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Es por todos sabido los problemas que presentan la recolección y confinamiento de la basura, 
no solo en el Estado de México, sino a nivel Nacional. Pero por desgracia vemos que sexenios 
federales y estatales pasan. Es lo mismo con los trienios municipales. Y el tema de la basura 
cada día se agrava. Ni con los planes nacionales de Desarrollo, los estatales y mucho menos los 

municipales les interesa darle una solución a este tema, ya muy delicado. Cuando vemos a los poderes 
legislativos reunirse en sus sesiones ordinarias y extraordinarias y tocar muchos temas, sin duda de interés 
para las poblaciones que representan y que de alguna manera los llevó a ocupar una curul para ser la pro-
pia voz del pueblo, no tratar este tema y darle vueltas, sentimos que algo anda mal. No por ellos, sino por 
los partidos políticos a los que representan. Este “poder” es el que más rezagos presenta, con muy poca 
productividad. El Estado de México, en las zonas del valle de Toluca y Zona Metropolitana, diariamente 
genera miles de toneladas de basura, sin que hasta el momento se vea alguna iniciativa de ley para mejorar 
e industrializar los desechos que día a día son generados y que a través de un plan o proyecto se puedan 
industrializarla, ordenándola y separando lo orgánico e inorgánico para generar abono orgánico, resinas 
para la industria del plástico y generación de energía eléctrica. Con este tipo de iniciativas de ley estamos 
seguros de que estaremos cuidando nuestros mantos freáticos de la contaminación que están siendo objeto 
por empresas privadas o sindicatos de pepenadores, que coludidas con autoridades de los tres gobiernos, 
trabajan sin ordenamiento alguno.

 A T E N T A M E N T E
Ing. Jesús Espinoza García.

Director General
Asesoría Inmobiliaria Industrial
jesusespinoza.aii@gmail.com
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Luis Miranda Nava

Luis Videgaray Caso

* “El caso de Luis Miranda es 
especial, además de amigo per-
sonal de Peña, conoce el manejo 
de las cuentas y la deuda pública, 
pues se encargó —con Luis Vi-
degaray Caso, a la sazón ejecuti-
vo estrella de la empresa Protego 
de Pedro Aspe Armella— de re-
negociar la deuda mexiquense en 
el sexenio montielista”, explica 
el periodista Francisco Cruz, en 
el libro los Golden Boy´s, escrito 
por él en el 2012 y publicado en 
Editorial Planeta.
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Francisco Cruz Jiménez

A Luis Miranda también se le imputó 
su participación en desvío de recur-
sos, lavado de dinero y delincuencia 
organizada al prestar su nombre para 

que Arturo Montiel comprara inmuebles. Se le 
documentaron las 123 propiedades en el Estado 
de México a nombre de sus familiares. Sin em-
bargo, el 13 de enero del 2006, la Procuraduría 
estatal, dirigida por Alfonso Navarrete Prida, 
otro de los Golden Boy’s montielistas, exoneró 
a Montiel, la familia de éste y al propio Miran-
da Nava.

La versión que Navarrete ofreció fue precisa: 
“José Luis Cortés Trejo, décimo quinto regidor 
de Tlalnepantla, presentó ante la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) un escrito con fecha 6 de enero del 
2006, en el cual pretendió desistirse de su de-
nuncia con el argumento de que la misma fue 
presentada por él, basada en notas periodísticas 
y a través de internet, y que no le constan los 
hechos materia de la investigación […] dentro 
del marco legal, la Procuraduría está abierta a 

entregar copia de la Averiguación Previa a cual-
quier institución legalmente competente que lo 
solicite y así dejar en claro que la actuación de 
esta dependencia, fue en todo momento apega-
da a derecho”.

Cortés también entregó la lista de las 123 pro-
piedades de la familia Miranda en la PGR, 
donde se abrió una investigación paralela. La 
denuncia del entonces regidor fue desestimada 
por la PGJEM, que citó a Miranda a declarar. 
Según la Procuraduría, el investigado rechazó 
las imputaciones y que sus familiares fueran 
dueños de las propiedades mencionadas. Pre-
sentó papeles de 23 de ellas, que sí eran de su 
familia, de las cuales 15 estaban escrituradas 
antes del 16 de septiembre de 1999, cuando 
Luis ingresó al servicio público.

