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* Algunas actividades de los Hank no son un misterio. Ana-
listas especializados precisan: “Su nicho es el financiamiento a 
gobiernos estatales, municipales, empresas estatales y el propio 
gobierno federal, a través de organismos como Pemex, median-
te la emisión de deuda bursátil. Antes de la unión de Banor-
te con Ixe, Interacciones intentó fusionarse con el grupo de su 
abuelo materno, el empresario Roberto González Barrera, pero 
la operación no se concretó”. Este es un extracto del libro Los 
Golden Boy´s, del escritor y periodista Francisco Cruz, editado 
por Planeta en el 2012.

Francisco Cruz Jiménez

No fue, por eso, una casualidad que, en el 
proceso de la candidatura presidencial y 
más tarde de la sucesión del panista Felipe 
Calderón, la primera tarea de Peña —y de 

quienes están atrás de él— tuviera que ver con la crea-
ción de un equipo “propio”— los Golden Boy’s pe-
ñanietistas—, para tapar fisuras en su administración.

Quienes mueven los hilos del entramado sucesorio, 
conocidos simplemente como la “enorme red de 
complicidades” —aunque los viejos se mantengan en 
su macho y, por costumbre, llamen a eso “el poder 
tras el trono”— entendieron que el Grupo Atlacomul-
co es una sociedad de células activas o subgrupos que 
siguen los lineamientos y las escuelas de Fabela, Del 
Mazo Vélez, Hank González y Montiel Rojas.

Llegada la hora de la repartición de cuotas, se identi-
ficaron cuatro células vivas: una, la primera, encabe-
zada por Montiel, en la que destacan Peña, Luis Vi-
degaray y el ex gobernador César Camacho Quiroz, 
quien hace poco más de una década le jugó malas 
pasadas a su mentor Emilio Chuayffet, así como las 
senadoras María Elena Barrera Tapia y Ana Lilia He-
rrera Anzaldo, el diputado federal Fernando Zamora 
Morales, el actual alcalde de Huixquilucan, Carlos 
Iriarte Mercado, Martha Hilda González Calderón, 
alcaldesa de Toluca, entre otros.

Los lazos de parentesco con el presidente Peña die-
ron una bocanada de aire puro para mantener, revita-
lizar e impulsar al subgrupo atlacomulquense de los 
Del Mazo, en el que se pudo identificar al ex goberna-
dor Alfredo del Mazo González, tío consentido del pri-
mer mandatario, así como a los hijos de éste, Alfredo 
y Alejandro del Mazo Maza, Gerardo Ruiz Esparza, 

David López Gutiérrez y Enrique Nieto Enríquez.

Las líneas de investigación sobre el origen real del 
grupo y sus primeros grandes patriarcas llevan a 
los últimos años del siglo XIX y a los primeros del 
XX a través de la alcaldía de Atlacomulco, pero los 
vínculos familiares y compadrazgos se afianzaron y  
multiplicaron a partir de 1940, cuando empezó a cir-
cular un rumor que se convirtió en la profecía de la 
futuróloga del pueblo, doña Francisca Castro Mon-
tiel, quien vaticinó que seis gobernadores saldrían de 
ese lugar y que uno de ellos sería presidente de la 
República.

La consolidación del grupo tuvo la finalidad de man-
tener y ampliar el poder político y económico, aunque 
luego se extendió a la rama empresarial. Frente a la 
verdad institucional, las genealogías pueden cambiar, 
desintegrarse y rearticularse, pero la raíz es la misma 
del siglo XIX: Montiel, Fabela, Velasco, Del Mazo, 
Vélez, Peña, Sánchez, Colín, Vélez, Flores, Huitrón, 
Barrios y, más adelante, el adoptado apellido de los 
Hank, epítome de los abusos del poder durante los 
años de la República priista.

Isidro Fabela, fundador del “inexistente” Grupo At-
lacomulco, aportó al joven Hank y a sus sucesores, 
algunos de los atributos que servirían para caracte-
rizar a la clase política del Estado de México: el re-
finamiento, la aparente pulcritud y el reclutamiento 
de jóvenes prospectos, a los que Hank complementó 
con dos más: el uso del poder político para procurarse 
grandes fortunas y la violencia como un medio cuan-
do las primeras virtudes no sean suficientes.

En el subgrupo de los Hank se encuentran los mag-

nates Carlos y Jorge Hank Rhon, cuya fortuna supera 
3 mil millones de dólares; así como el tres veces ex 
procurador —general de la República, del Estado de 
México y del Distrito Federal— Humberto Benítez 
Treviño.

Aunque, entre agosto y diciembre de 2005, se inter-
nó con paso firme en los  pantanosos terrenos de la 
política activa para despojar a Peña de la candida-
tura al gobierno del estado, Carlos Hank Rhon, hijo 
mayor de Carlos Hank González, mantiene un perfil 
bajo. A los 28 años de edad le cedieron el control del 
Grupo Hermes, que incluía las empresas Aralmex 
(autopartes), Babcock de México (proyectos de ma-
nufactura, construcción y energía), Cerrey (calderas 
y partes), Tabasmi (estructuras de acero) y FAMSA 
(camiones).

La revista especializada Forbes lo incluyó, en 2012, 
en la lista de los hombres más ricos del mundo, con 
una fortuna estimada en mil 400 millones de dólares, 
derivada de negocios en servicios financieros y el de-
sarrollo de infraestructura.

Según los especialistas del sector, “se dedicó a mul-
tiplicar la fortuna familiar, con la ayuda de su padre. 
Cerró la asociación de FAMSA con Mercedes-Benz, 
en 1988 puso a volar a la aerolínea Taesa —que años 
más tarde llevarían al fracaso los hermanos Abed— y 
fundó la casa de bolsa Interacciones, cuya evolución 
terminó en grupo financiero. […] Carlos Hank Rhon 
consolidó el Grupo Financiero Interacciones.

Su banco se encuentra entre los mejor capitalizados 
y dentro de los 10 con mayores activos del país; 
cuenta con una aseguradora, una casa de bolsa y una 
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operadora de sociedades de inversión. […] En 
1997, el consorcio formado por la trilogía de 
AES, Nichimen y Hermes ganó la licitación 
para construir las dos unidades de la planta ter-
moeléctrica Mérida III, proyecto que se realizó 
bajo el esquema de productor independien-
te de energía, con una inversión total de 750 
millones de dólares, incluyendo un gasoducto. 
[…] De las tres empresas que se unieron para 
el proyecto Mérida III, sólo Grupo Hermes no 
tenía experiencia previa en proyectos de ener-
gía eléctrica.

En lo que sí se fue especializando el grupo, así 
como también el propio Carlos Hank Rohn, 
fue en ganar licitaciones públicas que habían 
estado teñidas de acusaciones por presunto 
‘favoritismo’. Tal fue el caso de MASA, con-
sorcio que ganó la concesión del autotransporte 
público en la ciudad de México. […] En 2004 
el BBVA pagó 850 millones de dólares por el 
Laredo National Bank, banco que controlaba 
Carlos Hank Rhon, con 110 mil clientes, 3 mil 
400 millones de dólares en activos y 23 por 
ciento del mercado fronterizo texano”.

En diciembre de 2005 lo obligaron a dejar el 
camino libre para que Peña llegara a la  guber-
natura mexiquense. Desde entonces tiene la 
mira puesta en el futuro de su vástago, Carlos 
Hank González, cabeza de los grupos Hermes 
e Interacciones, ambas en la lista 2010 de las 
500 empresas más importantes que clasifica el 
Grupo Expansión, con ventas netas conjuntas 
superiores a 10 mil millones de pesos.

