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Deuda 
desconocida

* La deuda del Edomex es de 40 mil 738 millones de pesos, mientras los ingresos propios 
están en el orden de 40 mil 935.0 millones de pesos. Ni para cobrar sirven. Tomando como 
base la deuda reconocida de 40 mil 738.3 millones al primer trimestre del 2011 y prorra-
teando entre los 15 millones 175 mil 82 habitantes, cada mexiquense tiene una deuda de 
2 mil 684.55 pesos, sin contar intereses.Por eso, puede afirmarse que la deuda asciende al 
23.36 por ciento del presupuesto total de la entidad y que el pago de sus servicios impide 
destinar más recursos a programas sociales.

Pedro Zenteno Santaella/ 
Regeneración

Toluca. La distribución del 
presupuesto del Estado de 
México es my clara. Se 
destina 61.86 por ciento a 

la operación gubernamental, entién-
dase gasto corriente. Los sectores 
productivos representan 3.28 por 
ciento; la infraestructura, 3.60 por 
ciento; las políticas gubernamenta-
les, 19.22 por ciento; el apoyo a la 
sociedad, 6.49 por ciento y la deuda, 
5.55 por ciento. La orientación del 
gasto del gobierno; la inversión en 
proyectos de desarrollo se hace con 
deuda. Nominalmente, en documen-
tos oficiales al mes de junio del 2011, 
se reconoce una deuda de 40 mil 738 
millones de pesos.

En este sentido, se destinarán 7 mil 
117 millones de pesos para el pago 
de los servicios y amortización, así 
como 14 mil 980 millones para pago 
de la deuda pública. Si se relaciona 
con el presupuesto destinado a mu-
nicipios, 60.47 por ciento de sus in-
gresos serían necesarios para pagar 
los intereses y amortizaciones de la 
deuda del Estado.

La contratación de créditos se ha ca-

nalizado principalmente a la banca co-
mercial, dejando de lado a la banca de 
desarrollo. La deuda reconocida por el 
gobierno al primer trimestre del 2011, 
señalada a la Secretaría de Hacienda, 
se ubicó en 37 mil 731.2 millones de 
pesos, pero hay una omisión no con-
tabilizada de 3 mil 7.1 millones de 
pesos, de acuerdo con informes de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
en su reporte de junio de 2011.

De la deuda total, 14.4 por ciento o 5 
mil 760 millones de pesos. Por lo tan-
to, de la deuda total, 85.6 por ciento 
la representa la del gobierno estatal. 
Sin embargo, haciendo sumas y res-
tas se encuentra que los funcionaros 
estatales hacen un manejo pésimo 
porque la deuda pública equivale a 
los ingresos propios recaudados por 
el sistema tributario estatal.

Eso significa que las participaciones 
federales representan 75 por ciento 
de los ingresos estatales y reflejan 
la fragilidad financiera, así como la 
ineficiencia en los mecanismos de re-
caudación en el estado o el contuber-
nio entre los burócratas estatales para 
no cobrar los impuestos a los grandes 

consorcios asentados en la entidad: 
poderes fácticos no les cobro y finan-
cian campañas.

En resumen, la deuda reconocida 
es de 40 mil 738 millones de pesos, 
mientras los ingresos propios están 
en el orden de 40 mil 935.0 millo-
nes de pesos. Ni para cobrar sirven. 
Tomando como base la deuda reco-
nocida de 40 mil 738.3 millones al 
primer trimestre del 2011 y prorra-
teando entre los 15 millones 175 mil 
82 habitantes, cada mexiquense tiene 
una deuda de 2 mil 684.55 pesos, sin 
contar intereses.Por eso, puede afir-
marse que la deuda asciende al 23.36 
por ciento del presupuesto total de la 
entidad y que el pago de sus servicios 
impide destinar más recursos a pro-
gramas sociales.

Si los recursos para el pago de intere-
ses, 7 mil 116 millones, se destinará 
a dar apoyos de mil pesos mensuales 
a los adultos mayores, esa cantidadal-
canzaría para 593 mil personas al año, 
o para pagar por cinco años el presu-
puesto de la UAEM o multiplicar por 
cinco su matrícula, la cual pasaría de 
61 mil a 305 mil alumnos.
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“Un Cabrio así, bonito…”

Toluca tiene su historia negra. Aquella de todos 
los días que no recogen los medios públicos 
pero sí el griterío de sirenas policiacas o los 
silencios interrumpidos por detonaciones a 
cualquier hora. La ciudad, antes trágica por 

tranquila, ha encontrado el camino de su propia definición 
pero no puede contarlo. Lo recorre a ciegas, a la vista de 
todos, pero esa historia se desvanece porque carece de 
fuente oficial. Los hechos, aunque sucedan, no existen 
pues no hay una denuncia de por medio ni el fedatario 
tiene credibilidad a falta de acreditaciones selladas.

Así, la violenta espiral de la ciudad provocada por nar-
cos, ladrones o sicosis se lleva con ella algunas res-
puestas, partes del rompecabezas que fragmenta en 
cárteles las calles, en bandas las zonas libres. El precio 
por pasar inadvertido es a veces la propia vida. Uno se 
asoma y no ve nada. Los mismos árboles, las avenidas 
deterioradas, los portales casi eternos y negocios abier-
tos. Los burócratas en taxis o los autos de clase me-
dia que apenas alcanzan para el disimulo. Los centros 
comerciales, tan grandes y perdidos en la inutilidad de 
miles de cosas, plásticas y brillantes, acogen cualquier 
producto pero también son sitios de reunión para otro 
comercio.

Un hombre en El Seminario, una colonia de Toluca, 
espera afuera de un taller a que le entreguen su auto. 
Tiene toda la mañana con el mecánico y ha decidido 
quedarse hasta que todo quede según su parecer. 

