas, Arturo estaba 
en camino de convertirse en uno de los 
narcotraficantes más buscados del mundo. 
Su poder alcanzaría a bandas criminales en 
Colombia y Estados Unidos. Con asesinos 
a sueldo agrupados en Los Pelones y Los 
Güeros sembraba el terror en Michoacán, 
Guerrero y Sinaloa, y avanzaba en el Estado 
de México, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora y el 

Distrito Federal.

Luego le declararía una guerra a muerte a 
su ex protector El Chapo Guzmán y buscaría 
una alianza con Los Zetas, pero este grupo 
ya le había dado otras muestras de su poder 
y crueldad. La ejecución del junior Beltrán 
Leyva era parte de las luchas por el control 
del narcotráfico en todo el país, no sólo en 
Michoacán.

Aunque fue por accidente, en septiembre de 
2005 Los Zetas abochornaron y humillaron 
otra vez a los hermanos Beltrán Leyva. 
Ese mes, Lorméndez mudó su residencia 
en Lázaro Cárdenas. En uno de los viajes 
para buscar aparatos de aire acondicionado, 
su estaca se perdió en las calles de la 
nueva colonia y terminó frente a una casa 
de seguridad de los hermanos Beltrán 
Leyva. “Omar Lorméndez, Karin, Panudo y 
yo nos metimos a la casa en cuyo interior 
encontramos a un gordo sentado al volante 
de un Jetta negro y, acostado en la cama de 
una de las recámaras, a un viejito”.

En esa casa de seguridad utilizada por La 
Barbie, Los Zetas se apoderaron de un 
cargamento de armas: “AK-47, R-15, fusiles 
Galil y metralletas Uzi, así como pistolas 
tipo escuadra, uniformes del Ejército y de 
las policías federales, además de decenas 
cargadores de útiles [sic] y máquinas 
contadoras de billetes. El Jetta —del que 
también se apropiaron— quedó totalmente 
lleno de armas y uniformes. Lo que ya no 
cupo lo metimos a las camionetas que 
llevábamos”.

Karen dio elementos para conocer 
la estructura militar de Los Zetas: su 
nacimiento como brazo armado del cártel 
del Golfo, su programa de reclutamiento, 
su expansión por todo el país a través de 
pandillas locales y su capacitación castrense 
especial en técnicas de supervivencia y 
ataque.

Gracias a este soldado desertor del 
Sexagésimo Quinto Batallón de Infantería 
y ex policía municipal, que cantó después de 
ingresar al programa de testigos protegidos, 
f iscales de la SIEDO descifraron el 
nacimiento de Los Zetas como organización 
criminal independiente y su transformación 
en cártel.

Francisco Cruz Jiménez    
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* Gracias a un desertor del Sexagésimo Quinto 
Batallón de Infantería y ex policía municipal, que 
cantó después de ingresar al programa de testigos 

protegidos, fiscales de la SIEDO descifraron el 
nacimiento de Los Zetas como organización criminal 

independiente y s u transformación en cártel.



El 15 de septiembre Eruviel 
Ávila tomaba protesta como 
gobernador del Estado de 
México. Para él, un alcalde de 

Ecatepec que había sido descubierto para 
la política o lo que se denomina así en el 
Estado de México, por Arturo Montiel, 
llegaba el momento de demostrar sus 
capacidades públicas. No lo había hecho 
en aquel municipio, cuando presidente 
municipal y había encabezado una 
catastrófica campaña que se mantuvo 
a flote porque sus competidores, el 
perredista Alejandro Encinas y el panista 
Luis Felipe Bravo descuidaron las suyas 
y porque el priismo de Peña lo apoyó 
incondicionalmente. Pero aquellos mítines 
eran panes de saliva, y no tendrían que ser 
de otra forma cuando un candidato entrega 
sus capacidades de decisión y empeña, 
como en un Monte de Piedad, incluso 
hasta la dignidad.

