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Francisco Cruz Jiménez

Impuesto con todas las de la ley, Al-
fredo del Mazo Vélez forjó con su 

familia un caciquismo de sangre que 
en las siguientes décadas daría de qué 
hablar con su hijo Alfredo del Mazo 
González —un ingenuo y fallido can-
didato presidencial—, su nieto Alfredo 
del Mazo Maza —que hizo una carrera 
política protegido por su primo Enrique 
Peña Nieto—, y su sobrina Carolina 
Monroy del Mazo —quien despegó en 
el montielismo y se consolidó en el go-
bierno de su primo Peña, entre otros.

Del Mazo alcanzó de inmediato “efi-
ciencia” y poder. Este primer Alfredo 
nació en Atlacomulco el 21 de agosto 
de 1904, pero hasta antes de incorpo-
rarse a las filas del nepotismo de su 
pariente Fabela fue apenas un modesto 
burócrata inserto en la Comisión Na-
cional de Caminos e Irrigación. Sin 
embargo, a la llegada de Manuel Ávila 
Camacho a la Presidencia, en 1940, fue 
despedido. En el gobierno federal na-
die lo quiso acomodar, así que regresó 
a su natal Atlacomulco, donde se sentó 
a esperar un golpe de suerte.

Y la suerte llegó. En marzo de 1942 —
un año y tres meses después de su des-
pido— hubo quienes recordaron aque-
lla ocasión que, durante una crecida del 
río Lerma, Del Mazo llevó en hombros 
al diplomático Fabela para que pudiera 
cruzar el tormentoso e incontrolable 

río. Isidro también lo tuvo presente y 
lo llamó a colaborar en la gubernatura.

Así, el día 16 de aquel mes, Del Mazo 
arrumbó el viejo automóvil en el que 
ofrecía servicio público. Cambió su 
uniforme de chofer y se fue a servir 
como tesorero en el nuevo gobierno es-
tatal de Fabela. Allí empezó su carrera 
política. Así ganó poder. Meses des-
pués lo nombraron secretario general 
de Gobierno y, en 1945, fue impuesto 
como gobernador. Del Mazo aprove-
chó bien el puesto y, con toda la fuerza 
de la costumbre del fabelismo, repartió 
los puestos públicos entre sus familia-
res y paisanos.

En las postrimerías de su mandato, 
incluso eran de curso común las ver-
siones de que movió cielo, mar y tie-
rra para que su primo hermano, el cura 
Arturo Vélez Martínez, fuera consagra-
do como primer obispo de la Diócesis 
de Toluca, lo cual sucedió en abril de 
1951.

Después de ser un cura gris, Vélez 
Martínez se erigió como obispo y con 
la influencia que dejó su Ilustrísima, 
el tres veces obispo Maximino Ruiz y 
Flores, tomó su lugar como nuevo guía 
moral de todas las viejas familias at-
lacomulquenses. En su afán de no pasar 
inadvertido, intentó proyectarse por en-
cima de sus feligreses. Se propuso, de 

entrada, reconstruir la humilde parro-
quia de San José ubicada en el centro 
de Toluca, a unos  cuantos metros del 
Palacio Municipal, para transformarla 
en una majestuosa catedral.

Sin duda era un proyecto ambicioso. 
Pero su lazo familiar con Alfredo del 
Mazo Vélez le sirvió para procurarse el 
apoyo de importantes personalidades 
en el ámbito de la política. Su trofeo 
mayor se materializó en la persona de 
María Izaguirre de Ruiz Cortines, es-
posa del entonces secretario de Gober-
nación y ex gobernador veracruzano 
Adolfo Ruiz Cortines —quien en 1952 
daría un salto a la Presidencia de la Re-
pública.

Tamañas credenciales lo avalaron para 
encargarse él mismo de recolectar las 
donaciones y fondos para levantar la 
catedral. El negocio fue tan redondo 
que, más adelante, formó su comité 
pro-construcción que encabezaban, 
según indagaciones de Díaz Navarro, 
“Gustavo Estrada, Agustín Gasca, 
Alfonso Lechuga y Gustavo Barrera, 
entre otros, quienes se abocaron a orga-
nizar una serie de eventos, tales como 
quermeses, colectas, funciones de tea-
tro, sorteos, rifas y otros, cuya parti-
cipación fue prácticamente obligatoria 
para los comerciantes, industriales y 
transportistas. Primeramente, estos 
eventos fueron a nivel local. Luego se 

hicieron en todo el país, por lo que el 
señor obispo se ganó los apodos de la 
plebe de ‘Don Rifotas’ o ‘La Gorda de 
Morado’.

”Todo marchaba viento en popa, hasta 
que las rifas y los sorteos para construir 
la casa de Dios en Toluca se convir-
tieron en fraudes, por lo que el señor 
obispo y Excelentísimo Arturo Vélez 
Martínez enfrentó varias demandas ju-
diciales. El asunto amenazaba con un 
escándalo mayor. El fraude más sonado 
—por la desaparición de fondos, apo-
yos, colectas— se conoció como El To-
lucazo, mote que se le daba a una casa 
ubicada en la carretera México-Toluca 
que el obispo jamás entregó a quien se 
la ganó.

”Aunque el obispo estuvo a punto de 
pisar la cárcel, lo salvó la llegada de su 
primo hermano Del Mazo Vélez a la 
campaña presidencial del priista mexi-
quense Adolfo López Mateos. […] Del 
Mazo se hizo cargo de varios pagos, 
uno de ellos por un millón de pesos, y 
habló con el Presidente de la Repúbli-
ca para evitar la deshonra del “curita” 
Vélez, quien a partir de entonces abrió 
una serie de negocios hoteleros con el 
nombre de Del Rey”.

Del Mazo Vélez seguía las huellas y 
enseñanzas de su padre Manuel del 
Mazo Villasante, quien, fallidamente, 

el origen
Acambay: 

* Escribió Negocios de Familia y Tierra Narca, dos libros que revelaron las 
componendas del poder en el Estado de México, el primero entre políticos que 
creen que los gobiernos se heredan y el segundo sobre los arreglos entre esa misma 
clase y el narcotráfico, brazo armado de quienes, dicen, nacieron para gobernar. 
Francisco Cruz, periodista de Metepec, en el Estado de México, documenta aho-
ra al equipo que ayudó al priista Enrique Peña a obtener la presidencia del país. 
Su libro, Los Golden Boy’s, editado por Planeta, es imprescindible para entender 
cómo un personaje como el sobrino de Arturo Montiel gobierna a 115 millones 
de habitantes sin haber leído –dicen los malos oídos- un solo libro, entre otras 
cosas. Con permiso del autor, este espacio publicará semanalmente un extracto 
de aquella investigación.



intentó sembrar las semillas del mito del poder desde la alcaldía de 
Atlacomulco, protegido primero, en los inicios de la Revolución, 
por Nicolás González Fabela y, más tarde, por Maximino Montiel 
Olmos.

A Del Mazo Villasante— impuesto en 1918 como alcalde—, la 
mala suerte y su falta de carácter lo hicieron naufragar en un mar 
de infortunios. El primero fue una epidemia de influenza que mos-
tró la ineficiencia de su gobierno, pues nunca supo cómo enfren-
tarla. El resultado: decenas de muertes que los atlacomulquenses 
le achacaron en forma directa. La persistencia de la enfermedad 
obligó a las autoridades a sepultar a las víctimas en fosas comunes, 
quemarlas por cuestiones de salud, con dispensa de trámites oficia-
les, parroquiales y médicos. El problema obligó a las autoridades 
sanitarias a decretar el cierre temporal de todas las escuelas.

