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* Escribió Negocios de Familia y Tierra Narca, dos libros que revelaron las compo-
nendas 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 narcotráfi-
co, brazo armado de quienes, dicen, nacieron para gobernar. Francisco Cruz, periodista 
de Metepec, en el Estado de México, documenta ahora 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 semanal-
mente un extracto de aquella investigación.

El trabajo de remodelación y manteni-
miento es de primer nivel. A ambos, 
a Dios y a sus feligreses, debe darse 
crédito por el espléndido aspecto in-

terior y la monumental fachada que desde hace 
un buen tiempo luce perdida en una de las co-
munidades de Atlacomulco, la infranqueable y 
colonial hacienda de Toxi o Toshi, como le lla-
man allá. Uno puede aventurarse a pensar que 
la familia entera del conde don Antonio Basso-
co Castañiza Laiseca y Larrea —su propietario 
original, con todo y título otorgado por la coro-
na española— aún habita ese lugar.

Situada a tres minutos en auto de la iglesia de 
San Juan de los Jarros, casi a pie de carretera, 
la renovada propiedad forma uno de los sólidos 
enclaves mexiquenses del Opus Dei. La presen-
cia y el poder de esta Obra de Dios no son una 
casualidad si se toma en cuenta que uno de sus 
discípulos más destacados, Enrique Peña Nieto, 
fue reclutado desde hace un par de décadas y 
aparece hoy como la punta-lanza de una organi-
zación católica que, en julio de 2012, alcanzó la 
Presidencia de la República a través del Partido 
Revolucionario Institucional.

Por lo menos hasta principios del siglo XX, la 
hacienda perteneció a herederos de la pareja 
formada por el conde Bassoco y su señora es-
posa doña María Teresa Castañiza González de 
Agüero Larrea de La Puente. De acuerdo con 
archivos del ayuntamiento de Atlacomulco, en 
Toxi funcionaba la única escuela conocida fue-
ra de la cabecera municipal.

Como pasó con la mayoría de los inmigrantes 
españoles en el Virreinato, invitado por sus 
familiares a probar fortuna y hacer familia, 
Bassoco Castañiza llegó a México de donde 
ya nunca salió, no sólo porque la Corona le 
concedió uno de aquellos nombramientos para 
convertirse en vicerrecaudador de rentas y lue-
go cónsul comercial, sino porque, éste sí, fue 
de los españoles afortunados e hizo un caudal a 
pesar de la guerras de Independencia.

Es difícil establecer ahora qué animó a los 
descendientes de la familia Bassoco Castañiza 
a operar un colegio particular y es más difícil 
establecer qué tipo de educación religiosa se 
impartía allí, pero tomando en cuenta la lealtad 
hacia la Corona, esa familia siempre tuvo pre-
sente la necesidad u obligación de poner su fe y 
sus creencias en la Santa Madre Iglesia Católi-
ca, Apostólica y Romana.

Visto de esa manera y tomando en cuenta el de-
sarrollo religioso de la zona —con la herencia 
de dos obispos: el excelentísimo y reverendísi-
mo Maximino Ruiz y Flores y monseñor Arturo 
Vélez Martínez— no resulta extraño que, con el 
correr de los tiempos, los mexiquenses adeptos 
a la doctrina del padre Escrivá de Balaguer ha-
yan puesto la mira en Atlacomulco.

Pero la historia de la iglesia Católica no puede 
separarse de la lucha por el poder, por más que 
la Obra de Dios sea de reciente creación. Esta 
secta alcanzó tanto poder que opera como una 
Prelatura personal o la única Diócesis flotante 
del Vaticano, gobernada por un prelado general 
con rango de obispo y se maneja con una au-
toridad superior autónoma, que sólo responde 
al Papa.

Aunque apenas cuenta con 80 mil afiliados —
unos 6 mil en México—, su poder impresiona 
porque tiene pujantes adeptos responsables de 
manejar las finanzas, además de reconocidas 
entidades bancarias, en ciudades como Nueva 
York, Santiago, Buenos Aires, Lima y, desde 
luego, México. Los estados financieros de la 
“Obra” no se publican, pero según análisis in-
dependientes, su riqueza supera la de muchos 
de los llamados países del Tercer Mundo o na-
ciones en vías de desarrollo.

Aunque su fundador murió hace 37 años, se 
mantiene vigente y con mayor fuerza desde que 
el papa Juan Pablo II se arrodilló en su tumba 
y, luego, le otorgó los beneficios de una cano-
nización exprés.

El periodista francés François Normand advir-
tió en su momento: “Desde que Karol Wojtyla 
asumió su papado en 1978 (y hasta su muerte) 
inició una restauración de las tradiciones más 
conservadoras de la iglesia Católica, que se 
hace sentir con particular fuerza en América 
Latina. La tradicional influencia de la Compa-
ñía de Jesús sobre el pasado, fue sustituida por 
el Opus Dei, punta de lanza para combatir a las 
corrientes modernizadoras de la iglesia”.

Considerada una iglesia dentro de la iglesia, el 
Opus Dei cosecha sus mayores éxitos en Espa-
ña y América Latina, incluido México. En la 
escuela privada de la hacienda de Toxi se pre-
paran los cuadros femeninos o las mujeres que 
han de servir a la “Obra de Dios”. Los hombres 
asisten al Tec. de Monterrey, al Instituto Pana-
mericano de Dirección de Empresas (IPADE) 
o a la Universidad Panamericana, donde todo 
mundo sabe que, como lo marcan los preceptos 
de la organización, “no hay libertad fuera de la 
dependencia de Dios. [...] A nosotros, cria-
turas, nos toca obedecer en cada momento 
y en cada acción a la voluntad amorosa de 
nuestro Creador”.

Tres minutos antes de llegar a la hacienda, dos 
pequeñas iglesias destacan en el minúsculo 
poblado de San Juan de los Jarros. El lugar, 
sumido en la pobreza tradicional de las etnias 
mexiquenses, sobrevive de las tierras de cultivo 
que todavía se trabajan como hace décadas. La 
pobreza es la impronta del lugar.

Taxistas recorren una y otra vez la única carre-
tera que comunica con la cabecera municipal y 
se detienen de vez en cuando en los pequeños 
puestos de tacos y fritangas que sobreviven al 
pie de la vialidad. Nadie pasa por allí, excepto 
los lugareños y quienes viven en comunidades 
todavía más pequeñas y empobrecidas, trans-
portando mercancías y menaje para el campo, 
carcomido por la búsqueda de minas de tepojal, 
explotadas por ex funcionarios y ricos como el 
ex gobernador Arturo Montiel Rojas.

Francisco Cruz Jiménez
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Anónimas para los viajeros de 
paso, las haciendas y ranchos de 
los poderosos bordean, desde la 
entrada a Atlacomulco, la campiña. 
Pocos saben que los apellidos más 
importantes de la liturgia política 
del estado poseen las tierras, entre 
ellos los Del Mazo y los Velasco. 
Tampoco imaginan que en este 
pueblo de San Juan de Los Jarros, 
de apenas 2 mil 500 habitantes y a 
2 mil 504 metros de altitud, el Opus 
Dei administra un colegio particu-
lar para mujeres.

