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Expediente
* 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 narco-
tráfico, 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.

negroExpediente
Como se acogen a la vieja consigna 

de que en la vida nadie regala nada 
y que uno mismo debe procurar-
se todo, han empezado a ordenar 
el expediente negro del cardenal 

Norberto Rivera Carrera, empezando por las 
demandas interpuestas en Los Ángeles por 
proteger a pederastas, como el prófugo pres-
bítero Nicolás Aguilar Rivera; o la dispensa 
que guardó al padre Marcial Maciel, otro 
cura inmoral y pederasta, fundador de los 
Legionarios de Cristo.

Abrigan la inconsciente ambición de que el 
Estado de México se convierta en el centro del 
mundo. No debe tomarse a broma que vean a uno 
de los suyos como cardenal, sustituto del cons-
picuo Norberto Rivera Carrera, cuarto arzobispo 
primado de México, trigésimo quinto sucesor de 
Fray Juan de Zumárraga, custodio de la imagen 
de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac y, por lo 
tanto, responsable del manejo de los dineros de 
la Basílica y de la Plaza Mariana.

Bajo cualquier concepto que se le busque la im-
portancia de Monseñor Rivera salta a la vista: es 
también integrante del Pontificio Consejo para la 
Familia, de la Comisión para América Latina, del 
Consejo ordinario del Secretariado General del 
Sínodo de Obispos y de la Comisión Vaticana de 
Asuntos Económicos de la Sede Apostólica.

En un lenguaje que muy pocos entienden y sin 
que, aparentemente, se le conceda mayor impor-
tancia porque fue un sinónimo del poder de Peña, 
llegado el momento esperan que, poco a poco, 
florezcan los pecados del cardenal Rivera, las 
historias ocultas que debilitan su imagen y minan 
su autoridad en el Estado Vaticano.

Resalta, en primer lugar, la muerte de Monseñor 
Jesús Guízar Villanueva en enero de 2010. Ya 
hay quienes empiezan a recordar que, antes del 
deceso —ocurrido en condiciones tan extrañas 
que llevaron a sospechar de un homicidio—, el 
extinto Guízar envió a Roma documentos confi-
denciales en los que denunciaba actos de corrup-
ción —enriquecimiento ilícito— de Monseñor 
Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica de 
Guadalupe de enero de 2001 al 14 de enero de 
2011, cuando fue sustituido por Monseñor Enri-
que Glennie Graue.

Bajo el ala protectora del cardenal Rivera, Mon-
roy Ponce fue acusado de hacer jugosos negocios 
con el culto guadalupano o, lo que es lo mismo, 
enriquecerse al amparo de la Villa de Guadalupe, 
el principal santuario católico de México, que 
recibe 20 millones de peregrinos cada año, así 
como de poner en marcha la construcción de la 
Plaza Mariana —en la explanada de la Basíli-
ca—, conocido como el más ambicioso complejo 
religioso-comercial de México y en el que se in-
virtieron 44 mil 650 millones de pesos, producto 
de donaciones atribuidas, en su mayoría, a las 
empresas del magnate Carlos Slim.

La libertad de cultos ha permitido que muy 
pocos —el grupo de la iglesia Católica que en-
cabeza el cardenal Rivera— conozca cómo se 
invirtió el dinero y qué destino se le dará, entre 
otros ingresos, a los 5 mil millones de pesos 
que se obtendrán por la venta de 115 mil ni-
chos. Aparte se cuentan las limosnas, así como 
el cobro por bodas, bautizos, comuniones o 
misas de aniversario luctuoso o los acuerdos 
ocultos en las donaciones por 44 mil millones 
de pesos para edificar la Plaza Mariana en te-
rrenos donados por el Gobierno del Distrito 
Federal en 2003.

En julio de 2011, Linaloe R. Flores escribió en 
la revista electrónica sinembargo: “el dinero de 
La Villa cae por un cepo, conectado a una tube-
ría en el subsuelo del templo. Fue construido en 
1974 cuando el arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez erigió la nueva Basílica. La razón de esta 
máquina, cuya apariencia emula los artefactos 
de tortura de la Edad Media o las gigantescas 
alcancías del Renacimiento, es que la mayor 
parte del dinero llega en monedas. Cientos, mi-
les, quizá millones de monedas, con todas sus 
denominaciones, caen a diario en un caudaloso 
río. ‘Contarlas de otro modo sería imposible’, 
suelta el padre Pedro Herrasti. Las monedas 
se quedan ahí hasta conformar una suma. Un 
intento reciente para conocer el ingreso en La 
Villa ha fracasado”.

Priistas mexiquenses que formaron parte del 
primer círculo del gobernador Peña miran con 
incredulidad al cardenal Rivera y recuerdan que 
hay sendas demandas, contra él en una corte ra-
dicada en Los Ángeles, California. Más aún, no 
han olvidado el desdén del papa Benedicto XVI 
a Rivera durante la visita que su santidad hizo a 
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México en marzo de 2012.

Aunque es cabeza del mayor arzobispado de Mé-
xico, el cardenal fue relegado a ocupar un segun-
do plano, lo que evidenció no sólo tensión, sino 
un conflicto serio entre el Vaticano y algunas pro-
minentes figuras de la iglesia mexicana, pero en 
concreto con el cardenal Rivera por acusaciones 
como las de monseñor Guízar, sobrino del santo 
mexicano Rafael Guízar y Valencia, y pariente, 
por el lado materno, de Marcial Maciel.

La percepción aumenta a niveles insospechados 
desde que el 30 de abril de 2010 el papa Bene-
dicto XVI nombró como obispo de la Diócesis de 
Atlacomulco a Monseñor Juan Odilón Martínez 
García, un humilde párroco originario del muni-
cipio mexiquense de Tenancingo que conoció a 
Enrique Peña Nieto desde que éste tenía 10 años 
de edad.

Durante los últimos días de julio de aquel año, 
Martínez congregó en su ordenación a Peña, al 
arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico 
en México; al cardenal Francisco Robles Orte-
ga, arzobispo de Monterrey; al arzobispo Carlos 
Aguiar Retes, presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano; a Monseñor Ricardo 
Guízar Díaz, arzobispo emérito de Tlalnepantla 
y primer obispo de Atlacomulco; al arzobispo Al-
berto Suárez Guindas; Felipe Arizmendi Esqui-
vel, obispo de San Cristóbal de las Casas; Carlos 
Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Javier 
Chavolla Ramos, obispo de Toluca y Maximino 
Martínez Miranda, obispo de Ciudad Altamira-
no.

Fue una demostración de poder en la que, como 
relataron algunas crónicas periodísticas, Peña 
“recordó que ya existía una amistad entre él y 
el nuevo obispo de Atlacomulco, ya que se co-
nocieron cuando el gobernador era un niño y el 
religioso iniciaba su misión pastoral como vica-
rio parroquial de la cabecera municipal atlaco-
mulquense”.

Convencido de que en el juicio final, Dios será 
su abogado de oficio, sólo restaba esperar que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración validara el excelente trabajo realizado por 
un supermercado y una cadena televisiva en los 
comicios del 1 de julio de 2012, donde él obtu-
vo 38 por ciento de los votos; y descalificara las 
pruebas recabadas por el obradorismo, que for-
man parte de las denuncias de un fraude electoral 
cínico y demagógico.

Recibir la constancia de presidente electo vino 

a confirmar la certeza que hizo suya desde 2005 
—cuando inició su campaña— de que 2012 era 
el año en que ocuparía la silla presidencial. Para 
lograrlo, no escatimó recursos, tampoco tiempo 
para reclutar a quien mejor respondiera a sus in-
tereses.