Mientras, camina. Da cortos paseos en el pedazo de 
banqueta que da nombre a la avenida Laguna del Vol-
cán, que atraviesa de principio a fin aquel barrio. Decide 
calmarse y toma asiento dentro del taller, en cualquier 
lugar. Mientras lo hace, dos autos se estacionan, a unos 
metros. Observa a tres jóvenes, morenos, como lo indi-
ca el estereotipo del hombre malo. Uno de ellos aborda 
el auto de los otros y los saludan. Estrechan las manos 
luego de complicados movimientos, como un código, 
una danza aérea que más bien parece un teatro de 
sombras. Luego, enciendes los cigarros y platican. El 
hombre en el taller mira de puro aburrido aquella repre-
sentación, una más, que le recuerda el tiempo perdido 
entre fierros oxidados y noticieros populares. Observa, 
perdido en los detalles de los autos. Un Cabrio, bonito, 
recordaría después, y un Jetta no tan viejo pero con el 
descuido a flor de lámina. Pronto se olvida de los tres 
hombres, hasta que de reojo observa que manotean y 
se empujan. Discuten, no cabe duda, y se gritan. Una 
discusión entre amigos pero el estereotipo no lo de-
cepciona. Morenos y altos, jóvenes menores de treinta 
años, tal vez hasta listos. Uno de ellos, el más enoja-
do, se baja del Jetta luego de mentarles la madre. La 
seña es inconfundible, universal y le sirve para azotar 
la puerta, caminar hacia el Cabrio. Antes de que llegue, 
uno de los ofendidos baja también pero no camina, no 
hay necesidad. Lleva ya su pistolita, que a la distancia 
parece un juguete, una escuadra negra pero brillante. 
Apunta sin cuidado, sin remordimiento, seguro de sí y 
dispara una vez. Otra. Una más. Luego sube al auto, le 

dice algo a su compañero, parece que ríen o al menos 
se ponen de acuerdo. Así arrancan, despacio, como si 
fueran a la tienda, a una cita de negocios y llevaran el 
tiempo sobrado.

El hombre en el taller ha visto todo, al igual que el me-
cánico. Están allí, parados, detrás de la puerta y lo han 
visto todo, como si verlo fuera suficiente para entender, 
ayudar. Observan cómo el herido camina tres pasos to-
davía, al estilo de las películas y luego se derrumba en 
la calle, junto a la acera y su carro, un Cabrio así, así, 
bonito, recordable.

Todavía tiene fueras para arrastrase y llevarse las ma-
nos a la garganta. Las estira y mira pero los ojos ya no 
le alcanzan. Boquea. Su alberca, su piscina, su pecera 
se ha roto para siempre y deja escapar por tres aguje-
ros el contenido vital. Ocupa los últimos segundos para 
balbucir pero nada importa ya. Después el silencio, los 
autos pasando, las avenidas deterioradas, los árboles 
mismos, la gente rodeando, primero de lejos y luego 
cercana, tanto que casi toca la muerte. Los testigos cie-
rran el taller. Es mejor, dicen, aunque el carro salga ma-
ñana o cualquier otro día. Nadie quiere declarar porque 
además nunca ha servido de nada.

Desde que Enrique Peña asumió la presidencia, el 
Edomex es una referencia para quienes se preguntan 
cómo será la administración del líder visible del Grupo 
Atlacomulco. Hasta el 2010, presentaba una tasa de 

Miguel Alvarado
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“Un Cabrio así, bonito…”

feminicidios de 12.2 por cada 100 mil habitantes, 
según datos del PAN, lo cual la ubica por encima de 
Ciudad Juárez. A mediados de enero en el 2013, El 
Seminario registró al menos cinco asesinatos. El 25 
de enero de este año se denunciaron 12 homicidios 
en 2 días y aunque luego se capturaron a presuntos 
responsables, Toluca fue ubicada a nivel nacional en 
los niveles de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, o Aca-
pulco, en Guerrero.

Tamaulipas, por ejemplo, se ha convertido en un es-
tado dominado por los Zetas y por el Cártel del Golfo. 
Todos los niveles de gobierno están infiltrados y la 
única forma de difundir lo que sucede es por las redes 
sociales. Una de ellas, el muro en Facebook “Valor 
por Tamaulipas”, recoge los sucesos relacionados a 
la seguridad casi en tiempo real, gracias a la denuncia 
anónima de usuarios y con actualmente 160 mil se-
guidores, que publican extractos como los siguientes:

“Altamira.- Un dato confiable: “cada miércoles de la 
terminal de petróleos en Altamira, Tamps, sale un 
barco lleno de petróleo robado y con delincuentes a 
bordo hacia USA y regresa a los 6 ó 7 días, pero con 
gasolina que se transporta y es usada para ellos”, o 
también temas sobre la línea fronteriza, como “Reyno-
sa: confirmen sobre tráfico de personas: la gente que 
bajaba de los autobuses por la carretera de San Fer-
nando ya no se los llevan por Waldos, ahora se los lle-
van en Elektra… Explorer roja como a las 5 pm; eran 

más de 10 los que se llevaron”. Los administradores d 
Valor Por Tamaulipas, en el sitio http://www.facebook.
com/ValorPorTamaulipas?fref=ts, fueron amenazados 
por los cárteles, que ofrecieron 600 mil pesos por in-
formes para capturarlos, a ellos o a sus familias.

Peña, mientras tanto, ejecuta desde la presidencia 
mexicana actos malabares. Cumple los compromi-
sos de campaña, aquellos que lo llevaron al poder. 
No sólo hay empresarios o grupos político en espera, 
sino que un ejército de comprometidos será incrusta-
do en las filas del federalismo al estilo Atlacomulco. 
Un ejemplo sucede en la Secretaría de Desarrollo, 
encabezada por la perredista Rosario Robles, y en 
donde se preparan más de 2 mil 200 despidos, que 
abrirán la oportunidad para los aliados del peñismo. 
Sucede así en todas las dependencias, mientras el 
Ejecutivo celebra como puede el onomástico del ejér-
cito e Isidro Pastor, enemigo político declarado de 
Peña y Montiel, encuentra acomodo como secretario 
de Desarrollo Metropolitano en la entidad. Legitima-
das las alianzas, a Peña no le queda sino cumplir con 
su propio papel. Giras oropeladas por el extranjero y 
discursos de buena voluntad son repetidos hasta el 
cansancio en los medios. La vida de Enrique es un 
paralelismo cruel entre las verdades del país y quien 
dicen gobernarlo.

Peña, amado por muchos pero señalado por más, 
prepara desde ya su sucesor y por lo pronto mete en 

la baraja del 2018 a Manuel Velasco, el desmayado 
gobernador de Chiapas y a Luis Videgaray en la línea 
de sustitución directa en el Estado de México, donde 
Eruviel Ávila ha sido aislado hasta de sus más ele-
mentales funciones. Enriquecido pero reducido a la 
máxima pobreza política, Eruviel entiende que no lo 
que queda más que hacer y esperará, obediente, la 
decisión presidencial.

Pero Toluca y su Metepec artrópoda, incómoda, en-
cimosa, no distingue ya los límites. Hace diez años, 
resultaría impensable encontrar a seis descuartizados 
en sendas bolsas plásticas, en las calles de aquel mu-
nicipio. O hace 20 años, nadie sugería que los frac-
cionamientos a medio construir serían albergue de 
narcotraficantes. Hoy, 75 de éstos cumplen sin dificul-
tades esa función, y a todos les resulta lo más natural. 
Metepec esconde sus historias, como aquella donde 
se asegura que en laza Galerías, el complejo comer-
cial más grande del valle de Toluca, aparecieron 16 
menores de edad ejecutados, precisamente el día del 
Amor y la Amistad, el 14 de febrero del 2013. Nadie lo 
supo y los observadores no acreditados no lo pueden 
probar. La leyenda negra del Día de San Valentín ni 
siquiera se asienta en el récord de los federales, en-
cargado del caso, ni tampoco en la manta dejada en 
algún lugar de aquel complejo y que nada más decía 
que “muere Peña o muere el pueblo”. ¿Quiénes son 
los enemigos del presidente en esta realidad de cien-
cia ficción?