Algunas actividades de los Hank no son un 
misterio. Analistas especializados precisan: 
“Su nicho es el financiamiento a gobiernos 
estatales, municipales, empresas estatales y 
el propio gobierno federal, a través de orga-
nismos como Pemex, mediante la emisión de 
deuda bursátil. Antes de la unión de Banorte 
con Ixe, Interacciones intentó fusionarse con 
el grupo de su abuelo materno, el empresario 
Roberto González Barrera, pero la operación 
no se concretó”.

En agosto de 2004, tres años después de la 
muerte de su padre, Jorge Hank Rhon irrum-
pió en la política priista. Ganó la alcaldía de 
Tijuana, Baja California, a pesar de los señala-
mientos que lo involucraban en delitos de  ho-
micidio, contrabando y narcotráfico.

La maquinaria hankista dio refugio a sus ami-
gos en la nómina municipal a través de la crea-
ción de 170 puestos de altísimo nivel. Gracias 
a sus influencias en el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI, desde la alcaldía tijuanense 
logró imponer a sus allegados en el Consejo 
Estatal Electoral (CEE).

Contrariamente a lo que se creía, en 2004 se 
apoderó de la candidatura priista a la guber-
natura de Baja California. Lo más sobresa-
liente de su campaña no fue su exitosa batalla 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) por brincarse la llamada “Ley Cha-
pulín”, el artículo 42 de la Constitución es-
tatal, que le impedía ser candidato mientras 
no terminara su mandato en la alcaldía; ni su 
posterior derrota en las urnas, ni sus fervien-
tes oraciones al pie del altar en la Catedral de 
Nuestra Señora de Guadalupe, sino algunas 

entrevistas en las que mostraba una estrambó-
tica y caprichosa personalidad.

Durante su llamativa campaña, confirmó que 
es dueño de 500 pares de botas elaboradas con 
pieles exóticas, de 700 caballos andaluces, 35 
osos negros, 70 avestruces y  de otras especies 
en peligro de extinción. Para quienes lo duda-
ran, sus allegados se encargaron de ratificar que 
su jefe bebe un tequila especial preparado con 
el miembro de un león, el de un tigre y el de 
un perro, cuerno de venado, hiel de oso, ocho 
víboras de cascabel, además de alacranes.

Caprichoso o no, Jorge es cabeza del Grupo 
Caliente, que controla un centenar de locales 
de apuestas en 20 estados y tiene filiales en 
Europa, Centro y Sudamérica, dando empleo 
—directo e indirecto— a unas 7 mil personas 
en el que, su lanzamiento hace 13 años, se han 
invertido, al menos 500 millones de dólares.

Sólo Jorge heredó la excentricidad del papá, 
dicen quienes conocen a la familia. Los genes 
resumen la raíz en este hijo cuyo animal favo-
rito es la “domesticada mujer”, aunque, para-
dójicamente, le gustaría reencarnar en una. Al 
margen de la veracidad de la idea de patentar 
cinturones fabricados con la rugosa piel de falo 
de burro, en 2009 apareció en la casilla 49 de 
la lista de los 100 empresarios más importantes 
de México  por la revista Expansión.

Al siguiente año, se dio a conocer que Grupo 
Caliente ocupaba el lugar 205 en la lista de 
Las 500 empresas más importantes de México. 
Su hijo, Jorge Alberto Hank Inzunza, controla 
Xoloitzcuintles de Tijuana, equipo de Primera 
División del futbol mexicano.

Dentro del poderoso Grupo Atlacomulco que, a 
partir del 1 de diciembre de 2012, determinará 
la hora y el rumbo de todos los mexicanos, el 
ex gobernador mexiquense Emilio Chuayffet 
Chemor encabeza, al lado de su ex secretario 
particular Ernesto Némer Álvarez —actual se-
cretario general de Gobierno en la administra-
ción de Eruviel Ávila Villegas—, Alberto Curi 
Naime, Juan José Guerra Abud, Carlos Alber-
to Acra Alva y Carolina Monroy del Mazo de 
Némer, quienes integran el llamado subgrupo 
libanés.

Los menos candorosos creen que, a pesar de 
sus desgracias desde el ascenso de Montiel a 
la gubernatura mexiquense en 1999, aún sigue 
vivo el subgrupo, que ocupa el cuarto lugar en 
la lista, del ex gobernador Ignacio Pichardo 
Pagaza, quien se mantiene cerca de sus ex co-
laboradores Humberto Lira Mora, José Merino 
Mañón, además de su hijo el ex diputado fede-
ral Ignacio Pichardo Lechuga.

El 10 de octubre de 2005, Televisa dejó al des-
cubierto las andanzas del ex gobernador Arturo 
Montiel, quien, cobijado por el Grupo Atlaco-
mulco y el poderío económico del gobierno 
mexiquense, logró convertirse en aspirante 
presidencial. Aquella mañana de lunes, Víctor 
Trujillo, en su programa El cristal con que se 
mira, difundió copias de depósitos bancarios 
por 35 millones 213 mil 396 pesos a nombre de 
integrantes de la familia Montiel Yáñez.

Los documentos exhibidos formaban parte de 

una investigación que el gobierno federal rea-
lizaba sobre una serie de 53 depósitos efectua-
dos entre 2000 y 2001 a favor de Juan Pablo 
Montiel Yáñez, hijo del entonces gobernador 
Arturo Montiel. La información ampliaba que 
tan sólo uno de los depósitos, efectuado el 15 
de mayo de 2000, acreditaba la entrega de 14 
millones de pesos en efectivo al menor de los 
Montiel. Además se difundía un contrato de 
compra-venta de un predio de 14 mil metros 
cuadrados en el exclusivo conjunto residencial 
La Providencia en Metepec, a favor del mayor 
de los hijos.

Lo expuesto fue mortal para Montiel, quien vio 
desvanecerse sus aspiraciones de presidir el 
país. Sin embargo, el desatino no exterminó las 
ambiciones de aquel Arturo que logró reponer-
se y, aún hoy, mantiene vivo su anhelo de go-
bernar, sólo que ahora a través de su “delfín”, 
Enrique Peña Nieto.

Desde “el retiro” y para aliviar su depresión, 
el defenestrado Montiel rearticuló alianzas, 
movió hilos y acomodó a su grupo. Para sep-
tiembre de 2009, los montielistas se habían 
diseminado por todos los rincones del estado 
mexiquense y luego Peña los multiplicó en el 
resto del país, especialmente en el Congreso 
de la Unión. Sus nombres emergieron como la 
generación de Montiel. Así pasó  con los di-
putados y senadores Alfonso Navarrete Prida, 
Carlos Iriarte Mercado, Miguel Sámano Pe-
ralta, Enrique Jacob Rocha, Fernando Zamo-
ra Morales, Francisco Fountanet Mange, José 
Manzur Quiroga, Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Luis Videgaray.

Recuperado, Montiel no perdió el tiempo. 
Tampoco respetó las formas de su partido. 
Puso en marcha una maquinaria para crearle a 
su sobrino Peña una enorme e intrincada red 
de colaboradores que tendrían tres tareas prin-
cipales. La primera, identificar a los rivales y 
enemigos priistas del Grupo Atlacomulco. Sólo 
así tendrían capacidad para enfrentar al grupo 
del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera.