Si la iglesia y sus sectas son o no 
una herramienta en las manos de 
Peña es un tema para el análisis, 
pero dos de los mayores activos del 
gobernador son el ex obispo Oné-
simo Cepeda Silva y el presidente 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, Carlos Aguiar Retes. 
Los testimonios de la alianza Peña-
Cepeda son múltiples. Habitan-
tes de Ecatepec aún afirman que 
frecuentemente se podía ver al ex 
mandatario mexiquense en las mi-
sas dominicales de monseñor Cepe-
da. Al término, ambos degustaban 
algún platillo mientras charlaban, 
lo mismo de la afición taurina del 
ex purpurado que de temas políti-
cos.

Peña es uno de los invitados fre-
cuentes a los onomásticos de Ce-
peda, conocido como el “pastor 
de las élites y el escándalo”, y el 
23 de marzo de 2007, antes de que 
los comensales se sentaran a la 
mesa, el prelado levantó su copa 
de champagne para reafirmar sus 
afectos: “De entre mis amigos po-
líticos, pongo en primer lugar a mi 
gobernador, que aunque a veces me 
deprecia y me coloca en segundo, 
sabe que es bien querido”.

A propósito de la renuncia de Ce-
peda al obispado en mayo de 2012, 
Arturo Ascensión escribió para la 
cadena CNNMéxico: “El Vaticano 
aceptó la renuncia de Cepeda a ese 
cargo, que ostentó durante cerca de 
17 años, en los que hizo comenta-

rios que generaron críticas entre 
varios sectores de la opinión públi-
ca. En 2010 declaró que el estado 
laico ‘es una jalada’, para expresar 
su desacuerdo con la aprobación de 
las bodas entre parejas del mismo 
sexo en el Distrito Federal, y la po-
sibilidad de que adopten hijos.

”Meses después, en junio de 2011, 
envió una carta al empresario Jorge 
Hank Rhon, arraigado por el delito 
de acopio de armas, para expresar-
le su apoyo por medio de ‘las ora-
ciones’ de su clero. En la misma 
línea de acciones y declaraciones 
polémicas, fue acusado en 2010 
de fraude por un monto de 130 
millones de dólares, aunque pos-
teriormente el fallo de un tribunal 
impidió su detención.

”Incluso, se pronunció en torno a 
la elección presidencial de 2012, al 
pedir en una ocasión que el próxi-
mo mandatario solo robara ‘poqui-
to’, de acuerdo con las crónicas de 
varios medios nacionales en sep-
tiembre del año pasado. Analistas y 
personajes del ámbito político han 
criticado la ostentación o incluso 
la frivolidad de Cepeda en eventos 
como sus fiestas de cumpleaños. A 
su celebración en 2010, en el in-
terior de la Diócesis de Ecatepec, 
acudió el ahora candidato a la presi-
dencia del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Peña Nieto.

”En ese evento también estuvieron 
el ex gobernador de Puebla, Mario 
Marín, el empresario Alfredo Harp 
Helú, el ex secretario de Educa-
ción, José Ángel Córdova, y Carlos 
Slim Domit, hijo del hombre más 
rico del mundo, según información 
publicada por la revista Forbes.

”Onésimo es un pastor de élites, de 
las altas clases, sobre todo de las 
poderosas, el pastor de los poderes 
fácticos”, mencionó el especialista 
Bernardo Barranco, director del 
Centro de Estudios Religiosos de 
México. Antes de ser obispo de 
Ecatepec, Cepeda fue un banquero 

y agente de bolsa, además de co-
fundador, junto con Carlos Slim, de 
la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, 
luego conocido como Grupo Finan-
ciero Imbursa.

”Ahí colaboró con los empresarios 
Alfredo Harp y Roberto Hernán-
dez, según la página web de la Dió-
cesis de Ecatepec. Onésimo Cepe-
da nació el 25 de marzo de 1937, 
en el Distrito Federal. Estudió la 
carrera de Derecho en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y después ingresó al se-
minario del Instituto Nuestra Seño-
ra de Guadalupe para las Misiones 
Extranjeras, donde estudió Filoso-
fía. En la Universidad de Friburgo, 
Suiza, cursó Teología.

”El papa Juan Pablo II nombró en 
1995 a Onésimo Cepeda primer 
obispo de Ecatepec. Casi 17 años 
después presentó su renuncia al 
cargo —misma que aceptó el pontí-
fice Benedicto XVI—, al cumplir la 
edad de jubilación obligatoria (75 
años) que establece el código de 
derecho canónico.

”El hecho de que Benedicto XVI 
haya aceptado su renuncia apenas 
44 días después de que la pre-
sentara, puede deberse a que el 
Vaticano no veía con buenos ojos el 
papel de Cepeda por los problemas 
legales en que se involucró, o in-
cluso por sus ‘claras inclinaciones 
políticas hacia el PRI’, mencionó 
Bernardo Barranco.

”Los escándalos lo han llevado 
a una situación comprometedora 
para la iglesia. Eso llevó a que el 
Vaticano diera una especie de fast 
track o ‘vía rápida’ a su renuncia, 
porque en el caso de otros líderes 
religiosos el mismo trámite llevó 
más tiempo, recordó el especia-
lista. Onésimo Cepeda ‘no se ha 
distinguido por ser un gran pastor, 
sino por ser un católico seductor’, 
concluyó Barranco en torno a la 
labor religiosa del ahora ex obis-
po de Ecatepec”.

El presidente de la CEM y ar-
zobispo de Tlalnepantla, Carlos 
Aguiar Retes, también le apostó 
por Peña, aunque no abandonó 
del todo su relación con los pa-
nistas Felipe Calderón y Marga-
rita Zavala.

Como han advertido investigado-
res y especialistas sobre el tema, 
desde mediados de 1990: “el Opus 
Dei atrae a los católicos intelec-
tuales de clase alta y cuenta con 
lugares cómodos y discretos para 
sus reuniones, que de alguna ma-
nera se parecen a los clubes que 
han ganado títulos de eficiencia 
como el Rotario de Dios, la Igle-
sia dentro de la Iglesia, la Nueva 
Herejía, la Mafia Santa. El Opus 
Dei tiene adeptos importantes en 
la élite empresarial —ahora se 
sabe que uno de sus pilares es el 
sector de los banqueros y el otro 
el de jóvenes políticos, hijos de 
las familias pudientes, católicos 
poderosos, del PRI y del PAN— 
y la de los medios de comunica-
ción, así como en la academia.

”En cualquier evento, los miem-
bros del Opus Dei perciben que 
son una élite, y uno sospecha que 
esta aura sumada a la clandestini-
dad es parte del placer de la mem-
bresía. […] La religión no sólo 
es privación y frugalidad (…) 
no todos somos la Madre Teresa. 
[…] El Opus Dei, en Latinoamé-
rica, ha forjado alianzas con otros 
movimientos conservadores den-
tro de la iglesia católica romana, 
como Sodalitium Vitae y ha esta-
do, con representación oficial, en 
las reuniones donde la oposición 
conservadora se organiza en con-
tra de las tendencias liberadoras 
de la iglesia. Los favores que se 
prodigan al movimiento, incluido 
el rápido progreso de la santifica-
ción de su fundador y la beatifi-
cación de dos miembros es más, 
indican la percepción que tiene el 
Vaticano acerca de las contribu-
ciones del Opus Dei”.