La gravedad de la tragedia se olvidó poco a poco y terminó de mo-
rir cuando le estalló un problema ocasionado por un chisme local 
bautizado como “Gilo y el monstruo de Atlacomulco”, consistente 
en el rumor de una enorme bestia imaginaria que asolaba a la co-
munidad. Algunos de los menos ingenuos habitantes del pueblo lo 
atribuyeron a un plan de la alcaldía para frenar la ola de críticas 
y cuestionamientos a Del Mazo Villasante por su pobre y tardía 
actuación en el caso de la influenza.

El tema fue retomado 50 años más tarde en las páginas del se-
manario ATA, en una nota firmada bajo el seudónimo de “Fray 
Comenio”: corría ese año de agobio de 1918, “cuando los pacíficos 
moradores vivían una ola de terror por la aparición de un monstruo 
apocalíptico. Por las noches y al toque del Ángelus, las puertas de 
los hogares eran cerradas a piedra y lodo para protegerse de un 
posible ataque de la terrible fiera que rondaba en los alrededores. 
[…] Unos afirmaban que se trataba de un león africano escapado 
de algún circo y cuyo cubil lo ubicaban en el vecino Cerro Viejo. 
Otros, con una fantasía prodigiosa, afirmaban haberlo visto ron-
dar sus apriscos, con apariencia de un becerro bien crecido, emi-
tiendo roncos rugidos y un hedor insoportable. […] Así, las cosas 
transcurrían en el natural pánico que, día tras día, dominaba a los 
aterrorizados atlacomulquenses. Urgía tomar algunas medidas de 
defensa en contra de la bestia nocturna por las solitarias callejuelas 
del villorrio. […] Los más ancianos y prudentes aconsejaron una 
batida a cargo de fornidos mocetones. Para ello hubo necesidad 
de exhumar los viejos mosquetes, empuñados en otra época a las 
órdenes del amado general Ignacio Varas de Valdés”.

El pueblo estaba desconsolado por los “ataques” del monstruo que 
descuartizaba a sus víctimas, las degollaba o las mataba a garro-
tazos, y por la incapacidad del alcalde para organizar una partida 
permanente de vigilancia. Del Mazo Villasante dejó su amarga ex-
periencia como alcalde cuando empezaron a correr los rumores de 
que no había bestia, león ni monstruo alguno; por el contrario, ha-
bía indicios muy claros sobre una banda de abigeos —delincuentes 
y cómplices entre cuyos apellidos destacaban los Del Mazo, los 
Peña y los Montiel—, responsable de las terribles muertes.

Disipado el rumor sobre la bestia, una década después, Arturo 
Peña Arcos, “El Chino” —abuelo de Enrique Peña Nieto—, su cu-
ñado Pedro del Mazo Vélez “El Pedrín” —tío abuelo de Peña—, 
Manuel Pérez Montiel y Enrique González Mercado fueron invo-
lucrados como parte de la segunda generación de aquella banda de 
delincuentes dedicada al robo de ganado mayor o abigeato y, entre 
otros, de “apropiarse” de bienes inmuebles.

El desenlace cobró dimensiones de tragedia, los tres primeros fue-
ron asesinados por la espalda; para que sirviera de escarmiento, el 
cuarto recibió la clemencia del pueblo que, en una reunión clan-
destina, acordó la ejecución de “El Chino”, “El Pedrín” y Manuel. 
El primero, “El Chino” —quien se había casado con Dolores del 
Mazo Vélez, hermana de “El Pedrín”— dejó huérfanos a sus hijos 
Arturo y Gilberto Enrique Peña del Mazo, de 10 y 6 años de edad 
respectivamente.

Sería inútil tratar de especular sobre algunos hechos, pero en 1925 
Severiano Peña, bisabuelo del presidente Enrique Peña Nieto, 
también fue ejecutado por la espalda cuando se aprestaba a ini-
ciar su quinto periodo como alcalde de Acambay —“despeñadero 
o peñasco de Dios”, un municipio del norte del Estado de México, 
colindante con Atlacomulco—.

El crimen se atribuyó a viejas rencillas políticas y ejidales, pero 
aún hay testimonios familiares, así como entre los viejos habitan-
tes de Acambay, de que, aprovechando sus cargos y encargos mu-
nicipales, además de sus amistades en Toluca, la capital mexiquen-
se, Severiano tenía otras actividades más lucrativas, como la del 
despojo de propiedades y la apropiación ilegal de ganado mayor 
de los acambayenses.

La desgracia enmudeció a los Peña. En las décadas siguientes sólo 
darían otros cuatro alcaldes a Acambay: Salvador Peña en 1929; 
Alberto Peña Arcos en 1952; Rafael Peña y Peña en 1955 y 1967, 
ambos periodos por voto del pueblo; y Roque Peña Arcos en 1970. 
Con la lección aprendida o el temor a flor de piel, algunos de los 
Peña terminaron refugiados en Atlacomulco.

“Jubilado” aquel mismo año de 1918 por su incapacidad, Del 
Mazo Villasante todavía recibió un par de oportunidades. En 1920 
lo hicieron juez conciliador y en 1922 primer regidor del Ayunta-
miento. Al año siguiente falleció a los 47 años de edad, sin saber 
que su hijo Alfredo del Mazo Vélez se casaría en 1931 con Marga-
rita González Mercado, hija de Nicolás González Fabela.

La muerte develó algunos otros temas de los que poco se hablaba 
en la familia, pero que bien conocía todo el pueblo de Atlacomul-
co: los Del Mazo Villasante estaban en la pobreza. Nadie pudo 
explicarse qué pasó con las haciendas de las que se habían hecho, 
producto de dotes matrimoniales. La pobreza llegó a tal nivel que 
doña María de las Mercedes Vélez Díaz, esposa de Manuel del 
Mazo Villasante, se vio obligada a trabajar como peona en la raspa 
del maguey y la extracción de aguamiel.



Justino Briseño Dib

Sucesión

El proceso de sucesión de rector 
en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAE-
Mex) mantiene relativa calma, 
pero entrará en efervescencia 

a partir de este mes, de acuerdo a lo que 
marca la experiencia. Hasta el momento 
son tres los nombres de personas que se 
manejan con aspiraciones: el secretario de 
Docencia, doctor Felipe González Solano, 
la licenciada Yolanda Ballesteros Sentíes, 
secretaria de Extensión y Vinculación y el 
doctor en Derecho y secretario técnico del 
gabinete de la Máxima Casa de Estudios, 
Jorge Olvera García, quien ha sonado en 
los últimos meses.

Si bien el proceso legal para definir al 
sucesor de Eduardo Gasca Pliego comienza 
en marzo con la preparación y emisión de 
la convocatoria respectiva, los aspirantes a 
rector suelen intensificar el cabildeo en las 
primeras semanas del año de la elección, 
a lo que seguirá la obligada renuncia a sus 
cargos universitarios, por allá del mes de 
febrero. A partir de su separación laboral, 
los aspirantes que acrediten los requisitos 
deberán esperar a dar cumplimiento a las 
reglas y tiempos oficiales.

De la terna de nombres que se ha manejado 
como posibles candidatos a rector, destaca 
la presencia de dos integrantes del mismo 
grupo del actual titular de la UAEMex: Fe-

lipe González Solano y Jorge Olvera Gar-
cía, ambos con carteras importantes dentro 
de la institución universitaria y quienes 
han sido mencionados por segunda ocasión 
consecutiva para ocupar ese cargo. En todo 
caso, ellos representarían continuidad al 
proyecto del rector en turno.

El nombre de Yolanda Ballesteros Sentíes, 
por otra parte, viene a confirmar una 
tendencia que se ha venido manifestando 
en la UAEM en años recientes: el empuje 
de integrantes del sector femenil univer-
sitario por aspirar al cargo de rector; en 
los dos procesos anteriores se manejaron 
los nombres de Guillermina Díaz Pérez, 
secretaria de Administración, Maricruz 
Moreno Sagal, ex secretaria de Docencia 
y de Melody Huitrón, ex directora de la 
Facultad de Derecho, entre otros más.