Reforzado en alianzas, nada podía estropear 
su camino, ni siquiera los gritos y reclamos re-
cibidos aquel viernes negro en la Universidad 
Iberoamericana, que lo acusaban de enriqueci-
miento ilícito, tráfico de influencias, reparto de 
secretarías a familiares, represión social y gastos 
innecesarios. Evento que no pasó de ser más que 
un pequeño sustito para el político más telenove-
lero de México.

El escenario estaba puesto, su intento por recon-
quistar la presidencia para el PRI lo protagonizó 
en un país habitado por un gran número de mexi-
canos apáticos a quienes no les importa quién los 
gobierne y, aunque hay otros tantos preocupados, 
no sólo por el quién sino por el cómo, estos no 
arruinan la felicidad que refleja frente a las cá-
maras.

Como representante del Grupo Atlacomulco, que 
reúne los apellidos Hank, Montiel, Del Mazo, 
González, Barrera, por mencionar algunos, así 
como las alianzas que tiene con los Azcárraga y 
Salinas Pliego, parece que su telenovela presi-
dencial va por buen camino.

Ellos, los políticos de Atlacomulco, han gober-
nado por más de 80 años al Estado de México, 
pequeño espejo en que puede irse reflejando el 
país. La entidad, de 15 millones de habitantes, 
muestra profundos contrastes sociales y, en la úl-
tima década se ha afianzado como territorio-base 
para el narcotráfico.

Desde Toluca, una fría ciudad que ni siquiera 
destaca por su equipo de futbol profesional, se 
mueve la mayor parte de los hilos políticos del 
país. Aquí es donde se decidió el tamaño de la 
trampa. Las elecciones para gobernador del Es-
tado de México, julio de 2011 fueron la prueba 
piloto, una pequeña muestra de cómo se cance-
laría el respeto al voto de millones de mexicanos 
pero, sobre todo, la inutilidad de las instancias 
electorales.

La entrega del poder a los de Atlacomulco con-
firma que México es una empresa privada que 
se maneja con capital público, poseedora de una 
democracia simulada que encubre a una realeza 
“región cuatro” donde nadie más cabe, salvo por 
sus orígenes de linaje.



* Elba Esther se sabía intocable. Lo mismo 
“impresionaba” con su poder a la esposa de Fox 
que menospreciaba el poder regional del Grupo 
Atlacomulco. El tiempo colocó a estos últimos en el 
poder absoluto de México, por encima incluso de 
su partido, el PRI. La maestra siguió su camino y 
abandonó su alianza panista cuando el momento 
lo ameritó. En el 2011 apoyó la campaña electoral 
de Eruviel Ávila que lo llevó a la gubernatura y 
todavía, el 6 de febrero del 2013, estuvo en Tlalne-
pantla con el gobernador mexiquense.

Elba Esther Gordillo está presa, luego de más 
de dos decenios al frente del sindicato más po-
deroso del país. Hace dos semanas, nadie en 
ningún nivel de gobierno se había dado cuenta 
de que la maestra Gordillo tenía una fortuna 

personal que alcanzaba 2 mil 600  millones de pesos, 
equivalente al presupuesto municipal de Toluca en el 
2013. Las razones de esa ceguera son electorales. En las 
pasadas elecciones, el PRI rompía con Nueva Alianza un 
pacto que le garantizaba vituperios gratuitos. Elba no pudo, 
desde entonces, congraciarse con el grupo de Peña Nieto, 
con el cual negociaba una descomunal cuenta y a quien 
había ayudado a ganar las elecciones del 2012.

La maestra fue hábil negociadora pero Arturo Montiel es 
un hombre visceral y recuerda como si fuera ayer el otoño 
del 2003, cuando una serie de llamadas telefónicas exhi-
bían el lado chusco de la maestra y llamaba Chupacabras 
al ex mandatario del Estado de México, cuando hablaba 
con Jorge Castañeda, en ese entonces secretario en el 
gobierno de Vicente Fox:

Gordillo: Jorge Castañeda

Jorge G. Castañeda (JGC): Bueno...

Elba Esther Gordillo (EEG): Hola querido, ¿cómo te sientes?

JGC: Estoy contento por el triunfo, creo que tú y yo somos 
los grandes ganadores de esta chingadera de ayer, nos 
salió de poca madre.

EEG: Estoy contenta por ti, a mí me fue bien, yo gané 
tres gubernaturas, yo, yo, yo solita y ahí están, pero me 
da mucho gusto que haya salido lo de Convergencia por 
tí. ¿Tú qué vas a hacer?

JGC: Voy a estar en mi casa y voy a dar entrevistas.

EEG: Te recomiendo que no te vayas a pelear con el PRI 
y que tengas mucho cuidado con el Presidente Fox. Aho-
ra sí necesito que me ayudes por aquel cuate, necesito 
que me ayudes, ahora sí con todo, no te hagas tonto; 
yo te pido, pero si tú no pones lo que te toca... para eso, 
porque es de altísima prioridad.

JGC: Lo voy a hacer empezando hoy, porque tengo a 
toda la prensa extranjera aquí desfilando, pero sí necesito 

verte para que me orientes un poquito, por dónde quieres 
que empiece.

EEG: Yo nada más desayuno con Alfredo del Mazo.

JGC: Ufff... ¡Qué pérdida de tiempo...!

EEG: Pues sí, pero ahorita tengo que cerrar con todos y es 
que aquél me anda viboreando y no quiere compartir nada.

JGC: Alfredo del Mazo se va a ir con Chuayffet, ese no 
va a jalar contigo ni tampoco “El Chupacabras” de Arturo 
Montiel, aunque te haya dicho que te va a ayudar.

EEG: No creas, traigo muy grillado al “Chupacabras” y a 
los otros gobers que lo siguen, hasta el momento me han 
sido útiles y tengo que jugar así si queremos lograr lo que 
nos interesa.

Elba Esther se sabía intocable. Lo mismo “impresionaba” 
con su poder a la esposa de Fox que menospreciaba el 
poder regional del Grupo Atlacomulco. El tiempo colocó 
a estos últimos en el poder absoluto de México, por en-
cima incluso de su partido, el PRI. La maestra siguió su 
camino y abandonó su alianza panista cuando el momen-
to lo ameritó. En el 2011 apoyó la campaña electoral de 
Eruviel Ávila que lo llevó a la gubernatura y todavía, el 6 
de febrero del 2013, estuvo en Tlalnepantla con el gober-
nador mexiquense en la XXXVI Reunión de la Unidad de 
los Trabajadores de la Educación. Allí se dieron besos y 
abrazos y se desearon suerte en sus respectivas activi-
dades. La ruptura de la presidencia con Gordillo se iba 
perfilando en lo público cuando televisa, la patrocinadora 
oficial de Peña Nieto, pasó en cadena nacional la filma-
ción “De Panzazo”, que elaboró el conductor de aquella 
empresa Carlos Loret de Mola y que exhibe las carencias 
de los maestros y “que no quieren ni ver qué dicen las 
reformas laborales”.

El encuentro entre Elba Esther y rubiel Ávila ha sido leído 
de una sola manera y se cree que entre el de Ecatepec 
y Peña media un abismo imposible para el gobernador 
actual, que por otro lado le debe su carrera política al tío 
del presidente, Arturo Montiel.

Sobre Ávila pesa una atenta invitación de la Federación 
para que acompañe a su jefe a encargos más personales 
y cercanos, pero a cambio deberá dejar la gubernatura, 

pedir permiso. Los últimos meses del año pasado se dio 
por hecho que Ávila no terminaría su mandato pero una 
serie de llamados, más de 400, colocó a su gobierno en 
desventaja, pues tuvo que armarlo desde nada. Eruviel 
no es miembro del Grupo Atlacomulco, aunque “quiere 
serlo”. Representa intereses económicos y políticos del 
Valle de México, por años relegados de las primeras ofi-
cinas estatales, por lo que nadie extrañaría su presencia 
en el palacio de Lerdo.