Llegó a la candidatura por la puerta de 
atrás, luego de que el primo de Enrique, el 
alcalde Huixquilucan, Alfredo del Mazo, 
fuera retirado de último minuto. Ávila 
había ya negociado la aspirantía con el 
PRD en caso de que el PRI lo rechazara

En julio del 2012 Peña ganó la presidencia, 
y para él hubiera sido más complicado 
hacerlo sin la ayuda de Ávila, siempre 
abnegado hasta más allá de los límites 
del sacrificio. El gobierno del Edomex le 
entregó al virtual presidente de México 
el control absoluto de las finanzas y los 
recursos humanos. Para él se trabajó por 
más de seis meses en el más discreto de los 
escenarios. Las promesas del mesiánico 
Ávila todavía esperan por mejores tiempos 
y nuevas dosis de credulidad. Incluso 
las más elementales, las populistas, no 
pudieron ser concretadas. Es cuestión de 
tiempo, dicen, para que la tenencia deje 
de cobrarse sin limitantes y la tarjeta La 
Efectiva entre en circulación. Mientras, 
el trabajo público más visibles de Eruviel 
son la creación de una Universidad de 
la Barbacoa, centro de aprendizaje en 
operaciones para el 2013 y que costará 
al erario más de 30 millones de pesos. 

Si los asesores de Ávila quisieron darle 
un enfoque científico al pretender que  
se investigará, por ejemplo, la milenaria 
reproducción del maguey o cómo convertir 
la sangre en harina, no tomaron en cuenta 
otros números, como el analfabetismo del 
5 por ciento en la población estatal, el 
índice más bajo a nivel nacional, aunque 
el contraste lo ofrece la calidad de la 
educación, pues la entidad, hasta hace un 
año compartía el último lugar junto con 
Guerrero, según el estudio “Estado de la 
Educación en México”, de la organización 
no gubernamental Mexicanos Primero. 
Así, un niño mexiquense tiene el 28 por 
ciento de posibilidades de no terminar 
la primaria. En México, por ejemplo, de 
toda una generación que comienza sus 
estudios de primaria, sólo dos personas 
terminan el bachillerato. Hasta ese 
estudio, elaborado por Televisa, reconoce 
las deficiencias educativas mexiquenses. 
Otros datos indican que sólo la mitad del 
medio millón de bachilleres obtienen 
un certificado. Hasta el 2007, la SEP 
aceptada que en la entidad la deserción 
afectaba al 43 por ciento de los estudiantes 
varones de entre 8 y 13 años y al 46 por 
ciento de las mujeres en el mismo rango, 
pero el mayor índice se registra entre la 
población indígena y las personas con 
discapacidad. En el país, de cualquier 
manera, el analfabetismo funcional afecta 
a 33 millones de personas. Cada año, 3 mil 
niños mexiquenses deben abandonar los 
estudios para cambiarlos por actividades 
laborales. En ese contexto, la Universidad 
de la Barbacoa parece una broma mal 
elaborada.

Cada estudiante de nivel superior cuesta 
al erario 45 mil pesos anuales y sólo 
3 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 
años estudian una licenciatura. La tasa 
de deserción en la entidad es de 5.31 
por ciento y la mitad de los jóvenes que 
trabajan entre os 12 y 29 años, lo hacen en 
el sector informal. El 39 por ciento de los 
que abandonan la escuela lo hace porque 
no tiene dinero.

Eruviel Ávila gobierna, pues, una entidad 

donde la educación no se encuentra entre 
los problemas más urgentes que atiende su 
administración. El priista ha entrado, de 
manera definitiva, en una zona de confort 
donde lo mismo le da gastarse 30 millones 
en aprender a preparar barbacoa que no 
atender debidamente otras circunstancias.

El gobernador, sin embargo, se siente 
cobijado. Sigue hasta donde puede la 
mediática campaña que hizo de Peña 
un presidente, a pesar de sí mismo. Así, 
para la cobertura del primer informe de 
gobierno, Ávila utilizó espectaculares 
y anuncios callejeros para promover su 
imagen. Carente de arraigo entre la gente, 
pues ni siquiera alcanza el estereotipo de 
telenovela de su antecesor, al gobernador 
se le exige trabajar, no pedirle a dios que 
dote de inteligencia al nuevo presidente 
para que le ayude a dirigir México.

En medio de una campaña mediática de 
esperanza para el país, donde ese hace 
creer que Peña al menos representa una 
oportunidad de cambio, Eruviel entrega 
la entidad más gris en años. La nueva 
presidencia pondrá como ejemplo de 
capacidad los números que emerjan del 
Estado de México e incluso se prepara el 
terreno para limpiar o alinear lo mejor que 
se pueda a los cárteles del narcotráfico que 
operan en el este territorio.

