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* Se había puesto en marcha un proceso 
ultraselectivo para armarle el equipo 
propio a Peña Nieto. Bien intenciona-
das algunas, maliciosas la mayoría, las 
filtraciones permitieron vislumbrar las 
alianzas internas para garantizar la 
lealtad plena al proyecto presidencial, 
mientras especialistas en marketing y 
asesores de imagen —en su mayoría de 
Televisa— colocaban el producto, o la 
marca, en el mercado nacional. Sobre 
los eventuales reclutas hubo muchos 
nombres, pero muy pocos elegidos. 
El primero en la lista de los nuevos 
Golden Boy’s —amigos y funcionarios 
responsables de tomar decisiones polí-
ticas, económicas y financieras, cuales-
quiera que éstas sean— fue el de Luis 
Enrique Miranda Nava. Este texto es 
parte del libro escrito por el periodista 
Francisco Cruz, Los Golden  Boy’s, 
editado por Planeta en el 2012

Francisco Cruz Jiménez

Durante los meses que siguieron 
a la toma de posesión de Peña 
Nieto como gobernador —15 
de septiembre de 2005—, y al 

fatídico, para Montiel, 10 de octubre, fue 
un secreto el funcionamiento del equipo 
peñanietista. Luego, a finales de 2006 la 
indiscreción de un funcionario del PRI per-
mitió saber que el Grupo Atlacomulco, con 
Montiel a la cabeza, preparaba un reaco-
modo con visos de revancha para iniciar, 
una vez más, la conquista de la elusiva can-
didatura presidencial.

Se había puesto en marcha un proceso ul-
traselectivo para armarle el equipo propio 
a Peña Nieto. Bien intencionadas algunas, 
maliciosas la mayoría, las filtraciones per-
mitieron vislumbrar las alianzas internas 
para garantizar la lealtad plena al proyec-
to presidencial, mientras especialistas en 
marketing y asesores de imagen —en su 
mayoría de Televisa— colocaban el pro-
ducto, o la marca, en el mercado nacional.

Sobre los eventuales reclutas hubo muchos 
nombres, pero muy pocos elegidos. El pri-
mero en la lista de los nuevos Golden Boy’s 
—amigos y funcionarios responsables de 
tomar decisiones políticas, económicas y 
financieras, cualesquiera que éstas sean— 
fue el de Luis Enrique Miranda Nava. Esa 
situación hizo a Miranda intocable. Al lado 
de María Elena Barrera Tapia, es conside-
rado el único amigo de Peña. Los une una 
amistad sólida. Ellos, con Luis Videgaray, 
son el corazón del equipo.

Ciertamente la carrera de los tres está uni-
da por Montiel, quien los amalgamó en los 
originales Golden Boy’s, pero también es 
cierto que todos ellos —Peña, Miranda y 
Barrera—tenían amistad antes de integrar-
se al gabinete estatal montielista, mucho 
antes de que el ahora presidente estuviera 
en camino de convertirse en una estrella 
más de Televisa.

Enrique Gómez y Abel Barajas escribieron 
el 15 de abril de 2008 en el periódico Re-
forma: “Miranda, quien entró al gabinete 
de Montiel cuando tenía 35 años, inició en 

la Coordinación Jurídica del gobierno es-
tatal, de donde pasó a la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos. Luego ocupó la Secre-
taría de Administración y, en 2003, llegó a 
la de Finanzas, tras fusionarla con la an-
terior dependencia. […] Los Golden Boy’s 
ya vislumbraban el salto para el siguiente 
gobierno”.

Considerado uno de los hombres más con-
trovertidos de la política mexiquense, Mi-
randa convirtió la causa de Peña en una ob-
sesión. Retrospectivamente, hay elementos 
para afirmar que, en dos ocasiones, ha caí-
do hasta el fondo y, en ambas, estuvo allí la 
mano salvadora de su amigo.

En 2005, escribieron Gómez y Barajas, 
“salió a la luz pública que Miranda Nava 
estaba en la trama de intermediarios y pres-
tanombres de Montiel para adquirir bienes 
inmuebles. De acuerdo con documentos 
del Registro Público de la Propiedad de Te-
nancingo, el 6 de mayo de 2002 Miranda 
compró a Kurt Andrea Visetti Vogelbach y 
Patricia Ruth Visetti, tres predios en el mu-
nicipio de Tonatico, por un valor de 3.8 mi-
llones de pesos. Pasados 19 días, Miranda 
se los vendió al mismo precio a Montiel”. 
Adquiridos, los tres terrenos se unificaron 
en una sola propiedad de 6 mil 539 metros 
cuadrados. La casa ocupa la mitad de la 
manzana y cuenta con tres conjuntos cons-
truidos, amplios jardines y una alberca.

Para que no hubiera dudas, el periódico Re-
forma transcribió los documentos oficiales: 
“Luis Enrique Miranda Nava vende, y el 
señor Arturo Montiel Rojas compra y ad-
quiere para sus hijos Arturo y Juan Pablo 
Montiel Yáñez en copropiedad y en partes 
iguales la nuda propiedad del inmueble, 
indica el asiento 1066 de la Sección 1, Vo-
lumen 64 del Libro Primero del Registro 
Público. La finca se ubica en la esquina 
de las avenidas Miguel Hidalgo y Álvaro 
Obregón, Barrio de Santa María Norte, en 
el paraje denominado Tempantitla, a unos 3 
kilómetros del municipio de Ixtapan de la 
Sal, en el sur del Edomex. Los señores Ar-
turo Montiel Yáñez y Juan Pablo Montiel 
Yáñez donan y transmiten a título gratuito 
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a la señora Paula María de Jesús Yáñez Villegas la nuda 
propiedad respecto del terreno con casa habitación ubicada 
en el paraje denominado Tempantitla, se indica en el volu-
men 67, libro primero de la sección primera del Registro 
Público de Tenancingo”.

Las relaciones Miranda-Peña-Montiel se estrecharon toda-
vía más. Miranda fue nombrado nuevo secretario de Finan-
zas. Le fue mejor porque su nueva dependencia absorbió 
las Secretarías de Planeación y  Administración que dejaba 
pendiente Peña, al registrarse como candidato a diputado 
local por un distrito de su natal Atlacomulco para el periodo 
2003-2006. A Miranda le crearon una supersecretaría.

Unos meses después de los señalamientos, pasada la tor-
menta de las acusaciones y asentado en su nueva super-
secretaría, desde las oficinas del gobernador Peña salió la 
solicitud para hacerlo candidato a la presidencia municipal 
de Toluca. Algunas crónicas de los periódicos locales refle-
jan la situación:

“Marzo de 2006. Luis Miranda revisa por enésima vez los 
resultados. Su cara, casi siempre de pocos amigos, se con-
trae y deja poco a la imaginación. Atrás quedaron las reu-
niones multitudinarias con transportistas, aquel baile con 
integrantes de la tercera edad que lo captó intentando pasos 
imposibles. La derrota estaba anunciada. El panista Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez comería, meses después, tacos de 
canasta con el alcalde saliente, Armando Enríquez, en las 
obras viales de Alfredo del Mazo, comenzando así el tercer 
periodo azul al frente de la capital mexiquense. Miranda 
desaparecería del escenario político, refugiándose en Ixta-
pan de la Sal.