El 6 de abril del 2011 se cumplía el último día de la pre-
campaña de Eruviel Ávila. Allí, el ex alcalde de Ecatepec 
decía con todas las letras que “necesito de la maestra Elba 
Esther; necesito de los maestros del Estado de México del 
sector federalizado, de los maestros estatales; necesito de 
todos”, apuntaba. La revista Proceso cita que Gordillo in-
fluyó en Peña Nieto para que Eruviel fuera nombrado can-
didato priista en el 2011, cuando ya estaba decidido que 
Alfredo del Mazo Maza competiría por el cargo.

Dos años después, Ávila agradecía las atenciones de la 
profesora y aprovechaba para apoyar las reformas edu-
cativas de la Federación y posaba con ella, que lucía un 
sobrio vestido azul y un peinado a la “despeiné”, muy en 
su estilo. Cuando Gordillo tomó la palabra, se dirigió al 
mandatario mexiquense para hacerle llegar un mensaje a 
Peña, mientras aseguraba que los maestros siempre han 
estado con él. “Doctor Eruviel Ávila, por favor transmita al 
señor presidente que los maestros de México somos sus 
amigos, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo 
por el bien de la patria”. Luego de detenida, Ávila no pudo 
desdecirse pero sí matizar. “Nos pronunciamos por  el 
Estado de Derecho y también expresamos la disposición 
de los gobernadores y; ahora hablo a título personal, de 
llevar una relación de mucho respeto, de coordinación, de 
trabajo en equipo, con las maestras y maestros del SNTE 
y en mi caso también del SMSEM… este incidente que to-
dos conocemos pues deberá desde luego tener su cauce 
legal en el Poder Judicial federal, y en el caso del Estado 
de México habremos de trabajar con los maestros”.

Mientras Ávila se decide por melón o por sandía, el 4 
de febrero firmaba un convenio que unificó los mandos 
de las policías municipales en uno solo, al mando de la 
policía estatal y horas después un triple asesinato en su 
capital, en El Seminario, era la respuesta del crimen, que 
el fin de semana había ejecutado a otras 12 personas en 
diversos municipios.

Miguel Alvarado 
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Miguel Alvarado 

Melissa Vargas Camacho es 
primer síndico de Toluca, 
en la nueva administración 
de la priista Martha Hilda 
González Calderón. Con En-

rique Peña instalado como presidente 
de México, el ayuntamiento local pue-
de disponer libremente de sus recur-
sos, que destinará, según la edil, a 
la construcción de un Teatro de la 
Ciudad y una Escuela del Deporte para 
la zona norte. Califica a Toluca de 
Ciudad Estudiantil y considera que la 
seguridad es una cuestión de percep-
ción, aunque acepta el clima que des-
ataron las recientes ejecuciones en 
la capital. Cree que el narcotráfico 
no es un problema con los tamaños que 
tienen otras ciudades y anuncia una 
política pública encaminada a resca-
tar la cultura y el deporte.

- Usted forma parte del nuevo equipo 
que administra la capital del Estado 
de México. Una de sus primeras tareas 
fue aprobar el presupuesto para el 
año 2013…

- Toluca está ingresando, por cuenta 
propia, 4 de cada 10 pesos. Hay tres 
o cuatro municipios en el estado con 
estas características y que tienen 
autonomía financiera sólida. General-
mente, en 70 o hasta 80 por ciento se 
depende de recursos federales y es-
tatales. Es un presupuesto histórico 
(2 mil 651 millones de pesos), tene-
mos un crecimiento del 25 por cien-
to comparado con el del año pasado. 
Toluca tiene casi 900 mil habitantes, 
en breve llegaremos al millón y cada 
vez requerimos mayor presupuesto. Si 
lo comparamos con datos de 10 años 
atrás, pareciera que quedas tablas, 
porque el incremento poblacional 
obliga cada vez más. Hemos pedido que 
se fortalezca el padrón de recauda-
ción, por ejemplo en el agua.

- ¿Cuál es el principal problema que 
tiene el municipio?

- Uno de los que más pega en la per-
cepción ciudadana es el de la seguri-
dad. Toluca sigue siendo un municipio 
seguro, a pesar de los recientes ha-
llazgos en enero, de ejecutados. Ha-
brá que reconocer que Toluca tiene un 
significado mayor, pero no implica que 
la capital esté en riesgo. Tenemos 
problemas de seguridad. La presiden-
ta (Martha Hilda González Calderón, 

priista) está construyendo un mapa de 
riesgo muy claro y tenemos detecta-
das cuáles son las zonas… pero además 
tenemos políticas que atiendan a los 
jóvenes, la deserción escolar, que 
eviten la violencia en las casas. La 
mayoría de los problemas obedecen a 
una falta de prevención en las dis-
tintas violencias. Los problemas de 
fondo se reflejan. El tema del narco-
tráfico solamente es una parte de la 
seguridad.

- ¿Hay narcotráfico en Toluca?

- Puedo decir que no. Es un municipio 
en donde, si bien decía la SSC que 
se estaban disputando la plaza, no 
tenemos el problema que tienen otros 
en el país. Diría con datos concretos 
que no. Hay puntos donde se ha detec-
tado venta de droga, de manera local. 
El tema de la seguridad es uno de los 
que más afecta en la gente en térmi-
nos de percepción…

- ¿Qué otras percepciones se tienen?

- Hay otros como el desempleo, y 
quienes más lo sufren son los jóve-
nes. Tenemos un problema de vincula-
ción industrial con los egresados, 
que representan una de las matrículas 
más altas del país. La apuesta es 
crear esa vinculación. Hay otros como 
el servicio de luz o la recolección 
de basura que también se encuentran 
en la percepción del ciudadano. En no 
más de medio año se informará sobre 
un programa de recolección y separado 
de basura.

- ¿Habrá nuevo socavón?

- No, esa es una petición del regidor 
del PRD. El problema no es dónde abrir 
uno sino cómo educarnos para producir 
menos basura. Al rato no habrá soca-
vón que alcance. La gente debe saber 
que su basura es valiosa porque hay 
cosas que pueden reutilizarse para 
rehabilitar bosques, producir algún 
tipo de gas.

- Pero…

- Sí, el tema del transporte, pero 
aunque no es 100 por ciento respon-
sabilidad del municipio, pues la ma-
yor recae en el gobierno del estado 
porque da y ordena políticas y li-
neamientos, la gente lo asume como 

una obligación del ayuntamiento. Te-
nemos que reordenarlo. Hay problemas 
serios en avenidas como la Morelos, 
donde pasan camiones vacíos. Yo creo 
que no es negocio para ellos ni para 
usuarios y autoridades. En este tema 
todos salen perdiendo, a estas altu-
ras. La gente no lo usa porque es muy 
malo, costoso, deficiente. Pero ya se 
buscan alternativas. Todas las rutas 
pasan por alguna calle del centro, 
cuando en otras ciudades la política 
es desconcentrar las rutas del centro 
histórico. Tenemos que apostar a pea-
tonalizar algunas zonas.

- ¿Podría cerrarse el centro?

- Es un tema que se valora. Hay un 
acercamiento con el grupo Pro Centro 
Histórico, con comerciantes. Se po-
dría cerrar algunos días, el sábado 
o viernes por la tarde. Se hace un 
estudio junto con el Tec. de Monte-
rrey y la Universidad para revisar el 
tema, para que no se congestione el 
resto. Lo que es un hecho es que la 
presidenta le apuesta a descongestio-
nar el centro pero además a hacerlo 
disfrutable, con actividades cultu-
rales e información de casas y luga-
res históricos.