Para Peña, Eruviel es nada más “un 
paisano muy querido”, a quien pude quitar 
o dejar, de acuerdo al proyecto privado de 
trabajo del Grupo Atlacomulco y que ha 
derramado las migajas de la prosperidad 
por décadas a los mexiquenses. Incluso 
los priistas más confiados saben que el 
grupo de Arturo Montiel, el tío de Peña, 
no está aliado en los intereses del PRI 
y se vuelve peligroso por inestable, por 
poco compartido. Esa fue la “cualidad” 
que impidió a Montiel la candidatura 
presidencial del tricolor en el 2005. La 
renuncia o permiso de Ávila es un hecho 
que puede suceder en cualquier momento. 
Lo que no se sabe es el destino político del 
todavía gobernador, pues en el gabinete de 
Peña nadie sabe dónde cabría.

Educación a 
la barbiquiu

* Las promesas del mesiánico Ávila todavía esperan por mejores tiempos y nuevas dosis de 
credulidad. Incluso las más elementales, las populistas, no pudieron ser concretadas. Es 
cuestión de tiempo, dicen, para que la tenencia deje de cobrarse sin limitantes y la tarjeta 
La Efectiva entre en circulación. Mientras, el trabajo público más visibles de Eruviel son 
la creación de una Universidad de la Barbacoa, centro de aprendizaje en operaciones para 
el 2013 y que costará al erario más de 30 millones de pesos.

Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo





* Los demócratas mantienen 
control en el senado y los 

republicanos se quedan con 
el congreso. Rommey gana el 

voto popular, es decir, para 
que sepamos dónde estamos, 

hay más norteamericanos que 
han votado globalmente por 

el senador reaccionario de 
Massachusetts que por Obama.

Luis Martín-Cabrera/ Rebelión

Ha sido una campaña sin tensión, marcada mayoritariamente 
por la apatía, al menos dentro de los sectores más 
progresistas de la sociedad norteamericana. Lejos quedó 
el afecto eufórico provocado por el “yes we can” y otras 
promesas difíciles de creer en aquel momento en el que 
la maquinaria electoral y publicitaria de Obama hacía 
imposible a quiénes éramos escépticos expresar ni las 
más mínima sombra de duda sobre el futuro utópico que 
nos esperaba. Dos anécdotas pueden ejemplificar lo que 
quiero decir:

Hace un par de semanas participé en una ronda de visitas a 
casas en la ciudad de Ann Arbor, Michigan. Silvina Yi, una 
activista del sindicato GEO, en el que yo mismo milité en mi 
época de estudiante de doctorado, me invitó a participar en 
estas típicas rondas de movilización política para promover 
la Propuesta 2, una iniciativa de múltiples grupos sindicales 
para inscribir el derecho a la negociación colectiva en la 
constitución del estado y evitar así lo que ha pasado en 
Wisconsin. Mientras nos dividimos en grupos y nos dan 
los materiales, una mujer anuncia que debemos decir que 
formamos parte de la campaña de Obama. Comienzan los 
murmullos. Una activista de GEO explica que “nosotras no 
vamos a mencionar ni una sola palabra sobre Obama”, que 
el acuerdo es sólo para defender la Propuesta 2. Este es el 
sentir de muchos grupos progresistas: apoyo a iniciativas 
puntuales, pero al margen de la batalla y el circo electoral, 
¿con qué cara promovemos a un presidente que, entre otras 
cosas, ha deportado a medio millón de latinos?

Una noticia del New Yorker, que no consigo verificar si es 
cierta o no, explica que Rommey, con el apoyo y el dinero 
del magnate de los casinos Sheldon Adelson, ha lanzado 
desde un avión dos billones de dólares en billetes de 5 y 10 
dólares para convencer a los votantes indecisos de Ohio [1]. 
En realidad da igual si tal aberración ha tenido lugar; sea o 
no verdad, lo importante es que el subconsciente colectivo 
sabe que lo que decide quién gana las elecciones es el dinero 
de las corporaciones privadas que, gracias a la sentencia 
“Citizens United”, son ahora personas legales. Tal vez por 
eso la tónica dominante hoy de todo el día es de apatía, en 
marcado contraste por ejemplo, con la euforia vivida no 
hace poco en Caracas en torno a la victoria electoral del 
presidente Chávez.

Los debates, antaño organizados por la League of Women 
Voters, una organización independiente de mujeres 
sufragistas, están ahora en manos de una corporación 
privada que controlan los dos partidos mayoritarios y 
que, por lo tanto, excluye preguntas incómodas y terceros 
candidatos. La calidad democrática de este país no ha sido 
probablemente muy alta nunca, pero está deteriorándose 
a marchas forzadas y, por ello, no deja de ser más irónico 
que nunca que los Estados Unidos se erijan en defensores 
y promotores de la democracia a nivel mundial.