Así, dos hombres y una mujer estarían 
preparándose para buscar el apoyo de la 
comunidad universitaria y, eventualmente, 
dirigir los destinos de la UAEMex a partir 
de 14 de mayo del 2013, fecha en que tiene 
lugar el relevo de rector. Se antoja difícil 
que el nombre de un caballo negro pueda 
surgir en los días subsecuentes, por lo que 
la comunidad universitaria está en posibi-
lidad evaluar las credenciales académicas 
y laborales de los que se mencionan como 
aspirantes, su trayectoria y, eventualmente, 
su propuesta de trabajo.

a la vistaa la vista

* La tendencia de los últimos años 
es que en el relevo de rector de la 
UAEMex han tenido predominio y 
obtenido la posición aquellos acadé-
micos que detentan una  secretaría 
universitaria, que se han formado en 
escuelas públicas y que son origina-
rios de la entidad.
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Para que la cuña apriete…

Dos de los personajes seña-
lados como aspirantes a 
rector tendrían la simpatía y 
respaldo del actual titular de 
la UAEMex y garantizarían 

continuidad en el proyecto que él desarro-
lla. Uno de ellos es el actual secretario de 
Docencia, Felipe González Solano, quien se 
graduó como Cirujano Dentista por la UAE-
Mex, como Maestro en Administración en 
Sistemas de Salud, por la misma Universidad 
y quien hace sólo unos días concursó por un 
grado de doctor en la Universidad Anáhuac.

Entre su experiencia profesional se cuenta 
la de haber sido secretario de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la UAEM, invi-
tado en ese entonces por el hoy Consejero 
Electoral, José Martínez Vilchis; director 
de la Facultad de Odontología, subdirector 
académico de la Facultad de Odontolo-
gía, secretario académico de la Facultad 
de Odontología, evaluador del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional, así 
como PIFI Evaluador Invitado del Comité 
Interinstitucional de Evaluación para la 
Educación Superior.

Otro de los hombres cercanos al rector Gasca 
Pliego es Jorge Olvera García, secretario 
técnico del gabinete de la UAEMex, quien 
según los registros curriculares obtenidos 
es especialista en derecho procesal y fue 
iniciador de la última reforma a la legislación 
universitaria en el rectorado de Martínez 
Vilchis. Tiene diplomado en educación 
superior por la UNAM; es maestro y doctor 
en Derecho por la Universidad Autónoma del 
Estado de México; según el sitio de internet 
de la Secretaría de Gobernación, su tesis 
doctoral obtuvo segundo lugar en el concur-
so nacional organizado por esta dependencia 
federal en 2009. También obtuvo la presea 
Ignacio Ramírez que otorga la UAEM al 
mejor promedio de doctorado.

La única mujer que aspiraría al cargo de 
rectora en esta ocasión es la actual Secretaria 
de Extensión y Vinculación, M. en A. Ed. 
Yolanda E. Ballesteros Sentíes, misma que 
cuenta con la siguiente formación profesio-
nal: estudios de doctorado en Ciencias de 
la Educación por la Universidad Lasalle, 
maestra en administración educativa, estu-
dios de maestría en Estudios Latinoamerica-
nos, diplomado universitario en Dirección 
de Personal, licenciada en Derecho por la 
Universidad del Valle de Toluca y licenciada 

en Enseñanza del Inglés por la Secretaria de 
Educación Pública.

Como parte de su experiencia profesional 
cuenta el haber sido la primera directora 
electa por el H. Consejo Universitario de la 
Facultad de Lenguas de la UAEM; directora 
del Centro Internacional de Lengua y Cul-
tura (CILC) de la UAEM, titular del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales de la 
UAEM, directora del Centro Universitario 
de Tenango del Valle (incorporado a la 
UAEM) y ha sido catedrática en la UAEM 
desde 1995.

De los tres universitarios que se mencionan 
con aspiraciones de rector, dos de ellos, 
Jorge Olvera García y Yolanda E. Balleste-
ros Sentíes, fundamentan sus aspiraciones 
en apoyos externos e internos, en tanto que 
Felipe González Solano busca concitar 
apoyos al interior, desde su actual posición. 
Jorge Olvera García, además de contar con la 
confianza del rector en turno y arraigo entre 
la comunidad universitaria, es respaldado por 
un grueso importante del gremio de aboga-
dos universitarios y –se dice- cuenta por su 
perfil con la simpatía de círculos cercanos a 
al titular del Poder Ejecutivo estatal.

Ballesteros Sentíes, mientras tanto, contaría 
con el respaldo y conexiones de su progeni-
tora, la ex presidenta municipal de Toluca y 
ex secretaria de Ecología, Yolanda Sentíes 
de Ballesteros, así como un grupo importan-
te de seguidores del área de especialidad a 
la que pertenece.

Cabe mencionar que Felipe González 
Solano, para estar en mejor posición para 
contender, se graduó hace unos días como 
doctor en Educación por la universidad Aná-
huac, de carácter privado, manejada por la 
agrupación religiosa Legionarios de Cristo, 
que en últimas fechas se ha visto envuelta en 
escándalos mediáticos. A diferencia de los 
otros dos presuntos aspirantes, Solano mani-
fiesta el inconveniente de no ser oriundo del 
Estado de México, pues sus raíces se fincan 
en Acapulco, Guerrero.

La tendencia de los últimos años es que en 
el relevo de rector de la UAEMex han tenido 
predominio y obtenido la posición aquellos 
académicos que detentan una secretaría 
universitaria, que se han formado en escuelas 
públicas y que son originarios de la entidad.
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Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo

* Luvianos es un país dentro de México. Tiene sus propias leyes, sus propios caudillos y hasta sus guerras 
internas, como sucedió cuando el líder de la Familia se enojó a muerte con su hermano debido a que uno 
apoyaba al PRD y el otro al PRI. Son ellos quienes se encargan de que la gente vote y elija y en esas cues-
tiones ni siquiera ellos pueden jugar.

Doce niños gatilleros dete-
nidos en Zacatecas. Once 
ejecutados en Ecatepec, 
seis de ellos comerciantes 

a quienes les robaron juguetes. Tres 
ajusticiados en Neza. Noé Hernández, 
ex atleta olímpico mexiquense, ba-
leado en un bar, a consecuencia de lo 
cual perdió la vista. Cuarenta muertos 
en Guadalajara. Municipios enteros 
sin policías, como el de Marcos Cas-
tillejos en Michoacán, donde debido a 
la amenaza del narco los uniformados 
renunciaron en masa. Toques de que-
da declarados por sicarios. Veintidós 
asesinados en Guerrero y Nuevo León. 
Once muertos en Zacatecas luego de 
balaceras y persecuciones. Quinien-
tos cincuenta muertos por nexos con 
el crimen organizado en la Tierra Ca-
liente desde el 2006 mexiquense, son 
algunos de los números que la admi-
nistración de Felipe Calderón heredó 
al priista Enrique Peña, quien comenzó 
su presidencia el primero de diciembre 
en medio de disturbios que todavía no 
se han aclarado totalmente y con un 
conteo, hasta el 3 de enero del 2013, 
de 989 ejecutados, número cercano al 
promedio del sexenio calderonista, que 
sin embargo en su primer mes colec-
cionaba 92.