Sólo dos propiedades acreditó con su nombre, 
registradas en 1983 y 1991, respectivamente. 
Otras tres tienen registros de 2001 a 2004, pero 
uno de ellos, del 3 de junio del 2002, corres-
pondía a Luis Enrique, aunque a través de un 

poder “que se le otorga como representante le-
gal de una empresa, en la cual participa con 30 
acciones”. Con respecto a una casa en Tonatico, 
“su actuación en el mismo quedó acreditada y 
fue como poderdante, no para sí, sino para otra 
persona”.

Se estableció ministerialmente que, en la rela-
ción de 123 inmuebles presentada por el denun-
ciante, Cortés Trejo, aparecen varios registros 
repetidos y Miranda Nava señaló que la mayor 
parte de los propietarios que aparecen en la lista 
no son sus familiares, a pesar de llevar apelli-
dos similares, es decir, que se trata de homóni-
mos, concluyó la procuraduría.

Respecto a Montiel, se presentó a declarar el 11 
de enero de 2006, “acompañado de su abogado, 
respondió al interrogatorio formulado por el 
agente del Ministerio Público y negó los hechos 
que se le imputan. Declaró trabajar desde los 
13 años en actividades empresariales, manifes-
tó haber iniciado su vida laboral con su padre, 
quien fue concesionario de una cervecería y de 
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varias marcas de refrescos en Atlacomulco, 
haberse desempeñado como director general 
del primer auto-lavado de vehículos automá-
tico en la Ciudad de México, siendo aún es-
tudiante universitario; haberse dedicado al 
negocio de engorda de ganado, venta de autos 
usados y desde 1979 como accionista de una 
importante firma fabricante de cocinas integra-
les, proveedora de grandes empresas naciona-
les y transnacionales, a invitación de uno de 
sus profesores universitarios.

”Señaló que en 1982 creó una empresa dedica-
da a la explotación de materiales pétreos (Calefa 
Construcciones S.A.) habiendo vendido su parte 
accionaria en 1992; que entre 1982 y 1989 se 
dedicó a la construcción y venta de viviendas 
de interés social, interés medio y residencial en 
Toluca y Metepec, particularmente en los frac-
cionamientos conocidos como Residencial Las 
Flores y Residencial Los Cedros, que personal-
mente escrituró a nombre de los compradores 
ante notario público; señaló que participó en la 
construcción del centro comercial denominado 
Plaza Las Américas, en conjunto con empresa-

rios michoacanos, dedicados a la construcción 
de salas de exhibición de películas; en el año de 
1982, se dedicó también al transporte de carga y 
materiales para construcción para lo cual creó, 
junto con otras personas, una empresa que se li-
quidó a la muerte de uno de los accionistas.

”En 1984 creó la empresa Desvastes y Trefilados, 
S.A., cuyas acciones fueron vendidas a principios 
de los 90; señaló haber fungido como consejero 
y vicepresidente de la Asociación de Industriales 
del Estado de México y por su vinculación con ese 
sector, haber sido invitado a fungir como secre-
tario de Desarrollo Económico en la administra-
ción de Emilio Chuayfett Chemor. Textualmente 
manifestó que ‘todo lo anteriormente señalado me 
permitió consolidar un patrimonio y una sólida 
posición económica antes de desempeñar el alto 
cargo como gobernador constitucional del estado 
de México, como queda acreditado con toda la do-
cumentación que exhibo y con las declaraciones 
de manifestaciones de bienes que por alta presenté 
ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
México, declaración patrimonial que, reitero, fue 
certificada por Notario Público’”.

Montiel aceptó “haber adquirido, a través de 
Luis Enrique Miranda Nava, un inmueble en To-
natico; ello debido a que Miranda tenía una me-
jor relación con los señores Visetti, propietarios 
del inmueble y pudo obtener un mejor precio, 
agregó que dicho inmueble fue declarado en su 
oportunidad en su manifestación de modifica-
ción patrimonial”.