Toluca. Para el gobierno de 
Enrique Peña, la tragedia de 
Pemex ha sido tratada igual 
que los casos de San Salvador 

Atenco o los basurales de San Antonio 
la Isla, los 922 feminicidios sin resolver 
en territorio mexiquense, la muerte de la 
niña Paulette Gebara en Huixquilucan, 
hace tres años, o la toma de nota para 
un sindicato independiente magisterial 
en Toluca. Pemex es una explosión del 
tamaño de la capacidad del nuevo go-
bierno y de las taras y errores heredadas 
de los anteriores, por décadas. El sos-
pechosismo es lo único seguro respecto 
a la torre siniestrada el 31 de enero del 
2013. La cuenta de muertos abrió con 
25, aunque para el 4 de febrero ya había 
doce más. Peña, siguiendo idéntico pro-
tocolo cuando le tocaban situaciones de 
riesgo en el Edomex, acudió presuroso y 
pálido al lugar de los hechos. Ordenó so-
bre cosas que no entendía y escuchó ex-
plicaciones que nunca quiso. Estuvo allí 
para los medios de comunicación y la 
foto, para las palabras de aliento y todo 
eso que en su entidad le dio resultados, 
pago previo de publicidades. Caminó 
con un casco puesto, junto al secretario 
de Gobernación, Miguel Osorio Chong, 
señalando al azar algunos restos amon-
tonados mientras su funcionario asentía 
a cualquier comentario. Luego visitó a 
los hospitalizados y se solidarizó con 
ello. Cumplidos los compromisos, tomó 
dirección a Nayarit, el dos de febrero, 
para pasar el puente vacacional junto 
a su familia en un sitio llamado Punta 
Mita, luego de declarar luto nacional por 
tres días para el país. Estuvo poco en el 
hotel St. Regis, un complejo turístico 
de lujo con 120 suites. El deber olvida-
do lo llamó nuevamente, al menos para 
cumplir un poco con el decoro, mientras 
su equipo anunciaba el hallazgo de más 
cadáveres.

Pronto las redes sociales difundían otras 
versiones, pese a la recomendación, muy 

presidencial, de no partir de supuestos. 
Que no había ductos de gas en el sóta-
no del Edificio B2, que los archivos con 
contratos de Pemex con empresas priva-
das estaban a salvo o que al menos se 
contaba con copias y que todo se trataba 
de un autoatentado para acelerar la venta 
de la paraestatal, sirvió como caldo de 
cultivo para la siguiente versión, que un 
mando de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica difundió sin pudor: que una bomba 
había sido hallada entre los restos del 
edificio. Que hubo dos, una de las cuales 
estalló. Enseguida, hasta restos de C4, 
un explosivo plástico, fueron ubicados 
por ojos sin rostro pero que contrapun-
teaban el sigiloso proceder del gobierno 
peñista en la investigación. El arribo, 
luego de la explosión, de soldados y ma-
rinos armados antes que los servicios de 
rescate y paramédicos, alertó a los me-
nos despiertos. La revista Proceso reca-
bó una versión que indicaba que detrás 
del incidente se encontraban los Zetas.

Peña y sus administradores cerraron la 
puerta a la información. Su gobierno, el 
de la Transparencia, sólo ha podido re-
producir los esquemas que se aplicaron 
en el Estado de México. Devuelto des-
de Nayarit, en un error político más, el 
presidente ha creado un vacío que no es 
tan fácil de controlar como los de Tolu-
ca. Incluso la atención internacional está 
pendiente de sus decisiones y algunos 
medios afirman que la explosión, aten-
tado o no, favorece a la expectativa de 
venta que se propone para Pemex. Peña 
ha salido en público a desmentir tal hi-
pótesis. Que Pemex no se vende es en 
realidad el menor de los problemas para 
él, y aquella transacción, que la habrá, 
se definirá en el tecnicismo de la alta 
burocracia. Los Zetas, sin embargo, no 
actúan así. Asesinan y secuestran pero 
todavía no se les ocurre poner bombas, 
hasta donde se sabe. La guerrilla en 
México ha sido asociada al narco por 
la inteligencia norteamericana, aunque 

aquello tampoco tiene confirmación. 
Una guerrilla “formalmente declarada” 
tampoco existe en el país, al menos en el 
ámbito de lo público. Pero si los gringos 
fueron capaces de sacrificar sus torres 
gemelas, cualquiera puede hacerlo con 
sus modestos rascacielos.

Desde el 31 de enero, los cielos de To-
luca son surcados de manera constante 
por helicópteros del ejército. Los ate-
rrizajes han sido varios, en el Parque 
Metropolitano de la ciudad, pero los 
avisos, ninguno, salvo que el goberna-
dor Eruviel Ávila confirmó la presencia 
de soldados en algunos municipios, pero 
nada se sabe de las actividades militares 
en calles mexiquenses. Al mismo tiem-
po, la Procuraduría estatal confirmaba la 
detención de 18 asesinos involucrados 
en las matanzas que dejaron 12 descuar-
tizados en las calles de la ciudad.

Peña resolvió algunos casos del Edomex 
de las más inverosímiles maneras. A 
Paulette sus sabuesos la ubicaron entre 
el colchón y la cama de la niña, luego 
de días desaparecida y de que hasta las 
visitas durmieran en ese lecho. A las 922 
muertas nadie les ha dado respuesta. 
A los líderes de Atenco les endilgaron 
más de 200 años de cárcel hasta que la 
Suprema Corte revocó el castigo. A los 
del sindicato independiente magisterial, 
SUMAEM, les negaron la toma de nota 
hasta que la Federación les recordó a 
los burócratas mexiquenses que estaban 
violando la ley. A los de San Antonio la 
Isla los metieron a la cárcel para que se 
pudiera tirar basura en sus socavones. 
Así, todos en paz, el Edomex avanzó e 
impulsó la candidatura presidencial de 
Peña a pesar de él mismo.

La noche del 4 de febrero, Jesús Muri-
llo Karam, procurador de Justicia, dio 
la versión esperada. Que debido a una 
acumulación de gas aquello había explo-
tado. Hubo fuego, pero no tanto y que 

los pilotes cedieron porque son viejos. 
En medio de todo, se permitió hasta ha-
cer chistes acerca de la maleta negra que 
contendría la segunda bomba: “lo único 
que encontramos en la maleta es lo más 
peligroso para el hombre: cosméticos de 
mujer”, lo que le valió la burla generali-
zada en las redes sociales.

La somera explicación provocó las más 
variadas réplicas. Una acumulación se 
produce cuando el gas no encuentra 
forma de salir de un recinto, pero que 
además se sigue acumulando. El gas, 
además, debió salir por fisuras y espa-
cios del propio edificio. Las sencillas 
explicaciones provienen de ingenieros 
de la universidad estatal.