Peña presentó el 17 de diciembre del 
2012 su Plan de Seguridad Nacional, 
con el que pretende controlar un pa-
norama que arroja 90 mil muertos, 
250 mil desplazados por la violencia, 
10 mil huérfanos, 15 mil cadáveres sin 
identificar y 6 mil desaparecidos des-
de el 2006. Ese proyecto, que se apli-
cará a partir de este año, contempla la 
creación de una gendarmería nacional, 
que contaría con 10 mil elementos, un 
mando único para las policías estatales 
y la búsqueda de personas desapare-
cidas, además de un fondo para vícti-
mas, a pesar de una avanzadísima pero 
olvidada ley aprobada en el 2012 y la 
revaloración de los derechos humanos, 
entre las generalidades.

Como gobernador del Edomex, Peña 
tuvo oportunidad de establecer cual-
quiera de los puntos que ahora contiene 
su plan nacional. No lo hizo. La deci-
dida participación de Peña en procesos 
electorales adelantados lo ubicó desde 

el 2006 en espacios públicos que des-
de entonces sabían quién competiría 
por el PRI para las presidenciales del 
2012. Peña y el perredista Obrador se 
embarcaron así en un programa que no 
admitía vacilación. El priista, con más 
dinero y empujado por un resistente 
estómago resultó vencedor para ejercer 
en el cargo más cuestionado de Méxi-
co. La impronta que el peñismo dejó 
en la mitad de los electores todavía no 

encuentra su primera prueba de fuego. 
Hasta el momento no ha decepciona-
do pero tampoco ha encontrado un 
motivo para el reconocimiento. Por lo 
pronto, aumentos a los precios del gas 
doméstico y la canasta básica auguran 
un año cuesta arriba aunque en Toluca 
el empresariado se mantiene todavía 
en la resaca del nombramiento. Que 
los casi 500 funcionarios públicos que 
se llevó Peña a la Federación garanti-
zan que la derrama económica para el 
Edomex y Toluca será enorme, nadie lo 
duda, pero que existan las condiciones 
de seguridad es otra cosa. El plan de 
la Federación es, al menos, llegar a un 
acuerdo con los cárteles que operan en 
el Estado de México.

La historia del narcotráfico en la enti-
dad parece echar por tierra las mejores 

intenciones del mandatario. El fenóme-
no y su crecimiento alcanzaron los ma-
yores registros a partir de las adminis-
traciones de Arturo Montiel y el propio 
Enrique. El narcotráfico encontró en 
Luvianos, un territorio al que Montiel 
hizo municipio, una sede propicia para 
la actividad y la transformó en una de 
las capitales nacionales de la droga, a 
la sombra de los poco menos de sus 10 
mil habitantes.

Luvianos es el reflejo de la política de 
seguridad del tío de Peña, del actual 
gobernador mexiquense, Eruviel Ávila 
y del mismo presidente. Allí, el narco 
se ha asentado porque las autoridades 
lo permitieron. Omisiones y colabo-
raciones son lo mismo cuando se trata 
del sur mexiquense y su principal ac-
tividad económica. La vida es posible 
porque los pobladores se han adaptado 
a nuevas reglas y comercio. Conviven, 
codo a codo, con los líderes de esa pla-
za. Allí los niños van a la escuela, las 
autoridades municipales cumplen la 
rutina diaria y hasta los visitantes pue-
den quedarse, si se portan bien.

La importancia geográfica de Luvianos 
es el principal atractivo para el narco. 
Es un pueblo con decenas de salidas, 

muchas de las cuales desembocan en 
la Sierra de Nanchititla, que ocupa 67 
mil hectáreas de bosques y montaña, 
prácticamente impenetrable para quie-
nes no las conozcan. Allí, en cuevas y 
cañadas, los miembros de los cárteles 
esperan que las patrullas militares o la 
ocasional policía federal termine ope-
rativos y rondines. Por la comida no 
se preocupan, algunos pobladores se 
encargan del abasto y la información.  
La sierra también procura escondrijos 
para mercancías y armas.

La cabecera municipal era gobernada, 
hasta el trienio pasado, por el PRD, 
quien postuló a Zeferino Cabrera para 
la alcaldía. Médico cirujano, se autoca-
lificaba como humanista y servidor a 
favor de todos. Con amplia experiencia 
en la política que se practica en aquella 
región, porque ha sido alcalde de Ot-
zoloapan y diputado local, fue capaz 
de conciliar intereses y cogobernar con 
quienes los habitantes llaman “las ver-
daderas autoridades”. Los municipios 
de aquella región, entre ellos Tejupil-
co, Otzolopan, Zacazonapan, Amate-
pec y Tlatlaya han aprendido a la mala 
que no pueden tomar decisiones por sí 
mismos. Luvianos fue uno de los po-
cos municipios que presentó finanzas 
sanas. Pero eso no fue casualidad. El 
narcotráfico, “las verdaderas autorida-
des”, han intervenido en todo, hasta en 
el manejo de la administración y son 
ellos quienes pagan nóminas y hasta 
patrocinan obras públicas a cambio de 
mantener un punto de equilibrio.

Los narcos no se aparecieron así, de 
pronto. Hace menos de 20 años la 
Tierra Caliente mexiquense presen-
taba otro escenario donde la pobreza 
era el flagelo cotidiano. Expulsora de 
migrantes, la región sin embargo se 
sostenía con el envío de remesas y el 
trabajo en actividades agrícolas. Había, 
recuerdan algunos, dialers locales a los 
que todos conocían y trataba como a 
cualquier vecino. Distribuían droga 
en moderadas cantidades y ejercían el 
control de la actividad sin que media-
ran fuereños. Llevaban la fiesta en paz 
y no se metían con el entorno social. 
Dejaban que cada quién hiciera su 
vida. Luego, aparecieron los Zetas, que 
ubicaron la población y su sierra mila-
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grosa. Una crónica de la reportera Tere-
sa Montaño para El Universal da cuenta 
que desde el 2008 los Zetas estaban en la 
región y atemorizaban a los pobladores. 
“Acá los levantones comenzaron hace 
como dos años, pero últimamente las 
balaceras no nos han dejado en paz”, se-
ñala Prudencia, quien asegura que la eje-
cución de Rodolfo Siles —lugarteniente 
de los Zetas de San Antonio El Rosa-
rio—, ocurrida hace unos 10 días, puso 
de cabeza a todos los sicarios, “andan 
desatados”, y Los Pelones de Arcelia, 
ahora buscan su turno. Después de que 
mataron a don Rodolfo, todos se fueron 
contra todos para vengar su muerte y to-
tal que no acaban de matarse”, decía una 
pobladora, dueña de una pequeña tienda 
en Tlatlaya.

Los Zetas cazaban a sus enemigos, lim-
piaban la zona y si entre ellos estaban 
inocentes, no les importaba demasiado. 
Pero no fueron los únicos en ver las po-
sibilidades de la región. Junto con ellos 
aparecieron los Pelones, por el lado de 
Arcelia, en el estado de Guerrero, aun-
que pronto fueron expulsados en bata-
llas donde el número de muertos decla-
raba al ganador.

Pronto, los Zetas dominaron el terri-
torio. El siguiente paso era controlar a 
los habitantes e implementaron una es-
trategia de terror basada en el secuestro 
y la extorsión. No perdonaron a nadie y 
sumieron a la región en el miedo. Poco 
después otro cártel aparecía en la esce-
na, llegado de Michoacán y que exter-
minó la ansiedad Zeta en dos cruentos 
enfrentamientos con más de 60 muertos 
pero que finalmente permitió a La Fami-
lia el control absoluto del lugar.

Así, nombres como el de Ranferi Gon-
zález y Osiel Jaramillo encontraron luz 
pública luego de ser ejecutados. Albert 
González, hermano de Ranferi, cayó 
preso ese mismo año, el 2008, en Xa-
lapa, Veracruz. Apodado El Tigre, co-
mandaba a los Zetas en Veracruz, pero 
también en Luvianos. El Tigre se hizo 
famoso cuando una fotografía fue pu-
blicada en diversos medios del Edomex 
mostrando al ex líder magisterial esta-
tal y diputado local, Fernando Zamora, 
montando un caballo con un rifle AK-47 
en un rancho propiedad del líder Zeta.