- Metepec se ha convertido en el com-
petidor número uno de Toluca. Muchos 
comercios han emigrado…

- Los orígenes de Toluca son comer-
ciales. En principio, se trata de 
revitalizar el comercio de tempora-
da, las Calaveritas, los Niños Dios, 
lo artesanal, gastronómico… tenemos 
previstas mesas de trabajo con los 
comerciantes. Por supuesto que se 
quiere liberar el Centro Histórico, 
pero eso no implica que no se pueda 
venir a comer un huarache a la Alame-
da, que forma parte de la tradición 
de Toluca. Al resto del comercio te-
nemos que darle opciones. En otras 
administraciones se dieron solucio-
nes superfluas, inmediatas, coyuntu-
rales pero ninguna de fondo. La de 
ahora apuesta a construir mercados, 
como en la Aviación de Autopan, al 
que se le dará todas las condiciones 
para que se mejore, con la ayuda de 
los comerciantes… Toluca está a pun-
to de obtener un reconocimiento como 
Centro Histórico, pero no todo debe 
estar allí. Tenemos que desarrollar 
“otros pueblos” dentro de la ciudad. 
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Metepec lo ha hecho con polos de de-
sarrollo comercial por un lado, em-
presarial por otro. Estamos ubicando 
cuáles son los que se podrán crear, 
pero no es nuevo, son pequeñas smart 
city’s con todos los servicios. Se 
trata de desconcentrar.

- ¿Cuál es el proyecto emblemático de 
esta administración?

- No necesariamente es tangible. Ha-
brán visto el eslogan, “hacia un mu-
nicipio educador” y se preguntarán 
si van a poner escuelas. Al analizar 
la ciudad, ubicamos una vocación es-
tudiantil, que no es nueva. Toluca 
concentra la matrícula más importan-
te del estado, arriba de Ecatepec en 
términos proporcionales. Somos ter-
cer lugar nacional en número de es-
cuelas particulares, después del DF 
y Puebla. Es el municipio con la ma-
yor infraestructura educativa en el 
Edomex, con unas 104 instituciones 
de educación superior; tenemos el 
mayor número de docentes. Es la capi-
tal y los principales demandantes de 
seguridad y servicios son las amas de 
casa y los estudiantes. De cada 10 de 
ellos, 6 vienen de fuera. Tenemos 282 
mil jóvenes que viven aquí, más los 
que vienen a estudiar. Es una ciudad 
estudiantil.

- ¿Hay alguna denominación oficial 
para eso?

- Queremos obtener el certificado 
como Ciudad Estudiantil, que sólo lo 
tienen León y Puebla. Lo otorga la 
Sociedad de Estudios británica, que 
año con año rankea a las universi-
dades y califica a las ciudades es-
tudiantiles: Londres, Salamanca, Se-
villa. Necesitamos orientar nuestros 
servicios hacia ese sector y obtener 
una identidad clara. Si educamos a 
los alumnos, tenemos que ser también 
la capital que educa a sus ciudada-
nos, abusando del término, para con-
vivir en armonía. Estamos a punto de 
obtener la certificación, ante de los 
100 días.

- ¿Qué cambiaría en la ciudad?

- Algunos de los problemas del mu-
nicipio resultan de la pérdida del 
arraigo y amor a la ciudad. Si la 
quieres, difícilmente la maltratas, 

rayas la Catedral, etecétera. En To-
luca tenemos poca cultura vial. Es-
tás parado en el rojo y te tocan para 
que te lo pases. Y te lo pasas, por-
que si no, te ves mal. En esta ciudad 
es donde más se abandona a los adul-
tos mayores, aun teniendo casa. Un 
ciudadano es aquel que contribuye, 
se suma y apoya. Cumple pero exige. 
Queremos recuperar el amor a la ciu-
dad, a la historia.

- ¿Cómo se va a convertir en temas 
prácticos?

- Tenemos cinco ejes: uno engloba 70 
programas de prevención del delito; 
otro eje es el del medio ambiente, 
el de Participación Ciudadana, el de 
Ciudad Estudiantil y el de recupera-
ción de espacios públicos. En estos 
ejes hay dos temas transversales, el 
de cultura y el deporte. Pero debemos 
dejar de hacer la cultura del paya-
sito los fines de semana y aprovechar 
las escuelas de arte que tenemos. 
Vamos a abrir las puertas de la ciu-
dad para que los artistas y estudian-
tes expongan sus obras. Esta es la 
apuesta de la administración: hacer 
de Toluca un espacio cultura, depor-
tivo. Sabemos que no es un proyecto 
de tres años.

- ¿Será apoyada por obra pública?

- Hay dos obras vitales. La primera 
es un Teatro de la Ciudad, que ya 
tiene proyecto y presupuesto y que en 
breve se hará público. Se valora ubi-
carlo en la plaza del Cosmovitral, 
donde está el estacionamiento de go-
bierno, Ángel María Garibay. Se está 
pensando en un teatro subterráneo. Y 
es que tenemos una gran riqueza cul-
tural pero no hay foros. El Teatro 
Morelos no cuenta con las caracterís-
ticas que se requieren para una ex-
posición, sonido, hasta espacio para 
ballet. La otra obra es la construc-
ción de la Escuela del Deporte, en 
la zona norte, donde hay muchos casos 
de alcoholismo, drogadicción en jó-
venes… hay una estimación de costos, 
pero habrá movimientos todavía.

- ¿Será una Ciudad Deportiva?

- Sí. Se está pensando hacerla en San 
Pablo o San Cristóbal, se está valo-
rando el terreno.

- ¿Hay alguna otra?

- Una gama de ciclovías. Tenemos que 
buscar nuevas maneras de transpor-
tarnos. Podrían salir de CU, reco-
rrer parte del centro y terminar por 
la Terminal, aunque se analiza aún.

- Por otro lado, el Capítulo Mil, 
sobre Servicios Personales, ocupa el 
43 por ciento del presupuesto...

- Tuvimos un incremento para 53 pla-
zas más de policías, en Protección 
Civil y en Bomberos. Hubo un aumen-
to a servidores públicos que hacía 
más de 13 años no lo tenían. También 
nos hicimos cargo de la Casa de Cul-
tura de Toluca, que estaba frente 
al estacionamiento hundido, así como 
Agustín Millán. El ayuntamiento pa-
gará sus operaciones. La verdad es 
que con el presupuesto salimos ta-
blas. Aguascalientes, por ejemplo, 
nos rebasa con 600 policías cuando 
ellos tienen menor población que no-
sotros. La presidenta se ha acercado 
a la Cámara federal para conseguir 
recursos. Necesitamos concursar por 
recursos en todas las áreas. Pero el 
resto del dinero se fue a servicios 
públicos, que absorbió tres áreas 
más… el mayor presupuesto se va a 
cultura y al deporte.

- ¿Cómo garantiza el ayuntamiento la 
seguridad pública, luego de que el 
trienio pasado se había contratado a 
un narcotraficante para hacer labores 
de Inteligencia y de que a un fami-
liar de un regidor se le relacionara 
con criminales?

- A nivel nacional hay un descrédi-
to en los gobiernos mismos. Pero 
nuestro director de policía (Car-
los Alberto Nava Contreras) no es 
un policía. Jamás ha estado. Es un 
académico, funcionario público. Que 
no haya estado es una ventaja por-
que no trae redes. Conocemos a su 
familia, sabemos dónde vive, es pa-
dre de familia, ciudadano como no-
sotros. Sabemos de los riesgos que 
hay. Se buscó un perfil ciudadanos. 
Otra cosa es que ante de 100 días 
todos nuestros policías estarán 
certificados. Se revisa absolutamen-
te todo. Quien no cumpla los requi-
sitos, no la va a pasar.
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* Rinde Eduardo Gasca 
Pliego el cuarto y último 
Informe de Actividades en 
su administración.

 
* Reconoce el gobernador del 
Estado de México, Eruviel 
Ávila, la administración del 
rector y el liderazgo que ejerce 
la UAEMéx.