La segunda etapa parecía más complicada, 
pero igual debía cumplirse: tomar por asalto la 
dirigencia nacional del partido. Montiel —con 
un equipo al que se integraron los ex goberna-
dores mexiquenses Alfredo del Mazo González 
y Emilio Chuayffet Chemor— estaba conven-
cido de que descuidar el control del partido le  
había costado, encostó en 2005, la candidatura 
presidencial que, al final, le comió el tabasque-
ño Roberto Madrazo Pintado.

Ese fue el secreto mejor guardado. Cumplidos 
los dos primeros objetivos, todo fue cuestión 
de esperar o de amarrar alianzas estratégicas. 
El punto final fue menos complicado: elaborar 
un programa para ganar la Presidencia de la 
República, tomando como base la organiza-
ción electoral que, a partir de 1969, puso en 
marcha el profesor Carlos Hank González 
para desplazar y aplastar a su rival interno 
Enedino Ramón Macedo, y que luego per-
feccionaría Jorge Jiménez Cantú a través de 
los llamados “Ejércitos del Trabajo”, grupos 
de individuos a quienes se les habían enco-
mendado ciertas labores organizativas para la 
producción, pero que terminaron convertidos 
en “un brazo electoral”.
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* Sin dinero y con dudosos comicios celebrados, los líderes morales 
y populares de la zona norte de Toluca retomaron una propues-
ta que tiene ya más de 10 años en la mesa de las posibilidades, 
aunque nunca se ha formalizado como hoy: la separación de las 
cuatro delegaciones para formar un nuevo municipio.

Miguel Alvarado 

La zona norte de Toluca es una de las más 
pobres del municipio. Asentamiento otomí, 
está formada por San Pablo Autopan, San 
Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuex-

contitlán y Otzacatipan, entre los pueblos más repre-
sentativos, al norte de la capital. Comparten una po-
blación de al menos 85 mil habitantes, del millón total 
que tiene Toluca. Allí es donde están las comunidades 
más pobres del territorio, según datos del INEGI para 
el año 2000. Así, el Ejido de San Mateo Otzacatipan 
está clasificado con marginación muy alta mientras 
que San Diego Otzacatipan, San Salvador y La Trini-
dad de Huichochitlán; San Carlos, Ojo de Agua y El 
Cajón, en Autopan; y San Juan Cuarta Sección y La 
Trinidad en Cuexcontitlán forman parte de las 10 po-
blaciones con alto grado de pobreza, difunde el ayun-
tamiento local. Los poblados son parte de las 24 dele-
gaciones en las que se divide Toluca y a simple vista 
destaca la pobreza en la que están sumidas. Si bien 
son semirurales, el abandono de calles y falta de ser-
vicios no puede negarse de ninguna manera porque ni 
siquiera se esconde. Apenas las vialidades principales 
están pavimentadas pero llenas de baches y el comer-
cio se desarrolla en otros lugares. Esta parte de Toluca 
estaba diseñada, desde hace 10 años, para recibir a 
un millón de nuevos habitantes porque era el único 
lugar donde podrían construir zonas habitacionales. 
Poco a poco, aquella previsión se ha cumplido y las 
4 delegaciones ven disminuir sus tierras de cultivo y 
pastoraje. Los estanques que riegan la región han sido 
desecados y eliminados lentamente y la gran mayoría 
de la santiguas haciendas han sido demolidas. Sólo 
se conservan los nombres para las nuevas colonias y 
calles, trazadas según la conveniencia del momento.

Autopan, por ejemplo, ha sido “descubierta” por polí-
ticos que encuentran allá la discreción suficiente para 
construir enormes mansiones o comprar grandes ex-
tensiones de terreno. Servidores públicos como Fer-
nando Zamora, ex líder magisterial en el SMSEM o 
la familia de José Manzur, senador por el PRI, han 
construido sus residencias y hasta bodegas donde 
almacenan, en el caso del último, una colección de 
autos Mustang. Pero estas particularidades tienen sin 

cuidados a los habitantes originales, quienes aceptan 
incluso que el nuevo estadio de la Bombonera, del 
equipo de futbol profesional de la ciudad, se cons-
truya allí. Saben que la derrama económica llegaría, 
aun a costa de perder sus propiedades y cambiar sus 
rutinas. El mercado de Autopan, el antiguo tianguis 
de Toluca, parece darles la razón, aunque quienes 
venden no son comerciantes oriundos. Igualmente, 
los planes de ayuntamiento local incluyen una Escue-
la del Deporte y la rehabilitación de tianguis, además 
de reuniones para conocer de cerca las problemáticas 
de la región. Todo ha funcionado bien. Los anuncios 
sobre las obras ya fueron realizados y nadie se opu-
so. Las reuniones se llevaron a buen término pero 
cuando se habló de los apoyos económicos para los 
pueblos, las autoridades recularon. No habría nada 
para la zona norte, al menos no como lo esperaban 
los representantes populares, enfrascados por su lado 
en una elección de autoridades auxiliares o delega-
dos que ha derivado en carreteras bloqueadas abiertas 
acusaciones de fraude e intervencionismo. Sin dinero 
y con dudosos comicios celebrados, los líderes mo-
rales y populares retomaron entonces una propuesta 
que tiene ya más de 10 años en la mesa de las posibi-
lidades, aunque nunca se ha formalizado como hoy: 
la separación de las cuatro delegaciones para formar 
un nuevo municipio, eminentemente otomí, que res-
pete usos y costumbres y genere dinero para la zona. 
En un entorno en el que la principal preocupación del 
gobernador Eruviel Ávila es saber dónde recalará en-
tre julio y septiembre del 2013, pues se da como un 
hecho que abandone el cargo, los otomíes han sido ol-
vidados sistemáticamente. Ni siquiera los programas 
de asistencia social etiquetados han llegado porque, 
aseguran, sólo son puntuales en tiempos de eleccio-
nes. La idea de la separación se ha hecho pública y 
aunque ahora es todavía una propuesta sustentada en 
el enojo, se redacta un pliego que se hará llegar a la 
Cámara de Diputados local. Ese enojo, claro, se ha 
incubado por decenas de años de marginación e in-
diferencias. El encargado de dar la cara es el delega-
do de Cuexcontitlán, Antonio Mejía Ramírez, quien 
acusa abiertamente al municipio de ignorarlos y pasar 
por alto los derechos de los pueblos originarios. “Lo 

que queremos es que no sea tomada la petición con 
alguna intervención de partidos políticos, sino que 
sea valorado nuestro sistema político y los valores 
culturales”, dijo luego.

Las elecciones de autoridades auxiliares se realizaron 
en Domingo de Ramos, dijo Mejía, una fecha sagrada 
para las comunidades, pero las protestas no se cen-
traron en la parte religiosa, como sucedió con de San 
Mateo Otzacatipan, que bloquearon las vialidades 
Aeropuerto y López Portillo y acusaron al sacerdote 
del lugar de intervenir abiertamente, consignaba el 
diario local Alfa, el 9 de abril. Los ganadores fueron, 
concluyen los más de 300 inconformes, respaldados 
por la Iglesia y el ayuntamiento.

“El pueblo está enojado” –expresaban- “nosotros 
apoyamos a Martha Hilda González Calderón, para 
que se convirtiera en presidenta municipal, pero ella 
se metió con el párroco y eso no nos gustó”, reca-
baba la reportera Yamel Esquivel, quien narra que 
todo empezó “el domingo 24 marzo, cuando en plena 
misa, Daniel Valdés, el sacerdote de la comunidad 
desde hace 13 años, hizo un llamado a votar en las 
elecciones ciudadanas de autoridades auxiliares; no 
sólo ello, al momento de bendecir las palmas de los 
feligreses, les recordaba votar por la planilla Verde”.