* Toluca y su Metepec artrópoda, incómoda, encimosa, no distingue ya los lími-

tes. Hace diez años, resultaría impensable encontrar a seis descuartizados en 

sendas bolsas plásticas, en las calles de aquel municipio. O hace 20 años, nadie 

sugería que los fraccionamientos a medio construir serían albergue de narco-

traficantes. Hoy, 75 de éstos cumplen sin dificultades esa función, y a todos les 

resulta lo más natural. Metepec esconde sus historias.
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Anaiz Zamora Márquez / 
Cimac

Toluca. En un intento por detener la ola 
de desapariciones de mujeres en el Estado 
de México, madres de jóvenes que han des-

aparecido conformaron la “Red de mamás en busca 
de sus hijas”, para de manera organizada exigir a 
las autoridades se realice la búsqueda y hallazgo de 
sus familiares.

A tres meses de su formación esta red, integrada por 
unas 30 mujeres, ya logró entablar mesas de trabajo 
con el procurador de Justicia mexiquense, Miguel 
Ángel Contreras Nieto, las cuales derivaron en un 
programa de recompensas económicas para quien 
aporte información sobre el paradero de las jóvenes.

Encabeza la red Leticia Mora Nieto, madre de 
Georgina Ivonne Ramírez Mora –joven de 21 años 
que desapareció el 30 de mayo de 2011 al salir 
de su casa rumbo a un mini súper en el municipio 
de Atizapán–, quien por años ha enfrentado a las 
autoridades para exigir se localice a su hija.

En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Mora 
Nieto dijo que las reuniones quincenales que se han 
tenido con el procurador mexiquense si bien no han 
derivado hasta ahora en el hallazgo de alguna de 
las jóvenes, representan una esperanza para las 
madres que buscan a sus hijas.

Los encuentros comenzaron hace dos meses; en 
ellas, la red propuso al procurador acciones para 
motivar a las personas que pudieran haber visto a 
las mexiquenses desaparecidas a aportar datos, y 
pidió se mantuvieran informadas a las madres sobre 
los avances de las investigaciones.

 A raíz de ello, algunas jóvenes que han sido 
reportadas como desaparecidas fueron integradas 
al Programa de Recompensas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

 Dentro del programa, que también opera a nivel 
federal, se ofrece una recompensa de hasta 300 mil 
pesos a quien brinde datos útiles para dar con el 
paradero de las mujeres desaparecidas.

 Durante las reuniones, la PGJEM informó a la red 
que una de las probables líneas de investigación, 
que hasta ahora no han generado resultados, está 
relacionada con la trata de personas con fines de ex-
plotación sexual, por lo que muchas de las jóvenes 
pudieron haber sido vistas en bares o antros donde 
las mujeres son explotadas sexualmente.

 Leticia Mora consideró que las personas que 
acuden a estos lugares pueden identificar a las 
mexiquenses, y el hecho de que exista una motiva-
ción económica podría ayudar a que denuncien o 
aporten información.

 Por otro lado, para prevenir las desapariciones de 
mujeres a manos de las redes de trata, las madres 
han acudido a algunas secundarias mexiquenses (ya 
que muchas de las jóvenes desaparecidas estudiaban 
en ese nivel escolar), a impartir pláticas y talleres a 
fin de alertarlas sobre las formas en las que operan 
esas bandas delictivas, principalmente a través de las 
redes sociales.

Lo anterior debido a que, según testimonios 
recopilados por la red, se tiene conocimiento de que 
varias menores de edad ahora desaparecidas fueron 
contactadas por Facebook por alguien desconocido 
que les ofrecía empleo o buscaba alguna relación 
amorosa.

 La activista informó que la red ha tenido contacto 
con otros grupos civiles para recibir apoyo y asesoría 
sobre cómo encaminar sus acciones, tales como la 
Fundación Camino a Casa, el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, y la Fundación Reintegra.

 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) reportó que en 2011 en el Edomex hubo 600 
desapariciones de mujeres entre los 10 y 20 años de 
edad.

 En días recientes, Contreras señaló que en lo 
que va de 2013 se han reportado 212 personas 
desaparecidas en la entidad, de las cuales se han 
localizado 70 y 32 de ellas son mujeres.
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La búsqueda

* El Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio 
(OCNF) reportó que en 2011 
en el Edomex hubo 600 des-
apariciones de mujeres entre 

los 10 y 20 años de edad.



BARCO

*

Don Porfirio, el Señor de las Bestias, vagabundo emblemático 
de la ciudad de Toluca que se caracterizaba por dibujar 
caricaturas de ojos rasgados en todas las paredes habidas 
y por haber de la capital, está internado en un hospital 
siquiátrico. Luego de que la policía municipal lo detuviera 
“por agresivo”, hace unos meses, don Porfirio recibió la visita 
de sus familiares, quienes le ofrecieron rentarle una casa para 
que viviera mejor, pero no aceptó porque sus perros, más de 7 
que lo seguían a todas partes, no tendrían dónde estar. Luego 
de un tiempo, uno de los enfermeros del siquiátrico reportó la 
estancia del anciano, y que se hallaba medicado. El hospital 
está en Amecameca y se llama Granja Zoquiapan la Salud 
y tiene como responsable al doctor Rafael Castro Román.

 
*

En otros zoológicos, pero éstos de verdad,  también ha 
habido cambios. Isidro Pastor, el hombre que nunca se 
fue, se integra de manera oficial al gobierno de Enrique 
Peña y Eruviel Ávila. Atrás quedaron los años de El Pelón 
Mexiquense, un semanario imposible que pagaba Pastor 
con fines inexplicables, grandes negocios particulares y los 
acercamientos con panistas y perredistas del Comandante 
Huevo, luego de su expulsión en el PRI. Dicen que regresa 
por la puerta grande, pero hay que recordar que esto es 
política. Como el mismo Pastor dice, “al final todos somos 
lo mismo, aparentamos estar peleados pero no, todos vamos 
a las mismas comidas, cenamos juntos”. Por lo pronto, sus 
incondicionales aprovecharon para tomarse la foto con el 
aliado de Arturo Montiel y celebrar el nombramiento que 
Eruviel Ávila tuvo a bien presidir. Pastor es un hombre de 
trabajo y triquiñuelas. Siempre ha sido operador político del 
priismo y sus desencuentros con el poder no significan que 
lo hayan echado, al contrario, el tiempo que estuvo fuera le 
sirvió para reflexionar y entendió que para él sólo existe el 
camino del priismo, y nada más.