”Hijo de Luis Miranda Cardozo, ex presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, Miranda obtuvo 85 mil 778 votos, 
contra 128 mil del panista Sánchez. Miranda Nava se sumó 
a la lista de candidatos tricolores derrotados por el PAN. Al-
berto Curi perdió contra Juan Carlos Núñez Armas en 2000, 
y Armando Enríquez venció a Ernesto Monroy Yurrieta.

”En 2006, la derrota de Miranda no pudo ser evitada pese a 
que el candidato priista fue quien más gastó en el proceso 
electoral, según reporte del Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), que aseguró que en los primeros 15 días 
Miranda tuvo 667 spots”.

El enclaustramiento en Ixtapan fue efímero. El 28 de sep-
tiembre de 2007, Peña lo nombró subsecretario General de 
Gobierno bajo las órdenes de Humberto Benítez Treviño. 
Diecinueve meses más tarde, el 1 de abril de 2009, asumió 
como la titularidad de dicha Secretaría, en sustitución del 

hankista Benítez Treviño, enviado como candidato a una 
diputación federal.

“El caso de Miranda es especial, además de amigo personal 
de Peña, conoce el manejo de las cuentas y la deuda públi-
ca, pues se encargó —con Luis Videgaray Caso, a la sazón 
ejecutivo estrella de la empresa Protego de Pedro Aspe Ar-
mella— de renegociar la deuda mexiquense en el sexenio 
montielista.

”El nombramiento puso a Miranda, si bien ilusoriamente, 
en la línea de sucesión del propio Peña, junto a Videga-
ray, quien al inicio del gobierno peñanietista fue contratado 
como secretario de Finanzas—.

”Al enfrentar Montiel acusaciones por enriquecimiento ilí-
cito, Miranda fue arrastrado en las investigaciones contra 
el ex mandatario y su familia, un ex colaborador y 13 ex 
diputados locales, a quienes el perredista José Luis Cortés 
Trejo, décimo quinto regidor en Tlalnepantla, acusó de re-
cibir 25 millones de pesos cada uno por aprobar las cuentas 
públicas e iniciativas de aquella administración. Miguel 
Sámano, ex secretario particular de Montiel, y Carlos Rello 
Lara, ex secretario de Desarrollo Económico también fue-
ron implicados.”

Los escándalos exaltaron a Montiel, cuyo saldo superó los 
alcances de su sofisticada esposa francesa Maude Versini y 
de sus hijos: el sábado 29 de octubre de 2005, Cortés pre-
sentó una segunda denuncia de hechos, con folio 069490. 
Montiel y su familia fueron acusados de incurrir en enri-
quecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones 
y lavado de dinero, pero se pidió indagar también a Luis 
Enrique Miranda Nava, secretario montielista de Finanzas, 
Administración y Planeación, así como al padre de éste, 
Luis Miranda Cardoso, ex presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, como prestanombres de Montiel. La denuncia 
cargó contra casi toda la familia Miranda Nava: Javier, 
Ana Rosa, José Javier, Gabriel, Alfredo, Armando, Felipe, 
María Estela, María de los Ángeles, Pedro, Rubén, Salud 
y Enrique, así como María del Carmen Miranda Nava de 
Mercado y Roberta Miranda Cardoso.

El caso de las acusaciones presentadas por Cortés Trejo 
en 2005 tuvo un nuevo episodio durante 2006: había do-
cumentado, al menos, 123 propiedades a nombre de los 
Miranda Nava y Miranda Cardoso, pero que, en realidad, 
pertenecían a los Montiel. Las autoridades estatales lo arro-
paron con una exoneración y Peña lo reintegró a la nómina 
gubernamental en la Subsecretaría de Gobierno para, más 
tarde incorporarlo a la Secretaría de Gobierno, el segundo 
puesto más importante de la administración estatal.
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Miguel Alvarado 

* El Estado de México tiene su propia rea-
lidad y a nadie le gusta. Los diversos grupos 
apuntan 200 homicidios dolosos contra las 
mujeres en un año, pero 50 más catalogados 
como feminicidios, según el Comité Pro De-
rechos Humanos del Estado de México.

Delia Rojas, madre del ex gobernador 
mexiquense Arturo Montiel, murió 
a los 92 años en su casa de Toluca, 
el 15 de abril del 2013. En un hos-

pital de la ciudad, pasó sus últimos momentos 
en compañía de su familia, quienes esperaban 
ya el desenlace. No todas tienen la fortuna de 
vivir y morir en esas condiciones. En el Estado 
de México, en el 2013, se reportan más de 100 
desapariciones de mujeres, aunque en tres años 
son más de mil los casos registrados.

Enrique Peña, presidente de México, entregó 
su administración cuando era gobernador mexi-
quense con 922 feminicidios, en el 2011. Esta 
cifra se fue diluyendo en un extraño conteo 
que primero segmentó aquel bloque en meses 
y luego en años. Para el primer trimestre del 
2013 sólo se recordaba 7 casos de feminicidio y 
desde marzo del 2011 el conteo recomenzó con 
119, 27 de ellos sin resolver.

Las confusiones están documentadas. En junio 
del 2012, el diario El Universal, con datos ofi-
ciales, decía que hasta esa fecha había 77 casos. 
En agosto del 2012, el mismo medio indicaba 
que había 90 muertas, pero estaban resueltos 
78 casos. Al término del 2011, las muertas eran 
227, aunque para marzo de ese año, la PGJEM 

señalaba que tenía resueltos el 83 por ciento de 
los casos.

La violencia mortal contra las mujeres no tiene 
su origen en esta administración, ni tampoco en 
la de Peña Nieto, pero sí fue en la del sobrino de 
Montiel cuando las cifras se dispararon, a pesar 
de que en el sexenio de Arturo experimentaron 
la primera gran escalada, que fue minimizada 
por el entonces procurador estatal, Alfonso Na-
varrete, hoy secretario del Trabajo federal. Los 
casos eran tantos o más como los de Ciudad 
Juárez, que en el periodo 1999-2005 ocupaba 
las informaciones centrales del tema. El gobier-
no mexiquense explicaba que la mayoría de los 
casos eran clasificados desde el reporte médico, 
pues las mujeres acudían a hospitales antes que 
a la justicia. Allí, se describían las lesiones pero 
no las causas, por lo que la violencia femenina 
fue burocráticamente confundida con un pro-
blema de salud pública. Navarrete Prida es uno 
de los funcionarios públicos que desarrolló su 
trabajo a la sombra del grupo de Arturo Montiel 
y Enrique Peña.

El feminicidio está explicado como el crimen 
contra una mujer por situaciones de género y 
que sucede cuando un hombre asesina porque 
la mujer gana más que él, situaciones de celos 

y otros. Pero los crímenes están presentes en 
todo el país, donde organizaciones y activistas 
reclaman a la Federación su inacción al respec-
to. Morelos, uno de los estados más pequeños, 
reclamaba en voz de organizaciones de mujeres 
los números rojos: “en 13 años, del 2000 a abril 
de 2013, se han encontrado 357 cuerpos de mu-
jeres abandonados en calles, baldíos, barrancas, 
zonas de construcciones, ríos, cuartos de hotel 
o casas de seguridad, muchas de ellas atacadas 
en sus hogares”, informa la Comisión Indepen-
diente de Derechos Humanos de Morelos en 
una carta a Peña Nieto.