 

Lo básico sobre los resultados

 

Rommey tarda en aceptar su derrota. Alrededor de las ocho 
de la noche la mayoría de los medios dan por vencedor a 
Obama con los votos de Ohio. Una hora después, el equipo 
de Rommey y Fox News, su medio de desinformación masiva 
y propaganda, famoso por otros pelotazos electorales, 
cuestionan el recuento de Ohio. Alguien en MSNBC 
afirma que, como hombre blanco rico, Rommey no está 
acostumbrado a que le digan que no. Hacia las 10 de la 
noche, hora de California, Rommey acepta la derrota. El 
discurso es como él, acartonado y artificial: dios, patria y 
fueros; parece un carlista mormón o debe ser que es tarde 
y yo no me entero.

Lo paradójico es que haya llegado tan lejos un candidato que 
tiene conexiones más que aparentes con los paramilitares 
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salvadoreños (algo de lo que no se 
ha dicho nada), un candidato al 
que agarran en video diciendo que 
desprecia al 47% más vulnerable de la 
población de este país, un candidato 
que probablemente tiene dinero en 
paraísos fiscales, que ha destruido 
millones de empleos como ejecutivo de 
Bain Capital y que, en general, exuda 
privilegios por los cuatro costados.

Obama celebra su victoria en Chicago, 
pero en un escenario mucho más 
sobrio que el del 2008, miles de 
personas, la mayoría bastante jóvenes 
y mucho más diversos racialmente, 
bailan cancioncillas pop felices y 
agitan banderitas de los Estados 
Unidos. Son una versión mucho 
menos casposa de “La gran familia” 
Rommey, pero ya se ha dicho que por 
debajo de las estéticas fluyen políticas 
muy parecidas. “Four more years” se 
convierte en el grito de la masa cuando 
por fin aparece Obama en el escenario. 
El discurso es un Obama clásico: sueño 
americano a tope, da igual que seas 
blanco, afroamericano, asiático, rico 
o pobre, nuestros mejores días todavía 
están por llegar, estoy con las clases 
populares, voy a tenderle la mano 
a los republicanos mañana mismo, 
Michelle te quiero mucho, Sasha y 
Malía, qué familia tan guay somos. Y 
lo peor, los militares luchan en todo 
el mundo por nuestro derecho a tener 
esta gran democracia. Todo esto dicho 
con la mejor retórica de un Martin 
Luther King y con la música de Bruce 
Springsteen de fondo.

El corazón industrial del país –
Michigan, Minnesota, Wisconsin, 
Ohio, Iowa— votó mayoritariamente 
por Obama. La mayoría de los analistas 
coinciden en señalar que es a causa del 
rescate de la industria automovilística, 
pero tal vez también influya el trabajo 
a regañadientes de las organizaciones 
sindicales y la conciencia entre la clase 
obrera de que al fin y al cabo Rommey 
trabajó para una de esas compañías 
que se dedica a exportar sus trabajos 
a remotos lugares del planeta. De 
cualquier forma, si es así, muestra 
dos cosas una buena y otra mala. 
Que el Estado debe intervenir en la 
economía contra el dogma neoliberal 
(la medio buena) y que en este país la 
insostenible y destructiva industria 
del motor sigue siendo la industria 
(la mala).

En la mayoría de los Estados más 
disputados (Ohio, Iowa, West Virginia, 
etc.) hay una división muy marcada 
entre zonas rurales y zonas urbanas. 
Las zonas rurales mayoritariamente 
dominadas  por  mega ig les ias , 
telepredicadores, Fox News y el Ku 
Kus Klan, votan en masa por Rommey. 
Esta masa de blancos pobres ha 
sido abandonada por los sectores 
progresistas y educados del país, son 
una clase en sí, pero para sí. Es un 
problema.

A pesar de la violencia racial y del 
deterioro de las condiciones de vida 
de la mayoría de la población de 
color, un 80% de los no-blancos han 
votado por Obama, mientras que el 
voto de los blancos por Obama pasa 
del 43% al 40%, a pesar de este video 
delirante del cómico afroamericano 
Chris Rock [2].