 
*

Lo mismo sucede con Rosario Robles, la ex combativa ex 
jefa de Gobierno del DF por el PRD, y quien ahora despacha 
en la federal Secretaría de Desarrollo Social, al lado del 
“Güero”, Ernesto Nemer, uno de los brazos operativos 
más eficaces de Chuayffet y por extensión del Grupo 
Atlacomulco. La Robles, metida de lleno en la cacareada 
campaña contra el hambre de Peña Nieto, tiene sin embargo 
que cumplir algunos compromisos adquiridos en la campaña 
presidencial. Así, en una agria reunión con sus colaboradores 
cercanos donde Nemer no estuvo presente, anunció el 
despido de 2 mil doscientos empleados de su dependencia, 
a fin de dar cabida a quienes llegarán gracias a los apoyos 
aportados el año pasado. Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Durando, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz serán los más afectados por 
esta “renovación”, como le llama doña Chayo.

 

*

El diputado federal mexiquense, José Rangel Espinosa, 
creyó que estaba en su terruño, donde todo le permiten y 
decidió un día emplacar su Mercedes-Benz modelo E 500 
convertible, 2011 con láminas de la Cámara de Diputados. 
Dicen que un auto así vale un millón 234 mil pesos, aunque 
las placas representen toda la impunidad del mundo. Rangel 
fue ventaneado por otro diputado, Juan Pablo Adame, del 
PAN, quien tomó fotos de su auto y las subió a las redes 
sociales, donde algunos diarios reprodujeron la información. 
Rangel se defendió diciendo que el auto era de su hijo, José 
Juan, discapacitado, y que a veces se lo prestaba. Rangel 
es diputado por el distrito tres de Atlacomulco, la tierra 
adoptiva de Peña Nieto. Luego de la publicación, el diputado 
Mercedes, como ya le llaman ahora, quitó las placas al auto, 
que además es de colección. ¿Qué otras cosas colecciona 
Rangel?

 

*

Frases. Las tiene y muchas, este político dos veces alcalde 
de San José del Rincón, uno de los municipios más pobres 
del Estado de México. Todas los retratan de cuerpo entero, 
a él y a los funcionarios desde hace años. Son perlas, gotitas 
de sabiduría: “yo me precio de ser de origen campesino, 
después fui obrero siendo estudiante para pagar mis estudios 
universitarios”, apunta en una página web el diputado, 
quien no tiene empacho en definir por qué la gente se sube 
al tabique, como se dice coloquialmente, cuando le llega la 
buena suerte. “Que nuestra actitud ante nuestros electores 
sea la misma que cuando no teníamos carro”, reflexiona 
sabiamente este obrero y campesino que ahora conduce 
un auto de colección de más de un millón de pesos. Cosas 
de la vida, dirían las televisoras, a Rangel le sientan bien 
las paradojas, y ya instalado en su propio ladrillo, señala 
que “como diputados debemos cambiar nuestras actitudes 
para que seamos del agrado de nuestros electores, porque 
si llegamos con un camionetón y con escolta y cosas así, 
pues obviamente abonamos en contra de nuestra imagen”.

 

*

La clase política ha entendido que luego de la muerte no hay 
premios ni castigos, que es lo más absurdo que las religiones 
enseñan. Y ya comprometido en esa filosofía, digna de La 
Volpe o Manuel Lapuente, cultivan el hurto y el descaro con 
melancólica disciplina, aunque también la oratoria chapucera, 
el descrédito de la palabra: “a mí me motiva mucho la figura 
de Enrique Peña... es un fenómeno de la política”, concluye 
Rangel su perorata para la revista ADN Político.

 

*

San José del Rincón es un municipio indígena de más o 
menos reciente creación. Mazahuas casi todos, han sido 
excluidos de lo que los gobiernos llaman “el progreso” y en 
un lento pero indetenible exterminio, la “limpieza social”, los 
arrinconan, como en San José, que en el 2005 era el municipio 
más pobre del Estado de México y en el 2012 primer lugar en 
marginación. Según el diario local Alfa, la radiografía de San 
José es de espanto, pero no tan miserable como su diputado 
federal: “el 99% de su población presenta alguna carencia 
social, que incluye la falta de educación, servicios de salud, 
seguridad social, vivienda, servicio básicos y alimentación; 
en esta última, el indicador señala que el 57% no cuenta con 
ingresos para satisfacer su necesidad de comida. Respecto al 
rezago educativo 41% de la población carece de este aspecto, 
20% de la población no tiene acceso a salud; 90% seguridad 
social; 34% a vivienda; 79% a servicios básicos; 58 mil 413 
habitantes de San José del Rincón cuentan con un ingreso 
inferior a los 684 pesos mensuales, que es el monto fijado 
por el Coneval como la línea de bienestar. Otros 41 mil 10 
ganan menos de un salario mínimo al día”, dice la reportera 
Yamel Esquivel.

 

*

Que Rangel o su hijo discapacitado tengan un carro de más 
un millón de pesos debe ser la voluntad del pueblo que se 
expresa con toda libertad en las urnas y ejerce libremente 
el derecho al sufragio efectivo, y que además exige a sus 
autoridades para que éstas, en estricto apego a la legalidad, 
cumplan esa palabra empeñada que los ha llevado a ejercer 
los cargos de la más alta responsabilidad. Y la nieve para 
José, pues de limón.



Francisco Cruz Jiménez
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* Escribió Negocios de Familia y Tierra 
Narca, dos libros que revelaron las com-
ponendas del poder en el Estado de Mé-
xico, 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 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 imprescindi-
ble 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 es-
pacio publicará semanalmente un extracto 
de aquella investigación.

Otro sacerdote oriundo de Atlacomulco 
es Abelardo Alvarado Alcántara, empa-
rentado con la familia Del Mazo y los 
Alcántara, también de aquel municipio, 

pero dueños de líneas de transportes a nivel nacio-
nal y de la terminal de camiones Observatorio, en 
la ciudad de México.

Pero más allá de pasillos oscurecidos por el rumor, 
se le conecta con el millonario abad de la Basíli-
ca de 1963 a 1996, Guillermo Schulenburg Prado 
—el cura que negó las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe—, quien había depositado su fortuna 
y herencia en dos partes. Una, en una cuenta del 
banco HSBC y otra en un llamado ‘Fideicomiso 
Guillermo Schulenburg Prado’, creado por un 
acuerdo de Fideicomiso Inglés, en Merrill Lynch, 
Trust Services S. A., Ginebra, Suiza.