 

* El rector Gasca Pliego entrega 
una de las mejores universida-
des y prepara la próxima elec-
ción en un clima de abierta paz 
y transparencia.

 oluca. El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
Eduardo Gasca Pliego, rindió el 
de 3 marzo su cuarto y último In-
forme de Actividades, y deja a la 

UAEMéx preparada para enfrentar un 
nuevo periodo de elecciones, de donde 
saldrá su sucesor.

La UAEM es una de las universidades 
públicas mexicanas mejor posicionadas 
a nivel internacional y en la adminis-
tración de Gasca se consolidó además 
como una de las más reconocidas en 
materia de investigación, cultura, pro-
moción de incubadoras y relaciones 
públicas. Por su parte, el gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila, 
recordó que la UAEM es una de las 
primeros cinco universidades públicas 
del país. “Usted ha sabido anteponer 
valores como la honestidad, la respon-
sabilidad, un consolidado liderazgo y 
una calidad humana en el trabajo que le 
fue encomendado y que hoy le permite 
dejar una institución educativa mucho 
más fuerte y vanguardista”, refirió el 
Ejecutivo mexiquense del trabajo del 
rector al frente de la UAEM, y aseguró 
que los mexiquenses están orgullosos 
de tener una universidad como la que 
ha encabezado. En respuesta, el rector 
señaló al mandatario como un político 
comprometido con la educación y que 

conoce el valor que ésta tiene en una 
sociedad como la que vivimos.

En el año 2012, la Universidad acogió a 
65 mil 516 alumnos. “En 2012 se crearon 
tres nuevos planes de estudios profesio-
nales; dos se ofertaron a partir del ciclo 
2012-2013 —Cultura Física y Deporte, 
en la Facultad de Ciencias de la Con-
ducta, y Geología Ambiental y Recursos 
Hídricos, en la Facultad de Geografía—, 
en tanto que el programa de Técnico Su-
perior Universitario en Arboricultura, 
Facultad de Ciencias Agrícolas, iniciará 
actividades en el próximo ciclo escolar. 
En total, durante esta administración se 
crearon 12 nuevos programas educati-
vos”, informó posteriormente el rector, 
en el Aula Magna de la Universidad.

Durante 2012, egresaron 5 675 alumnos 
de licenciatura y se titularon 4 mil 74 
—25.1% por Exámenes Generales de 
Egreso de Licenciatura (egel). Por cohor-
te, la eficiencia terminal fue de 52.5%; el 
índice de titulación, 22.5%; y el índice de 
reprobación en evaluación final quedó en 
17.9 por ciento. En 2012 se ofertaron 103 
programas de estudios avanzados, de los 
cuales 14 son doctorados, 44 maestrías 
y 45 especialidades; para continuar for-
taleciéndolos, en el primer semestre del 
año se inició la actualización de planes y 
programas con enfoque basado en com-

T

UAEM, entre las mejores cinco 
universidades públicas del país



petencias en vista de la evaluación y revaluación en 
la Convocatoria 2010-2012 del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad emitida por la sep y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Gasca estuvo rodeado de rectores e invitados repre-
sentantes de otras instancias educativas, políticas 
y sociales, además de la comunidad universitaria, 
ante quienes dijo que “se desarrollaron 607 talle-
res artísticos, 153 de apoyo académico y 202 de 
formación deportiva, que hacen un total de 962 ta-
lleres con 13 211 participantes de los distintos es-
pacios universitarios. Para la población en general 
se ofertaron 316 cursos de formación artística con 
una asistencia de 3 601 personas, 171 cursos de 
apoyo académico y salud integral con 3 458 par-
ticipantes y 37 talleres de formación artística con 
615 asistentes”.

En otros rubros, se otorgaron 71 896 becas —19 
147 de bachillerato, 47 mil 286 de licenciatura y 
5 mil 463 de estudios avanzados—, entre ellas 
destacan: 9 mil 861 del programa Síguele y 10 
mil 970 universitarias, ambas otorgadas por el 
Gobierno federal; además, 11 mil 121 del Pro-
grama Nacional de Becas (Pronabes) mil 889 de 
Permanencia otorgadas por el GEM; las cuales 
beneficiaron a 50 mil 199 alumnos, 76.6% de la 
matrícula, 14 032 de bachillerato, 33 332 de licen-
ciatura y 2 mil 835 de estudios avanzados. Como 
resultado de este esfuerzo se atienden 99.4% de 
las solicitudes de beca y se favorece a 89.4% de 
los alumnos cuyo ingreso familiar se ubica en los 
cuatro primeros deciles.



Rebelión
Declaración de la Liga de Unidad Socialista

La caída de Gordillo 
y sus consecuencias

* Una de las tareas más importantes que realizó la lideresa 
para el régimen fue la de dividir y corromper a importan-

tes sectores de la oposición de masas que surgió en el 
SNTE desde el arribo de Gordillo, la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación.

La detención y encarcelamiento 
el 26 de febrero pasado de la ca-
beza de la burocracia sindical del 

SNTE, la lideresa Elba Esther Gordi-
llo, es un acto político del gobierno de 
Peña Nieto directamente vinculado con 
la promulgación hace unos días de la 
“nueva reforma educativa” por la Cáma-
ra de Diputados con mayoría priista. Es 
igualmente un golpe para reordenar las 
fuerzas en el propio priismo y más allá 
en el régimen político dominante en su 
conjunto a favor de Peña Nieto. Es un 
acto de poder que implementa el recién 
inaugurado gobierno de restauración 
priista después de doce años de presiden-
cialismo panista. Su impacto incide en la 
situación actual y su futuro inmediato.

 
Pugnas interburocráticas

 
Por la importancia del liderazgo del 
SNTE, el sindicato más grande de la 
república con más de un millón de afi-
liados, pieza fundamental del dominio 
tradicional del régimen del Zócalo-Los 
Pinos , la operación policiaca para de-
tener a Gordillo y sus secuaces tuvo ca-
racterísticas parecidas a las operaciones 
políticas realizadas por el gobierno en los 
espacios sindicales. La opinión pública 
compara esta operación con la realizada 
en 1989 por Carlos Salinas de Gortari 
contra la otra poderosa burocracia sin-
dical de PEMEX, conocida como “El 
Quinazo”. Se trata de pugnas interburo-
cráticas que se traducen en operaciones 
políticas en donde los grupos dirigentes 
de los diferentes aparatos del estado en-
tran en purgas en sus propias filas para 
llevar a cabo sus planes.

En este caso se trata de la transformación 
radical de la educación pública dentro 
de las llamadas “reformas estructurales 
de la segunda y tercera generación” pro-
movidas por el FMI y el Banco Mundial, 
consistente en una drástica disminución 
de la planta de maestros, la restricción de 
los derechos sindicales, la introducción 
de métodos educativos directamente 
vinculados con las necesidades de las 
empresas capitalistas, el énfasis desme-
surado en las disciplinas técnicas y la in-
jerencia cada vez mayor de los capitales 
de la educación, privatizaciones, en la 
SEP tal y como dictan las mencionadas 
agencias financieras imperialistas.

La dirección de la Gordillo fue elimi-
nada por la cúpula priista de sus planes 
“reformadores” de la educación no por-
que la lideresa pudiera ser un obstáculo 
importante en la puesta en práctica de 
la “nueva” reforma de Peña. Muchas 
“reformas” anteriores con los gobier-
nos priistas y panistas se han efectuado 
después de un entendimiento entre ella y 
la SEP. Su caída se debió más bien a su 
desgaste ya evidente y el gobierno consi-
deró que el precio por pagar quitándola 
era menor que dejándola. Así como en 
1989, después de otro golpe contra el 
desprestigiado líder Jongitud del SNTE, 
Salinas consideró, ante el descontento y 

la movilización de los trabajadores del 
SNTE, que era necesario eliminar al vie-
jo líder y poner como lideresa a la Gor-
dillo, ahora Peña Nieto la quita por las 
mismas razones.