Las protestas y las pruebas son insuficientes hasta 
ahora para anular las elecciones. La intromisión de 
la iglesia en asuntos comiciales es práctica común, 
pero el fondo se traduce como el interés político de 
los ganadores, quienes aseguran así el comienzo de 
un proyecto político y la posibilidad de adherirse al 
ayuntamiento como regidores o encargados de pro-
gramas en un futuro cercano.  

El diario Alfa reproduce que “todo… se desarrolla en 
medio de las declaraciones de la alcaldesa, Martha 
Hilda González Calderón, quien en sesión de Cabildo 
aseguró: “fue una jornada exitosa, sólo unos cuantos 
descontentos”, mismas que se pierden en medio del 
evidente enojo de un pueblo que la ayudó a llegar a 
gobernar Toluca”.



Si quieres, vamos
En Autopan hay un mercado de usado los fines de 
semana. Los pobladores utilizan un campo de futbol, 
ubicado a espaldas de la iglesia principal, para exponer 
sus mercancías, que a veces no son más que objetos 
de desecho. Para unos, los que tiran a la basura aque-
llas cosas, representan estorbosas melancolías, sin uso 
práctico. Para otros, es la diferencia entre comer algo 
o nada. El Piojo al estilo de Autopan alberga desde li-
cuadoras usadas hasta retretes rotos, pasando por des-
membrados muñecos y revistas casi pulverizadas. Casi 
todo se vende o intercambia y la mayoría se felicita por 
asistir, aunque algunos deben recoger sus tendidos tal y 
como los colocaron, sin haber obtenido nada.

 

*

Cerca, a 500 metros, un pequeño tianguis de legum-
bres se coloca cada semana, a las afueras de la iglesia. 
Mientras unos compran, los jóvenes se reúnen en la 
pequeña plaza central, donde presumen los celulares. 
Vestidos como cualquier adolescente de Toluca, los de 
Autopan todavía pueden pasar un buen rato sin con-
sultar la tecnología cada minuto y medio. Docenas de 
perros hambrientos deambulan pacientes a que alguien 
tire un pedazo de comida. El agua encharcada duplica 
a Autopan, que se mira en el espejo pero no se alcanza 
a ver.

 

*

“Esa es la casa de los Manzur, tienen en esa bodega una 
colección de Mustang, de los coches. Yo la vi porque 
una vez me pidieron unas cosas y tuve que pasar por 
allí. Nomás les eché un ojo, porque me sacaron bien 
rápido”.

 

*

“Para qué quiere las fotos de las casas. No le veo ningu-
na utilidad para usted. Luego las usan para robarse a las 
muchachas. Dicen que así le hacen, porque aquí se han 
robado a muchas. Yo uso este terreno como estaciona-
miento porque nadie me quiere dar trabajo y aprovecho 
los días que viene la gente al mercado, aquí en Huicho-
chitlán. Pero la cosa es que hay que buscarle. Yo traba-
jaba en Toluca pero luego me despidieron. Los de allá 
creen que somos diferentes y hasta nos ven distintos”.

 

*

“Aquí en Huichochitlán hay pintores y poetas. Hasta 
hay uno que escribe cosas en otomí, y le publicaban los 
del ayuntamiento, pero un día se metió de delegado y 
se clavó lo que le dieron, si es que le dieron algo. Por 
ahí anda organizado festivales de danza pero la gente 
no le cree ya mucho, porque cuando fue delegado nada 
más se gastó el dinero en cosas que nadie sabe para 
qué fueron. Pero hay otros que son serios y pintan y es 
criben las cosas de aquí, nada más que no hay dónde 
ver sus cosas, solamente que se vaya hasta sus casas”.

 

*

“En Autopan hay sicarios, pero nomás vienen los fi-
nes de semana. Aquí viven y los vemos cada 8 días en 
las fiestas, porque luego se salen a echar balazos entre 
ellos o para asustar a alguien. Luego, el lunes, se paran 
tempranito y se van. Tienen que chambear”.

 

*

“Luego pescamos, pero son puros acociles los que hay 
por estas fechas. Puro pescado chico, que apenas no 
da para completar. Más bien es para comerlo nosotros, 
porque pescamos pocos y nadie compra de a poco, ni 
en los mercados, que es donde quieren más. También 
está lo de los patos, pero es por un rato, y también nos 
los comemos nosotros aunque a veces vendemos la car-
ne. Eso mientras estamos preparando para la siembra”.

 

*

“Pero ya la mayoría de nosotros trabaja en las fábricas 
de Toluca o de Lerma, porque es donde hay empleo se-
guro. Vienen del ayuntamiento a invitarnos a las ferias 
del empleo pero luego vamos y piden por un tiempo… 
pues de veladores o guardias o para vender. A veces 
duramos, a veces ni nos acercamos porque es una per-
dedera de tiempo. Los hijos estudian lo que quieren. 
Los míos todos tienen carrera pero ya no viven aquí. 
Ahí tienen sus terrenos y vienen cada 8 días. Sí… los 
están vendiendo por ese lado”.

 

*

“Nos dedicamos a la tienda y a lo que nos ayuden los 
hijos. Vamos al mercado y allí compramos lo que se 
vende, o a la Central de Abastos. Pues no hay nada 
más. Unos se quieren separar de Toluca que porque no 
nos ayuda en nada, pero nunca nos ha ayudado en nada. 

O a mí no me ha tocado ni los he visto. Ahí está la 
casa del maestro Fernando, ése sí ayuda… pues puso 
un poste de luz y allí empezó a llegar bien la luz, pero 
ya llegaba antes de que él estuviera de maestro. Y era 
jefe de los maestros. O eso decía él. Luego llegaron a 
pintar las bardas, que iba para diputado. Es el único 
que ha hecho algo. Yo creo que ha hecho más, porque 
un poste de luz pues no es nada. A lo mejor ni era poste 
y puso ahí un palo”.

 

*

“Hay unos que se quiere separar pero es porque no les 
ha tocado nada del ayuntamiento. Son los que quieren 
ser delegados y andan ahí con ellos. Pero eso lo han 
dicho desde hace mucho tiempo. Luego nomás les dan 
algo y ya se quedan contentos, hasta que hay otras elec-
ciones y así se la llevan”.

 

*

En San Cristóbal había un campo de futbol rápido. Allí 
hasta se hizo una liga, que se jugaba los fines de sema-
na. Pero los dueños se cansaron pronto y cerraron. Un 
día sacaron el estadio, bueno, el miniestadio en partes 
y se lo llevaron a otro lado. Sí, aquí en Huichochitlán 
hay buenos jugadores, nomás que están chaparros. Ha-
bía uno al que le decían El Pelé, porque era tan bueno 
como el de verdad. Jugaba en los equipos de por aquí y 
le pagaban para que los hiciera campeones. Pero luego 
se fue haciendo grande. Ah, y también le entró al chu-
pe. Pero es una leyenda de por acá”.

 

*

“Pues a mí la verdad me da igual que esté en Toluca o 
que haya un municipio nuevo. Nomás porque no ten-
dría que ir a los trámites, pero esos los hace mi esposa o 
el que esté en la casa, desocupado. Porque quienes van 
a querer ser autoridad son los mismos que estuvieron 
de delegados y van a hacer lo mismo que hicieron… 
pues nada”.