Muerto el domingo 19 de julio de 2009, Schulen-
burg había desatado una controversia cuando, el 
24 de mayo de 1996, puso en duda la existencia de 
Juan Diego y, por ende, las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. En una car-
ta que envió al Vaticano fue muy claro y enfático:

“La existencia del indio Juan Diego no ha sido 
demostrada, podríamos obtener muchas firmas 
de eclesiásticos preparados, así como de laicos 
intelectuales que avalan esta carta, pero no que-
remos provocar un inútil escándalo, simplemente 
queremos evitar que disminuya la credibilidad de 
nuestra Iglesia.

También declaró a la revista italiana 30 Giorni que 
la existencia de Juan Diego era “un símbolo y no 
una realidad”, y encendió la controversia y las alar-
mas de la cúpula religiosa cuando advirtió que la 
imagen de la Virgen de Guadalupe era “producto 
de una mano indígena y no de un milagro”.

“Un reportaje de la OEM —precisa el Semanario 
Nuestro Tiempo de Toluca— informaba en 2010 
que la voluntad del abad pudo ser alterada a través 
de algo llamado ‘repudio de legados’, que ejecutó 
una asociación civil, Domus Spei, que en lo público 
tiene como finalidad ayudar a sacerdotes siempre 
y cuando no padezcan enfermedades mentales. La 
asociación la integraba el propio Schulenburg, ‘en 
calidad de presidente, María Isabel Schulenburg 
Prado, Roberto Quiroz Montero, Abelardo Alva-
rado Alcántara, Odilón Ramírez Pelayo y el C.P. 
[contador público] Óscar Philibert Mendoza’.

Alvarado se ha encargado hasta la fecha de reci-
bir el dinero de las donaciones para aquella causa. 
Domus Spei cobró, en ese entonces, 3 millones de 
dólares del abad en lo referente a la cuenta HSBC, 
‘por una adición posterior a la cláusula séptima del 
testamento realizada mediante otra escritura públi-
ca, fechada el 16 de marzo del 2005, ante la fe del 
Lic. Javier Correa Field, notario Público número 
95, en el Distrito Federal… se instituye un legado 
por 300 mil pesos, a favor de Abelardo Alvarado 
Alcántara, a quien el propio Schulenburg relaciona 
con la asociación civil denominada Domus Spei, 
mencionándolo como obispo’, puntualiza la OEM.

Si Alvarado, hoy obispo emérito de México, está 
emparentado con los de Atlacomulco, explica su fe-
rocidad cuando habla del panismo. ‘Los panistas no 
saben gobernar y su inexperiencia, ineptitud y arro-
gancia los han llevado a cometer muchos errores… 
la forma de gobernar de Felipe Calderón es a base 
de voluntarismos, como si los problemas se solucio-

naran simplemente por declarar la propia voluntad 
de resolverlos’, diría en 2010”.

Desde hace años, Toluca ve con perplejidad cómo, 
anticipándose a la edad de jubilación de Monseñor 
Alvarado Alcántara, la cúpula peñista se acercó al 
Excelentísimo obispo Florencio Armando Colín 
Cruz, encargado de la primera Vicaría episcopal 
Santa María de Guadalupe, la más importante de 
México, anclada en el Distrito Federal.

Vicario Episcopal de la primera zona pastoral, 
Monseñor Colín Cruz nació en Hondigá, Acam-
bay el 27 de octubre de 1950. Según su biografía 
oficial, es el tercero de cuatro hijos procreados por 
Jesús Colín Colín y Socorrito Cruz Gómez.

Su formación filosófica y teológica tiene dos alma 
mater. La primera, el Instituto Superior de Estu-
dios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México; 
y, la segunda, la Pontificia Universidad Gregoriana, 
en Roma, donde realizó estudios de especialización 
en el Pontificio Instituto Bíblico (1978-1982), que 
completó con un semestre en The Hebrew Univer-
sity of Jerusalem (Israel), donde obtuvo la Licencia-
tura en Ciencias Bíblicas.

El 22 de abril de 1982 recibió en México la ordena-
ción presbiteral de manos del Excelentísimo carde-
nal Ernesto Corripio Ahumada. De 1988 a 1992 es-
tuvo nuevamente en Italia, donde, además de cursos 
complementarios a su formación, elaboró y defendió 
su tesis con la que obtuvo, en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana, su doctorado en Teología Bíblica.

Su hoja oficial de vida ofrece algunos datos atracti-
vos para el Grupo Atlacomulco: el 12 de octubre de 
1996, bajo las órdenes del Excelentísimo cardenal 
Norberto Rivera Carrera, dejó la Vicerrectoría del 
Seminario Conciliar y se hizo cargo de la Parroquia 
de Capuchinas.

Monseñor Colín “es el tercer canónigo en hacerse 
responsable tanto de la Parroquia de Capuchinas 
como de la Capilla de Indios, Capilla del Pocito y 
del Bautisterio, administradas de manera indepen-
diente a la Basílica. Después de dos años, el carde-
nal lo nombró integrante del Cabildo de Guadalu-
pe, haciéndolo canónigo junto con Monseñor José 
Luis Guerrero y Monseñor Juan Aranguren”.

En la dimensión de locura en la que entró el Grupo 
Atlacomulco desde que se confirmó la imposición 
de Enrique Peña en la Presidencia de la República, 
hay convencimiento de que monseñor Colín Cruz 
es el elegido para sustituir a Rivera Carrera como 
arzobispo primado de México y cabeza de la iglesia 
católica mexicana.

Futuristas ilusos o videntes precoces, priistas del 
Estado de México están convencidos de que, con 
el apoyo sólido del presidente Peña —y sus amis-
tades en el Vaticano—, monseñor Colín Cruz tiene 
la posibilidad de erigirse en guía moral de todos los 
mexicanos, influir para que le otorgue la investidura 
de cardenal que ahora tiene Rivera Carrera y desde 
allí, iniciar una cruzada por el papado.

Si es una mera vacilada o no, es cuestión de espe-
rar, pero, como dicen los viejos atlacomulquenses, 
medio en broma y medio en serio: “ya tenemos seis 
gobernadores, un presidente de la República, un 
puñado de obispos y estamos en camino de tener 
un cardenal. Sólo nos hace falta tener un dios pro-
pio, nuestro dios”.



Renato Consuegra

Niño impune
* Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique latifundista en 
Tamaulipas, Diputado y Senador de la República en los años 50 y 60, 
quien compitió contra Luis Echeverría como precandidato para las elec-
ciones de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Presidencia 
de la República con Gustavo Díaz Ordaz; luego fue Secretario de Sa-
lubridad y Asistencia en la presidencia de su ex colaborador José López 
Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al realizar negocios 
desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, entregando 
obras a empresas cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.