El Estado de México tiene su propia realidad y 
a nadie le gusta. Los diversos grupos apuntan 
200 homicidios dolosos contra las mujeres en 
un año, pero 50 más catalogados como femini-
cidios, según el Comité Pro Derechos Humanos 
del Estado de México.

Otras cifras revelan un panorama muy conocido 
pero olvidado entre la información oficial, que 
los gobiernos difunden acerca de sus logros. 
“Cien de los 125 municipios del Edomex tienen 
una tasa de asesinatos de mujeres por encima 
del promedio nacional. Casi el 23 por ciento 
de todos los asesinatos se registran en nuestro 
Estado”, recuerda una página en Facebbok de-
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dicada a combatir la violencia de género, “¡No 
más FEMINICIDIOS en el Estado de México!”, 
en la dirección http://www.facebook.com/groups
/122103887807143/?fref=ts.

Otro muro, el Frente Femenino contra femini-
cidios. Edo. Méx en la dirección http://www.fa-
cebook.com/groups/FFCF.Edomex/?fref=ts, re-
cuerda el caso de Bárbara, desaparecida un año y 
ocho meses y encontrada a dos kilómetros de su 
casa, en Cuautitlán Izcalli. Este caso representa la 
forma más común de actuar de los responsables 
de las búsquedas. El cuerpo de la mujer había 
sido encontrado dos meses después de desapare-
cida, pero los responsables del Servicio Médico 
Forense del Centro de Justicia de Cuautitlán no 
reportó el cadáver, que permaneció en calidad de 
desconocido mientras los padres buscaban a la 
hija por toda la entidad. Buscaron en bases de 
datos escritas a mano porque no se cuenta con 
estructura electrónica y finalmente la madre la 
localizó en una fosa común de un panteón local, 
identificándola primero por la ropa y después por 
las pruebas de ADN. Hallar a desaparecidos en el 
Edomex enfrenta también la incapacidad de las 
autoridades responsables, pues quienes encuen-
tran a sus parientes son precisamente los familia-
res en la mayoría. Por Bárbara, la Procuraduría 
estatal había ofrecido una recompensa, la prime-
ra en su género, por 300 mil pesos en octubre del 
2012. La ausencia de bases de datos y el silencio 
de los empleados, quienes no informan sobre 
procedimientos y ni siquiera de las direcciones 
de los centros forenses, ralentiza la búsqueda y la 
vuelve poco menos que imposible. A veces, sólo 
los golpes de suerte o el dinero de particulares 
resuelven los casos. Las estadísticas no pueden 
transmitir la pena de los familiares, pero a veces 
algunos hacen público su duelo, como la carta 
escrita por los padres de Bárbara.

“Hoy, a 20 meses de ardua búsqueda, de frustra-
ción, dolor y lágrimas… mi Pequeña, te hemos 
encontrado, no como nosotros (papá, mamá, her-
manas, familia y amigos) queríamos, pero al fin 
dimos contigo, mi amor. Nunca estuviste perdida 
en tus cobijas y no siempre fuimos escuchados 
pero la fuerza, inteligencia y determinación de tu 
madre dio el fruto de encontrarte.

“La última que nos hicieron, un malnacido te 
quitó la vida aproximadamente entre el 15 y 20 
de septiembre del 2011 y te arrojó en un baldío… 
no es consuelo pero agradezco al Señor que no 
sufriste más que unos días.

“Discúlpanos por nuestra ineficiencia y tardanza 
de 19 meses en encontrarte… pero otros buró-
cratas malnacidos que no realizaron su trabajo y 
te mandaron a una FOSA COMÚN en las peores 
condiciones, nos obstaculizaron… pero no im-
portó, finalmente te encontramos y recuperamos 
como te lo habíamos prometido y en breve esta-
rás al lado de tus abuelitas, abuelitos y tíos.

“Gracias a algunas autoridades que nos auxilia-
ron y apoyaron siempre, pero a otros mis recla-
mos en sus fallas, errores, omisiones, maltratos 
y demás, lleven en su conciencia lo que han y 
no han hecho y a las puertas de San Pedro… no 
pregunten por qué no se abrirán para ustedes, 
porque estoy seguro que la justicia se aplicará en 
todas partes.

“Así también, nuestro eterno agradecimiento a 
todos aquellos que nos apoyaron y acompañaron 
en este terrible trance, sólo me queda pedirles 
que no te olviden ni olviden a tantos desapare-
cidos y sus familias que sufren su ausencias, les 
pido no voltear la cara y seguir desde su trinchera 
ayudando.

“Hoy nuestra lucha cambia y te aseguro y pro-
meto que se hará justicia, tanto para quien te 
arrebató el último suspiro como (para) aquellos 
ineptos que no cumplieron con su labor para im-
pedir lo que te sucedió y lo que nos hicieron du-
rante 20 meses.

“Nosotros necesitamos recargar fuerzas y nos 
daremos un tiempo para reiniciar y asegurarnos 
que tendrás la justicia. Te prometemos y que 
siempre te hemos cumplido… que así será.

“En breve indicaremos dónde y cuándo dispon-
dremos de los servicios funerarios.

“Descansa en Paz, mi AMOR.

“Familia Reyes Muñiz”.

Este caso dio pie para que el padre de Bárbara, 
Alejandro Reyes Aceves, demandara penalmente 
a la Procuraduría estatal, “contra… quien resulte 
responsable por la omisión de recibir el cuerpo 
de su hija y no reportar su hallazgo, ni realizar la 
pruebas genéticas para ayudar a su localización”, 
difundieron medios.

Mientras, el presidente Enrique Peña declaraba el 
16 de abril desde Monterrey que han bajado di-
versos delitos en el país, sin decir cuáles, cómo o 
dar cifras. Según el procurador general, Jesús Mu-
rillo, el presidente se refería al homicidio. Pero lo 
mismo hace la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda 
González Calderón, cuando habla de la inseguri-
dad en la ciudad. Par su ayuntamiento, este tema 
es una cuestión de percepción, y que puede ser 
visto desde distintos ángulos. Peña y su equipo 
parecen vivir en otro país, donde las inversiones 
son posibles, el ahorro es una realidad, la miseria 
alcanza apenas al 10 por ciento de la población 
y la cruzada contra el hambre integra a los gran-
des monopolios, que ofrecen atole, Pepsi y una 
cámara digital como armas para combatirla. Más 
preocupado por las formas, el gobierno federal ha 
desterrado el narcotráfico de la agenda pública de 
prioridades y minimiza la miseria con datos que 
apenas retratan a un sector. Quienes gobernaron 
el Edomex con Peña lo hacen ahora en México. 
Las cosas no tendrían por qué cambiar y los mil 
ejecutados por mes que registra su administración 
plantean preguntas que más bien se entienden 
como explicaciones.