La tragedia de Pemex era la primera 
prueba de fuego para el gabinete de 
Peña Nieto, y que podía ubicarlo como 
un mandatario comprometido y sensi-
ble. Como siempre, las cosas le salieron 
al revés porque a su equipo le falta lo 
elemental para gobernar. Sin compro-
miso social y ético, los priistas navegan 
en proyectos personales que comienzan 
ya a afectar la vida de otros. No tiene 
ningún sentido esconder la verdad sobre 
Pemex.

En las últimas décadas, ningún inicio 
de sexenio había sido tan accidentado 
como el del priista Peña, quien de hecho 
sus primeros minutos como presidente 
los pasó en medio de enfrentamientos 
por el centro del DF. El sobrino de Ar-
turo Montiel gobierna un país más que 
fragmentado. Sometido por la pobreza, 
la ignorancia y la violencia, México se 
presenta para el Grupo Atlacomulco 
como algo más que un ejemplo de la 
Teoría del Caos. Al borde de una revuel-
ta social, Peña deberá tomar decisiones 
y encontrar formas de negociación y 
comunicación. Ha practicado la misma 
política durante toda su vida. Y eso es lo 
único que no está dispuesto a cambiar.

* Peña resolvió algunos casos del Edomex de las más inverosímiles maneras. A Paulette 
sus sabuesos la ubicaron entre el colchón y la cama de la niña, luego de días desapare-
cida y de que hasta las visitas durmieran en ese lecho. A las 922 muertas nadie les ha 
dado respuesta. A los líderes de Atenco les endilgaron más de 200 años de cárcel hasta 
que la Suprema Corte revocó el castigo. A los del sindicato independiente magisterial, 
SUMAEM, les negaron la toma de nota hasta que la Federación les recordó a los buró-
cratas mexiquenses que estaban violando la ley. A los de San Antonio la Isla los metie-
ron a la cárcel para que se pudiera tirar basura en sus socavones. Así, todos en paz, el 
Edomex avanzó e impulsó la candidatura presidencial de Peña a pesar de él mismo.

primera

Prueba
La 

Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo
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Jim Lobe/ 
IPS

Amigos
* Peña Nieto debería cumplir su promesa electoral de crear una policía federal 
de elite que permita reducir rápidamente el papel de los militares en la lucha 
al narcotráfico, mientras Obama debe destinar muchos más recursos a la pre-
vención y el tratamiento de la drogadicción, indica el texto.

Washington. Los 
astros políticos y 
electorales se están 
alineando de tal 
modo que Estados 

Unidos y México tienen una enorme 
oportunidad para profundizar de mane-
ra sustancial sus relaciones, en espe-
cial en las áreas de comercio, energía 
y migración.

Este es el mensaje de un informe di-
vulgado este miércoles 6 en Wash-
ington y redactado por una comisión 
especial del Diálogo Interamericano, 
un centro de análisis dedicado a las 
relaciones continentales.

Puesto que el mandato del presidente 
Enrique Peña Nieto, de México, y el 
segundo de su par Barack Obama, de 
Estados Unidos, comenzaron casi si-
multáneamente, ambos tienen cuatro 
años por delante para afrontar algunos 
de los problemas bilaterales más com-
plejos y duraderos, señala el informe 
“Una agenda más ambiciosa”.

En concreto, las reformas propuestas 
por Peña Nieto al sector energético de 
su país podrían dar como resultado la 
explotación de sus enormes depósitos 
de petróleo y gas de esquisto, reafir-
mando el estatus de ese país como 
gran productor de crudo y “acercando 
más que nunca antes a América del 
Norte a su independencia energética”, 
señala el estudio.

Por otra parte, el “papel decisivo” que 
jugaron los votantes de origen lati-
noamericano en las elecciones esta-
dounidenses de noviembre impulsó la 
reforma migratoria al tope de la agenda 
política de Washington por primera vez 
en esta generación, según el análisis de 
la comisión especial encabezada por el 
ex presidente mexicano Ernesto Zedi-
llo y la ex representante comercial de 
Estados Unidos, Carla Hills.

Esta ex funcionaria también copreside 
Diálogo Interamericano, junto a la ex 
mandataria de Chile, Michelle Bachelet.

“Las perspectivas son mejores de lo 
que han sido en las últimas décadas 
para una reforma significativa de la 
política migratoria estadounidense, 

que debería arrojar importantes lo-
gros económicos para los dos países 
y aliviar a la vez una vieja fuente de 
tensiones y desconfianzas bilaterales”, 
añade el texto.

La oportunidad de acercamiento es 
menos evidente en cuanto a las po-
líticas antidrogas y la violencia, que 
han causado la muerte de más de 60 
mil personas en México en los últimos 
seis años. Pero la cooperación entre 
los organismos policiales y de seguri-
dad de las dos naciones alcanzó gra-
dos muy elevados.

“Es el momento de evaluar la Iniciativa 
Mérida (apoyada por Washington), re-
forzar las medidas para abatir el consu-
mo estadounidense de drogas y detener 
el flujo de armas (desde Estados Uni-
dos hacia México)”, indica el reporte.

Desde que se firmó el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN) en 1992, el intercambio bilateral 
se amplió en 500 por ciento y México 
pasó a ser el tercer mayor socio comer-
cial de Estados Unidos.

Los estadounidenses de origen mexi-
cano constituyen ahora más de 10 por 
ciento de la población de Estados Uni-
dos y siete por ciento de su electorado.

El informe insta a los dos países a per-
seguir tres prioridades “de alto nivel”: 
hacer que sus mercados laborales 
comunes sean más eficientes y equi-
tativos; crear un mercado energéti-
co norteamericano más coherente; y 
coordinar con Canadá las negociacio-
nes del Acuerdo Estratégico Transpa-
cífico de Asociación Económica con 
algunos países sudamericanos y de 
Asia oriental.

Un reporte similar, “New Ideas for a 
New Era” (Nuevas ideas para una nue-
va era), publicado hace dos semanas 
por el Instituto México del Woodrow 
Wilson Center for International Scho-
lars, subraya dos ventajas sustanciales 
de este momento.

Son ellas el buen funcionamiento de la 
economía mexicana y la aparente vo-
luntad de los legisladores del opositor 
Partido Republicano estadouniden-

se para hacer concesiones en mate-
ria migratoria.

Esto incluye mecanismos para legali-
zar a unos 11 millones de inmigrantes 
indocumentados, de los que más de la 
mitad serían mexicanos, según diferen-
tes estimaciones.
“Hay enorme optimismo en la relación 
bilateral y la razón es la sensación de 
que estamos ante un nuevo comienzo”, 
dijo a IPS el coautor del informe del 
Wilson Center, Duncan Wood.

“Tenemos entonces la oportunidad de 
un diálogo mucho más positivo, en 
especial si lo comparamos con lo que 
vimos en el gobierno de Felipe Calde-
rón (2006-2012), cuando la principal 
preocupación era la seguridad, la vio-
lencia y la muerte”, agregó.

En su opinión, “el gobierno de Peña 
Nieto puede lograr que se hagan co-
sas”. Su Partido Revolucionario Insti-
tucional, que gobernó durante 71 años 
ininterrumpidos hasta el año 2000, 
“sabe cómo alcanzar consensos”, al 
contrario que Partido de Acción Nacio-
nal de Calderón, que ejerció el poder 
en los últimos dos sexenios concluidos 
en diciembre.