Es un cachorro si no de la Revolución, si 
de la impunidad que el amparo del poder 
ha dado a la vieja clase política priista. 
Se viste de verde pero por dentro es más 
priista que muchos. Y tiene por qué. Sin 

embargo, su detención la madrugada del domingo 17 
puede ser el inicio de una andanada en su contra por 
parte de algún grupo político contrario, entre los que 
se disputan el poder. Es un aviso para Jorge Emilio 
González Martínez, el “Niño Verde”.

Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique 
latifundista en Tamaulipas, Diputado y Senador de la 
República en los años 50 y 60, quien compitió contra 
Luis Echeverría como precandidato para las eleccio-
nes de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario 
de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz 
Ordaz; luego fue Secretario de Salubridad y Asisten-
cia en la presidencia de su ex colaborador José López 
Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al 
realizar negocios desde la Comisión Constructora de 
Ingeniería Sanitaria, entregando obras a empresas 
cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.

Ahí también fortaleció su relación económica y fami-
liar con los González Torres, dueños de las farmacias 
El Fénix de Tampico, uno de cuyos integrantes, Jorge, 
se casó con su hija Leticia. De este matrimonio nació 
Jorge Emilio, “El Niño Verde” en 1972.

López Portillo hizo al abuelo Martínez Manatou go-
bernador de Tamaulipas de 1981 a 1987, lapso en el 
que también fue señalado como uno de los “sacadóla-
res”, junto con Rodolfo Echeverría —hermano del ex 
presidente—, el también gobernador de Guanajuato, 
Enrique Velasco Ibarra; el hijo del ex regente Carlos 
Hank González, Carlos Hank Rhon y el empresario 
Pablo Aramburuzábala, accionista entonces del Gru-
po Modelo, entre los más destacados.

Con el apoyo de su suegro el todavía gobernador, 
Jorge González Torres se integró a la política dentro 
del PRI y tras crear la Alianza Ecologista Nacional a 
principios de los 80, en 1986 fundó el Partido Verde 
Mexicano, en el momento en el que varios priistas de-
cidieron salir, como lo hiciera también Cuauhtémoc 
Cárdenas, entre otros, candidato al que el padre de 
Jorge Emilio se unió en la presidencial de 1988.

Luego de perder el registro, insistió ahora con el Par-
tido Ecologista de México en 1990 y volvió a perder 
el registro en las elecciones de 1991. Sin embargo, 
por quién sabe qué extraña razón jurídica lo recuperó 
en 1993, mediante la realización de las asambleas en 
las que logró confirmar 86 mil simpatizantes; ese año 

también cambió el nombre al actual Partido Verde 
Ecologista de México.

Tras 14 años al frente del partido, en 2001 Jorge Gon-
zález Torres heredó la empresa-política familiar a su 
hijo, el joven Jorge Emilio González Martínez, quien 
ha sido más conocido por su vida ligera y los escán-
dalos que lo acompañan, incluido el de su arresto la 
madrugada de este domingo.

El partido de la familia y amigos de los González 
Martínez sorteó a lo largo de los siguientes años una 
serie de problemas legales y electorales, producto de 
su cercanía con los grupos de poder político.

En 2006 se publicó un estudio notarial donde se ex-
presaba que el Partido Verde Ecologista de México 
sólo contaba con el 8.91 por ciento de los afiliados 
que el propio instituto político propuso en 2003 para 
los nuevos partidos o la conservación del registro de 
los ya existentes. El 28 de octubre de 2003 el Verde 
presentó una iniciativa en el Senado de la República a 
fin de incrementar al doble los requisitos para que las 
agrupaciones políticas obtuvieran su registro como 
Partidos Políticos Nacionales.

De acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 
31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Da-
niel Luna Ramos, señaló que una vez realizada la 
compulsa del padrón de militantes y del quórum de 
las asambleas estatales del instituto político, se des-
prendía que el PVEM estaba integrado por apenas 
16 mil 668 miembros y no los 170 mil 788 que se 
necesitaban en ese momento. Pero el IFE nunca le 
quitó el registro.

En tanto, en 2004, cuando el PVEM gobernaba Can-
cún, se dio a conocer un video en el que se intentaba 

sobornar al nieto de Martínez Manautou con 2 mi-
llones de dólares para la liberación de unos terrenos 
protegidos ecológicamente.

En uno de los más recientes escándalos, el 2 de abril 
de 2011 una joven de 25 años, originaria de Bulgaria, 
Galina Chankov, cayó del departamento 19B de las 
Torres Emerald de Cancún, presuntamente propiedad 
del llamado “Niño Verde”. Nunca se le investigó for-
malmente, a pesar de las evidencias.

En la madrugada del domingo fue detenido por el al-
coholímetro en el Distrito Federal y llevado al centro 
de arresto administrativo conocido como “El Torito”. 
En alguna otra circunstancia, tal vez, la detención del 
político pudo pasar desapercibida o no realizarse. Sin 
embargo, al reportar los policías a sus jefes, la orden 
seguramente fue arrestarlo para darle un golpe me-
diático, salvo que también haya sido una acción bien 
estructurada, con el mismo propósito.

Sea cual sea el caso, Jorge Emilio, quien ha sido cu-
bierto con el manto de la impunidad que le heredó su 
abuelo desde 1994, cuando a sus 22 años fue electo a 
un cargo de elección popular: asambleísta del Distrito 
Federal, ahora comenzó a saber lo que implica care-
cer de él, aunque sea por una noche de copas.

* renatoconsuegra@yahoo.com.mx

* @renatoconsuegra

Facebook: renatoconsuegra     

(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latino-
americano de Periodismo José Martí y director de 
Difunet y Campus México.
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Laura Carlsen/ 
CIPAméricas

Monsanto tiene un mapa para conquistar el 
mundo y México se encuentra en el centro de 
él. Durante casi dos décadas, la corporación 

transnacional dedicada a la fabricación de plaguici-
das utilizados en todo el planeta ha estado tratando 
de apoderarse del mercado mundial de semillas con 
cultivos modificados genéticamente (MG). Si tuviera 
éxito, la mayoría de los alimentos producidos en el 
campo procederían de compras anuales de semillas 
transgénicas de Monsanto. Las plantas mutantes cre-
cerían adictas a los herbicidas de la trasnacional. Las 
variedades locales desaparecerían, y en su lugar los 
alimentos MG —rociados con productos químicos— 
podrían llenar los estantes de supermercados y tien-
das de abarrotes.

Más de sesenta mil campesinos e integrantes de orga-
nizaciones sindicales y ambientalistas marcharon por 
la ciudad de México el 31 de enero para evitar este 
destino. Fue una de las mayores movilizaciones hasta 
ahora para rechazar las maquinaciones de Monsanto, 
y no es ninguna coincidencia que tuvo lugar en el cora-
zón del Imperio Azteca.