Según el informe Violencia feminicida en Mé-
xico: características, tendencias y nuevas expre-
siones en las entidades federativas, el 2010 fue el 
año más cruento porque se registraron 6.4 femini-
cidios diarios. “En materia de violencia contra las 
mujeres, el número de violaciones denunciadas 
por 100 mil mujeres aumentó entre 2005-2010, 
lo cual hizo que para ese último año el Estado de 
México ocupara el lugar número cinco a nivel na-
cional. No obstante, es una de las entidades que 
presenta la menor proporción de egresos hospita-
larios públicos femeninos por causa de violencia”, 
complementa el mismo estudio, que también in-
forma que el 5 por ciento de las lesiones atendidas 
en hospitales corresponden a mujeres víctimas de 
violencia familiar.



* Todos cabemos, vivos o muertos, ya sea en las páginas de la revista Hola, besando 
ajenos o propios pero rubios o bien comido y también en las reseñas misteriosas de 
aquel Blog del Narco, ventana abierta para que nadie se olvide.

Estados Unidos prepara su siguiente 
guerra con la meticulosidad de un 
artista del Renacimiento. El negocio 
más grande del mundo está en manos 

norteamericanas y cada año activa economías y 
concede nuevos territorios al hambriento impe-
rio. El centro del mundo se rasca las viruelas.

En México, la eterna guerra por las drogas 
continúa ignorando los números del presiden-
te Enrique Peña pero sigue estricta el plan que 
convierte al país en proveedor mundial de nar-
colépticos y nada más. La oficialidad miente 
con la verdad cuando su vocero, Peña, suelta 

las frases hechas. Él, que vive en su propio país, 
apenas entiende al mexicano de a pie, aunque 
haya andado kilómetros en campañas y míti-
nes. Orgulloso, viaja por el mundo con tarjetas 
prepagadas y exhibe, como es su obligación, 
lo que el país puede vender, aunque el dinero 
que recaude nunca llegue completo a los fondos 
públicos. De lo otro ni hablar. Su estado, el de 
México, se debate en la inoperancia burocrá-
tica, ocupada en asentarse todavía, con un go-
bernador, Eruviel Ávila, que apenas se atreve a 
seguir al pie de la letra los entredichos oficiales.

Ser mexiquense no ha sido fácil estos últimos 

años. Toluca, convertida en capital criminal de 
primer orden, ha irrumpido en el narcomapa 
del México oscuro con fuerza inusitada, refe-
rida desde el sur, la frontera michoacana y el 
trasiego en aeropuertos y carreteras de los va-
lles de Toluca y México. La ciudad experimenta 
el cambio mientras la azota una ola de calor y 
cambios climáticos iracundos. El eje carretero 
de la urbanización está controlado. Las aveni-
das Juárez, Morelos, Carranza e Independencia 
son visitadas por ecuánimes matones provistos 
con el don del convencimiento. Los pequeños y 
algunos medianos comercios deben pagar para 
seguir trabajando y el fenómeno del encareci-
miento puede culpar directamente al crimen or-
ganizado. Todos los aumentos a productos lle-
van incluidos el costo de la amenaza. Tortillas 
a 23 pesos el kilo; huevo a  30 pesos; cigarros 
a 43 pesos. Nadie compra. Ahora Metepec, el 
vecino rico de la capital, no es una opción so-
lamente para empresarios y grandes emporios. 
La migración a un municipio que encontró la 
manera de crecer a pesar del narcotráfico es in-
detenible, como parece serlo el comercio ilegal 
de discos, controlado por el cártel de La Familia 
y la policía federal en el valle de Toluca. Mete-
pec enseña que narcos, políticos y empresarios 
pueden convivir de manera pacífica y a veces 
confundirse unos con otros sin tantos riesgos. 
Toluca seguirá su ejemplo, pero le falta aún.

Así quedas y nada más. Tirado en el suelo, so-
bre un pequeño caminito de sangre. Ni siquiera 
parece que estuvieras dormido porque tienes 
la boca abierta y bajo la cabeza el descomunal 
charco. Eres moreno y hasta en eso cumples 
el estereotipo del vencido. Llevas tu sudadera 
verde pistache con el frente en negro, con una 
“R” al estilo de La Barbie. Está sucia porque 
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andabas huyendo o eres indigente y apenas te 
agarraron te arrastraron por el suelo. Es como 
en la escuela. Los grandes o los gandallas se 
aprovechan en el recreo. Es una obligación 
molestar. Sólo que acá, en Neza, el miércoles 
27 de marzo el recreo abarcaba todas las calles 
cercanas al palacio municipal y el juego sólo 
podría jugarse una vez. Tú perdiste o te per-
dieron. De nada sirvió que llevaras tus pants 
negros de naylon con los que solías trabajar 
y dar el rol cuando algo traías entre manos. 
Nadie puede creer que seas un narcotrafican-
te peligroso. Bueno, tal vez peligroso pero se 
te nota que hay otros más poderosos que tú. O 
más rápidos. Tan es así que estás muerto, tirado 
en una calle de Neza sin zapatos y a la vista 
tus calcetas negras de tela que a lo lejos parece 
de fina hechura. De las rodillas para abajo al-
guien te envolvió una colcha verde con grecas 
blancas, de esas que todos tenemos o tuvimos 
alguna vez. Pero alguien te la quitó para mirar-
te a los ojos y la dejó mal puesta, amarrada casi 
a la altura de tus rodillas. De tu rostro mejor ni 
hablar, pero si dijéramos algo, te pondríamos 
la boca abierta, como si quisieras exhalar aire 
en el momento y lo único que encontraras era 
una bala o la negrura o lo que haya. Y los ojos. 

Abiertos para que te des cuenta de que nunca 
miraste para arriba, donde estaban las estrellas. 
Cerca, a dos metros algunos piadosos te pusie-
ron tus veladoras y tu cuerpo relumbró, ya sin 
quejas ni maldiciones, sino en paz como la paz 
que imaginabas y que ninguno podría describir. 
Ya. Suelta las manos, ya no importan demasia-
do. El terrorífico pero, en fin, valiente Blog del 
Narco, http://www.blogdelnarco.com, resumió 
tu muerte de la manera más correcta. “Para-
médicos de la ambulancia RM 110 de Resca-
te Municipal de Nezahualcóyotl atendieron la 
emergencia para auxiliar al hombre baleado, 
pero sólo confirmaron su muerte debido a los 
impactos de bala que recibió en la cabeza y en 
la espalda”.

Esta escena es la que obvian las estadísticas y 
no entienden los números hasta compararlos, 
referencia inútil, con la escena del crimen. 
Ningún sistema de contabilidad es tan certero 
como la foto, que refleja la matanza de mexi-
canos, narcos o no, mientras el presidente se 
toma la foto en Huixquilucan, él mismo como 
fotógrafo, él mismo como target jetsetero.