Otro pariente de Ranferi, su hijo, fue se-
cuestrado y a la fecha nadie sabe qué fue 
de él. El comando que lo sustrajo ni si-
quiera esperó a que terminara el velorio 
de su padre y allí mismo lo levantaron 
“para tener garantía de seguridad”.

El segundo de los enfrentamientos fue 
el más macabro. El 2 de julio del 2012 
las autoridades estatales informaban 
que un convoy de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana había sido atacado 
por sicarios cuando realizaba patrullaje 
“sobre la carretera El Arco Tingabato, 
aproximadamente a 500 metros del pa-
raje denominado El Caballito, cerca de 
Otzoloapan”, decían los diarios loca-

les. Allí, en el fragor de la balacera, era 
abatido el comandante Joaquín Rosales 
Salazar, jefe de la región IX adscrito al 
municipio de Valle de Bravo. El ataque 
fue repelido pero 4 elementos más resul-
taron heridos en un enfrentamiento en el 
que La Familia defendía su territorio de 
una nueva célula, los Caballeros Tem-
plarios, aparecidos prácticamente de la 
nada pero armados mejor que el ejér-
cito. En ese entonces el procurador de 
Justicia del Edomex era Alfredo Castillo 
Cervantes, de notoria fama porque había 
encabezado las investigaciones sobre 
la muerte de la niña Paulette Gebara en 
Huixquilucan, con desenlace tragicó-
mico que le costó al gobierno estatal la 
burla nacional y un lugar en la historia 
de la corrupción judicial, en marzo del 
2010.

Cervantes encabezó una conferencia de 
prensa donde explicó que Templarios y 
Familia se habían enfrentado en aquella 
carretera y los vecinos habían llamado a 
los policías, que valientemente acudie-
ron para alejar a los rivales y que fue en-
tonces cuando a Rosales lo acribillaron.

La versión se dio por buena, pues era ofi-
cial y el propio procurador la había ex-
plicado. Pero los habitantes de Luvianos 
supieron ese día que la administración 
estatal no haría nada por combatir el cri-
men y confirmaban lo que ellos mismos 
atestiguaban. La versión de los pobla-
dores contradice de lleno a Cervantes, 
hoy integrado al equipo presidencial de 
Peña Nieto y comienza por cuestionar 
las razones de que los policías de la SSC 
acudieran a un enfrentamiento que los 
condenaba a muerte porque eran menos, 
estaban pobremente armados y no sabía 
bien a bien la ubicación de los rijosos. 
Así, la versión popular reconstruye una 
llamada de auxilio por parte de los gati-
lleros de la Familia a la propia policía, 
ordenándoles acudir al paraje porque es-
taban bajo fuego enemigo. Los policías 
no tuvieron opción, debían obedecer 
porque así lo estipulaba el trato suscrito 
con el cártel michoacano. Y así lo hicie-
ron. Llegaron y apoyaron pero la metra-
lla era dura y les tocó a algunos, entre 

ellos al mencionado comandante. Sin 
embargo el apoyo funcionó y los Tem-
plarios se retiraron dejando tras de sí 
una estela de muertos que junto con los 
de los michoacanos sumaban más de 20.

Luego de reorganizarse, los de la Fami-
lia fueron por los cuerpos de los caídos, 
amigos y rivales, y los llevaron a la pla-
za de Luvianos. Allí los quemaron, en 
la pequeña plaza del lugar, a la vista de 
todos, como escarmiento para quienes 
estuvieran en relaciones con los rivales.

Si los de la Familia tratan un poco me-
nos duro a los habitantes que los Zetas, 
al menos saben mantener el control y 
retribuir a quienes les pagan. Son vis-
tos como protectores y la gente acude a 
ellos en busca de solución. Les piden de 

todo, previa tarifa, y esto incluye proble-
mas personales, deudas con terceros y 
hasta el visto bueno para poner negocios 
y construir obras. Pero también intervie-
nen para hacer funciones policiacas.

Algunos pobladores recuerdan que a un 
hombre del lugar le habían secuestrado a 
su esposa y que le pedían por ella un res-
cate por 2 millones de pesos. El hombre 
reclamó al líder de la Familia, pues ya le 
cobraban protección y creía que era in-
justo el plagio, el rescate y además con-
tinuar pagando. El líder le dijo que ellos 
no habían sido, que había infiltrados que 
los habían suplantado, pero que ellos 
resolverían todo. Así fue. Días después 
la esposa era rescatada y los aventureros 
tomados prisioneros. Fueron ejecutados 
y sus cuerpos, seis, colocados en todas 
las entradas de Luvianos, donde perma-
necieron por días en una picota a modo 
de advertencia. El macabro mensaje fue 
entendido por extraños y propios, aun-
que estos últimos no tenían necesidad de 
tales ejemplos porque son obligados a 
respetar la Ley de la Tabla, que implica 
un toque efectivo desde las 7 de la no-
che, la prohibición de bares y burdeles y 
escándalos en la vía pública. Quien rom-
pe el código es tableado por los narcos, 
erigidos en vigilantes policías. El que lo 
hace dos veces, es expulsado del territo-
rio y si vuelve es ejecutado. La paz, si 

se puede definir así, está garantizada en 
aquellas calles.

El líder de la Familia tiene fama de in-
vencible y de pacto con la Virgen de 
Guadalupe o el diablo, pues para el caso 
ambos funcionan a la perfección. Nadie 
sabe o nadie quiere decir cómo se llama 
en realidad, pero indican que es fuereño 
y no rebasa los 35 años. Son emblemáti-
cos los escapes de la muerte que ha pro-
tagonizado y al menos dos de ellos son 
recordados con pelos y señales. En el 
primero, sabedor de que un grupo rival 
le tendería una trampa, envió a otro en la 
camioneta que usualmente ocupaba para 
trasladarse a una reunión. Él se subió a 
otra, destartalada y casi desahuciada, y 
circuló como pudo detrás de las trocas, 
que le adelantaron inevitablemente. Ki-
lómetros adelante, el líder de la Familia 
detenía su camionetita en un paraje don-
de las camionetas de avanzada estaban 
destrozadas y ardían sin control. Los 
hombres estaban muertos o heridos. 
Muy discreto, aprovechó la soledad del 
paraje para avanzar y dejar atrás aquel 
convoy de la muerte cuyo sacrificio le 
había salvado la vida. Otra ocasión, un 
comando detuvo la camioneta de ese 
jefe y la acribilló. Cientos de casquillos 
se percutieron pero cuando los asesinos 
se acercaron para rematar al escurridizo, 
encontraron la cabina vacía. La sorpresa 
los paralizó por unos segundos, suficien-
tes para que el baleado saliera de debajo 
de la camioneta, metralleta en mano, y 
acabara con los pistoleros.  

Luvianos es un país dentro de México. 
Tiene sus propias leyes, sus propios cau-
dillos y hasta sus guerras internas, como 
sucedió cuando el líder de la Familia se 
enojó a muerte con su hermano debido 
a que uno apoyaba al PRD y el otro al 
PRI. Son ellos quienes se encargan de 
que la gente vote y elija y en esas cues-
tiones ni siquiera ellos pueden jugar. El 
enojo se transformó en furia, que derivó 
en una ruptura absoluta e irreparable. 
El hermano tomó sus cosas y sus hom-
bres y se marchó de Luvianos sólo para 
volver, tiempo después, al frente de los 
Guerreros Unidos, que tomaron parte de 
la Sierra de Nanchititla y ahora disputan 
el lugar a los de la Familia. Fue el her-
mano, aseguran, quien tendió las tram-
pas mortales que fallaron.