También del mismo modo que sucedió 
con “La Quina” y Jongitud hoy vemos 
repetirse la misma historia con la Gor-
dillo. Estos líderes impuestos por el 
gobierno con apariencias de ser todopo-
derosos y contar con la adhesión de dece-
nas y cientos de miles de sindicalistas, a 
la hora que el gobierno los defenestra no 
hay ni una docena de militantes que salen 
a apoyarlos en la calle. Los días siguien-
tes de la detención de la Gordillo del más 
millón de afiliados al SNTE ni uno solo 
ha protestado frente a la SEP o frente a 
cualquier autoridad gubernamental en 
defensa de la lideresa. El espectáculo 
aún más grotesco es el de los “líderes” 
de la cúpula sindical que antes la alaba-
ban con los elogios más grotescos, no 
tardaron ni 24 horas en abandonarla a su 
suerte y elegir a su sucesor en la presi-
dencia del SNTE.

Es cinismo puro la propaganda del go-
bierno de Peña Nieto cuando dice que 
el presidente conoció el caso de las ope-
raciones de lavado de dinero y de de-
lincuencia organizada efectuadas por la 
Gordillo “sólo hace unos días”. Es doble 
cinismo cuando el propio presidente de-
clara que el encarcelamiento de Gordillo 
se trata de un caso legalmente fundado 
para “la defensa del patrimonio de los 
maestros y la defensa de los derechos 
magisteriales”. El desfachatado proceder 
con que la lideresa manejaba los miles de 
millones de pesos de las cuotas sindica-
les de los maestros del SNTE, que suman 
140 millones de pesos mensuales, para 
comprar mansiones en México, Estados 
Unidos y Suiza, para ejercer compras 
con tarjetas de crédito de millones de dó-
lares en la forma en que cualquier capi-
talista maneja sus capitales era un verda-
dero escándalo no desde hace unos días, 
sino desde hace lustros. Todos conocían 
los descarados manejos de la corrupción 
de Gordillo, igual que lo hacen los go-
bernantes y los funcionarios de todo plu-
maje de los gobiernos federal y estatales. 
Elba hacía exactamente lo que sus pares 
priistas y funcionarios gubernamentales 
hacen. Su cloaca se destapó porque así 
conviene a los gobernantes y para mayor 
gloria de la restauración priista.

Otra de los ejes subyacentes en la opera-
ción contra Gordillo es la venganza polí-
tica. Gordillo en el final de su etapa como 
dirigente priista (primero como presiden-
ta de la CNOP y después como secretaria 
general) en 1999 traicionó descarada-
mente al PRI enviando subrepticiamente 
recursos financieros importantes de las 
arcas de ese partido a la campaña de Fox 
a la presidencia de la república. Zedillo 
y Labastida conocieron los hechos y por 
oportunismo político no los hicieron pú-
blicos, lo mismo sucedió con Madrazo, 
quien como presidente del PRI, tampo-
co la denunció por estos hechos a pesar 
de su salida del PRI para aliarse con 

Fox convirtiéndose así en un aliado del 
panismo en Los Pinos con derecho a pi-
caporte. Después fue una pieza clave del 
triunfo de Calderón en las elecciones del 
2006. Como recompensa en su sexenio 
el panista la premió colocando a sus in-
condicionales en lugares estratégicos, 
destacándose entre ellos el ISSSTE y la 
Lotería Nacional.

 
La subordinación de los 

trabajadores

 
Este papel clave del SNTE como ope-
rador de las victorias presidenciales, 
primero priistas y después panistas cons-
tituye el otro factor político fundamental 
que pesa en la situación actual.

La ignominiosa forma en que el aparato 
estatal mexicano ha subordinado a los 
trabajadores de México a sus designios 
desde los tiempos post-revolucionarios, 
se materializo en el surgimiento de esa 
capa parasitaria de la burocracia sindical 
que dentro del movimiento obrero se 
conoce como “el charrismo”. La crisis 
del SNTE como de los demás sindica-
tos, petrolero, telefonista y electricista 
se debe a la situación impuesta por el 
charrismo. El derrumbe de las organiza-
ciones sindicales encabezadas por estas 
burocracias -o bien una pérdida subs-
tancial de su fuerza, como en el caso de 
los mineros- no es sino la consecuencia 
lógica del papel que han desempeñado 
como apéndices del estado, con toda la 
antidemocracia y la corrupción que ello 
acarrea. Apéndices del estado, y no sólo 
cómplices o socios a nivel del gobierno 
o administración en turno. Vale señalar 
que el caso del SME fue algo diferente 
pues la tradición de este sindicato, el 
más antiguo de la república que surgió 
en los años revolucionarios, le permitió 
conservar algunas tradiciones verdadera-
mente proletarias pero finalmente, debi-
do a que no logró independizarse de la 
tutela política del Estado, su burocracia 
prácticamente dejo desprotegido a la or-
ganización cuando vino el golpe terrible 
de Calderón en el 2009 que liquidó a la 
compañía Luz Fuerza del Centro, qui-
tándoles su materia de trabajo y convir-
tiéndolo en un militante movimiento de 
desempleados.

 
Las complejas consecuencias

 
Lo que se abre no es una oportunidad 
para que los trabajadores pasen a formar 
nuevas organizaciones, sino más bien 
una extensión del actual periodo de enor-
me confusión y debilidad. La clase en el 
poder está destruyendo importantísimos 
pilares de la estabilidad de su sistema. 
No se atisba ninguna oposición impor-
tante de clase que pueda por el momento 
detener este tren devastador de conquis-
tas y derechos de los trabajadores y del 
pueblo en general.

La tragedia del “llamado sindicalismo 

independiente” sujeto a los faldones del 
PRD lo hace impotente para reaccionar 
ante este golpe. El “Pacto de México” 
entre los tres partidos obliga al PRD a 
apoyar la operación de Peña sin ofrecer 
alguna alternativa a los cientos de miles 
de trabajadores del SNTE.

 Es imposible pensar que la burocracia 
del SNTE. Después de este golpe preten-
da ejercer cierta autonomía con respecto 
a Peña Nieto. El aterrorizamiento de las 
direcciones sindicales burocratizadas se 
ha profundizado. Seguramente los líde-
res petroleros, electricistas, telefonistas 
serán aún más obedientes.

Por lo que toca a la oposición política 
como la de López Obrador y su More-
na, no se han distinguido precisamente 
por la defensa de causas proletarias, 
por lo que los trabajadores del SNTE 
no verán ninguna alternativa aparecer 
en esos dominios.

Una de las tareas más importantes que 
realizó la lideresa para el régimen fue la 
de dividir y corromper a importantes sec-
tores de la oposición de masas que surgió 
en el SNTE desde el arribo de Gordillo, 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación. La CNTE está 
hoy en la mejor situación para iniciar la 
organización de una contraofensiva a la 
embestida del PRI que significa el desca-
bezamiento de Gordillo. Deberá recom-
ponerse también y lanzarse a un sendero 
de independencia de clase si quiere res-
taurarse como la oposición beligerante 
y masiva que fue en sus orígenes. Una 
de las condiciones fundamentales para el 
rearme de la CNTE es la toma de cons-
ciencia de los maestros rebeldes de que 
deben construir su propia alternativa y 
dejar de ser subordinados políticos del 
PRD o del PRD bis que es Morena.

Los sindicatos controlados por los cha-
rros se han convertido en cascarones bu-
rocráticos sin ninguna legitimidad en la 
base de los trabajadores. Es necesario re-
construirlos, es necesario una estrategia 
de independencia y democracia sindica-
les que se inicie desde abajo con comités 
de escuelas y de lugares de trabajo en 
general para que surjan las nuevas direc-
ciones sin ningún vínculo con el aparato 
de Estado y sus partidos.