La Nación Peña Nieto es para todos. Es para 

Bárbara, la niña asesinada que la Procuraduría 
olvidó en algún registro en Cuautitlán Izalli; 
el hombre tirado en Neza cuyo nombre nadie 
supo; los colgados en un puente de Atizapán 
que alguien debió lanzar a cierta hora; el pa-
raíso culinario de la hija de Ernesto Nemer y 
Carolina Monroy en Metepec, que reseña el 
diario Alfa, también culinariamente: “todo está 
dispuesto para que el próximo comedero polí-
tico de moda, sea el exclusivo restaurante bar 
Casa Senzo, propiedad de Verónica Nemer y su 
esposo Gerardo Gámez, que abrirá las puertas 
en unos cuantos días en Metepec. La obra es 
espectacular. Impresiona por sus dimensiones, 
belleza arquitectónica y magnífica ubicación. 
Está en el 417 de Comonfort, muy cerca de 
Providencia, en Metepec. Ocupa el terreno y 
algo más, de lo que antes fue el uruguayo Can-
tegrill. Se calcula que la inversión fácilmente 
puede rondar en el millón de dólares o más”.

México cumple la expectativa. Todos cabemos, 
vivos o muertos, ya sea en las páginas de la 
revista Hola, besando niños ajenos o propios 
pero rubios y bien comido y también en las 
reseñas misteriosas de aquel Blog del Narco, 
ventana abierta para que nadie se olvide.

Crédito/ Blog del Narco.
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* Palabras como “asesinato, crimen organizado y narcotráfico” aparecieron con menos frecuencia 
(50%) en los medios de la ciudad de México entre diciembre [de 2012] y febrero [de 2013] en 
comparación con los tres meses anteriores. En la televisión, la palabra “asesinato”, apareció un 70% 
con menos frecuencia, y “narcotráfico”, tuvo una aparición de 44% con menos frecuencia, informó la 
Campaña por la Libertad de Expresión. Pero hay otra cara de esta historia, que se basa en hechos, 
no en propaganda financiada por el gobierno. Y la imagen revelada en esa versión sin adornos de 
la realidad no es tan en línea con los temas que Peña Nieto aborda.

El gobierno del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto ha conver-
tido en prioridad el desviar la aten-
ción mediática de la guerra contra 
las drogas hacia sus esfuerzos eco-

nómicos para llevar a la nación latinoamericana 
a un mayor acercamiento con la agenda corpo-
rativa internacional asegurando mano de obra 
barata e inversiones rentables de bajo riesgo.

Así que está más dispuesto a hablar de la gra-
dual privatización de Pemex, la compañía pe-
trolera paraestatal, que de la realidad de una 
sangrienta guerra contra las drogas que fue in-
tensificada por su antecesor en Los Pinos, el ex 
presidente Felipe Calderón.

Con ese fin, Peña Nieto le ha puesto un alto al 
circo de la presentación de los narco villanos 
ante las cámaras que fue popularizado con Cal-
derón y ha prometido enfrentar a la violencia 
callejera de la guerra en lugar de emplear a un 
gran número de militares para cazar líderes de 
organizaciones criminales.

Dado el radical cambio de política de Peña 
Nieto frente a la guerra contra todos los “car-
teles” de Calderón, y su imperativo de poner al 
comercio corporativo como principal política, 
es crucial que Peña Nieto demuestre un rápido 
éxito al reducir la visible violencia de la gue-
rra contra las drogas -que produjo unos 120 mil 
homicidios en México durante los seis años del 
gobierno de Calderón.

Así que no fue ninguna sorpresa para quienes 
seguimos la guerra contra las drogas cuando 

a principios de mes el gobierno de Peña Nieto 
anunciara que los asesinatos relacionados con 
la guerra habían bajado un 17 por ciento entre 
el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto 
asumió, y fines de marzo de 2013 -en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior.

Del mismo modo, no es sorprendente ver a los 
grandes medios de comunicación comerciales 
en los EU y México anunciando con bombos 
y platillos ese éxito con solo un análisis super-
ficial, ya que gran parte de los medios de co-
municación comerciales se han subido al carro 
de las relaciones públicas de Peña Nieto desde 
que asumiera el cargo. Un reciente informe del 
Centro Knight para el Periodismo en las Amé-
ricas de la Universidad de Texas en Austin des-
cribe el panorama de los medios:

Un informe del Observatorio de Medios ha re-
velado que los medios de comunicación de Mé-
xico han reducido notablemente su cobertura de 
la delincuencia organizada desde la toma de po-
sesión de Enrique Peña Nieto como presidente 
en diciembre.

Palabras como “asesinato, crimen organizado y 
narcotráfico” aparecieron con menos frecuen-
cia (50%) en los medios de la ciudad de México 
entre diciembre [de 2012] y febrero [de 2013] 
en comparación con los tres meses anteriores. 
En la televisión, la palabra “asesinato”, apare-
ció un 70% con menos frecuencia, y “narcotrá-
fico”, tuvo una aparición de 44% con menos 
frecuencia, informó la Campaña por la Libertad 
de Expresión.

Pero hay otra cara de esta historia, que se basa 
en hechos, no en propaganda financiada por el 
gobierno. Y la imagen revelada en esa versión 
sin adornos de la realidad no es tan en línea con 
los temas que Peña Nieto aborda.

Harary Security Consulting International es una 
de las principales empresas privadas de seguri-
dad y de inteligencia en México. Harary Securi-
ty, con sede en la ciudad de México, ha trabaja-
do para clientes corporativos, jefes de estado e 
individuos adinerados desde 1997. A pesar de la 
imagen negativa que las empresas de seguridad 
privada tienen entre aquellos que se oponen a 
la guerra contra las drogas, el hecho es que re-
presentan a los clientes que quieren conocer la 
verdad de lo que sucede con la guerra para que 
puedan implementar las medidas correctas para 
asegurar sus vidas y bienes.

Liberty International Underwriters, un brazo 
del gigante de seguros Grupo Liberty Mutual, 
ofrece los siguientes antecedentes sobre el pre-
sidente de Harary Security, Jack M. Harary:

Fluido en el español, Jack ha trabajado en el 
campo de la seguridad por cerca de 25 años y 
tiene experiencia representando a una compañía 
de seguros globalmente conocida con servicios 
para crisis y secuestros en México. Tiene am-
plia experiencia trabajando en este campo con 
clientes que incluyen a Coca-Cola y Colgate-
Palmolive. Jack ha proporcionado servicios de 
protección ejecutiva para el presidente Felipe 
Calderón. Actualmente se desempeña como ex-
perto en seguridad local para CNN y Fox News 
y también se ha desempeñado por tres años 

Una sonrisa, un traje 
fino, un soborno

Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin
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como Presidente del Comité de Seguridad de la 
Cámara Americana de Comercio de México.

El estado de la guerra contra las drogas descrita 
por Harary Security en las reuniones mensuales 
de información que ofrece a su clientela es muy 
diferente de la imagen que se muestra en gran 
parte de los medios de comunicación estadouni-
denses y mexicanos, que esencialmente ha servi-
do para ayudar al gobierno de Peña Nieto y a su 
maquinaria de relaciones públicas.

“En marzo [2013] hubo al menos 1,025 homi-
cidios directamente relacionados con el crimen 
organizado. Este número relativamente alto es 
la continuación de una tendencia que surgió du-
rante el primer mes de Peña Nieto, en el cual el 
número de homicidios relacionados con el cri-
men organizado comenzó a elevarse a niveles no 
vistos desde principios de 2012 “, dice el infor-
me de Harary Security a sus clientes para marzo 
de 2013. “... Por lo tanto, en lo que respecta a la 
contención de la violencia asociada al crimen or-
ganizado, no parece haber habido ningún avance 
desde que Peña Nieto llegó al poder.”