En materia migratoria, Washington 
debe implementar un programa de in-
greso para trabajos temporales más 
amplio y predecible, tanto para profe-
sionales como para trabajadores poco 
calificados, asegurando así un flujo 
mayor de inmigrantes legales, que ade-
más seguirían domiciliados en México.

Además, la ley migratoria debe incluir 
mecanismos para que los inmigrantes 
indocumentados legalicen su estatus, 
lo que “beneficiaría grandemente las 
economías de los dos países” por el 
aumento de las contribuciones impo-
sitivas a gobiernos locales, estaduales 
y federales, y de las remesas de dinero 
enviadas a México, señala el informe 
de Diálogo Interamericano.

Con los dramáticos resultados de las 
elecciones de noviembre, en las que 
más de 70 por ciento de los votantes 
latinos se inclinaron por el demócrata 
Obama, se cree que una reforma de 
este tenor tiene más probabilidades 

que nunca antes de ser aprobada con 
votos republicanos.

La inseguridad pública, el crimen orga-
nizado y el narcotráfico “pueden cons-
tituir la prueba más horrorosa” para los 
dos gobiernos, indica el reporte y reco-
mienda que revisen juntos las políticas 
de Washington en materia de drogas y 
armas de fuego, cuyas exportaciones a 
México han disparado la violencia en 
ese país.

Peña Nieto debería cumplir su promesa 
electoral de crear una policía federal de 
elite que permita reducir rápidamente 
el papel de los militares en la lucha 
al narcotráfico, mientras Obama debe 
destinar muchos más recursos a la pre-
vención y el tratamiento de la droga-
dicción, indica el texto.

Las recomendaciones del informe de 
legalizar la marihuana y reevaluar la 
Iniciativa Mérida son “detalles esti-
mulantes” a juicio de Laura Carlson, 
directora del Programa de las Américas 
del Centro para la Política Internacio-
nal, con sede en Ciudad de México.

La Iniciativa Mérida es un polémico 
tratado de Estados Unidos con México 
y América Central, destinado a comba-
tir el narcotráfico y sus cárteles, con un 
financiamiento de Washington.

Pero Carlson manifestó su oposición a 
que la comisión redactora “repita fór-
mulas que han conducido al aumento 
de la pobreza en el marco del TLCAN 
y que han hecho de México una de las 
naciones más desiguales del mundo”.

“No sorprende que este grupo reco-
miende más libre comercio, más pri-
vatización, más trabajadores invitados 
y más perforaciones petroleras”, dijo a 
IPS por correo electrónico.

Pero “es difícil de tragar que no se haga 
mención del alivio a la pobreza, de la cri-
sis ambiental común, de los derechos hu-
manos o de la corrupción a ambos lados 
de la frontera”, concluyó.

* Lea el blog de Jim Lobe sobre la polí-
tica exterior de Estados Unidos.
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Wilmer J. Leon III/ 
Truthout/ 
Traducido del inglés para Rebelión 
por Germán Leyens

Justo después de que el senador Obama 
llegara a presidente hubo muchas dis-
cusiones y artículos sobre un EU post-
racial. ¿Habíamos evolucionado hasta el 
punto de que EU estaba libre de prefe-

rencias raciales, discriminaciones y prejuicios? 
El 10 de agosto de 2008, The New York Times 
publicó un artículo de Matt Bai titulado “¿Es 
Obama el fin de la política negra?” La premisa 
del artículo era que en 2008, 60 años después de 
que Strom Thurmond dejara el Partido Demócra-
ta por el tema de la integración de las fuerzas ar-
madas y 45 años después del discurso “Yo tengo 
un sueño” del doctor King, el Partido Demócrata 
se preparaba para entregar su candidatura al más 
alto puesto de la nación a un afroestadounidense. 
El artículo de Bai preguntaba si la candidatura de 
Obama significaba de alguna manera el fin de la 
política negra.

La respuesta a la pregunta de Matt Bai es: por 
cierto que no. EU no puede estar más cerca de 
ser post-racial cuando un candidato tiene que 
realizar una campaña “des-racializada” para que 
las masas se sientan bien con la estética eviden-
te. No nos encontramos en un EU post-racial si 
la tasa de desempleo de la comunidad afroesta-
dounidense es más del doble del promedio na-
cional y la acumulación de riqueza de la familia 
promedio europea-estadounidense es más de 20 
veces la de la familia promedio afroestadouni-
dense. El peligroso texto subyacente de esa pre-
gunta es es que ignora la lucha por la justicia y 
la igualdad que todavía enfrentan los afroesta-
dounidense. También refuerza el punto de vista 
conservador de que el gobierno no debe seguir 
promulgando y haciendo cumplir la legislación 
que garantiza los derechos de minorías.

Mientras la economía estadounidense se ha es-

tancado con un crecimiento de 1,3%, la cifra 
nacional de desempleo ha permanecido cerca de 
8%, un 17% en la comunidad afroestadouniden-
se. Casi 5,4 millones de personas han abando-
nado en mundo laboral y ahora los analistas y 
comentaristas empiezan a hablar de una “nueva 
normalidad”. Se supone que los estadounidenses 
se tendrán que acostumbrar a las deprimentes 
tasas de crecimiento y al alto desempleo mien-
tras el mercado bursátil crece vertiginosamente 
y las corporaciones estadounidenses consiguen 
beneficios récord. Según CNBC, los “saldos de 
caja (corporativos) han aumentado 14% y van 
hacia los 1,5 billones [millones de millones] de 
dólares para los 500 de Standard & Poor’s, se-
gún JP Morgan. Ambos niveles serían récords 
históricos”.

Estos montos récord de dinero acumulado por las 
corporaciones no se “filtran” hacia la clase media 
y trabajadora. Los “creadores de puestos de tra-
bajo” no los crean. Según el fundador de Pimco 
Investment, Bill Gross, “Es hora de reconocer 
que las cosas han cambiado y que seguirán cam-
biando durante los próximos, sí, los próximos 10 
años y tal vez incluso durante los próximos 20 
años”. Es la “nueva normalidad y no es buena”.

La solución propuesta por los conservadores 
y sutilmente apoyada por el presidente Obama 
para encarar la crisis financiera es la “austeri-
dad”. Austeridad es la política de recortar los 
déficits reduciendo los gastos mediante una re-
ducción de las prestaciones y servicios del go-
bierno. En lugar de concentrarse en qué se puede 
ahorrar, discuten qué recortar.

En tiempos difíciles como estos, el gobierno 
debería invertir en la economía, no haciendo 
recortes. Las reducciones de los gastos del go-
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* Mientras la economía estadounidense se ha estancado con un crecimiento de 1,3%, la cifra nacional de desempleo ha permanecido cerca de 8%, 
un 17% en la comunidad afroestadounidense. Casi 5,4 millones de personas han abandonado en mundo laboral y ahora los analistas y comen-

taristas empiezan a hablar de una "nueva normalidad". Se supone que los estadounidenses se tendrán que acostumbrar a las deprimentes tasas de 
crecimiento y al alto desempleo mientras el mercado bursátil crece vertiginosamente y las corporaciones estadounidenses consiguen beneficios récord.



bierno tienden a aumentar el desempleo, lo que 
aumenta las demandas a los programas sociales 
o programas de “red de seguridad”. El aumen-
to del desempleo también reduce los ingresos 
tributarios. Como durante la Gran Depresión, 
pueden necesitarse gastos gubernamentales a 
corto plazo, financiados por déficits para apoyar 
el crecimiento económico cuando consumidores 
y empresas no están dispuestos o en condiciones 
de hacerlo.