Claire McCaskill derrota a Todd 
Akin en Missouri, el tipo que dijo 
las mujeres tienen mecanismos 
biológico/teológicos para no quedarse 
embarazadas cuando las violan y 
que hay tal cosa como “violaciones 
legitimas”. En su discurso afirma, 
“la conquista de la felicidad viene de 
dios todo poderoso y no del gobierno 
todo poderoso”, somos una nación 
de gentes temerosas de dios que 

aceptan lo que el destino les depare, 
sean huracanes, violaciones o las siete 
plagas. Evangelismo fascista de rancio 
abolengo, ¿quién dijo que la religión 
no era el opio del pueblo?

Otra mujer interesante, Elisabeth 
Warren gana su plaza en el senado 
por Massachusets. Warren, profesora 
de Harvard, es experta en la deuda 
privada y feroz defensora de la 
necesidad de regular Wall Street y 
los mercados financieros. La pregunta 
es si será capaz o la dejaran hacer 
algo en Washington. En el discurso 
de aceptación afirma: “we are gonna 
hold the big guys accountable”, 
que los millonarios y billonarios 
paguen impuestos. Los ataques contra 
Planned Parenhood, las violaciones 
benignas y los insultos de Rush 
Linbaugh exigiendo a Sandra Fluke, 
una estudiante pro aborto, que pusiera 
sus videos manteniendo relaciones 
sexuales si el Estado le pagaba los 
anticonceptivos, no reditúan en las 
urnas.

Los estados de Maryland, Maine y 
Washington votan sí al matrimonio 
homosexual, un cambio en una larga 
lista de derrotas en la conquista de 
los derechos civiles para las minorías 
sexuales. Tammy Baldwin, una 
demócrata abiertamente gay gana 
en Wisconsin. Un poco menos de 
homofobia no está nada mal.

Los demócratas mantienen control 
en el senado y los republicanos se 
quedan con el congreso. Rommey 
gana el voto popular, es decir, para 
que sepamos dónde estamos, hay 
más norteamericanos que han votado 
globalmente por el senador reaccionario 
de Massachusetts que por Obama.

Pero independientemente de la victoria 
de Obama, el problema que tenemos 
sigue siendo el mismo en todas partes. El 
movimiento Occupy y otros movimientos 
insurgentes no han desaparecido, pero 
han sido severamente reprimidos por 
las fuerzas de seguridad del estado. 
Como la hidra hay que volver a 
levantar múltiples cabezas contra la 
represión. No podemos confiar nuestras 
esperanzas en Obama ni en ningún 
otro presidente elegido en un país 
donde la capacidad de influencia de la 
industria privada, el capital financiero 
y el complejo industrial militar es 
hiperbólica, ¿cuántos demócratas 
necesitamos que nos traicionen para 
dejar de apostar por ellos?

Pase lo que pase, de norte a sur, de este 
a oeste, necesitamos una fuerza –un 
partido, un clima, una insurgencia-- 
que aglutine a las clases populares 
por encima del racismo estructural y 
contra todas las formas de opresión 
que nos acosan dentro y fuera del país. 
Hay que seguir profundizando en la 
democracia horizontal y participatoria, 
pero como me dijo un obrero en la 
escuela popular de Occupy Los Ángeles, 
solo quienes tienen el estomago y 
el futuro solucionado pueden decir 
“vamos despacio porque vamos lejos”. 
Ellos –el dinero y sus presidentes—van 
deprisa y ya están aquí, en todas partes.

Notas:

[1] http://www.newyorker.com/online/
blogs/borowitzreport/2012/11/romney-
airdrops-two-billion-in-small-bills-over-
ohio.html

[2 ]  h t tp : / /www.youtube.com/
watch?v=EDxOSjgl5Z4

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



Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo

Créditos/ 
Fernando Romero/ 
Serra-Miranda

San Pablo Autopan es una de las zonas 
más pobres y marginadas de Toluca, 
pero posee una gran extensión de tierra 
libre de construcciones, de uso agrícola 

y ejidal y que poco a poco se puebla, aunque de 
manera desordenada. Allí, aseguran los vecinos 
y que además participan en la construcción de 
enormes residencias, tienen sus casas políticos 
mexiquenses como el diputado federal priista 
José Manzur Quiroga, casi a orillas de la autopista 
Toluca-Atlacomulco.