Al final, la Procuraduría estatal determinó 
que, “por todos esos hechos comprobados, la 
Dirección General de Responsabilidades de 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, encargada de la indagatoria, 
ha determinado la reserva de la averiguación 
previa, al no encontrar datos que acrediten el 
cuerpo del delito y la probable responsabili-
dad en la comisión de los delitos de peculado 
y enriquecimiento ilícito por parte de Arturo 
Montiel, su esposa Maude Versini; la seño-
ra Paula María de Jesús Yáñez Villegas y el 
licenciado Luis Enrique Miranda Nava, ex 
secretario de Finanzas y Administración del 
gobierno del Estado de México”.

Pedro Aspe Armella
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Jorge Hernández 

del rey Eruviel
En la corte 

* Quienes hayan presenciado –¿bendito 

internet?- la transmisión por la red de 

la develación de la leyenda en “letras 

de oro” -¿será cierto?- “Centenario del 

Ejército Mexicano, 1903 – 2013” en los 

muros de honor del salón de sesiones 

plenarias de la sede del Congreso esta-

tal podrán confirmarlo. Lo que se vio, 

toda proporción guardada, no fue más 

que el ceremonial de una corte casi me-

dieval –no de la Ilustración, todavía 

peor- para halagar al casi rey que tene-

mos por Ejecutivo.

La celeridad con que ésta y pasadas legis-
laturas estatales han dado trámite –que 
incluye la aprobación- a las iniciativas 

legislativas del gobernador en turno les han 
ganado diferentes críticas, especialmente ser su 
mera oficialía de partes o ventanilla de trámites. 
Otras veces, sin embargo, se han expuesto con 
mayor crudeza a una mayor y en realidad más 
cercana a su verdadera naturaleza: no han sido 
sino la corte del monarca de ocasión.

Quienes hayan presenciado –¿bendito inter-
net?- la transmisión por la red de la develación 
de la leyenda en “letras de oro” -¿será cier-
to?- “Centenario del Ejército Mexicano, 1903 
– 2013” en los muros de honor del salón de se-
siones plenarias de la sede del Congreso estatal 
podrán confirmarlo.

Lo que se vio, toda proporción guardada, no fue 
más que el ceremonial de una corte casi me-
dieval –no de la Ilustración, todavía peor- para 

halagar al casi rey que tenemos por Ejecutivo.

Las formas lo denuncian, a menos que no se 
quieran ver y prefieran justificarse con papel en 
mano –el reglamento del poder Legislativo-.

Se trató de una sesión solemne para develar esa 
leyenda con la que se pretende homenajear a 
las fuerzas armadas del país, que a principios 
de este año cumplieron sus primeros cien años 
de existencia. La propuesta fue del propio man-
datario estatal, argumentando que es una de las 
instituciones más nobles del país que, gracias 
a sus lealtades, han contribuido al desarrollo y 
progreso, como también a la paz y estabilidad 
social.

Lo de menos es hacer aquí un recuento inclu-
so breve para mostrar que esta es una verdad 
a medias, y su historia se empaña también con 
páginas poco presentables. Pero no es el caso, 
se entiende que este dichoso centenario es oca-

sión propicia para tratar de minimizar los daños 
colaterales que su actuación en el combate al 
narcotráfico ha dejado, y justificar su perma-
nencia en las calles y en esta lucha.

Así que homenajes aparte, lo que queda es una 
expresión más de cómo el Legislativo –junto 
con el Judicial- sigue siendo un apéndice del 
Ejecutivo, otra de sus dependencias u organis-
mos auxiliares, ciertamente su ventanilla de trá-
mites legislativos.

Veamos primero cómo, tratándose de un acto 
de esta supuesta soberanía popular, son los ele-
mentos del gobierno estatal los que lo organi-
zan y diseñan a su gusto, desde la vigilancia y 
resguardo de sus espacios y edificios, la logís-
tica de la transmisión y difusión hasta los invi-
tados especiales, el protocolo y la hora en que 
ha de realizarse.