Cuando se empiezan a establecer vínculos entre 
la nueva normalidad y la austeridad, se ve un 
cuadro adicional. Se está creando una nueva cla-
se social en este país. El profesor Guy Standing 
la denomina “precariado”.

“A millones de trabajadores, en su mayoría jó-
venes y educados, los están acostumbrando a 
una vida de trabajo inestable e inseguridad, una 
existencia precaria… El precariado es deseado 
por las multinacionales y numerosas corpora-
ciones… porque la precariedad de su existencia 
los hace fáciles de explotar. Están cargados de 
deudas de los préstamos educacionales, realizan 
dos y tres trabajos con salarios de subsistencia 
sin atención sanitaria, sin pensión y sin sentido 
de permanencia o seguridad.

Mientras la comunidad afroestadounidense si-
gue asolada por tasas desproporcionadas de 
desempleo, pobreza, hambre, disparidad de la 
riqueza, tasas elevadas de encarcelamiento y 
otros males sociales, el desarrollo de una clase 
precaria resultará catastrófico. Los afroesta-
dounidenses, y muchos otros, seguirán -como 
dico el doctor King en 1963- viviendo “en una 
isla solitaria de pobreza en medio de un vasto 
océano de prosperidad material… angustiándose 
en los rincones de la sociedad estadounidense y 
siendo… exiliados en su propio país”.

Si la clase inferior, la clase trabajadora y el pre-
cariado llegan a estar insatisfechos con su exis-
tencia, ¿qué harán? ¿Habrá un levantamiento de 

masas? ¿Qué hará el gobierno? ¿Cómo protegerá 
“sus” intereses el gobierno y repelerá el levanta-
miento interior?

Cuando se consideran las implicaciones del EU 
post-racial, la nueva normalidad, la austeridad 
y la clase precaria a través de un prisma más 
amplio, es fácil ver el EU que muchas fuerzas 
trabajan en conjunto por crear. La eliminación de 
leyes para proteger los derechos de los maltrata-
dos, la redefinición de las expectativas que tene-
mos de EU como el “país de la oportunidad”, el 
alejamiento del gobierno de su misión de invertir 
en las minorías y la creación de una nueva clase 
de trabajadores manipulados por el gran capital, 
no benefician a un 99,9% de los estadouniden-
ses. Preguntemos: ¿a quién benefician?

Cuando se vinculan estos hechos con un gobier-
no que se involucra en escuchas telefónicas sin 
mandato judicial, que pretende detener indefini-
damente a ciudadanos estadounidenses, promul-
gar leyes para detener y cachear y un jefe del 
Departamento de Justicia de EU que declara que 
el presidente tiene la autoridad de asesinar a ciu-
dadanos estadounidenses en cualquier lugar del 
mundo sin dictamen judicial, se obtiene un cua-
dro aterrador. El cuadro refleja una batalla entre 
la democracia y el fascismo, y la batalla por la 
democracia debería empezar ahora.

 

* El doctor Wilmer Leon es productor y presen-
tador del programa de radio de difusión nacio-
nal de llamados de radioescuchas “Inside the 
Issues with Wilmer Leon,” y asociado de ense-
ñanza de ciencias políticas en la Universidad 
Howard en Washington, D.C. Contacto: www.
wilmerleon.com  y wjl3us@yahoo.com.

* Fuente: http://truth-out.org/opinion/
item/14195-envisioning-a-frightening-new-nor-
mal-in-post-racial-america-of-austerity-insecu-
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Radamel Falcao lo deslumbraría porque es capaz de 
volcar prosa y poesía sobre el césped; dos característi-

cas que él, hace cuarenta años, pensaba antagónicas e irre-
conciliables. Es una pena que no haya vivido para ver cómo 
Maradona hacía realidad la utopía del gol imposible y mil 
veces soñado, eludiendo rivales desde la mitad de la cancha 
hasta el arco. Hoy vería a Messi como el mayor poeta de su 
tiempo y a Cristiano Ronaldo, como un gran “poeta realista”.

Pero vuelvo a Falcao. Porque sus tres goles, los tiros en los 
palos, todo lo que hizo durante los primeros 45 minutos en 
el Louis II de Mónaco por la final de la Supercopa de Europa 
contra el Chelsea en el 2012, fue una obra maestra. Como 
las suyas.

Pier Paolo Pasolini fue poeta, escritor, ensayista, director de 
cine. Un artista que como exigía Artaud en su Carta a los Po-
deres, vivía para “atacar al Espíritu Público”. Un genio que 
amaba al futbol; como el arquero Camus o Heidegger, que 
sólo abandonaba su casa de la Selva Negra para sentarse 
frente al viejo Telefunken de un vecino y ver a Beckenbauer.

Umberto Eco aún lo detesta y Borges ironizaba con desdén 
cada vez que se refería a esa “desdichada invención de los 
ingleses”. No era el caso de Pasolini. Que decidió escribir 
un ensayito sobre futbol para el diario Il Giorno a seis meses 
de la humillante derrota italiana en la final del Mundial de 
México 1970 frente al Brasil de los cinco 10: Jair, Gerson, 
Tostao, Pelé y Rivelinho.

Necesitaba una explicación para semejante catástrofe de-
portiva. Y allí desarrolló su teoría de un futbol dividido en 
dos universos opuestos. Uno, con un lenguaje fundamen-
talmente prosístico; el otro, como expresión poética. “Quiero 
aclarar que entre la prosa y la poesía no hago una distinción 
de valor; la mía es una distinción puramente técnica”, adver-

tía, antes de dejar bien en claro cuál prefería.

“¿Quiénes son los mejores gambeteadores y goleadores 
del mundo? Los brasileños. Su futbol es un futbol de poesía 
donde todo se basa en la gambeta y el gol. Un esquema de 
improvisación constante que en Europa suele ser repudiada 
en nombre de la ‘prosa colectiva’–, donde el gol lo puede 
hacer cualquiera y desde cualquier posición”.

Pasolini describía un futbol de fronteras cerradas; lejos 
de la globalización y la inclusión extranjera que más tarde 
enriquecería el juego con su mezcla de razas y estilos: “el 
catenaccio y la triangulación es un futbol de prosa basado 
en la sintaxis, en el juego colectivo, organizado. Es decir, 
en la ejecución razonada del código. Su instante poético 
es el contraataque donde quizá surja el toque individual, 
la gambeta, el pase inspirado, el gol. El estilo europeo se 
sustenta en el sistema. El gol se encomienda a la defini-
ción de un ‘poeta realista’, como Gigi Riva, pero deriva de 
una organización de juego colectivo basada en una serie de 
pases geométricos. (…) En México, queda claro, la prosa 
estetizante italiana ha sido vencida por la poesía brasileña”.