La vida en Luvianos sigue. Fiestas y 
jolgorios transcurren con relativa nor-
malidad y el Año Nuevo es celebrado 
católicamente. Pero ni siquiera la paz 
sicaria alcanza para todos. El recibi-
miento que se preparó para el nuevo 
presidente municipal incluyó una llu-
via de balas. Advertencia o intento fa-
llido, no se sabe, pero el primero de 
noviembre del 2012, la camioneta en 
la que viajaba José Benítez Benítez, 
nuevo alcalde perredista de Luvianos, 
era baleada en Caja de Agua, el em-
blemático paraje donde matanzas de 
proporciones dantescas se perpetran 
regularmente. Benítez salvó la vida. 
Por ahora.
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Ayudahumanitarialaspatronas.blogspot.com  

de La Bestia
* En el albergue La Esperanza, a sólo unos metros de las vías, 

En un día normal “Las patronas” distribuyen hasta 200 bolsas de comida, que además de
todos los días se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz y 15 de frijol. 

arroz y frijol, llevan tortillas, pan, galletas y agua. También avientan unas 100 latas de atún.

Amatlán, Veracruz. Cuando 
el silbato de “La Bestia” 
suena, las mujeres del al-
bergue La Esperanza, en la 

localidad La Patrona de este municipio 
veracruzano, se aprestan a distribuir 
alimentos a las y los cientos de migran-
tes que viajan a bordo del tren de carga 
proveniente de Chiapas en dirección al 
norte de México.

Son al menos 25 mujeres, conocidas 
como “Las patronas” y encabezadas 
por Norma, quien inició esta labor hace 
17 años, cuando ella apenas tenía 23.

Con carretas llenas de cazos de comi-
da, Norma, Toña, Julia, Victoria y Kar-
la, entre otras, se forman en fila al lado 
de las vías del ferrocarril, lanzan bolsas 
de comida y en menos de 10 minutos 
reparten “lonches” de supervivencia 
a las y los migrantes que viajan en el 
techo de “La Bestia”.

En el albergue La Esperanza, a sólo 
unos metros de las vías, todos los días 
se cuecen en el fogón 45 kilos de arroz 
y 15 de frijol. En un día normal “Las 
patronas” distribuyen hasta 200 bol-
sas de comida, que además de arroz y 
frijol, llevan tortillas, pan, galletas y 
agua. También avientan unas 100 latas 
de atún.

La entrada al albergue de La Patrona es 
austera y tiene un gran patio de tierra. 
Es un jacal detenido por apenas cua-
tro palos endebles; bajo él hay todo el 
tiempo una enorme olla de frijoles.

Las mujeres ya conocen los horarios 
del tren. A veces puede pasar hasta tres 
veces al día cargado con entre 400 y 
mil 500 migrantes. En ocasiones, “La 
Bestia” llega a gran velocidad y ellas 
apenas alcanzan a repartir unas cuantas 
bolsas de comida.

Para las y los miles de migrantes cen-
troamericanos que cruzan México 
rumbo a Estados Unidos, la parada del 
tren en La Patrona es un alivio, quizá 

el único lugar donde puedan probar ali-
mentos en varios días de trayecto.

Norma explica que las mujeres de La 
Esperanza se coordinan con otros al-
bergues ubicados en la ruta del tren, 
para saber cuántos migrantes vendrán 
y así programar la cantidad de bolsas 
de comida.

A Norma se le conoce como “La Pa-
trona”. Ella reconoce que la tarea ha 
sido difícil porque además de la co-
mida, ahora cuentan con un pequeño 
albergue donde atienden a las y los 
migrantes en tránsito, muchas de ellas 
niñas y mujeres, lastimadas física y emo-
cionalmente.

“Nos llegan enfermos, cansados y hay 
que tocar puertas de hospitales, de mé-
dicos, conseguir el medicamento y so-
bre todo cuidar que no vayan a morir”, 
relata.

En 17 años de labor altruista, Norma 
ha vivido casi todo: “Nos ha tocado ver 
mutilaciones y golpes; el tren en movi-
miento es muy peligroso”.

Además del trabajo del comedor, las 
mujeres de La Patrona se han dedica-
do a concientizar a la población y al 
personal de los hospitales de la zona, 
y a organizar una red de información y 
ayuda con otros albergues de migran-
tes en el país.

 
El Cristo Negro
 En 1996, junto con su madre Leonila 
Vásquez y sus hermanas, Norma co-
menzó a repartir a las y los migrantes 
“lonches” de arroz, frijol y tortillas.

Una madrugada de ese año, llegaron a 
la casa de Norma dos  mujeres a supli-
car ayuda para un migrante hondureño 
herido de arma blanca durante una pe-
lea por defender a su pareja.

“A esa hora, a las 12:30, que agarro la 
camioneta de mi marido y que me voy 
hasta donde estaba el hombre. Cuando 
llegué y me encontré con cientos de 
migrantes en medio de la noche, sentí 
miedo, pero luego agarré valor”, relata 
la mujer.

Varias personas bajaron del tren a un 
hombre de tez morena, con el torso des-
nudo y ensangrentado. “Cuando vi cómo 
lo bajaban se me figuró un Cristo negro. 
Era una señal de que ése era el camino”, 
dice Norma, una ferviente católica.

Días después del incidente, cuenta que 
una tarde mientras repartía comida, un 
migrante se le acercó para regalarle la 
efigie de un Cristo negro. “Me dijo que 
era en agradecimiento por salvarle la 
vida, y que estaba seguro de que si (el 
Cristo) se quedaba conmigo yo iba a 
ayudar a más gente”, cuenta.

El Cristo negro que ese migrante hon-
dureño le regaló a Norma está ahora en 
el altar central del albergue, y significa 
para la activista “un recordatorio per-
manente del sufrimiento y la necesidad 
de cientos de mujeres y hombres mi-
grantes”.

Cuando Norma comenzó a organizar-
se con otras mujeres del pueblo para 
ayudar a las y los migrantes, fue mal 
vista por apoyar a “delincuentes”. “Sa-
bíamos que nos podían acusar de tra-
ficantes, de cometer un delito, pero la 
necesidad era tanta, tan evidente, que 
hacía imposible no mirarla”.

 
Banco de datos
 
Ni las historias de dolor e injustica, ni 
las bandas del crimen organizado dedi-
cadas al tráfico de mujeres y niñas, han 
detenido a estas mujeres.

Ellas tuvieron que aprender la Ley de Mi-
gración, la Constitución y los pasos a se-

guir para interponer una queja ante la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos.

“En el tren van niñas, niños, bebés, 
mujeres embarazadas; hemos visto ni-
ños de 10 años viajando solos, a veces 
va toda la familia. Duele ver un tren 
hasta con 400 personas, muchas son 
niñas de 14 años”, narra Norma.

Abunda: “la mayoría de las historias 
son trágicas. Hace poco nos trajeron a 
un migrante de nombre Jesús que per-
dió sus dos piernas. Él estaba trabajan-
do en Sonora y se regresó a Honduras a 
visitar a su madre enferma. De regreso 
a México por falta de dinero, volvió 
en tren y tuvo un accidente. Lo tuvi-
mos tres días en coma en el Hospital 
de Yanga”.

Norma cuenta que también ha habido 
casos de migrantes muertos y en esos 
procedimientos se solicitan los restos, 
se practican los estudios de ADN, y se 
inhuman en el panteón de la comunidad.