De hecho, Harary Security informa que los ho-
micidios de la guerra contra las drogas en cada 
uno de los cuatro meses que Peña Nieto ha esta-
do en el cargo (diciembre de 2012 hasta marzo 
de 2013) han superado la cifra mensual de ho-
micidios publicada en los 10 de los últimos 11 
meses del período presidencial de Calderón.

Es evidente que, a pesar del despliegue de los me-
dios, la guerra contra las drogas, medida por los 
homicidios, se ha vuelto hasta ahora más violenta 
bajo el reinado de Peña Nieto hasta la fecha.

 

Tendencias 
preocupantes

 

Entre los otros hechos interesantes incluidos en 
los informes de Harary Security que cubren los 
primeros cuatro meses de Peña Nieto, se encuen-
tran los siguientes:

• Sólo 24 principales líderes de organizaciones 
criminales, fueron detenidos o asesinados entre 
diciembre de 2012 y finales de marzo de 2013, 
en comparación con los 68 con el mismo desti-
no desde septiembre hasta noviembre de 2012, 
cuando Calderón estaba todavía en el poder.

“En base a una serie de medidas, es difícil de-
clarar que las autoridades mexicanas fueron ca-
paces de hacer cualquier progreso significativo 
contra el crimen organizado en la mayoría de las 

zonas del país durante marzo”, afirma Harary 
Security en su informe más reciente a los clien-
tes. “Por ejemplo, hubo una disminución en el 
número total de personas detenidas por cargos 
relacionados con el crimen organizado. Asimis-
mo, continuando un patrón que surgió en diciem-
bre de 2012 [cuando Peña Nieto llegó al poder], 
las autoridades informaron de la detención de 
un número excesivamente reducido de líderes 
de los cárteles en marzo. Sólo cuatro líderes de 
los cárteles regionales fueron aprehendidos. ... 
Este bajo número de detenciones representa una 
disminución significativa en comparación con la 
mayoría de los meses entre 2010 y 2012.”

• Otra tendencia con evidentes implicaciones po-
líticas señaladas por Harary Security está en el 
área de lo que llama “ataques contra las autorida-
des gubernamentales.” De acuerdo con sus infor-
mes de seguridad a sus clientes, entre octubre de 
2012 y finales de marzo de 2013, hubo un total 
de 516 ataques contra autoridades del gobierno 
-un salto significativo de meses anteriores, en 
2012. La tendencia hizo que Harary Security in-
cluyera este fragmento de análisis en su informe 
a los clientes para Febrero de 2013:

Hubo un significativo aumento en los ataques a 
las autoridades gubernamentales. Lo más notable 
fue el aumento del número de emboscadas con-
tra las fuerzas del orden. Además, ha habido un 
aumento constante en el número de asesinatos de 
funcionarios del gobierno (en su mayoría electos) 
a partir de octubre [de 2012]. Con respecto a los 
asesinatos, un patrón distinto e inquietante parece 
estar surgiendo. La gran mayoría de las figuras 
políticas asesinadas en los últimos cuatro meses 
han sido miembros del Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), u otros pequeños partidos [políticos]. En 
otras palabras, las víctimas han sido en su mayo-
ría miembros de los partidos que no sean el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

Este patrón emergió a principios del otoño [2012 
y] se ha mantenido incluso después de la toma 
de posesión de Peña Nieto en diciembre. Si bien 
todavía no es posible verificar las causas de este 
patrón, se podría conjeturar que grupos delicti-
vos locales están asumiendo que habrá menos 
esfuerzo realizado por las autoridades federales 
dominadas por el PRI para investigar estos crí-
menes. Para ser claros, los funcionarios del PRI 
no han sido inmunes a los ataques y varios de 
ellos fueron asesinados en cada uno de los últi-
mos meses.

Otro tema de análisis podría señalar que la línea 
entre los “grupos criminales” locales y los parti-
dos políticos en el poder es muy delgada, si es que 
existe, de modo que cuando el poder se desplaza 
de una manera importante en México, es probable 
que los objetivos de las balas también lo hagan.

Maquinaria de re-
laciones públicas

 

El pronóstico de Harary de Seguridad para la ad-
ministración Peña Nieto sobre la guerra contra 
las drogas -a pesar de la retórica contraria de su 
gobierno- no es color de rosa.

“Es evidente que las posibles mejoras en la situa-
ción de seguridad, como resultado de cambios en 
las políticas de la administración Peña Nieto no 
se notarán en el corto plazo,” señala el informe 
de Harary Security para marzo de 2013. “Ade-
más, es probable que sea muy difícil para su ad-
ministración lograr un cambio significativo en el 
nivel de la violencia y el crimen organizado que 
afecta a México”.

Pero incluso si compramos la predicción de Ha-
rary Security, no esperamos que disminuya pron-
to el impulso publirrelacionista de Peña Nieto.

En julio pasado, Narco News reportó que el 
entonces presidente electo Peña Nieto había 
contratado a la empresa de relaciones públicas 
Chlopak, Leonard, Schechter & Associates de 
Washington DC para ayudarlo a difundir pro-
paganda positiva acerca de su nuevo gobierno 
y sus planes para México. CLSA es la misma 
empresa de creación de imagen que en el otoño 
de 2009 utilizarán los usurpadores hondureños 
dirigidos por el entonces presidente “de facto” 
Roberto Micheletti luego de su exitoso golpe de 
Estado en ese país centroamericano.

Para diciembre de 2012, CLSA seguía trabajan-
do para Peña Nieto, según una presentación que 
la empresa hizo ese mes bajo las Ley de Re-
gistro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus 
siglas en inglés). La siguiente presentación de 
CLSA bajo FARA se hará en junio de este año.

Una lectura atenta de este registro FARA mues-
tra una lista de los contactos realizados entre ju-
lio y noviembre 2012 por CLSA en nombre de 
Peña Nieto como parte de la misión de la em-
presa de relaciones públicas para lograr prensa 
positiva por parte de influyentes medios esta-
dounidenses. Los principales medios que apa-
recen en la lista y que fueron contactados por 
CLSA en nombre de Peña Nieto, incluyen al 
New York Times, Wall Street Journal, el Wash-
ington Post, ABC, CBS, MSNBC, The Atlantic, 
Time, la Institución Brookings y el Centro Wil-
son, entre otros.

Así es como se fabrica el consentimiento en los 
medios de comunicación -con una sonrisa, un traje 
fino, y un soborno- y se logra una indiferencia in-
sensible hacia la sangre derramada.
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Las fábulas 
* El salario real ha perdido sistemáticamente su poder adquisitivo; el país se con-
virtió en campeón de la informalidad al cubrir un espectro poblacional de alrede-
dor de 60% de la Población Económicamente Activa (PEA); la desigualdad en los 
ingresos se acrecienta; e indicadores como el índice de Gini (en una escala de 0-1) 
alcanza en la actualidad más de la mitad configurando una de las desigualdades de 
los ingresos más altas del mundo.