Pasolini no dudaba: la poesía era el patrimonio del sur, como 
sus “poetas malditos”, herederos de Garrincha. Hoy vería a 
Rooney, Van Persie o Di Natale como poetas realistas, y a 
Xavi, Schweinsteiger o Pirlo como prosistas talentosos. Pero 
ya liberados de la “contaminación” de la pureza. Porque, por 
desgracia, Pasolini no disfrutó de la pesadilla de Jean-Marie 
Le Pen: esos negros que ni cantaban La Marsellesa y ese 
genial argelino nacido en Francia pero que jugaba como 
criado en Barracas llamado Zinedine Zidane. Más la “inva-
sión” sudamericana. La africana. La eslava. Y ese sistema 
lleno de belleza y lirismo en el que crecen chicos llegados 
de todo el mundo en La Masía catalana, heredera del futbol 
total holandés. La enorme virtud de lo impuro, compatriotas.

Falcao, en tanto impuro, es un 9 completo que sabe jugar 
muy bien, como Agüero, Ibrahimovic, Forlán. Es pura po-
tencia: se lo ve fuerte, veloz, certero, sin problemas de perfil 
a la hora de definir. Fue él quien aniquiló al Chelsea, los 
mismos que dejaron sin Champions al Barça de Pep, que 
sin Drogba se desmoronó como un castillo de naipes. Un 
papelón histórico.

Párrafo final para Diego Simeone; un tipo que, por alguna 
razón, en la Argentina difícilmente sea reconocido como 
merece. Largó el futbol y a la semana hacía su primera 
experiencia como DT, en un Racing caótico, aún usurpado 
por De Tomaso. Se fue y ganó dos de los siguientes cuatro 
torneos: en 2006 con Estudiantes y en 2008 en River, aun-
que muchos, en lugar de recordarlo como el último técnico 
campeón, prefieran colocar su foto al lado del último puesto 
en el torneo siguiente. No le fue tan bien en San Lorenzo. 
Pero salvó al Catania del descenso en el duro calcio italiano 
y volvió para blindar el colador que era Racing y dejarlo, 
lejos, pero subcampeón del Boca de Falcioni. Dos milagros 
futboleros.

Este año (2012), en pocos meses, levantó dos copas euro-
peas con el Aleti, los vecinos pobres del poderoso Madrid, 
que no logra algo similar desde hace una década, cuando 
aquella volea de Zizou les dio la novena Champions en 
2002, contra el Bayern Leverkusen, en Glasgow.

Simeone, prosista como jugador, es un entrenador que po-
dría refutar a Pasolini. Porque planifica y deja volar, cuando 
tiene con qué.

Por suerte, en el Aleti como en River, tiene a Falcao. Nacido, 
como el Pibe Valderrama, bien al norte, frente al mar, en 
Santa Marta; una ciudad de poetas pasolinianos, se ve.

Radamel, 
el poeta de Pasolini
“En el futbol hay un momento exclusivamente poético: el gol. Cada gol es siempre 
una invención, una perturbación del código. El gol es ineluctabilidad, fulgura-
ción, estupor, irreversibilidad. Precisamente, como la palabra poética”.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975)

laguerradelgol.blogspot.mx



BARCO

*

Nada más terminada la administración de Enrique Peña 
en el Estado de México, los errores de nombrar amigos 
y compadres se hacen notar y convierten al gobierno de 
Eruviel Ávila en un peculiar refugio de ineptos que creen 
tener el camino libre para abaratar y maltratar. El gobernador 
mexiquense apenas puede con la entidad para, encima, 
tener que soportar tales rémoras que abusan de amistades 
y compadrazgos y presumen hasta hermandad con algunos 
funcionarios mexiquenses que saltaron a la Federación.

 

*

Muchos de los protegidos de la ex alcaldesa de Toluca, 
María Elena Barrera y del propio Peña se quedaron en el 
gobierno de Eruviel y como pueden van sacando la chamba. 
Sin embargo, un amplio sector de proveedores se ha quejado 
del maltrato del que son objeto, pues quienes realizan las 
compras para las dependencias de gobierno han encontrado en 
ellas una inagotable mina de oro a la que no están dispuestos 
a renunciar tan fácilmente. Así, cada una de las áreas de 
compras en la administración de Ávila será sometida a un 
escrutinio para ver quiénes lucran con las necesidades del 
gobierno. Terciarización, pago por adjudicaciones, corrupción 
de funcionarios y chantaje son el pan de cada día entre 
proveedores y burócratas.

 

*

Uno de los gobiernos más afectados es el de Toluca. Otro, 
el de Metepec, donde empleados de esos ayuntamientos han 
creado una mafia que controla las licitaciones. Ya se la saben. 
Piden un porcentaje para que la cotización sea aceptada, pero 
además exigen una comisión para seguir trabajando con los 
proveedores, a quienes luego engañan para, incluso, hacerles 
pagar por cuentas en las que no compitieron. Si alguien quiere 
hacer negocios con el gobierno debe estar preparado para 
todo. Incluso hasta para salir perdiendo.

 

*

Este tipo de prácticas no es nuevo, pero al término del 
gobierno de Peña todo eso se exacerbó. Igualmente, la 
protección que María Elena Barrera, ex alcaldesa de Toluca, 

brindaba a algunos, se disparó. Los protegidos dejaron de 
serlo pero actúan como si su influencia fuera eterna. Una de 
las áreas donde más quejas apuntan los proveedores es en 
el DIF, justamente en el Departamento de Compras. Ahí, 
un hombre llamado José María Iglesias Casillas, que funge 
como jefe de Adquisiciones, ha puesto de cabeza a algunos 
contratistas, quienes lo han señalado como el responsable 
de algunas irregularidades y de prestarse a tratos que luego 
resultan contraproducentes para quien se asocia con él. Los 
perjudicados, que son varios, los relacionan con un tal Miguel 
Ángel Orea Montalbán, abogado pero también empleado del 
ayuntamiento de Metepec, y quienes en mancuerna presionan 
a los proveedores para que paguen compromisos que no han 
adquirido, so pena de ser denunciados o bloqueados para 
futuros negocios. Las quejas llegadas a este semanario contra 
esos empleados se han ido acumulando. Servidos.

 

*

En cosas más agradables, una noche en el complejo turístico 
Rodavento, de Valle de Bravo, para el 14 de febrero, cuesta 3 
mil 500 pesos. Nada mal si se considera que esta promoción 
-porque es el día de los enamorados- incluye desayuno, 
una botella de vino, decoración con velas y pétalos más un 
rico platón de fresas con chocolate. El salario mínimo en 
la Región Geográfica “A” es de 64 pesos diarios. Así, en 
esta misma zona, a la cual pertenecen algunos municipios 
mexiquenses ubicados en la zona conurbada con el DF, un 
reportero gana 194 peso diarios; un zapatero, 84 pesos; un 
albañil, 94; un cajero, 83 pesos; un recamarero, 81 pesos; una 
secretaria, 97 pesos y un velador, 83 pesos. En contraparte, 
“el gobernador del Estado de México gana el salario mínimo 
de 108 personas en un día; en 250 días gana el salario de 27 
mil personas, la capacidad del estadio de futbol Nemesio 
Diez, la famosa Bombonera. Y en un año supera los 40 mil 
salarios mínimos; es decir, sus ingresos anuales son mayores 
al número de habitantes de 65 municipios mexiquenses”.