Después cómo la sesión principia con la de
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signación de una “comisión de protocolo” para ir por 
el Ejecutivo y sus invitados hasta palacio de gobierno, 
como si no tuviera que ser exactamente lo contrario, que 
el gobernador se apersonara directamente a las puertas 
de la sede legislativa. Más adelante con todos de pie, los 
legisladores, le brindan sonoros aplausos a su entrada al 
Salón de Plenos, olvidando justamente que ahí todos son 
iguales, que para eso la Constitución ordena la división 
de poderes.

Seguidamente cómo le hacen lugar destacado en la mesa 
directiva, por sobre los diputados que la integran, afir-
mando indiscutiblemente la sumisión que le guardan.

Pero si las formas llegan a ser lamentables, los discursos 
lo son más. Saludos afectuosísimos, bienvenidas grandi-
locuentes, reconocimientos inverosímiles abundan a lo 
largo de seis a diez minutos que cada orador se toma para 
leer sus presuntos “mensajes”. En realidad no hacen más 
que rendir pleitesía al emperador por seis años, si hemos 
de conceder un mínimo de razón al intelectual orgánico 
Enrique Krauze.

 Y en este lapso, el que dura la presencia del mandatario 
en la Cámara de Diputados, toda otra actividad se parali-
za por completo. Nadie puede entrar ni salir, transitar con 
libertad por pasillos ni salones, por oficinas ni demás. Y 
cuidado si alguien se atreve, que para eso los vigilantes 
se pintan solos.

Ha de terminar el ceremonial para que todo vuelva a la 
normalidad; ha de abandonar el espacio el Ejecutivo para 
que la vida siga.

¿Era necesario? ¿Los diputados tenían que hacerle la corte 
al mandatario para celebrar al ejército? ¿Dónde, cuándo 
las formas republicanas dieron lugar a un remedo de cere-
monial imperial a todas luces innecesario e injustificado?

Para entenderlo tal vez habría que buscar las respuestas 
en las propias prácticas legislativas, empezando por la 
que replica también un orden imperial: en la Cámara hay 
también un personaje que siguiendo el escalafón de tiem-
pos coloniales tendría que llamarse virrey, aunque por 
sus modos y acciones no sólo de ahora sino desde que 
alcanzó un sitial en el espacio público apenas merecería 
llamarse reyezuelo.

Si bien la ley del poder Legislativo le confiere al pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política numerosas 
atribuciones en todos los ámbitos de su estructura y 
funcionamiento –algunas deberían revisarse, por cierto, 
sobre todo las que le permiten el despido de servidores 
del Congreso-, nomás porque sí se arroga otras que nada 
tienen de republicanas, tolerantes, plurales e incluyentes.

Este remedo de monarca es en el Legislativo lo que a 
nivel estatal el gobernador.

No debería sorprendernos, entonces, que lo adulen 
como si fueran su corte imperial. Después de todo en-
tre sí las relaciones republicanas y democráticas tam-
poco existen.

A pan 
y 

agua
* La Cruzada por el Hambre deja impávido a José Luis Vic-
toria, un trabajador de la Central de Abastos en Toluca. Ni 
lo conoce ni sabe cómo afiliarse, a pesar de habérsele mostrado 
la página web de aquel programa, ubicada en sinhambre.gob.
mx. Esa página informa que se puede participar con dona-
ciones individuales a los centros de acopio de la Secretaría de 
Desarrollo Social, además de que las donaciones empresaria-
les son deducibles de impuestos. En una primera etapa, 400 
municipios están contemplados para ingresar al programa, que 
se perfila como una de las insignias del gobierno de Enrique 
Peña, aunque despierta dudas razonables porque su estructura 
se basa en entregar alimentos pero no genera condiciones para 
acercar la educación, el empleo y las derramas económicas en las 
regiones donde hace falta.



José Luis Victoria despierta a las 2 de la 
mañana. Lleva verduras a la Central de 
Abastos de Toluca y despacha a quienes 
temprano acuden a comprar mercancía. 