Olegario Carrillo, presidente de la organización de 
campesinos, indígenas y pequeños productores 
UNORCA, se dirigió a la multitud en el Zócalo: “Du-
rante los últimos 30 años, los sucesivos gobiernos han 
tratado de acabar con nosotros. Han promovido medi-
das para arrebatarnos nuestras tierras, nuestra agua, 
nuestras semillas, variedades de plantas y animales, 
los conocimientos tradicionales, mercados. Pero nos 
negamos a desaparecer”.

“Para los campesinos, los transgénicos representan 
saqueo y control”, afirmó.

Con decenas de miles de personas gritando “¡No al 
maíz transgénico en México!” y “¡Fuera Monsanto!”, la 
manifestación mostró el músculo de un inusual movi-
miento de base para proteger a los pequeños y media-
nos agricultores y a los consumidores. También puso 
de manifiesto un notable éxito de la educación pública 
y la organización social en las últimas décadas sobre 
un tema que Monsanto y otras empresas importantes 
de biotecnología esperaban poder deslizar por debajo 
del radar de las personas más afectadas por el mismo.

 

El centro

Monsanto, junto con Pioneer, Dow y otras empresas 
de productos químicos y biotecnológicos, ha estado 
presionando fuerte para apoderarse de la producción 
de uno de los tres principales cultivos básicos del mun-
do: el maíz. Los pequeños agricultores en los Estados 
Unidos desde hace mucho tiempo padecieron esa 
presión para sacarlos del camino. Monsanto considera 
que su semilla de maíz se plantó en unos 40 millones 
de hectáreas en los EU este año. Pero la clave de sus 
planes de conquistar el mercado se encuentra al sur 
de la frontera.

La poderosa corporación, el vendedor de semillas más 
grande del mundo, desea desesperadamente obtener 
permiso sin restricciones para la siembra de su maíz 
transgénico en México. Si el maíz MG se siembra en 
México, se acelerará la transferencia de los derechos 
de superficie de cultivo y el agua de los pequeños 
agricultores al cultivo corporativo de maíz MG, por lo 
que el control de la oferta nacional de alimentos irá a 
parar también a la trasnacional. El cultivo generalizado 
a cielo abierto de maíz MG contaminará las variedades 
nativas. Este es un hecho demostrado científicamente. 
México ya ha detectado muchas milpas nativas con-
taminadas por transgenes durante el período en que 
la siembra abierta no ha estado autorizada, un indicio 
inequívoco de la imposibilidad de evitar la polinización 
entre las variedades nativas y las MG.

Esto tiene implicaciones enormes. México es el centro 
de origen del maíz, y el hogar de cientos de variedades 
desarrolladas por las comunidades indígenas durante 
siglos. Perder la preservación in situ de estas varieda-
des es perder una gran cantidad de agro-diversidad 
que tiene enorme importancia para la producción sos-
tenible de alimentos, y condena a la sociedad even-
tualmente a convertirse en dependiente de Monsanto 
y otras corporaciones para alimentarse.

En 2005, el gobierno de México legalizó por primera 
vez las plantaciones de transgénicos con lo que ha 
llegado a ser conocida como la “Ley Monsanto”, que 
los campesinos están exigiendo su derogación. Ense-
guida comenzó la expedición de permisos, en primer 
lugar para cultivos experimentales y piloto. Después 
de haber pasado esas fases, Monsanto ha solicitado 
permisos para comenzar la producción comercial sin 
cuartel. Ha presentado solicitudes para sembrar alre-
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El plan de 
conquista 
de Monsanto

* Si el maíz MG se planta en 
México y es promovido amplia-
mente, el acceso a las semillas 
nativas podría disminuir, ya 
que menos agricultores planta-
rán o guardarán sus semillas. 
Las ofensivas legales basadas 
en las leyes de patentes conte-
nidas en los acuerdos de libre 
comercio están aún tratando 
de colocar las semillas nativas 
en la ilegalidad. Aunque algu-
nos países han prohibido cier-
tos tipos de cultivos transgéni-
cos, éstos ya cubren cerca del 
10 por ciento de la superficie 
cultivable mundial.



dedor de 700 mil hectáreas de maíz transgénico en el 
estado de Sinaloa.

Pero México podría ser el Waterloo de Monsanto. Mi-
les de pequeños agricultores, muchos de ellos en las 
comunidades indígenas —náhuatl, maya, mixteca—, 
se están defendiendo. Frente a un gobierno claramen-
te aliado con las transnacionales y decidido a agotar 
su resistencia, los campesinos están defendiendo el 
derecho a sembrar el maíz tradicional que sus antepa-
sados desarrollaron durante milenios. También están 
defendiendo su forma de vida y, en última instancia, el 
acceso mundial a alimentos sanos y asequibles.

 

Modificación genética y el labora-
torio del despojo

 
Durante años, Monsanto, Pioneer-Dupont y Dow y 
otras compañías en el negocio de la biotecnología 
han insistido en que la modificación genética es lo 
mismo que la naturaleza, pero mejor. Ellas pregonan 
que las mutaciones genéticas ocurren en escenarios 
naturales así que hacer que sucedan en un laborato-
rio permite darle a la naturaleza una ayudadita en la 
dirección correcta.

Tratan de no decir que la modificación genética de 
las plantas utiliza genes de animales y otras especies 
extrañas que nunca formarían parte de la planta (o la 
comida) por su propia cuenta. También hacen hasta lo 
imposible por enterrar los estudios sobre los impactos 
negativos de los alimentos modificados genéticamen-
te en la salud humana, incluido el cáncer.

Y lo que realmente esperaban es que nunca saliera a 
la luz su plan para conquistar el mundo —o al menos 
sus sistemas alimentarios— transportado en una pe-
queña semilla de Troya.

Si el maíz MG se planta en México y es promovido 
ampliamente, el acceso a las semillas nativas podría 
disminuir, ya que menos agricultores plantarán o guar-
darán sus semillas. Las ofensivas legales basadas en 
las leyes de patentes contenidas en los acuerdos de 
libre comercio están aún tratando de colocar las semi-
llas nativas en la ilegalidad. Aunque algunos países 
han prohibido ciertos tipos de cultivos transgénicos, 
éstos ya cubren cerca del 10 por ciento de la superfi-
cie cultivable mundial.

Para las comunidades que se niegan a abandonar el 
uso de semillas nativas, el asalto final es la contami-
nación genética. El maíz transgénico contamina los 
campos cercanos. La ironía de esta invasión es que 
el maíz nativo, una vez demostrado que haya sido 
contaminado (y por tanto arruinado) por el maíz MG, 
Monsanto podrá enderezar demandas que reclamen 
que su producto está siendo utilizado sin el pago co-
rrespondiente de regalías.