 

*

Dice el análisis de Pedro Zenteno que es aberrante que 
“la oficina del primer burócrata del Estado de México 
tenga asignadas 29 personas entre secretarios: particulares, 
privados y auxiliares, con un presupuesto mensual de 28 
millones de pesos, que no incluyen dos millones para otros 
gastos. Necia como es la aritmética, estas últimas cantidades 
equivalen a 306 mil 281 salarios mínimos mensuales”.

*

Así, Rodavento se convierte en una superopción para 
quienes gustan de festejar el día de los enamorados y saben 
que su pareja se merece todo y hasta un poquito más. Por 
cierto, los propietarios de Rodavento son empresarios con 
amplios conceptos sociales y sólidas bases que los impulsan 
a lanzarse de cabeza a las obras de beneficencia. Incluso son 
amigos de don Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, quien 
los ha contratado para llevar a cabo reuniones en ese hotel 
donde se discuten importantísimos temas nacionales, como 
aquella Ley Televisa.

 

*

Para el gobierno de Eruviel Ávila no todo es gris ni trágico. 
A pesar de que el mandatario se levanta creyendo que vive 
en uno de los episodios de The Walking Dead, ha logrado 
anunciar, nada más anunciar, que Naucalpan y Ecatepec 
ya se merecen un nuevo sistema de transporte público. Su 
gobierno hace estudios para garantizar que un teleférico 
surque los cielos de aquellos reinos y lleve pasajeros, como 
si se tratara de una ruta alpina o algo parecido. “Es ecológico, 
rápido y fomenta el crecimiento económico”, dijo el gobierno 
del Edomex. Pero lo mismo decía de la pista de esquí en el 
Nevado de Toluca y del tren rápido Toluca-DF que nunca 
se concretaron. Habrá que darle tiempo al gobernador, que 
lleva ya un año en el poder y nada más no puede quitarse de 
encima la imagen de Peña Nieto, a quien algunos todavía ven 
como el verdadero poder en el Estado de México.
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Radamel, 



Huehuetoca. El prestigio académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México está sustentado en la oferta de programas educativos de calidad, 
pertinentes y acordes con la realidad económica y social, sostuvo el rector 

Eduardo Gasca Pliego, al encabezar las ceremonias de inicio de cursos de la Unidad 
Académica Profesional Huehuetoca y del 2º Semestre del Ciclo Escolar 2012-2013 en 
la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

En el campus Huehuetoca, acompañado por el presidente municipal, Benito Jiménez 
Martínez, el rector realizó un recorrido por este espacio que inicialmente beneficiará 
a jóvenes de los municipios mexiquenses de Huehuetoca, Coyotepec, Tepotzotlán, 
Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan, e incluso, del Estado de Hidalgo, y cuenta con instala-
ciones de primer nivel: aulas digitales, biblioteca, talleres, laboratorios de matemáticas, 
diseño editorial y traducción, un estudio de televisión y radio, así como áreas adminis-
trativas, deportivas y de recreación.

En el décimo sexto campus foráneo de la institución, donde a partir del día de hoy, 193 
alumnos realizan estudios en las licenciaturas en Trabajo Social, Lenguas, Actuaría y 
Comunicación, Eduardo Gasca Pliego -acompañado por el director de la UAP, Francis-
co Rosas Ferrusca- indicó que con la finalidad de sumarse a las acciones realizadas 
por el gobernador Eruviel Ávila Villegas para garantizar que cada vez más jóvenes 
accedan a la educación, fue que este campus inició actividades académicas en un 
periodo inusual.

De igual manera, detalló que posteriormente, el mandatario mexiquense realizará la 
inauguración de este nuevo espacio educativo, el tercero de educación superior que 
apertura su administración; manifestó que en un mediano plazo y con el apoyo del 
gobierno del Estado de México, será posible la apertura de las unidades académicas 
de Acolman, Valle de Bravo y Tlalnepantla.

Acompañado por los secretarios de Docencia, Felipe González Solano; Extensión y 
Vinculación, Yolanda Ballesteros Sentíes; Administración, Jaime Jaramillo Paniauga, y 
el secretario técnico de la Rectoría, Jorge Olvera García, y luego de agradecer al presi-
dente municipal y al cabildo, la donación de las siete hectáreas para la construcción del 
campus, así como los apoyos para delimitar y pavimentar el acceso principal, el rector 
refirió que con los alumnos que iniciaron clases el día de hoy, la Autónoma mexiquense 
suma una matrícula de 65 mil 709 alumnos, que realizan estudios en un total de 261 

programas educativos de nivel medio, superior y posgrado

Por su parte, Benito Jiménez Martínez señaló que los jóvenes que iniciaron clases en 
la nueva Unidad Académica Profesional de la UAEM potenciarán el desarrollo de la 
región; por ello, sostuvo, para el ayuntamiento, el trabajo coordinado con esta casa 
de estudios es una prioridad, con el propósito de fomentar proyectos sociales que 
promuevan el desarrollo económico.

Ofertará UaeM Medicina en Unidad 
acadéMica PrOfesiOnal chiMalhUacán

 
Ante estudiantes, docentes y administrativos, así como el director de la UAP Chimal-
huacán, José Hernández Ramírez, el rector detalló que durante la Administración 
2009-2013 la matrícula institucional creció en 14 mil estudiantes; además, subrayó 
que en breve, ofertará la carrera de Medicina en este campus, una de las más solici-
tadas, con lo que contribuirá a formar un mayor número de profesionales en el área 
de la salud.

Acompañado por la secretaria del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Jessenia Vargas 
Peña -quien acudió en representación del presidente municipal, Telésforo García Ca-
rreón-, Gasca Pliego dio la bienvenida a los mil 50 jóvenes que realizan estudios en las 
licenciaturas en Educación, Derecho, Administración y Promoción de la Obra Urbana, 
Seguridad Ciudadana, Trabajo Social y Turismo.

Vargas Peña aseveró que la presencia de la UAEM permitirá al municipio crecer en 
todos los sentidos, ya que en este campus se forman profesionistas con la misión de 
regresar a la sociedad lo su país invirtió en ellos.

Al final de este acto, al que acudió también la directora general de Educación y Cul-
tura del municipio de Chimalhuacán, María Paz Mendoza Sánchez, y el director del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Jorge Eleazar García Martínez, 
autoridades universitarias y municipales, encabezadas por el rector Gasca Pliego, rea-
lizaron un recorrido por aulas, salas de cómputo, la biblioteca, áreas administrativas y 
deportivas de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego encabezó las ceremonias 
de inicio de cursos de la Uni-

dad Académica Profesional 
Huehuetoca y del 2º Semestre 
del Ciclo Escolar 2012-2013 

en la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán.

 

* El presidente municipal de 
Huehuetoca, Benito Jiménez 
Martínez, destacó que para 
el ayuntamiento, el trabajo 

coordinado con la UAEM es 
una prioridad, con el propósito 

de fomentar proyectos sociales 
que promuevan el desarrollo 

económico.

inició actividades acadéMicas UaP 
hUehUetOca de la UaeM