 

*

“Yo no sabía que se quieren separar los de aquí. Porque 
mis vecinos no me han dicho nada ni los que viven por 
acá atrás. Nada más leí una noticia, pero no le presté 
mucha atención. Orita vamos a ver el fut y luego a la 
fiesta, acá atrás. Si quieres, vamos”.

Miguel Alvarado
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La mujer que alejó a los 
obreros del futbol

* A partir de sus decisiones políticas, That-
cher jugó y perdió en la Copa del Mundo 

México 1986. Su decisión de recuperar las 
Malvinas al costo que fuera trasladó la 

política a la cancha. Desde que las fuer-
zas inglesas derribaron el crucero General 

Belgrano del ejército argentino, en La 
Pampa se lanzó una promesa de venganza 

que años más tarde se materializaría con la 
épica tramposa y divina en simultáneo de 

Diego Armando Maradona. A Thatcher de-
bió importarle poco la revancha argentina.

Mauricio Cabrera/ 
www.laciudaddeportiva.com

Margaret Thatcher siempre tuvo lo necesario 
para ser líder donde quiera que se parara. 
En su apodo de tres palabras llevaba una 

descripción perfecta. En ella no cabían los titubeos ni 
las vueltas atrás cuando tomaba una decisión. Era una 
mujer que mandaba con la fuerza propia del hombre 
y con la convicción de la mujer que ordena cada pie-
za de su entorno con precisión milimétrica. Su ADN 
resultaba tan transparente que bautizarla como Dama 
de Hierro fue más una consecuencia que un acto de 
inspirada creatividad.

A partir de sus decisiones políticas, Thatcher jugó y 
perdió en la Copa del Mundo México 1986. Su de-
cisión de recuperar las Malvinas al costo que fuera 
trasladó la política a la cancha. Desde que las fuerzas 
inglesas derribaron el crucero General Belgrano del 
ejército argentino, en La Pampa se lanzó una promesa 
de venganza que años más tarde se materializaría con 
la épica tramposa y divina en simultáneo de Diego 
Armando Maradona. A Thatcher debió importarle 
poco la revancha argentina. Fue derrotada en la can-
cha, que ignoraba salvo cuando brotaba la violencia, 
pero aquella jugada de guerra en 1982 fue más que 
un detonante para la ira argentina, también abrió las 
puertas de una revolución en el futbol inglés, que a 
partir del thatcherismo comenzó a dejar de ser autén-
ticamente de los obreros para pasar a las clases altas.

Las tragedias se desencadenaron con brutalidad. El 
29 de mayo de 1985 el futbol perdió 39 a 1 en la fi-
nal de la Copa de Campeones en el estadio Heysel. 
Hooligans del Liverpool empujaron a la fanaticada 
rival siguiendo el manual de los estadios británicos. 
Lo consiguieron de la peor manera. Treinta y nueve 

personas murieron aplastadas. El partido, pese a los 
muertos que aún no llegaban al cielo, se jugó. Desde 
los once pasos, con esa astucia natural que tiene para 
aparecer en momentos de alta trascendencia política 
y mediática, Michel Platini marcó el gol de la victoria 
para Juventus.

Thatcher declaró la guerra a los hooligans, esos faná-
ticos extremistas que deben su mote a una riña calle-
jera en 1898 en que destacó en el informe policial un 
hombre llamado Hooligan. “Hay que limpiar el futbol 
inglés de los hooligans”, mencionó para iniciar una 
lucha de poderes que desafiaba a los grupos que rei-
naban el futbol desde la década de los sesenta y que 
resultaban intocables en los ochenta.

Pese a la promesa, Thatcher tardó en pasar de la retó-
rica a la práctica. Sus prioridades de gobierno la dis-
trajeron de su deber con la seguridad en los estadios. 
Sin embargo, en 1989, el peligro que representaban 
los hooligans alcanzó un punto de no retorno. La so-
breventa de entradas para un partido semifinal de la 
FA Cup de 1989 entre Liverpool y Nottingham acabó 
con hooligans entrando por la fuerza al estadio. Y una 
vez más lo consiguieron después de aplastar contra el 
alambrado a quienes ya habían ingresado. Noventa 
y tres muertos fueron demasiada sangre como para 
volver a limpiarla con un paño que apostara al olvido.

Se produjo entonces el golpe que alejó a los hooligans 
de los estadios. Si de por sí las políticas de Thatcher 
siempre habían sido clasificadas de clasistas, el fútbol 
se convirtió en el espejo de su manera de gobernar. El 
Informe Taylor, nombre dado a la profunda investiga-
ción para dar con las teclas que debilitaran el poder 

de los hooligans, dio paso al Football Spectators Act, 
que como puntos centrales tenía el incremento de 
poder para la policía, la imposición de medidas más 
severas por perpetrar actos violentos en el estadio 
y una modernización de los mismos, que incluía la 
prohibición de zonas sin asientos, mejores accesos y 
cámaras de vigilancia para atrapar a los responsables 
de la violencia.

La modernización ahuyentó a los hooligans de mane-
ra definitiva. Para garantizar que las medidas se cum-
plieran, el Estado giró préstamos a los clubes. Estos, 
por presión económica y también como parte de los 
esfuerzos para extinguir el hooliganismo, subieron 
los costos de las entradas hasta en un trescientos por 
ciento. Y desde entonces, esos aficionados rebeldes y 
extremistas, provenientes en su mayoría de los sec-
tores más bajos, se fueron diluyendo como soldados 
caídos en la batalla. La televisión se mantuvo como 
su único punto de contacto con el futbol.

La Dama de Hierro también fue un parteaguas para 
el futbol británico. Los hooligans se han ido a gra-
do tal que Manchester United analiza cómo mejorar 
la acústica de Old Trafford para que su estadio pese 
como debería hacerlo. En lo deportivo, los ingleses 
viven dándole vueltas al porqué su invento ha baña-
do de gloria a otras naciones y no a la propia. Desde 
Inglaterra 1966 algo empezó a torcerse, y para algu-
nos enamorados de la naturaleza popular del juego, 
la culpa la tiene Margaret Thatcher por haber alejado 
al aficionado y, sobre todo, a ese futbolista en peligro 
de extinción de raíces obreras, de corazón valiente y 
de espíritu indomable. Su forma de gobierno también 
acabó imponiéndose en el futbol.
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Todos contra los maestros
* En México, los maestros son los causantes de que 
el país no avance. Una y otra vez Televisa y TV 
Azteca, los políticos y los intelectuales señalan que el 
problema del país “se resuelve con educación”. En su 
forma actual esta afirmación pertenece a “la cultura 
del emprendedor”. El mensaje ideológico es este: si 
todos aprendiéramos a ser emprendedores, todos po-
dríamos ser como Carlos Slim, y nadie sería pobre. 
Estúpida como suena, esa es la ideología dominante 
en el capitalismo mexicano.

Ramón I. Centeno/ 
Rebelión

México es el país más 
desigual de la OCDE. 

¿Cómo llegamos a esto? Por 
supuesto, esta tendencia se 
aceleró con la metamorfosis 
del nacionalismo revolucio-
nario del PRI en neolibera-
lismo radical. Empezó con 
Miguel de la Madrid y arrasó 
con Carlos Salinas. Como 
efecto, hoy nuestro país tie-
ne al magnate más rico del 
mundo, Carlos Slim, mien-
tras el salario real no ha de-
jado de caer desde entonces, 
junto con los derechos labo-
rales. ¿Exagero? Vivimos en 
el reino de los contratos por 
honorarios y el acceso a pres-
taciones como préstamo para 
vivienda o seguro social se 
perciben como privilegios.