Es chofer, pero carga y vende porque así es el 
acuerdo que tiene con sus empleadores, dueños 
de bodegas en aquel lugar. Victoria gana el sa-
lario mínimo, 61 pesos con 38 centavos y una 
pequeña comisión extra. No tiene seguro social 
ni recibe aguinaldos al final del año, aunque sus 
patrones le entregan una cantidad que al menos, 
dice, cubre la cena de la familia. Es casado y tie-
ne tres niños, estudiantes de primaria. Su espo-
sa es ama de casa y vende dulces en una mesa 
instalada en la puerta de su casa, que comparte 
con sus padres y otros hermanos. La familia Vic-
toria comparte una casa de tres recámaras, sala y 
comedor, con 12 personas, que han aprendido a 
convivir en un área de 70 metros cuadrados en la 
colonia La Pila, de Metepec.

Para Victoria, la Cruzada Contra el Hambre, 
programa que estableció la Federación a nivel 
nacional, no significa nada. Si bien no es per-
tenece a un estrato denominado como misera-
ble, destina el 70 por ciento de sus ganancias a 
comer, el 10 por ciento a transporte y el resto 
a la escuela de los hijos y otras actividades. 
Victoria, en cuyo apellido encuentra él mismo 
la contradicción social en la que vive, no tiene 
descanso. Termina a las 5 de la tarde, luego de 
hacer lo que le corresponde y otras tareas “que 
van saliendo”. Ni siquiera descansa los domin-
gos, pues es cuando más lo necesitan. Estudió 
hasta la secundaria y tiene 40 años, pero está al-
tamente capacitado para el manejo de camiones 
de carga y tráileres, aunque no ha buscado tra-
bajo ahí “porque los viajes son muy matados”.

El programa de la Cruzada ha destinado un 
pago publicitario en redes sociales por 2 mi-
llones 400 mil pesos, para que la conozcan 
quienes la necesiten. A pesar de la supuesta 
buena voluntad del programa, que tiene como 
objetivo directo paliar la miseria alimentaria 
de millones, sus acciones más contundentes 
parecen dirigidas a lo espectacular antes que 
a lo efectivo, como demuestran sus concursos 
fotográficos, “México Sinhambre”; el de cor-
tometrajes “En corto contra el hambre”; “Un 
mural contra el hambre” y de música, “Erra-
diquemos el hambre”, que cambia boletos a 
conciertos por productos alimenticios o el de 
Niños Observadores,  consistente en repartir 
cámaras digitales a niños para que registren 
las actividades de la Cruzada.

Los datos que maneja la Cruzada son revela-
dores pero cuestionables. Así, para el Estado 
de México la Federación indica que Acambay 
tiene el 26.31 por ciento de su población en 
pobreza extrema; Almoloya de Juárez, 10.81; 
Atizapán de Zaragoza, 3.13; Chalco, 10.37; 
Chimalhuacán, 12.02; Ecatepec de Morelos, 
5.63; Ixtapaluca, 4.72; Ixtapan del Oro, 31.43; 
Ixtlahuaca, 22.71; Jiquipilco, 22.12; Naucalpan 
de Juárez, 3.94; Nezahualcóyotl, 4.37; Nicolás 
Romero, 6.10; La Paz, 7.04; San Felipe del 
Progreso, 37.65; Sultepec, 40.09; Tecámac,   

3.78; Tejupilco, 29.12; Temascalcingo, 26.09; 
Temoaya, 20.40; Tenancingo, 15.54; Texcoco, 
7.15; Tlalnepantla de Baz,  3.68; Toluca, 6.47; 
Tultitlán, 3.74; Villa Victoria, 25.19; Zinacan-
tepec, 15.11; Zumpahuacán, 36.98; Cuautit-
lán Izcalli, 2.51; Valle de Chalco Solidaridad, 
10.34; Luvianos, 37.81 y San José del Rincón, 
38.40.