Adrián Sotelo/ 
Rebelión

Entre el universo de las fábulas inventadas por la cla-
se dominante figura la afirmación, sustentada por la 
OCDE (Boletín Mensual, http://www.oecd.org/std/
labour-stats/HUR_04e13.pdf, abril de 2013) relativa 

a que México acusa una de las tasas de desempleo más 
bajas del mundo; en particular, en relación con los integran-
tes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sólo detrás de Corea, Japón y Austria.

En febrero de 2013 se informa que en el área de la OCDE 
hay 48.78 millones de desempleados, 200 mil menos que en 
enero, pero 13.9 millones más que en julio de 2008, previo 
a la crisis de finales de ese año. En la zona euro la tasa de 
desempleo se sitúa en 12% (en febrero); 1.1% por arriba 
de su nivel máximo que alcanzó a mediados de la década 
de los noventa del siglo pasado. Dentro de la OCDE, Es-
paña acusó la tasa de desempleo más alta (en febrero) con 
26.32%; Portugal, con 17.5%; la República Eslovaca, con 
14.6%; Irlanda, con 14.2%; Italia, con 11.6%; Francia, con 
10.8% y Polonia, con 10.6%. Mientras tanto, supuestamen-
te, las tasas de desempleo más bajas se presentaron en 
Corea del Sur (3.5%), Japón (4.3%), Austria (4.8%), México 
(4.9%), Islandia (5.1%) y Australia y Alemania con 5.4% res-
pectivamente.

Según el Reporte Mensual de ese organismo internacional, 
en relación con el promedio de los países de la OCDE, y que 
es de 8% computado durante febrero de 2013, la tasa de 
desocupación en México pasó de 5.2 por ciento en enero a 
4.9 por ciento en febrero, en un contexto en que, supuesta-
mente, la correspondiente a los adultos mayores de 25 años 
se “redujo” de 4% a 3.8% en el mismo período; mientras 
que la tasa de los jóvenes de entre 15 y 24 años bajó de 
10.1% en enero a 9.5% en febrero. Sólo para reflexionar 
sobre este último punto. Resulta que en su última convo-
catoria de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2013, 
la UNAM rechazó a más de 90% de los aspirantes que se 
presentaron al “examen de selección” y que son alrededor 
de 126 mil alumnos para ingresar a alguna de las más de 
100 carreras y licenciaturas que ofrece la casa de estudios. 
Sólo fueron seleccionados y aceptados 10 mil 916 jóvenes. 
Obviamente que estos últimos se agregarán a las filas de los 
(potenciales) desempleados, presionando más al mermado 
mercado laboral precarizado sin perspectivas de encontrar 
un empleo de ínfima calidad. Pero el problema se abulta y 
complejiza debido a que se repite año con año sin que ten-
ga solución, ni por parte de las autoridades universitarias ni, 
mucho menos, de las federales encargadas de la educación. 
Habría que preguntarles a los ideólogos de la OCDE qué 
opinan al respecto.

Como se desprende de lo anterior, el organismo internacio-
nal asegura que México —en tanto país subdesarrollado y 
dependiente al igual que Corea del Sur y Chile, miembros 
de la OCDE y que operan en la periferia capitalista— osten-
ta uno de los “mejores panoramas” relativos al desempleo 
que, ubicado por debajo de 5%, lo coloca como un paraíso 
desarrollado de “pleno empleo”, por supuesto comparado, 
incluso, con otros países dependientes de la misma perife-
ria, como los latinoamericanos, particularmente, Brasil, Ar-
gentina, Perú, Chile o Colombia.

La ideología dominante no tiene empacho en ignorar y mon-
tar una cortina de humo a la cruda realidad de desempleo, 
miseria, bajos salarios, informalidad, inseguridad y violencia 
en que se debaten y conviven millones de mexicanos que 
se ven obligados todos los días a incursionar en las calles y 
avenidas, en los mercados, en los servicios públicos, en las 
oficinas y en cualquier espacio donde se pueda procurar un 
ingreso para subsistir, por supuesto, en condiciones paupé-
rrimas de alta precariedad social.

La polarización de clases sociales en México no sólo es un 
hecho, sino una realidad que se extiende día a día por todos 
los espacios y rincones del país conforme se profundiza la 
crisis económica y la aplicación de las políticas neoliberales 
de franco contenido antipopular y antisocial por parte del go-
bierno y de las empresas privadas nacionales y extranjeras 
que operan en el país.

El salario real ha perdido sistemáticamente su poder adqui-
sitivo; el país se convirtió en campeón de la informalidad al 
cubrir un espectro poblacional de alrededor de 60% de la 
Población Económicamente Activa (PEA); la desigualdad en 
los ingresos se acrecienta; e indicadores como el índice de 
Gini (en una escala de 0-1) alcanza en la actualidad más 
de la mitad configurando una de las desigualdades de los 
ingresos más altas del mundo.

Las recientes reformas laboral y educativa (para la prime-
ra véase en estas mismas páginas mi artículo: “La reforma 
laboral consagra la precariedad social”, http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=157018, 03 10 de 2013) aprobadas por 
el Congreso de la Unión al amparo de sendas Iniciativas de 
Ley enviadas por los ejecutivos de los gobiernos saliente 
(PAN) y entrante (PRI); al no venir acompañadas de una 
estrategia integral de desarrollo y de una auténtica consulta 
a la población involucrada, no harán más que exacerbar la 
precarización del trabajo y de la vida social en un entorno de 
mayor inseguridad en el empleo, de bajos salarios en cons-
tante deterioro desde la década de los setenta del siglo pa-
sado y de condiciones precarias de enseñanza-aprendizaje 
para los maestros, que ahora tendrán que ser forzosamente 
“evaluados” por comisiones ad hoc constituidas desde arriba 
por el gobierno federal con criterios aún desconocidos. No 
se sabe, por ejemplo, si participarán empresas privadas (na-
cionales o extrajeras) para tal fin.

Es menester señalar que dicha reforma (educativa) desen-
cadenó el descontento gremial y poderosas movilizaciones 
de lucha por parte de los mentores de las organizaciones 
independientes de los trabajadores de la educación en va-
rios Estados de la república mexicana (como en Guerrero, 
Oaxaca y Michoacán), contra las medidas impositivas, re-
presivas, antidemocráticas y francamente autoritarias adop-
tadas por el gobierno priísta con la incondicional anuencia de 
los principales partidos políticos de la llamada partidocracia: 
PAN, PRI Y PRD.

Viene a colación lo anterior porque son estas las realidades 
que presiden y envuelven al Informe del organismo interna-
cional y que, a la par, constituyen parte de la realidad del 
desempleo y subempleo en México que quedan de esta ma-
nera desconsiderados por las políticas neoliberales vigentes 

en el país y al “libre” arbitrio de las llamadas “fuerzas del 
mercado”, es decir, de los negocios y de la dinámica de la 
tasa de ganancia del capital en general.

Sobre el procedimiento que utiliza el INEGI para calcular 
la tasa de desempleo en México, dice el Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, 
“…es dividiendo a la población desocupada entre el total de 
la PEA y multiplicando el cociente por cien, pero dejando 
fuera a todos los demás…Por lo tanto, el INEGI no calcula 
una verdadera tasa de desempleo, lo que hace es medir una 
tasa de desocupación que excluye a la gente vencida por no 
encontrar empleo, o a quien simplemente tiene un panorama 
laboral incierto” que, por cierto, son millones de personas 
las que se enfrentan a ésta última situación desesperante.