Es necesario que los golpes contra los 
trabajadores comiencen a impulsar la 
consciencia de clase ausente hoy en 
amplísimos sectores de las masas ex-
plotadas. Sólo aprendiendo hasta lo más 
profundo las lecciones de estos tiempos 
tan difíciles se comenzará a vislumbrar 
la contraofensiva de los trabajadores en 
la perspectiva de una línea de indepen-
dencia, democracia, lucha anticapitalista 
y antiimperialista por el socialismo, de 
internacionalismo con los pueblos de 
América Latina para que los trabajadores 
sean los protagonistas del nuevo Méxi-
co soberano, libertario y socialista que 
es la única meta capaz de conducir a la 
verdadera liberación y emancipación del 
pueblo de México.

10
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Íñigo Errejón/ 
Público.es/ 
Rebelión

Yo soy 
Chávez

* El discurso liberal imperante suele aducir que en Venezuela 
existe una gran "polarización". Curiosamente, no se leían esas 
críticas cuando en Venezuela la pobreza era del 49,7% en 1999 
(hoy es del 27,8%, el tercer país con menor pobreza del conti-
nente) y la extrema pobreza del 25% y hoy del 7% de la pobla-
ción, según datos de la CEPAL. ¿El país de 1999 estaba menos 
polarizado que el de hoy?

Caracas es una ciudad bulliciosa, 
pero el martes 5 de marzo, estuvo 
impregnada de un silencio duro y 
contagioso. No sólo en los barrios 

populares sino también, por razones distin-
tas, en los vecindarios más acomodados 
de la ciudad, donde durante estas sema-
nas se habían celebrado las malas noticias 
sobre la salud del Presidente. El anuncio 
del Vicepresidente Nicolás Maduro durante 
la mañana instaló ya un duelo adelantado, 
que se confirmaba en la comparecencia de 
la tarde. Desde entonces, Venezuela co-
menzaba a sumirse en un llanto sereno, los 
trabajadores que aún no lo habían hecho de-
tenían su jornada, los vendedores informales 
cerraban antes, los coches, en los atascos, 
hacían sonar menos sus bocinas, las gentes 
del pueblo comenzaban a concentrase en las 
plazas Bolívar de cada municipio.

El ánimo dolido pero sereno de las con-
centraciones contrasta con la algarabía de 
“expertos”, todos de acuerdo entre sí, que 
desde el oligopolio mediático español -el 
abanico de medios concentrado en pocas 
empresas que el liberalismo llama libertad 
de expresión- apenas podían contener la 
excitación imaginando transiciones y tábu-
las rasas en Venezuela. La vieja pretensión 
colonial de dar lecciones de democracia, 
sin embargo, es cada vez más inverosímil. 
En estos momentos la población española 
enfrenta un verdadero drama social, y la 
fractura con las élites políticas y econó-
micas, además de la inviabilidad -social, 
económica, territorial- del que ha sido el 
proyecto histórico de país de la lumpen-
oligarquía doméstica, comienza a abrir 
importantes brechas en el régimen nacido 
de la Constitución de 1978. Un Gobierno 
muy desprestigiado, que fue elegido con 
menos de la mitad del apoyo popular del 
venezolano conduce un agresivo progra-
ma de ajustes que castiga a los sectores 
populares y medios, que no llevaba en su 
programa electoral y que ejecuta al dicta-
do de poderes económicos extranjeros no 
elegidos por la ciudadanía, escatimándolo 
además al debate público. Las protestas de 
la mayoría social empobrecida se saldan 
con centenares de golpeados y detenidos 
por la policía, y los medios de comunica-
ción están prácticamente cerrados para el 
país real, mientras son un altavoz perma-
nente para los valores, el lenguaje y las in-
terpretaciones de las élites dominantes. No 
parece un currículum que permita impartir 
demasiadas lecciones de democracia.

Y sin embargo, sorprende el sentimiento 
de superioridad que permite a unas élites 
especialmente mediocres descalificar el 
proceso político venezolano. Examinemos 
algunos de sus argumentos. No pudiendo 
impugnar seriamente la legitimidad demo-
crática del sistema político, se echa mano 
de una herramienta que los poderosos, 
significativamente, emplean con cada vez 
más frecuencia en Europa: Chávez es un 

líder “populista”. No importa que ninguno 
de los que usan el término sea capaz de 
ofrecer una definición convincente del mis-
mo, el poder del término está precisamente 
en su viscosidad.

El problema es que su sobreuso puede 
comenzar a dejar ver las costuras de la 
concepción política que hay tras él: una 
convicción de cuño liberal y no democráti-
co que entiende que la democracia puede 
ser abusada si se excitan las “bajas pasio-
nes” que tienen por naturaleza las masas 
pero nunca los sectores minoritarios y pri-
vilegiados. Este argumento, según el cual 
la irrupción de la plebe en política puede 
amenazar la democracia, se ubica en un 
razonamiento que puede terminar condu-
ciendo al sufragio censitario (para evitar la 
“demagogia” que excita a los pobres) o a 
las democracias de baja intensidad occi-
dentales en las que las principales decisio-
nes e instituciones que rigen la vida social 
(la economía, los medios de comunicación, 
el poder judicial, las fuerzas armadas, etc.) 
están a buen resguardo de la soberanía 
popular, y son de facto espacios reserva-
dos para las minorías privilegiadas.

El argumentario contra Chávez continúa 
con dos argumentos directamente rela-
cionados con el anterior. Por una parte, se 
critica la relación de liderazgo, a la vez que 
se denigra como “payaso” a un Presidente 
que cometió la osadía de parecerse a quie-
nes le elegían. Por eso en España gobier-
na un registrador de la propiedad mientras 
que en Venezuela el probable próximo 
presidente, si los venezolanos le entregan 
su confianza, será un antiguo conductor de 
autobuses urbanos. Las sociedades eu-
ropeas también parecen estarse cansan-
do de señores serios y grises de corbata 
que gobiernan al dictado de los más ricos, 
mientras América Latina se llena de presi-
dentes sin corbata, trabajadores, ex guerri-
lleros, campesinos, indios y mestizos. Hay 
quien sigue sin entender que esto no sólo 
es alternancia sino que marca un cambio 
de época.

Esta crítica al liderazgo, compartida por 
algunos sectores de izquierda, olvida que 
toda relación de liderazgo lo es de repre-
sentación, y por tanto entraña un sentido 
de negociación y tensión: en contextos de-
mocráticos, alguien lidera en la medida en 
que encarna y satisface anhelos de un con-
junto social, y deja de hacerlo cuando éste 
le retira su apoyo. En el caso de Chávez, 
ese apoyo provenía de los sectores más 
pobres y racializados como inferiores -ne-
gros, mestizos- que, en virtud de un nuevo 
contrato social, obtenían una expansión sin 
precedentes de los derechos sociales, de 
su soberanía, de su inclusión. Desde las 
conquistas materiales hasta las simbólicas, 
no menos importantes: “De niña en la es-
cuela me daba pena (vergüenza) mi nariz, 
por ser de negra, hasta que llegó Chávez”, 

contaba el otro día una amiga. Estos son 
los sectores que hoy conforman la identi-
dad mayoritaria y hegemónica de Venezue-
la: el chavismo, que ha sabido desplazar el 
eje de gravedad del país hacia la izquierda 
y en favor de la centralidad de los sectores 
populares. Quienes no entienden esto olvi-
dan, por voluntad o desconocimiento, que 
las identidades políticas se fraguan sobre 
las más diversas referencias. En Vene-
zuela, tras una dislocación radical de los 
sentidos de pertenencia tradicionales, se 
produjo un masivo realineamiento popular 
que ha ido cristalizando en torno al nombre 
de Chávez.