Las razones para habitar esa región son simples. 
Terrenos baratos en zonas todavía rurales, la 
expectativa de un boom inmobiliario y la llegada 
de proyectos que impulsará la plusvalía, aunque 
afectarán la producción agrícola y cambiarán 
usos y costumbres. Grandes extensiones han 
sido bardeadas por los nuevos propietarios y los 
originales dueños, de origen mazahua y otomí, 
encuentran otras ocupaciones para ganarse la vida. 
El pueblo ha cambiado, no siempre para bien, y el 
subempleo predomina. Incluso, los domingos de 
mercado es posible observar un enorme mercado 
de artículos usados y cúmulos de basura que pasa 
por mercancía, pero que adquieren los pobladores 
locales. La necesidad de vías de comunicación ha 
transformado el entorno y nuevas calles atraviesan 
milpas y terrenos en busca de desahogo. La 
mayoría de estas brechas fueron practicadas por 
los vecinos, quienes decidieron, por experiencia, 
las rutas a seguir. Dejan fuera de posibilidades a 
la futura traza urbana, que sólo espera un pretexto 
para urbanizar. Esto no significa mejoras en la 
calidad de vida de los lugareños, que seguirán 

pobres y marginados, pero sí implica la llegada de 
negocios que cambien aquel panorama semirural 
y ocupe los estanques, ojos de agua y tierras que 
todavía esperan por los mejores postores. La 
zona norte del municipio de Toluca está planeada 
para albergar a 3 millones de nuevos habitantes 
en ciudades-dormitorio de interés social cuyo 
desarrollo ya ha comenzado, como lo demuestran 
centros habitacionales en los límites con Almoloya 
de Juárez e Ixtlahuaca, a orillas del río Lerma, 
diseñados para dar cabida a 50 mil familias.

Los grandes capitales no se atreven a invertir todavía 
porque no encuentran proyectos de anclaje que les 
asegure flujos masivos de posibles compradores. 
Autopan no tiene centros comerciales y privilegia 
las pequeñas tiendas que dejan derramas en la 
localidad. Sin embargo, algunos creen que no 
tener estos centros representa una desventaja y 
confunden gigantismo con desarrollo. El mercado 
Juárez, a pesar de las dificultades internas, es un 
polo local de desarrollo que se ha compenetrado 
en aquella comunidad. Atrae a consumidores y 
comerciantes de toda la entidad y aunque no tiene 
el volumen de ventas que observó cuando estaba 
en el corazón de Toluca, ha promovido el flujo de 
dinero. Cerca de allí, una cementera es el centro de 
trabajo para obreros y profesionistas de una nueva 
generación, que no ve mal el uso del suelo agrícola 
para el desarrollo industrial y comercial. A esto, la 
ciudad le ha llamado progreso.

Uno de los proyectos-ancla destinados para aquella 
zona es la construcción del nuevo estadio del 
Toluca, un deportivo profesional de futbol con más 
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* Uno de los proyectos-ancla destinados para San Pablo 
Autopan es la construcción del nuevo estadio del Toluca, 

un deportivo profesional de futbol con más de 60 años 
en la liga mexicana. Primero propiedad de toluqueños, 
la llegada a la primera división en los años 50 obligó a 
los fundadores a “regalar” a Nemesio Diez, empresario 

cervecero que prometió conservar las raíces del equipo 
y que, según los primeros dueños, faltara a su palabra 
tan pronto tuvo el control de ese negocio. Hoy, Carlos 
Slim, el hombre más rico del mundo, participaría en la 

construcción del nuevo estadio a travpes de su yerno, el 
arquitecto Fernando Romero.

de 60 años en la liga mexicana. Primero propiedad 
de toluqueños, la llegada a la primera división en los 
años 50 obligó a los fundadores a “regalar” a Nemesio 
Diez, empresario cervecero que prometió conservar las 
raíces del equipo y que, según los primeros dueños, 
faltara a su palabra tan pronto tuvo el control de ese 
negocio. Los detalles de aquellas transacciones son 
poco conocidas y los años han ubicado al Toluca en 
un contexto de aparente generosidad y respeto por la 
palabra. El Deportivo es patrocinado por empresas 
como la refresquera Coca Cola, la Cervecería Corona, 
el banco Banamex, la marca de ropa deportiva Under 
Armour, la telefónica Movistar y la televisora Televisa.
El estadio del Toluca, conocido como La Bombonera, 
está ubicado en el centro de la ciudad y data de 
1954, cuando fue inaugurado. Sufrió posteriores 
adecuaciones pero nunca ha podido cumplir del 
todo con reglamentaciones municipales que exige, 
entre otras cosas, un estacionamiento. La vetusta  
Bombonera es, a pesar de todo, uno de los pocos 
símbolos de la ciudad. Genera derramas y una pequeña 
pero poderosa industria alrededor del futbol. Desde 
el 2007 los propietarios incubaron la idea de cambiar 
al parque de sede. En Autopan, algunos ejidatarios 
aseguran haber vendido tierras al Deportivo, en la 
colonia San Cayetano Morelos, entre las presas San 
Nicolás y San Miguel, a unos cientos de metros del 
nuevo mercado de la Aviación-Autopan.