En un contexto de deterioro 
de las condiciones de vida 
para la mayoría de la po-
blación, alguien debe ser 
responsable, o mejor aún, 
culpable. Desde la crisis fi-
nanciera global de 2008, el 
mundo occidental ha estado 
en búsqueda del causante de 
los males. En Europa, las éli-
tes lo han encontrado en los 
inmigrantes. El ascenso de 
partidos fascistas entre los 
que destacan “Nuevo Ama-
necer”, de Grecia, se expli-
can así. “Son los migrantes 
árabes/africanos los que nos 
vienen a robar los empleos 
a nosotros, los buenos eu-
ropeos.” Tiempo atrás, los 
culpables eran los judíos. 
Alguien debe pagar.

En México, los maestros son 
los causantes de que el país 
no avance. Una y otra vez 
Televisa y TV Azteca, los 
políticos y los intelectuales 
señalan que el problema del 
país “se resuelve con edu-
cación”. En su forma actual 
esta afirmación pertenece a 
“la cultura del emprende-
dor”. El mensaje ideológico 

es este: si todos aprendiéra-
mos a ser emprendedores, to-
dos podríamos ser como Car-
los Slim, y nadie sería pobre. 
Estúpida como suena, esa es 
la ideología dominante en el 
capitalismo mexicano.

Es tan dominante, que la re-
cién Reforma Educativa im-
pulsada por Peña Nieto con 
apoyo del PAN y el PRD ha 
provocado aplausos de todos 
lados. Hoy todos son peña-
nietistas. Se confunde a la re-
cién encarcelada Elba Esther 
Gordillo con todos los maes-
tros. Y la CNTE, que siempre 
se opuso a ese sindicalismo, 
es vista como la organización 
de una horda de salvajes que 
hay que azotar –con el debido 
respeto a sus derechos huma-
nos, claro está.

Según la UNICEF, 5 de cada 
10 niños y adolescentes 
mexicanos se encuentran en 
situación de pobreza. Como 
dije a una persona con la que 
polemicé en un foro electró-
nico: “váyase a dar clases a 
alguna zona marginal y lo 
reto a que sus alumnos des-
nutridos pasen las pruebas 
PISA.” Por supuesto, debatir 
desde este nivel implica con-
frontarse con el problema de 
la élite que enriquece ricos y 
empobrece pobres.

En contraste, el linchamien-
to social es contra un sector 
de trabajadores mal pagados 
mientras la palabra “bur-
guesía” sigue desterrada 
del vocabulario nacional. 
El empresario es bueno; el 
trabajador, malo. Algo anda 
mal. Este bullying nacional 
contra los maestros ha al-
canzado incluso a las “cien-
cias” sociales.

La imagen que domina es la 
del profesor malvado: “si un 
maestro abusa de un alumno, 
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Todos contra los maestros
¿a quién acude el padre de familia? Al director 
de la escuela. Pero ¿en dónde están las lealtades 
de este último? No en la escuela y sus alum-
nos sino en la organización gremial”. Este es 
un ejemplo d el experto en educación Gilberto 
Guevara sintetizado por Francisco Valdés, di-
rector de FLACSO-México. ¿Ciencia Social? 
No. Ideología pura.

El maestro es visto como abusador de sus 
alumnos en vez de uno que tiene que ejercer la 
docencia en condiciones de exclusión. Y es en 
este nivel donde se ganan o pierden las batallas 
ideológicas. El magisterio democrático y sus 
aliados tienen mucho que remontar para ganar 
si quieren escapar a un destino de exterminio 
como pasó con el SME.

En lo inmediato hay dos temas que atender: la 
evaluación y la autonomía de gestión.

Primero. ¿Debe el magisterio democrático opo-
nerse a la evaluación? No, sería suicida e impo-
sible de defender. Se trata, entonces, de propo-
ner un modelo alternativo de evaluación. Para el 
experto en educación Reijo Laukannen, elegir a 
los profesores mediante un examen estandariza-
do “es nefasto”, y defiende que sean los padres 
de familia, mediante entrevistas, quienes elijan 
a los docentes. Laukkannen ha sido miembro 
del Consejo Nacional de Educación de Finlan-
dia, país con los mejores resultados educativos 

en las evaluaciones internacionales. El diario El 
País le preguntó “¿Qué pasaría si hicieran prue-
bas como las que se hacen en España para medir 
la capacidad de los candidatos?” A lo que el fin-
landés respondió: “Sería impensable. Se confía 
ya en su capacidad. Lo que pasaría es que los 
profesores perderían la confianza del Gobierno 
y la sociedad en los profesores. Eso sería nefas-
to para el país, pero es impensable”.

La objeción natural a este argumento es que lo 
que funciona en Finlandia no necesariamente 
tendría que funcionar en México. La respues-
ta es obvia: tampoco debe funcionar en nuestro 
país lo que no funciona en España. Como sea, el 
involucramiento de los padres de familia en el 
proceso pedagógico es democrático, la reforma 
actual no.

Segundo. ¿Hay intento de privatización y aten-
tado contra la gratuidad? Sí, pero de forma lar-
varia, de momento tímida. ¿Dónde está? En las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Calidad publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación en febrero. Ahí se busca, con la 
autonomía de gestión, estimular la participación 
de “Organismos de la Sociedad Civil”, pero en 
México, donde cualquier organización gremial 
es mal vista y la Coparmex es el niño bueno, 
esto tiene por efecto ir abriendo la puerta a los 
empresarios en la educación pública. Hoy como 
‘corresponsables’, ¿mañana cómo?

Además, en este país tan desigual, el intercam-
bio de una política universal por una donde cada 
escuela se vaya rascando con sus propias uñas, 
agudizará la segregación escolar. Esta última, 
llevará a que los “Organismos de la Sociedad 
Civil” -que en México esto casi equivale al Slim 
filántropo y sus amigos- se presenten como po-
sibles salvadores. En otras palabras, en vez de 
garantizar la responsabilidad estatal en la edu-
cación pública, se abre la puerta para que esta 
pase a un segundo plano como un “actor más”. 
Inadmisible.

Una conclusión es crucial: no basta con opo-
nerse lisa y llanamente a la Reforma Educativa. 
Deben sugerir alternativas en los puntos don-
de el poder los tiene arrinconados. Es erróneo 
oponerse a la evaluación del docente como 
principio absoluto. Tampoco servirán palabras 
como “privatización” si no se demuestra dónde 
está o dónde podría incubarse. Futuras protestas 
magisteriales deberán tomar esto en cuenta para 
explicar a la población sus acciones, empezan-
do por los padres de familia.

México vive un “antisemitismo” contra los 
maestros. La burguesía mexicana, feliz.

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



10

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO  306

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 A

br
il  

 2
01

3 
 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

plan
Washington
El de

* La realidad, por lo tanto, es 
exactamente contraria la na-

rrativa formulada en los me-
dios de masa occidentales. 

Washington no ha reacciona-
do ante la beligerancia y las 
provocaciones norcoreanas 

con una demostración de 
fuerza. Al contrario, Washing-

ton planificó deliberadamente 
una demostración de fuerza 

con el fin de suscitar una furio-
sa reacción norcoreana, que 

entonces se calificó de “be-
ligerancia” y “provocación”. 
Las provocaciones, planifica-

das de modo frío y calculado, 
procedieron de Washington. 
Las reacciones de Corea del 

Norte han sido defensivas.