Las mujeres de La Patrona han orga-
nizado un austero, pero efectivo banco 
de datos, toman fotografías y datos de 
los migrantes que pasan por la zona. 
Solo en 2012 llevan un registro de 800 
personas, que han pernoctado en el 
albergue, y que quizá sea una pista o 
esperanza para las madres y familiares 
en caso de una tragedia.

Norma cuenta que a través de una red 
de ayuda con empresarios de la región, 
gobierno y organizaciones civiles se 
logra recaudar comida y fondos para el 
mantenimiento del albergue.

“Si cada quien jala por su lado esto no 
funciona, no se trata de pelear ni des-
mostar quién es más fuerte, sino unir-
se, poner nuestro granito de arena cada 
uno desde su trinchera”.

A sus casi 40 años se dice feliz y con 
proyectos e ideas para ayudar y formar 
nuevos grupos y generaciones de jóve-
nes de apoyo a las y los migrantes.
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Anayeli García Martínez/ 
Cimacnoticias

se perfila al Inmujeres

* De acuerdo con fuentes 
del Inmujeres, la secreta-
ria de Desarrollo Social, 

Rosario Robles –integrante 
de la Junta de Gobierno del 
instituto–, ha señalado que 

Cruz Sánchez es “la can-
didata” de Enrique Peña 
Nieto para encabezar al 

organismo autónomo, por 
lo que se da por desconta-

do que ella será la próxima 
titular a pesar de que hay 

otras aspirantes.

En un turbio y simulado proceso 
de relevo en el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), la ex 
directora del Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar Social en el Estado de 
México (Cemybs), Lorena Cruz Sánchez, 
se perfila como la próxima presidenta de la 
instancia rectora de la política de equidad de 
género en México.

De acuerdo con fuentes del Inmujeres, la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles –integrante de la Junta de Gobierno 
del instituto–, ha señalado que Cruz Sánchez 
es “la candidata” de Enrique Peña Nieto para 
encabezar al organismo autónomo, por lo que 
se da por descontado que ella será la próxima 
titular a pesar de que hay otras aspirantes.

En declaraciones a Cimacnoticias, la ex dipu-
tada federal y feminista Teresa Incháustegui 
criticó la falta de información a la sociedad 
civil sobre el proceso de relevo en el Inmuje-
res, por lo que hizo un llamado a Peña Nieto 
para que designe a una mujer “con liderazgo 
y experiencia suficiente para afrontar los 
retos que representa esta institución”.

La también académica y ex presidenta de la 
Comisión Especial del Feminicidio de la Cá-
mara baja confió en que la Junta de Gobierno 
del Inmujeres logre el consenso al elaborar la 
terna de candidatas que enviará al Ejecutivo.

Natalia Reyes Andrade y Margarita Reyes 
Chávez, integrantes del Consejo Social del 
instituto, informaron que este viernes se 
enviarán a Peña Nieto los nombres de las tres 
aspirantes.

 

Proceso turbio
 
Las consejeras informaron que el pasado 
21 de diciembre la Junta de Gobierno del 
instituto –integrada por los titulares de 13 se-
cretarías de Estado, PGR, Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), así como por 
las 16 integrantes de los consejos Consultivo 
y Social–, presentó los nombres de cinco 
candidatas, todas militantes del PRI y en su 
mayoría provenientes del Estado de México.

Además de Lorena Cruz Sánchez, las otras 
candidatas son la presidenta del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas en el DF, 
Alicia Virginia Téllez Sánchez; la directora 
del Instituto de Atención a las Víctimas del 
Delito de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, Francisca de la Rosa 
María Zaldívar Pérez; la ex titular de la 
Secretaría de la Mujer en Coahuila, Martha 
Laura Carranza Aguayo, y la secretaria ge-
neral de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Rosa María Molina 
del Castillo.

A partir de esas aspirantes, la Junta de Go-
bierno pretendía determinar en diciembre la 
terna que sería enviada a Peña Nieto, pero la 
mayoría de las consejeras pidieron ampliar el 
plazo a fin de abrir una convocatoria para que 
la sociedad civil mandara sus propuestas.

Las consejeras también argumentaron en su 
momento que desconocían los perfiles de las 
cinco aspirantes, y pidieron que el proceso de 
relevo fuera más “democrático, incluyente y 
transparente”.

Natalia Reyes Andrade explicó que la Junta 
de Gobierno acordó integrar la terna a más 
tardar el 10 de enero con la intención de que 
más mujeres presentaran su candidatura, lo 
cual al parecer no ocurrió, ya que a dos días 
del plazo fatal se manejan los mismos cinco 
nombres de candidatas. La consejera y acti-
vista lamentó que no haya más perfiles.

La también consejera Margarita Reyes 
Chávez adelantó que este jueves se reunirán 
las integrantes de los consejos Consultivo y 
Social para analizar las propuestas y dar sus 
observaciones; además de que –dijo– propon-

drán que se evalúe la postura de las candidatas 
en temas como la Alerta de Violencia de 
Género, la trata de personas, y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres.

No obstante, la ley del Inmujeres no prevé 
comparecencias de las postulantes ni la 
recepción de opiniones externas de organiza-
ciones civiles. En todo caso, queda en manos 
de las consejeras y del resto de las secretarías 
de Estado la integración de la terna.

 

Dedazo presidencial
 

Durante este proceso de selección se informó 
que Rosario Robles ha dejado en claro que 
“la candidata” de Peña Nieto es Lorena Cruz 
Sánchez, actual subsecretaria de Desarrollo 
Regional del Valle de Toluca, lo que se 
ha considerado como un aviso de que de 
antemano ella será la próxima presidenta del 
Inmujeres.

Cruz Sánchez, ex directora del Cemybs, ejer-
ció su mandato en momentos en que el Ins-
tituto Mexiquense de la Mujer se integró en 
2006 a la Secretaría de Desarrollo Social de 
la entidad, durante la gubernatura del priista 
Peña Nieto. Según especialistas, el Cemybs 
tiene una visión meramente asistencialista.

Antes de asumir la Presidencia, Peña Nieto 
–a través de la bancada del PRI– envió 
una iniciativa de reforma al Congreso para 
sectorizar al Inmujeres a la Secretaría de 
Desarrollo Social –cuya titular ahora es Ro-
sario Robles–, lo que generó el descontento 
de feministas por considerar que se restaban 
autonomía y facultades al instituto.

La protesta social obligó finalmente a Peña 
Nieto a dar marcha atrás a la iniciativa que 
convertía al Inmujeres en un “apéndice” de 
la Sedesol.
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BARCO

*

El gobierno federal de Enrique Peña empieza a tambor 
batiente. El presidente priista se pasea por todo el país, 
como acostumbraba cuando su época de gobernador en 
el Edomex, en pasarelas preparadas para el lucimiento. 
Peña o quienes lo asesoran saben que deben agradar, 
antes incluso que ser efectivos. Paralelamente, han 
subido la gasolina y algunos productos básicos. En el 
Edomex se espera que el transporte público también 
experimente aumentos. Una de las cifras que más 
impacta es que, luego de un mes de ejercer, la violencia 
ha pegado con todo. De nada sirve aquel escrito de 
buenas intenciones en que se ha convertido su plan 
nacional de seguridad, una especie de pantomima 
mediática que promete mucho aunque no dice cómo. 
El número de ejecutados durante el primer mes del 
peñismo es de más de 800 muertos. Nada mal si se 
considera que hasta vacaciones hubo y que algunos 
sicarios no laboran en días festivos.