El nuevo gobierno de México, encabezado por el 
presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra atorado 
entre la ofensiva biotecnológica para liberar los permi-
sos comerciales de siembra de maíz transgénico y la 
lucha de miles de pequeños agricultores y sus aliados 
defendiendo la producción y suministro de alimentos. 
Hasta el momento, el gobierno se muestra reacio a 
arriesgarse a la ira de los ciudadanos mediante la 
concesión de uso de suelo mexicano para la expan-
sión comercial del maíz MG de Monsanto.

La campaña se ha vuelto internacional como los de-
rechos de los grupos de productores de alimentos de 
todo el mundo que expresaron su apoyo a los líderes 
campesinos mexicanos en el ayuno de una semana 
que precedió la marcha.

Más que el maíz, lo que está en juego aquí es una 
cuestión de reconocimiento y respeto. Un “Manifiesto 
del maíz”, lanzado por las organizaciones campesinas 
establece:

“Rechazamos que el gobierno sacrifique a los consu-
midores y a los pequeños agricultores para apoyar a 
las empresas transnacionales que producen semillas 
transgénicas y agrotóxicos. Nosotros, los campesi-
nos, no las transnacionales, somos quienes alimen-
tamos a la población”.

 

* Laura Carlsen es analista política y escritora. Dirige 
el Programa de las Américas del Centro de Política 
Internacional, www.cipamericas.org, con sede en Ciu-
dad de México, y ha escrito extensamente sobre Mé-
xico, Latinoamérica y política exterior estadunidense.

* Traducción: Alfredo Acedo

* Fuente: http://www.cipamericas.org/archives/9029 11
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Toluca. La pérdida de áreas naturales es alarmante en los ámbitos local e internacional; sólo en la reciente década, el promedio anual de desaparición de bosques en el mundo alcanzó los 5.2 
millones de hectáreas, mientras que en México, 64 por ciento de los suelos presenta degradación y la entidad mexiquense registra un detrimento anual superior a las dos mil hectáreas de 
bosque, advirtió el rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego.

Lo anterior, al inaugurar el Foro Internacional sobre la Gestión de Áreas Naturales Protegidas “Presente y Futuro del Parque Nacional Nevado de Toluca”, acompañado por el coordinador del Progra-
ma de Recuperación y Manejo Sustentable del Nevado de Toluca, Ignacio Pichardo Pagaza, quien puntualizó que las medidas que se tomen para conservar esta importante zona deben surgir del 
consenso entre autoridades, especialistas y poseedores de la tierra.

El ex gobernador del Estado de México reiteró la urgencia de llevar a cabo acciones con este propósito, pues sólo de 1972 a 2000 se perdieron mil 12 hectáreas de bosque, que además, enfrenta el 
problema de estar integrado por árboles con más de 50 años, sin contar con que alrededor de 30 por ciento de la superficie de pino está invadida por la plaga del muérdago amarillo.

Luego de que el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense aseguró que el desarrollo de cualquier país o entidad debe enfocarse en la sostenibilidad, el también académico de la Máxima Casa 
de Estudios mexiquense refirió que de seguir con las mismas prácticas inapropiadas en esta zona de la entidad, se estima que para 2030 se podrían perder más de siete mil 468 hectáreas de bosque.

Por ello, dijo, es necesaria una nueva figura que proteja la zona, pero también genere beneficios para sus pobladores y el medio ambiente, a través de acciones como la inducción de regeneración am-
biental, reforestación, contención de escurrimientos, fábricas de agua, pago de servicios ambientales, cierre de accesos motorizados, recuperación de microcuencas y cierre de tiraderos, entre otras.

Al dictar la Conferencia Magistral “Presente y Futuro del Parque Nacional Nevado de Toluca”, Ignacio Pichardo Pagaza consideró necesario replantear el cambio de denominación de Área Natural 
Protegida, obtenida en 1936, a Área de Protección de Flora y Fauna, con la finalidad de seguir contando con los servicios ambientales que el Xinantécatl proporciona, como son recarga de acuíferos, 
conservación de suelos y biodiversidad, regulación del clima y desarrollo de actividades económicas, entre otros.

En este contexto, el rector Eduardo Gasca Pliego aseveró que la UAEM tiene como prioridad el desarrollo de investigación, por lo que sólo el año pasado se emprendieron más de 30 nuevos proyectos 
relacionados con la sustentabilidad.

En el marco de este ejercicio académico, organizado de manera conjunta, por la Secretaría del Medio Ambiente estatal, el Programa de Recuperación y Manejo Sustentable del Nevado de Toluca y 
esta casa de estudios, Gasca Pliego aseveró que “a la UAEM le interesa especialmente, la situación que atraviesa el Nevado de Toluca, pues sabemos que son muchas las familias que dependen 
de los recursos que ahí se generan”.

Ante alumnos, académicos e investigadores de la UAEM, así como servidores de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el rector habló 
de la necesidad de regular la interacción que existe entre este ecosistema y el ser humano, “con la finalidad de asegurar su conservación a largo plazo, ya que éste es uno de los espacios naturales 
más importantes del Estado de México, por el oxígeno que producen sus hectáreas de bosque y por ser una valiosa fuente de recursos hídricos”.

En el marco de esta jornada, la directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Ana Margarita Romo Ortega, quien acudió en representación del secretario del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México, Cruz Juvenal Roa Sánchez, comentó que el objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre la problemática que enfrenta el Xinantécatl y las ventajas de 
recategorizarlo como Área de Protección de Flora y Fauna.

En el evento, al que asistieron también la presidenta municipal de Zinacantepec, Olga Hernández Martínez; el encargado del despacho de la Dirección de Representatividad y Creación de Nuevas 
Áreas Naturales Protegidas de la CONANP, César Sánchez Ibarra, y la delegada de la SEMARNAT en la entidad, Laura Mitzi Barrientos Cano, especialistas de diversas instituciones académicas -como 
la UNAM- y organismos gubernamentales abordaron temas como: grandes retos ambientales del siglo XXI, ventajas y desventajas de recategorizar las Áreas Naturales Protegidas y el ordenamiento 
y manejo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.

* El rector de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, acom-
pañado por el coordinador del 

Programa de Recuperación 
y Manejo Sustentable del 

Nevado de Toluca, Ignacio 
Pichardo Pagaza, inauguró el 

Foro Internacional sobre la 
Gestión de Áreas Naturales 

Protegidas.

 
* Eduardo Gasca Pliego 

aseguró que el desarrollo de 
cualquier país o entidad debe 
enfocarse en la sostenibilidad; 
habló de la necesidad de regu-

lar la interacción que existe 
entre este ecosistema y el ser 

humano.

ConservaCión de nevado requiere Consenso entre 
autoridades, espeCialistas y poseedores de la tierra