En el 2010, este semanario publicaba que los 
habitantes confirmaban que “las presas ya habían 
sido vendidas a un particular, sin precisar el nombre 
del nuevo dueño. La versión fue desmentida por el 
área de prensa choricera”. Los terrenos donde se 

ubicaría la nueva sede del Toluca son todavía de uso 
agrícola. Están enclavados en la región ejidal de San 
Pablo Autopan, a un kilómetro aproximadamente 
del mercado de la Aviación. Los habitantes del lugar 
donde estaría el nuevo estadio aseguran que casi todos 
los vecinos venden o rentan parte de sus terrenos 
para poder subsistir y aunque se deshacen de ellos, 
los nuevos dueños les permiten sembrar hasta que 
son ocupados para otras actividades. Todos, menos 
la parte que un particular compró a los ejidatarios. 
Ellos tienen prohibida cualquier actividad en ellos y 
cuidan, incluso, para que no se vean invadidos, pues 
los contratistas les han dicho que allí será el nuevo 
campo del Toluca. Los enormes pastizales incluyen 
dos lagunas donde antaño se practicaba la crianza 
de patos y peces. El valor del metro cuadrado en la 
región de Autopan es de 3 mil 833 pesos, aunque se 
ha incrementado debido a los nuevos propietarios. El 
lugar tiene 30 mil habitantes.

El proyecto tiene incluso arquitectos, encabezados por 
Fernando Romero, Jaime Serra Ávila y el abogado 
Rodrigo Miranda Álvarez, del Distrito Federal, 
quienes realizaron simulaciones para el edificio. El 
más conocido es un estadio en forma de dona, con 
pasto encima de los techos y enredaderas colgando 
sobre los aficionados, ubicado, según la foto, en 
un área boscosa. Serra y Miranda, como despacho, 
diseñaron otros modelos que se pueden ver en la 
página web http://serramiranda.com/view-project/
estadio-toluca/. Otra sede que se ha considerado está 
en la zona sur, en San Antonio Buenavista, junto al 
Tec. de Monterrey campus Toluca y el Centro Cultural 
Mexiquense.

“En un país donde el futbol es fundamental para 
la psicología nacional, tuvimos la oportunidad 
extraordinaria de diseño de un nuevo estadio para 
uno de los mejores equipos de México. La ciudad 
de Toluca se encuentra justo al oeste de la Ciudad 
de México, y es la capital del Estado de México, 
con una de las economías más vibrantes del país. La 
tipología de la arena responde a la visión de crear 
una estructura multi-funcional que no sólo alberga 
los partidos de futbol sino que también soporta una 
variedad de eventos: conciertos, recreación, compras 
y entretenimiento. Esta versatilidad define las 
geometrías isotópicas que dan las gradas su identidad 
romboidal, que funcionan bien para los partidos de 
fútbol y dos conciertos masivos. La envolvente del 
edificio está cubierto con hiedra, dotándolo de una 
identidad verde y ecológica”, escribía Romero para 
explicar una de las variantes en el diseño de la nueva 
Bombonera, hace dos años.

Fernando Romero aprovecha relaciones y talento, pues 
como yerno del hombre más rico del mundo, Carlos 
Slim, ha podido desplegar sus diseños a un nivel que 
pocos logran, como la edificación del Museo Soumaya 
con valor de 800 millones de dólares y que inauguró 
en el 2011. Si su diseño sobre la nueva Bombonera 
ha sido aprobado, por ahora sólo él y los dueños del 
equipo lo saben, pero también indica que el magnate 
mexicano apuesta por inversiones relacionadas con 
el futbol, pues recientemente adquirió una parte de 
los clubes Pachuca y León y está en pláticas con los 
dueños del equipo español radicado en Madrid, Getafe, 
para concretar su compra. 