Por lo tanto, en su Informe de Investigación no. 103 de 
noviembre de 2012 (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
archivos/reportescam/reporte103.pdf, cursivas nuestras) y 
corrigiendo estos criterios metodológicos extremadamente 
restringidos y ambiguos, el mismo Centro de Análisis Mul-
tidisciplinario indica que la Tasa de Desempleo en México, 
computada en ese mes de noviembre de 2012, es de 15.1% 
y la población total desempleada, de 8 millones 671 mil per-
sonas, es decir, 2 millones 137 mil personas más respecto 
al inicio del sexenio de Felipe Calderón (2006), lo que re-
presenta un aumento absoluto de 32.7% en el sexenio. Y 
pensamos que esta situación no ha cambiado desde ese 
mes hasta la actualidad, es decir, abril de 2013 ya con el 
nuevo gobierno del PRI; incluso se ha exacerbado debido 
a los despidos estacionarios de personal que realizan las 
empresas y las oficinas públicas por costumbre durante los 
primeros meses del nuevo año.

Lo que configura y determina el desempleo en un determi-
nado país es el ciclo económico de reproducción que corres-
ponde a la lógica capitalista; es decir, la que requiere de la 
existencia permanente de un ejército de desempleados y su-
bempleados para funcionar adecuadamente en concordan-
cia con los intereses estratégicos de sus clases dominantes. 
En su cuantificación interviene el tipo de indicadores utiliza-
dos para su medición y evaluación y, en México, desafortu-
nadamente se ponderan criterios oficiales esgrimidos por el 
INEGI extremadamente restringidos como dijimos, cuyo fin 
político y estadístico consiste en reducir al máximo su exis-
tencia para presentar un sistema económico “vigoroso” que 
“avanza” y es “modelo” de desarrollo en el mundo, aun com-
parándolo con países pertenecientes al espacio imperialista 
de los países del capitalismo avanzado como son la mayoría 
de los que constituyen a la OCDE.

Es el todo social, o sea, la totalidad de múltiples relaciones 
y determinaciones, el que debe primar en el análisis inte-
gral, crítico y alternativo del fenómeno del desempleo, y no 
sólo de alguna de sus parcelas que, más bien, terminan por 
nublar los resultados finales y distorsionar el conocimiento 
de la naturaleza del fenómeno y su configuración histórico-
estructural.

 * Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.
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Toluca. La Administración 2009-2013 de la Universidad Autónoma del Estado de México iniciará la construcción de la Clínica del Sueño de la Facultad de 
Medicina, aseveró el rector Eduardo Gasca Pliego, quien detalló que de junio de 2012 a marzo del presente año, la institución destinó a este organismo 
académico 17.2 millones de pesos, de los cuales, 8.4 fueron usados en obras de infraestructura, como la construcción del Laboratorio de Imagenología y 
la remodelación de los laboratorios de Terapia Física y Terapia Ocupacional; además, se llevó a cabo la ampliación del segundo nivel para cubículos de 

Profesores de Tiempo Completo.

De igual manera, se aplicaron 8.8 millones de pesos para adquirir equipo científico y tecnológico, computadoras, software, acervo bibliográfico y mobiliario, resaltó 
Gasca Pliego, durante el Cuarto Informe de Actividades del director de dicho organismo académico, Luis Guillermo de Hoyos Martínez.

Durante este acto de rendición de cuentas, al que asistieron la senadora de la República, María Elena Barrera Tapia, egresada de dicho organismo académico, y 
el doctor Rubén Argüero Sánchez, reconocido por haber realizado el primer trasplante de corazón en México, Eduardo Gasca destacó que desde esta facultad se 
contribuye a mejorar los servicios que ofrece el sector salud del Estado de México.

Indicó que a través de sus diversos programas de posgrado, la Facultad de Medicina atiende 432 alumnos más (26.8 por ciento) que en el Ciclo Escolar 2009-2010; 
en la actualidad, cuenta con una matrícula de mil 444 estudiantes: mil 383 mediante 29 especialidades, 37 en maestría y 24 en doctorado. De igual forma, abundó, 
forma académicamente a mil 713 alumnos de licenciatura (mil 48 en la carrera de Médico Cirujano, 254 en Nutrición, 240 en Terapia Física, 74 en Terapia Ocupacional 
y 92 en Bioingeniería Médica).

En el evento, al que asistieron como invitados especiales el ex director de la Facultad y ex rector de la UAEM, Jorge Hernández García; el director de Servicios de 
Salud del Gobierno del Estado, Ángel Salinas Arnaud; el delegado federal de la Secretaria de Economía, José Luis Velasco Lino, y el comisionado de Arbitraje Médico 
de la entidad, José Luis Rubí Salazar, el directivo manifestó que el proceso de enseñanza y la labor de investigación de la Facultad de Medicina están sustentados 
en un claustro de 57 Profesores de Tiempo Completo (PTC), todos con estudios de posgrado.

Así, la Autónoma mexiquense tiene tres organismos académicos con este indicador; las tres facultades con el total de PTC con estudios de posgrado son: Antropo-
logía, Economía y Medicina, indicó Eduardo Gasca Pliego, en este ejercicio de rendición de cuentas al cual acudieron también la secretaria técnica del Consejo de 
Salud del Estado, María Cristina Chaparro Mercado; el director del Instituto Materno Infantil de la entidad, Filiberto Cedeño Domínguez; el coordinador general del 
CREE, Víctor Amador Ahumada; la coordinadora de Hospitales Regionales de Alta Especialidad, María Elena Álvarez Lobato, así como el primer secretario de la 
Embajada de la República de Haití en México, Hervey Loiseau, egresado de la UAEM.

Luis Guillermo de Hoyos Martínez resaltó que durante los recientes cuatro años, la presencia del Programa de Salud Comunitaria creció de seis a 10 poblaciones 
de cinco municipios: Toluca, Zinacantepec, Lerma, Mexicaltzingo y Santa Cruz Atizapán; anunció que la revista de Medicina e Investigación de la UAEM presentó su 
primer número (enero-junio 2013) en formato electrónico, respaldada por editorial ELSEVIER.

Finalmente, el director de la Facultad de Medicina enfatizó que en la actualidad, se cuenta con 32 proyectos de investigación: 15 nuevos (10 con financiamiento 
UAEM, tres con financiamiento PROMEP y dos externos), 10 en desarrollo, 25 vigentes y siete concluidos; además, durante el reciente año, especialistas de la 
Facultad publicaron 35 artículos en revistas arbitradas y 82 ponencias en eventos científicos; cabe señalar que al término del evento, el rector develó la placa con-
memorativa a la inauguración de la sala y los cubículos para profesores.

* Así lo aseveró el rector 
Eduardo Gasca Pliego, 

quien detalló que de junio de 
2012 a marzo del presente 

año, la institución destinó 
a la Facultad de Medicina 

17.2 millones de pesos.

 
* Durante el Cuarto Informe 

de Actividades del director 
de este organismo académico, 

destacó que desde esta facultad 
se contribuye a mejorar los 
servicios que ofrece el sector 

salud del Estado de México.