Por otra parte, el discurso liberal imperante 
suele aducir que en Venezuela existe una 
gran “polarización”. Curiosamente, no se 
leían esas críticas cuando en Venezuela la 
pobreza era del 49,7% en 1999 (hoy es del 
27,8%, el tercer país con menor pobreza 
del continente) y la extrema pobreza del 
25% y hoy del 7% de la población, según 
datos de la CEPAL. ¿El país de 1999 es-
taba menos polarizado que el de hoy? Así 
que la polarización no se produce cuando 
en un país una minoría vive en el lujo mien-
tras la mayoría pasa hambre, sino cuando 
dos o más opciones políticas confrontan 
modelos de país. Este sería un absurdo 
democrático si no le añadiésemos el in-
grediente clave: hay polarización siempre 
que en esa confrontación salen derrotadas 
las opciones políticas afines a la oligarquía 
económica, perjudicada por el reparto de la 
riqueza y la recuperación de la soberanía 
nacional y popular sobre la riqueza y los 
recursos naturales. Imagínense si a esto 
le añadimos petróleo que deja de engor-
dar cuentas bancarias en Estados Unidos 
o Panamá y pasa a financiar medicinas, 
pensiones, universidades o viviendas. 
Polarización absoluta. Y demagogia. El 
ejemplo venezolano es un insulto para las 
élites: los de abajo pueden conformar una 
identidad mayoritaria, constituirse en un 
pueblo e identificar los intereses del país 
con los suyos, para gobernarse. Y resistir 
un paro patronal, el acoso de las potencias 
imperiales y un golpe de Estado. Nota im-
portante, todo ello habría sido imposible sin 
un apoyo popular de masas, sin un entu-
siasmo político desbordante, pero también, 
por desgracia no faltan experiencias, de la 
mayor parte de las Fuerzas Armadas, mar-
cadas por una composición plebeya y pro-
gresista. Sin ellas Chávez habría sido otro 
Salvador Allende, más “estético” para cier-
tas izquierdas, menos útil para su pueblo.

Y ahora ¿qué va a pasar en Venezuela? 
Por desgracia para los apologistas del 
caos, el camino lo marcan la Constitución 
y la voluntad popular. Es preciso recor-
darlo: no hay transiciones en sistemas 
democráticos. Se celebrarán elecciones en 
el corto plazo y el poder político volverá a 
responder a las preferencias democráticas 
libremente expresadas. Como ha sucedido 

en 14 años con 17 procesos electorales 
y la práctica democrática directa en insti-
tuciones locales y laborales. El problema 
es que su veredicto quizás no guste a los 
privilegiados.

Quedan por supuesto muchas tareas por 
acometer y errores por corregir en Vene-
zuela. Sólo los procesos políticos imagina-
rios están exentos de problemas, límites, 
fealdades. A cambio, claro, no existen 
más que como deseos. Pero, como dice el 
presidente uruguayo José Mujica, los que 
aspiran a cambiar las cosas tienen que ser 
capaces de mejorar la vida de las gentes 
sencillas mientras lo intentan cambiar todo. 
Lo otro son revoluciones de café.

El proceso político venezolano, que mu-
chas de sus gentes llaman revolución, ha 
enfrentado muchas tareas a la vez: con-
quistar soberanía nacional, transformar el 
Estado oligárquico heredado y construir 
una máquina de inclusión y producción de 
nuevo orden, de nuevas políticas públicas 
para las mayorías sociales, redistribuir de 
inmediato la riqueza y derrotar a la miseria, 
romper con la dependencia primario-expor-
tadora y ensanchar la base de su econo-
mía, cambiar la cultura popular consumista 
e individualista y generar un imaginario 
nuevo que acompañe las transformaciones 
sociales, etc. Todo ello en un contexto de 
rendición de cuentas democrática más in-
tensa y con más frecuencia que en ningún 
país europeo, con disputas no siempre pa-
cíficas del poder político y duras resisten-
cias de las oligarquías en retirada. Por eso 
son procesos agujereados, incompletos, 
insuficientes. Pero vivos, en manos de sus 
pueblos. Expandiendo justicia social, des-
mercantilizando necesidades, produciendo 
un país nuevo, de gentes más iguales y por 
ello más libres.

Por eso lee se equivocan quienes le confían 
a la muerte las esperanzas de ganar lo que 
nunca pudieron con la seducción de mayo-
rías. Duele mucho su falta, más después 
de haberle escuchado, admirado, escrito 
y tocado. Pero se muere habiéndose sem-
brado: Chávez ha cambiado ya Venezuela y 
América Latina, en primer lugar el imagina-
rio de sus pueblos. Cuando en las calles de 
Caracas centenares de miles gritan “Yo soy 
Chávez” o “Chávez es un pueblo” no están 
haciendo retórica, están celebrando que ese 
nombre propio ya es común, designa a un 
bloque popular que hoy conduce el Estado 
y abre un nuevo tiempo político más justo 
y democrático.

 
* Doctor e investigador en Ciencia Política en la Universi-
dad Complutense de Madrid.

* http://www.publico.es/internacional/451711/yo-soy-cha-
vez-o-por-que-esta-vez-tampoco-se-va-del-todo 11
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Toluca. Durante el cierre de la auditoría que midió el desempeño del Modelo de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de 
México y encabezó el rector Eduardo Gasca Pliego, el auditor líder de Germanischer Lloyd (GL) Auditores, Israel Gómez Salas, informó que con 
un cumplimiento de 88 por ciento, la institución obtuvo el Grado “A” (aprobada); afirmó que “los resultados favorables hacen posible que la UAEM 
solicite la certificación correspondiente ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)”.      

En el cierre de este procedimiento, al que se sometió la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el auditor líder destacó que en la institución “se observó 
trabajo en equipo, clima laboral agradable e interés de la UAEM por el bienestar de sus colaboradores”.

Luego de que el rector Gasca Pliego firmara el Reporte General de la Auditoría realizada del 27 de febrero al 1 de marzo, destacó la importancia de que “en 
la UAEM sea una realidad la congruencia entre lo que se dice y se hace”; en esta universidad, apuntó, “es palpable la igualdad en el acceso a los estudios, 
en el número de profesores y los trabajadores universitarios”.

Acompañado por los secretarios de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua, y Docencia, Felipe González Solano, así como la directora de Organización 
y Desarrollo Administrativo de la institución, Maritza Martínez Malacón, Gasca Pliego comentó que “los ambientes de trabajo sanos permiten mejorar la 
condición humana, de pares, y el trabajo conjunto”, al que calificó como una de las fortalezas de la Autónoma mexiquense.

El rector puntualizó que los espacios auditados fueron las secretaria de Administración, Docencia y Planeación y Desarrollo Institucional, las direcciones 
de Recursos Humanos, Fortalecimiento de Valores Universitarios, la Contraloría Universitaria, la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM, el Centro de Investigación en Estudios de Género, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Dirección de Organización y 
Desarrollo Administrativo.

Al destacar la presencia del director de Recursos Humanos, Alfonso Caicedo Díaz, y del titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Dolores 
Alanís Tavira, el rector comentó que sin duda, el Sistema de Gestión en Equidad de Género propicia en la UAEM la igualdad de oportunidades para uni-
versitarios y universitarias.

Como ejemplo de la equidad de género en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Eduardo Gasca Pliego detalló que “desde el pasado mes de enero, se 
otorga a los colaboradores universitarios el permiso por paternidad, de cinco días, y a varones y mujeres, el permiso por adopción de hijos”.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego sostuvo que “los 

ambientes de trabajo sanos 
permiten mejorar la condición 

humana, de pares, y el trabajo 
conjunto, al que calificó como 

una de las fortalezas de la 
Autónoma mexiquense”.

 * Los resultados favorables 
hacen posible que la UAEM 
solicite la certificación corres-

pondiente ante el Instituto 
Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES).

 * Con un cumplimiento de 
88 por ciento, concluyó la au-

ditoría que midió el desempeño 
del Modelo de Equidad de 

Género de la Máxima casa de 
Estudios mexiquense. 

AprobAdo, Modelo de equidAd 
de Género de lA uAeM