Stephen Gowans/ Global Re-
search/ Traducido del inglés para 
Rebelión por Germán Leyens

En un artículo de The Wall Street Journal del 3 
de abril titulado “EU reduce su demostración de 
fuerza en Corea”, los periodistas Adam Entous y 
Julian E. Barnes revelaron que la Casa Blanca 

aprobó un detallado plan, denominado ‘the playbook’, 
para aumentar la tensión con Corea del Norte durante 
las maniobras conjuntas del Pentágono con Corea del 
Sur.

Las maniobras, que todavía continúan e involucran el en-
vío de una cantidad considerable de sofisticado equipa-
miento militar estadounidense a corta distancia de Corea 
del Norte ya constituyen una fuente de considerable ten-
sión en Pyongyang y representan lo que el especialista 
en Corea, Tim Beal, llama guerra “sub-crítica”.

Las maniobras, de dos meses, dirigidas contra la Repú-
blica Democrática Popular de Corea y realizadas cerca 
de allí, obligan a las fuerzas armadas norcoreanas a en-
trar en estado de alerta, una situación agotadora y terri-
blemente costosa para un pequeño país cuya economía 
ya está dañada por amplias sanciones. Corea del Norte 
estima que las sanciones y la agresión militar de EU han 
causado un daño incalculable a su economía.

El playbook fue desarrollado por el Comando Pacífico 
del Pentágono para aumentar las maniobras que co-
menzaron a principios de marzo  y se discutió en varias 
reuniones de alto nivel en la Casa Blanca, según los pe-
riodistas del Wall Street Journal. El plan preveía vuelos a 
baja altitud de bombarderos B-52 sobre la península co-
reana, que tuvieron lugar el 8 de marzo. Unas semanas 
después dos bombarderos B-2 con capacidad nuclear 
lanzaron cargas ficticias sobre una instalación de misiles 
sudcoreana. Los vuelos se realizaron deliberadamente a 
plena luz del día a baja altitud, según un funcionario de 
la defensa de EU, para producir el efecto amenazador 
deseado. “Podríamos volar de noche, pero la idea era 
que lo vieran”. Hace unos días, el Pentágono envió dos 
aviones de guerra de alta tecnología F-22 a Corea del 
Sur, también como parte del plan playbook para intimidar 
a Pyongyang.

Según Entous y Barnes, la Casa Blanca sabía que los 
norcoreanos reaccionarían con la amenaza de tomar 
represalias contra EU y Corea del Sur.

En un artículo del 29 de marzo, Barnes escribió que “fun-
cionarios de la defensa reconocieron que los oficiales 
militares norcoreanos están particularmente agitados 
por los vuelos de bombarderos debido al recuerdo de la 

destrucción causada desde el aire en la Guerra de Co-
rea”. En aquella guerra, la Fuerza Aérea de EU demolió 
todos los objetivos de más de un piso. También lanzó 
más napalm del que lanzó después en Vietnam.

La realidad, por lo tanto, es exactamente contraria la 
narrativa formulada en los medios de masa occidenta-
les. Washington no ha reaccionado ante la beligerancia 
y las provocaciones norcoreanas con una demostración 
de fuerza. Al contrario, Washington planificó deliberada-
mente una demostración de fuerza con el fin de suscitar 
una furiosa reacción norcoreana, que entonces se califi-
có de “beligerancia” y “provocación”. Las provocaciones, 
planificadas de modo frío y calculado, procedieron de 
Washington. Las reacciones de Corea del Norte han sido 
defensivas.

Ante la necesidad de explicar por qué Corea del Norte, 
un cero a la izquierda en comparación con EU, provoca-
ría deliberadamente a un coloso militar, los periodistas 
occidentales, citando a analistas anónimos, han urdido 
una risible ficción sobre el uso de las amenazas militares 
de Pyongyang como una carta de cambio para conseguir 
ayuda de Occidente, como refuerzo para su tambaleante 
economía “mal administrada”. El papel de las sanciones 
y de la incesante amenaza de intervención militar de EU 
se deja de lado como explicación de las dificultades eco-
nómicas de Corea del Norte.

Sin embargo, las revelaciones de Entous y Barnes hacen 
que ahora la historia sea menos verosímil. Los norco-
reanos no han desarrollado un programa nuclear, no 
han invertido dinero en sus fuerzas armadas y no han 
reafirmado su decisión de enfrentarse directamente a la 
agresión de EU y Corea del Sur para mendigar ayuda de 
Washington. Lo han hecho para defenderse de provoca-
ciones fríamente calculadas.

Según miembros de la redacción del Wall Street Journal, 
la Casa Blanca ha reducido sus provocaciones por el 
momento, por temor a que puedan conducir a un “error 
de cálculo” norcoreano. En lenguaje directo y callejero, 
Washington desafió a Corea del Norte a un “juego de 
gallina” y lo interrumpió cuando quedó claro que no se 
desarrollaría según sus intenciones.

 
* gowans.wordpress.com 

* Fuente: http://www.globalresearch.ca/washingtons-
playbook-for-provoking-north-korea/5329905
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*

Algo grave sucede en el gobierno de Eruviel Ávila, Ejecutivo 
mexiquense, cuando el secretario federal de Hacienda, 
Luis Videgaray, debe salir al paso sobre las versiones de la 
“renuncia” del de Ecatepec. Y es que desde hace un año se 
espera que Ávila ponga sobre la mesa la carta donde se lea que 
se va porque otras obligaciones lo obligan a dejar el cargo. Luis 
Videgaray está enojado y no quiere saber nada acerca de cómo 
administran al Estado de México. Uno de los hombres que llevó 
a Peña Nieto a la presidencia de la república ha asegurado, muy 
serio y tajante, que Eruviel Ávila no pasa de septiembre del 
2013. Así que, diciéndolo él, se abre la temporada de aspirantes 
para suceder al gober.

 

*

Videgaray se refiere a Ávila constantemente porque no está de 
acuerdo en la política económica ni social que practica. Si bien 
el sucesor de Peña en Estado de México siempre ha aparecido 
atado de manos para tomar las decisiones más importantes, 
ha cometido el error de cerrar su gobierno y permitir abusos 
internos. Todos los gobernadores lo han hecho, pero éste lo 
hace sin consentimiento y, además, sin recato. No se sabe a 
dónde irá Eruviel luego de septiembre, pero algunos lo ven en 
una tranquila embajada, donde pueda estar en paz.

 

*

Ávila y el equipo de Peña atraviesan por una crisis en sus 
relaciones. No se sabe bien a bien por qué, pero hay muchas 
razones. Apenas en diciembre pasado, una minuta firmada por 
el propio Peña y con carácter de oficial, circuló en todas las 
dependencias de los gobiernos mexiquenses para informarles a 
los empleados que el gobierno federal se deslinda de cualquier 
tipo de padrinazgo. Además se criticaba severamente al 
influyentismo y condenaba cualquier práctica que involucrara a 
Peña o a su equipo de trabajo en eso de “la amistad”. Todos se 
la pasaron por el Arco del Triunfo”, pero más de uno entendió 
que el mensaje había llegado a donde tenía que ser leído.

 

*

Mientras Eruviel, advertido, decide cómo anunciar su salida 
o espera instrucciones, el ayuntamiento de Toluca ha puesto 
en marcha una campaña “ciudadana” para que un sector 
exija, precisamente, los programas que la municipalidad 
propone. Así, en determinado momento, la alcaldesa Martha 
Hilda González dará la cara y resolverá de un plumazo las 
necesidades de todo Toluca. No tiene necesidad de hacerlo 
así, pues las propuestas son buenas, como la implementación 
de un Metrobús, la renovación de los camiones urbanos y la 
construcción de ciclovías. Los políticos son eso, operadores 
de una maquinaria que sirve para que algunos escalen en el 
sistema burocrático. Pero de eso a que sepan gobernar, hay 
una buena distancia.