 

*

La priista Martha Hilda González es ya la nueva 
alcaldesa  de Toluca, que recibe de manos de otra 
mujer, María Elena Barrera. Las dos, peñistas hasta los 
tuétanos. González no tendrá problemas en gobernar 
una ciudad en donde todavía se vive el triunfo del 
ex gobernador y cree, como dios le da a entender, 
que la derrama económica más importante del país 
comenzará aquí, en la capital mundial del chorizo. 
Por lo pronto Martha Hilda, apuntan algunos diarios 
locales, ha organizado su equipo en la filosofía del 
montielismo. Y no es que el montielismo sea una forma 
de pensamiento cósmico, pero la alcaldesa considera 
que quienes trabajaron con el tío de Enrique Peña 
todavía pueden aportar mucho a la función pública. 
Otros señalan, muy acertadamente, que el montielismo 
es solamente comparable con el lapuentismo o el 
americanismo. Exociencia pura, nos queda claro.

 

*

Otra que anda por las mismas es la alcaldesa de 
Metepec, Carolina Monroy, esposa de Ernesto Nemer 
y prima del propio Peña. Con todo el punch del 
peñismo llega la ex directora de Radio y Televisión 
Mexiquense al municipio del barro. Ojalá sirva de 
algo… bueno, son inicios de año. Se vale soñar.

 

*

Y en Toluca la gente sigue en la idea de que el 
dinero llegará sólo porque Peña es presidente. Pero 
también porque los 500 funcionarios que se llevó a 
su administración son, al mismo tiempo, los dueños 
de algunas de las empresas o negocios más prósperas 
del Estado de México. Eso significa que obtendrán 
todo el crédito de la Federación. Lo malo es que 
los empresarios locales se gastan su dinero en otro 
lado. La derrama económica será buena, pero que 
no exageren.

 

*

Al cierre del año, una gran movilización de ciudadanos 
en Zinacantepec causó extrañeza a la policía de aquel 
municipio. Al llegar, los uniformados se enteraron 
de que en una de las colonias más pobres de la 
cabecera un grupo de hombres había secuestrado a 
tres niños y escapado rumbo a los cerros aledaños. 
La población se había organizado para cazar a los 
delincuentes, pero los policías no permitieron que 
los iracundos ciudadanos implementaran el rescate 
y los desarmaron. Les dejaron solamente un par de 
palos y unas cachiporras. Los habitantes les pidieron 
entonces que fueran ellos por los niños, pero los 
policías, tres a bordo de una patrulla, argumentaron 
que debían esperar por órdenes y refuerzos. Y así 
lo hicieron. Mientras la gente iba en busca de los 
plagiados, los uniformados esperaron pacientemente 
por refuerzos y órdenes. Los primeros nunca llegaron 
y las segundas tampoco. Los niños permanecen en 
calidad de desaparecidos.

 

*

La delegación de San Pablo Autopan creció a 
ritmos insospechados. Pero como en todos lados, 
ese desarrollo no es parejo. Mientras que el antiguo 
pueblo creció pero nunca superó la pobreza y más 
aún la promovió, las orillas rurales de Autopan 
experimentaron la llegada de colonos que llevaron 
dinero y generaron urbanización, a costa de los 
espacios agrícolas. En estas grandes extensiones 
algunos políticos y funcionarios compraron a precio 
de ganga enormes terrenos donde fincaron sus 
residencias. Una de ellas es la de la familia Manzur, 
donde su casa, semejante a una hacienda, tiene hasta 
una capilla para recibir a dios en la comodidad del 
hogar. Otra es la del ex líder magisterial, Fernando 
Zamora, quien ha levantado la casa más grande del 
lugar, una mansión con enormes bardas de más de 3 
metros de altura en más de mil metros de terreno. La 
casa es impresionante y se observa a un par kilómetros 
a la redonda, debido a su exagerado tamaño. Para tener 
a los vecinos contentos, Zamora ha pagado, dice que 
de su bolsillo, pavimentación y arreglo a las calles 
aledañas. En fin, el ex líder de los maestros del Estado 
de México aprendió a vivir como la sociedad manda, 
aunque todavía gusta de recordar cómo de chico debía 
ir a la escuela sin zapatos. La perseverancia lo es todo 
y más si se mide desde la óptica de un sindicato o de 
una curul.

 

*

Una que vende su casa es la ex candidata panista a la 
presidencia, Josefina Vázquez Mota, quien tiene su 
dirección en la zona más cara de Satélite. La mansión, 
vacía desde hace unos meses, ostenta un discreto 
letrero donde se anuncia que la señora que le pide 
a dios convertirse en viuda, ya no quiere vivir allí. 
La militancia panista del Estado de México vive una 
desbandada, pues además de que la mitad de los azules 
no renovaron su amor por el partido que alguna vez les 
dio de comer, y dejan con apenas 10 mil miembros a su 
institución, muchos se van del territorio mexiquense.



La Universidad Autónoma del Estado de México tiene como responsabilidad llevar a cabo una negociación abierta y participativa que permita otorgar una remuneración 
digna y justa a sus más de dos mil 300 trabajadores administrativos y seis mil docentes, sostuvo el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar la instalación de las 
mesas de Revisión Salarial y Contractual 2013 de la UAEM con el Sindicato único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM) y la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), acompañado por los secretarios generales de ambas instancias, Irma Colín López 

y Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, respectivamente.

En reuniones por separado, Gasca Pliego reiteró que al iniciar las negociaciones salariales y contractuales con sus sindicatos para mejorar las condiciones laborales de 
académicos y empleados administrativos, la Máxima Casa de Estudios de la entidad hace patente su apertura democrática y participativa.

Al reunirse en primera instancia, con los 82 delegados y Miembros del Comité Ejecutivo del SUTESUAEM, donde Irma Colín López se expresó segura de que la negocia-
ción de este año, como la de otros, estará enfocada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, el rector de la UAEM exhortó a los administrativos a redoblar 
esfuerzos para continuar con el fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa de la institución.

Eduardo Gasca Pliego señaló que “este año también se trabajará para romper el tope salarial impuesto por el Gobierno Federal, con el objetivo de ofrecer las mejores 
condiciones salariales y profesionales a los agremiados de ambas agrupaciones sindicales; exhortó a los integrantes de los dos sindicatos a mantener el clima de estabilidad 
y gobernabilidad que distingue a estas negociaciones y llevar a buen término este proceso.

Durante la instalación de la Mesa de la FAAPAUAEM y ante los 43 presidentes de asociaciones que representan a los más de seis mil académicos afiliados, Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez agradeció el apoyo que la administración que encabeza el rector Eduardo Gasca Pliego otorga a este gremio, a través de acciones como la construcción 
de una nueva sede de la FAAPAUAEM y la entrega, el año pasado, de mil 89 definitividades.

El líder sindical destacó que la participación  comprometida de ambas partes UAEM y sindicato es garantía de que se contará con un Contrato Colectivo de Trabajo fortale-
cido y acorde a las necesidades de los académicos.

La Máxima Casa de Estudios de la entidad, resaltó, alcanzó los objetivos planteados al inicio de la Administración 2009-2013, como el lograr casi 100 por ciento de progra-
mas reconocidos por su calidad ante la Secretaría de Educación Pública federal.

La Universidad Autónoma del Estado de México, refirió el rector Gasca Pliego, cuenta ahora con  seis mil 49 académicos, 900 más que en 2009; además, a lo largo de esta 
administración se abrieron nuevos espacios  para ampliar y dar cobertura de educación media y superior a más jóvenes mexiquenses, como el Plantel Atlacomulco de la 
Escuela Preparatoria, así como de las unidades académicas profesionales Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán y Huehuetoca que iniciará actividades el próximo mes.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego reiteró que al iniciar 

las negociaciones salaria-
les y contractuales con sus 

sindicatos para mejorar 
las condiciones laborales 

de académicos y empleados 
administrativos, la Máxima 
Casa de Estudios de la enti-
dad hace patente su apertura 
democrática y participativa.

Sindicatos de la UAEM 
instalan mesas de revisión salarial