Toluca. El H. Consejo Universitario aprobó por unanimidad, el nuevo Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, que contempla cinco opciones más 
de titulación; durante la sesión ordinaria del máximo órgano colegiado de la institución, el rector Eduardo Gasca Pliego señaló que de esta manera, se favorecen las condiciones para que los egresados 
puedan continuar con su desarrollo profesional y se potencia su inserción al mercado laboral.

En esta reunión, donde también tomó protesta a Sandra Chávez Marín, nueva directora del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, para el periodo 2012-2016, el rector de 
la Máxima Casa de Estudios mexiquense refirió que el nuevo reglamento es resultado de más de dos años de trabajo y planeación; comprendió el análisis -dijo- de alrededor de mil 400 observaciones.

El nuevo Reglamento de Evaluación Profesional, explicó, establece las bases y mecanismos para incrementar los índices de titulación, que a nivel global es de 70 por ciento; sustituye al Reglamento 
de Opciones de Titulación aprobado en 2001, que contemplaba ocho opciones: Tesis Individual o Colectiva, Memoria y Reporte Individual, Tesina, Ensayo, Artículo Especializado en Revistas Arbitradas, 
Aprovechamiento Académico, Examen General de Egreso de la Licenciatura y Obra Artística.

Ahora, puntualizó el rector de la Autónoma mexiquense, se suman cinco nuevas opciones: Créditos por Estudios Avanzados, que podrán cursarse no necesariamente en la UAEM, pero sí en instituciones 
hermanas; para el caso de Especialidad se obtendrá el título con 100 por ciento de los créditos, mientras que para Maestría y Doctorado deberá cubrirse 70 por ciento de los mismos. Las otras opciones, 
indicó, son: reportes de Aplicación del Conocimiento, de Auto Empleo, de Residencia de Investigación y de Servicio Social -en el caso del área de la Salud.

El nuevo esquema, manifestó Eduardo Gasca Pliego, facilita y promueve la titulación de los egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que también se abrieron candados 
establecidos para las ocho opciones anteriores.

Al respecto, el secretario de Docencia, Felipe González Solano, explicó que por ejemplo, el reglamento anterior contemplaba que sólo aquellos egresados durante los dos años inmediatos anteriores 
podrían optar por titularse mediante la presentación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL); ahora, dijo, no habrá restricciones en este sentido.

Para el caso de la titulación por Aprovechamiento Académico, se contemplaba sólo a los cinco primeros promedios; ahora, abundó González Solano, todos aquellos que tengan promedio de 9.0 en 
adelante -8.5 para el caso de las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias Exactas- podrán titularse mediante esta opción.

Antes, el rector Gasca Pliego tomó la protesta correspondiente a Sandra Chávez Marín, quien se desempeñará como nueva directora del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria, ubicado en el municipio mexiquense de Tenancingo; Chávez Marín es Maestra en Humanidades y además de haber desempeñado diversos cargos administrativos y académicos, en el 
año 2010 fue reconocida con la Nota Laudatoria.

De igual manera, se aprobó la creación de dos nuevos diplomados: el Superior en Histeroscopia, que será ofertado por la Facultad de Medicina, con el objetivo de actualizar a ginecobstetras en lo referente 
a la atención médica e integral de la paciente, y el Superior en Apropiación Social de la Ciencia, que será impartido por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con el propósito 
de ampliar y actualizar a los profesionales dedicados o interesados en la divulgación de la ciencia, brindándoles las herramientas que permitan el desarrollo de la divulgación del conocimiento científico.

Además, se tomó la protesta correspondiente a los nuevos consejeros representantes de académicos y alumnos de las facultades de Antropología y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como el 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

* Por unanimidad, el H. 
Consejo Universitario aprobó el 

nuevo Reglamento de Evaluación 
Profesional, que contempla cinco 

opciones más de titulación.

 
* Estas son: Créditos por 

Estudios Avanzados, además 
de reportes de Aplicación del 

Conocimiento, de Auto Empleo, 
de Residencia de Investigación y 
de Servicio Social -en el caso del 

área de la Salud.

 
* De esta manera, afirmó el 

rector Eduardo Gasca Pliego, 
se favorecen las condiciones 

para que los egresados puedan 
continuar con su desarrollo 
profesional y se potencia su 

inserción al mercado laboral.

* Refirió que el nuevo 
reglamento es resultado de 

más de dos años de trabajo 
y planeación; comprendió el 

análisis de alrededor de mil 400 
observaciones.

Aprueba UAEM cinco nuevas 
opciones de titulación