 

*

Criticada públicamente, la administración de la priista Martha 
Hilda es más de lo mismo. Pronto enfrentará un escándalo 
por los desvíos que se registraron en el periodo de María 
Elena Barrera Tapia, la anterior alcaldesa y que ahora trabaja 
de senadora. Esta señora puso ya en venta o renta sus casas 
de la colonia Granjas, pues trasladará a toda su familia al 
Distrito Federal.

 

*

Pero a nadie le importa dónde vive o vivió la senadora Barrera 
Tapia, si no fuera porque una de sus casas, ubicada a un costado 
del Sanatorio Toluca, costó entre 2 y 4 millones de pesos. La 
adquirió justo cuando comenzaba su administración, hace tres 
años y medio, aproximadamente, mientras le tocaba recibir 
a los delegados de la región norte del municipio, San Pablo 
Autopan, Huichochitlán, Cuexcontitlán y Otzacatipan, que 
llegaron para pedir apoyos. La respuesta, en aquel entonces, 
fue un “no” contundente, aunque después se sentó a negociar.

 

*

Los habitantes de aquellas delegaciones o pueblos de Toluca, 
de ascendencia otomí, creyeron que con Martha Hilda todo 

sería diferente. Así que, muy confiados, acudieron a ver cómo 
estaban los apoyos económicos para la región más pobre de 
la ciudad. Sin embargo, la alcaldía les cerró la puerta en las 
narices y les dijo que, una vez más, no habría presupuesto 
para aquella zona. Obra pública, tal vez, pero no atendería 
las peticiones de los pobladores. El 8 de abril del 2013, 
las inconformidades por las elecciones de delegados en 
Otzacatipan provocaron cierre de carreteras y roces menores 
con autoridades municipales. Lo cierto es que aquella región, 
unida, presentará los próximos meses un frente común contra 
lo que consideran una injusticia y segregación, por decir lo 
menos. A Martha Hilda le esperan tiempos movidos –otros 
dirían aciagos- desde aquellos lugares.

 

*

En esa zona sólo ven a las autoridades cuando es tiempo de 
elecciones, dicen los habitantes. Es común verlos participar, 
como acarreados, en mítines y protestas que organizan los tres 
partidos. Efectivamente, al menos en las elecciones anteriores 
se alquilaban para los tres partidos. Iban con todos y a todos 
lados. Pero ahora no quieren nada con quienes, dicen, los traen 
vuelta y vuelta. Si el PRI no se pone las pilas, los de Morena 
podrán entrar a terrenos revueltos. Ellos son poderosos y se 
han consolidado cada vez más bajo la figura de López Obrador. 
Hartos hasta de la presencia de sicarios del narcotráfico, los 
habitantes podrían elegir opciones que no han explorado del 
todo y que podrían darles la estructura que necesita para los 
planes que, dicen los delegados, los separarían de un municipio 
que nunca los ha considerado como sus habitantes.

 

*

En redes sociales circula la especie del plagio del logotipo de 
Piensa en Grande, del gobierno del Edomex. Resulta que la 
famosa “G” es en realidad el logotipo de una empresa privada, 
llamada Giraud International, que ostenta la imagen desde 
antes de que Ávila asumiera el poder. Más información en 
http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9177097, donde 
Israel Martínez comenta sobre el “error en Grande”.
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Toluca. El reto de la educación en México, además de ampliar la cobertura, sigue siendo compaginar las exigencias del desarrollo 
estatal y nacional, en cuanto a personal calificado, advirtió Eduardo Gasca Pliego, acompañado por el presidente de la Fundación 
UAEMex, César Camacho Quiroz, quien distinguió el trabajo realizado por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México durante el periodo 2009-2013; lo anterior, en el marco de la entrega de reconocimientos a servidores del Poder Judicial de la 
entidad, cuyas donaciones permitieron a la asociación civil entregar dos aulas digitales móviles a la institución educativa.

En la Escuela Judicial de la entidad, donde en representación de los más de dos mil benefactores de esta dependencia, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, recibió dicho reconocimiento, Gasca Pliego refirió 
que en México sólo estudian tres de cada 10 personas que se encuentran entre los 19 y 23 años; además, abundó, a nivel nacional se 
forman dos mil quinientos doctores al año.

“Ello habla de la importancia de fortalecer el apoyo a la educación y revalorar el valor estratégico que tiene para la sociedad”, apuntó 
el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, quien reconoció la colaboración de los servidores públicos que integran el Poder 
Judicial del Estado de México para contribuir con la formación integral de alumnos y profesores.

Después de dar a conocer que en los recientes cuatro años, la matrícula de la UAEM aumentó más de 26 por ciento, es decir, alrededor 
de 13 mil 900 alumnos, con respecto a 2009, Eduardo Gasca Pliego comentó que durante cinco años de apoyo continuo, las aporta-
ciones recibidas de los más de dos mil benefactores del Poder Judicial suman más de un millón 700 mil pesos, utilizados para otorgar 
becas de movilidad estudiantil, titulación y trabajo comunitario, entre otras actividades para adquirir equipo científico y tecnológico.

Luego de que los directores de los centros universitarios Texcoco y Atlacomulco recibieran de manera simbólica, las dos aulas digitales 
móviles donadas por la Fundación UAEMex, que permitirán mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en beneficio de los estudian-
tes, César Camacho aseguró que no hay nada más igualador y democratizador que la educación; habló de “la importancia que tiene 
apoyar a los jóvenes para que accedan o continúen con sus estudios de nivel superior, que convierte a las personas en agentes activos 
de cambio, vocación que hizo suya la UAEM”.          

Acompañado por el vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación, Marco Morán Salinas, Camacho Quiroz destacó el apoyo del 
Poder Judicial del Estado de México para fortalecer la educación; sus donaciones, dijo, favorecen un cambio cultural enfocado a optimar 
la forma de pensar, contribuir al mejoramiento social y generar cambios duraderos, quehacer de esta Asociación Civil.

En su intervención, Baruch Delgado Carbajal reiteró que la educación, una de las demandas más firmes de la sociedad, es también uno 
de los mayores retos de las instituciones gubernamentales; en este sentido, sostuvo que con el apoyo de entidades sólidas y prestigio-
sas como la Universidad Autónoma del Estado de México es posible alcanzar algunos objetivos, como el ofertar educación de calidad 
para formar hombres y mujeres que contribuyan al engrandecimiento de la nación.

Tras agradecer la colaboración del personal a su cargo para apoyar la labor que lleva a cabo la Fundación UAEMex, Delgado Carbajal 
consideró que a pesar de los logros alcanzados, la UAEM requiere apoyos que permitan otorgar becas a alumnos, mejorar infraes-
tructura y dotar de mejores herramientas a los estudiantes; en general, afirmó, brindar mayores oportunidades para que más jóvenes 
accedan a la educación superior.

* Así lo advirtió el rector de 
la UAEM, Eduardo Gas-
ca Pliego, en el marco de la 
entrega de reconocimientos 

a servidores del Poder 
Judicial mexiquense, por las 
aportaciones realizadas a la 

Fundación UAEMex.

 

* El presidente de dicha 
asociación civil, César 

Camacho Quiroz, distin-
guió el trabajo realizado por 

el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México durante el periodo 

2009-2013.
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