Atizapán, Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Neza, 
Tlalnepantla y Cuautitlán son algunos de los 
municipios más poblados del Edomex y del 
país. Los anuncios en medios de comunica-
ción informan que hay 7 millones y medio de 
mexicanos en condiciones de pobreza extrema, 
aunque datos del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social del 
2010 apuntan que nada más en la entidad había 
registradas 7 millones de personas, casi 48 por 
ciento del total de la población estatal. Este tipo 
de pobreza, la alimentaria, es “la incapacidad 
para obtener la canasta básica alimentaria, aun 
si se hiciera uso de todo el ingreso disponible 
en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha 
canasta básica”, apunta el mismo Consejo.

La Cruzada encontró ya sus primeros obstácu-
los en los propios políticos priistas. En Vera-
cruz, delegados de ese partido fueron grabados 
poniéndose de acuerdo para usar los recursos 
del programa para fines electorales. Destitui-
dos, el programa encontró después una répli-
ca. El periodista Jorge Meléndez recuerda que 
“antes de que el PAN nos hablara de las mapa-
cherías adelantadas, José Antonio Gurrea había 
publicado en el periódico El Financiero que de 
23 delegados de Sedesol investigados, todos 
sin excepción eran operadores políticos. Inclu-
yendo el coordinador de delegados, Pedro de 
León Mojarro. Este, por cierto, había logrado 
en Zacatecas una votación inusual para Enrique 
en las elecciones presidenciales. Derrotando en 
el estado de los Monreal, de fea manera a An-
drés Manuel López Obrador”.

La Cruzada por el Hambre deja impávido a José 
Luis Victoria. Ni lo conoce ni sabe cómo afi-
liarse, a pesar de habérsele mostrado la página 
web de aquel programa, ubicada en sinhambre.
gob.mx. Esa página informa que se puede parti-
cipar con donaciones individuales a los centros 
de acopio de la Secretaría de Desarrollo Social, 
además de que las donaciones empresariales 
son deducibles de impuestos. En una primera 
etapa, 400 municipios están contemplados para 
ingresar al programa, que se perfila como una 
de las insignias del gobierno de Enrique Peña, 
aunque despierta dudas razonables porque su 
estructura se basa en entregar alimentos pero 
no genera condiciones para acercar la educa-
ción, el empleo y las derramas económicas en 
las regiones donde hace falta. Partidos políticos 
opositores no tardaron en concentrar una rela-
ción entre el padrón electoral de los municipios 
participantes y el apoyo entregado, como suce-
de con los del Valle de México y la Zona Me-
tropolitana que, junta, entrega una población de 
casi 21 millones de habitantes distribuidos en 
tres entidades.

Mientras los parámetros para ser catalogado 
como “pobre” se deciden y publican, por un 
grupo de expertos convocados para echar a an-
dar el programa, los que viven en miseria deben 
sobrevivir un día más. Victoria entrega a su fa-
milia, al final del día, 70 pesos que serán usados 
para la jornada siguiente y que mientras debe 
proveer la merienda y las diarias necesidades.

- ¿Cómo se sobrevive un día con 70 pesos para 
una familia de 5 integrantes?

- No se puede. Todos aportamos, los 12 que 
vivimos acá ponemos algo de dinero que com-
partimos. N se ahorra nada o un peso o dos, lo 
cual no alcanza ni para un chicle, pero si man-
tenemos la unión familiar, al menos salimos 
diariamente de los problemas más urgentes.

- ¿Cuántos años ha trabajado así?

- Desde chavo, hasta que luego ya no pude 
seguir estudiando porque debía ayudar de 
tiempo completo a la familia. Peor ya me 
acostumbré a que casi nunca me ha ido bien. 
Bueno, solamente cuando me cae una cham-
bita por fuera, pero es muy esporádica porque 
ni tiempo tengo para otras cosas, además. Los 
compañeros dicen que mejor me preocupe por 
conservar mi trabajo, aunque gane poco y tra-
baje mucho tiempo.

- ¿Y si busca otro?

- No hay para lo que yo sé hacer, aunque no he 
buscado, pero es más difícil para mí porque ya 
no soy joven.

- ¿Por quién votó?

- Por nadie, aunque me dijeron que votara por 
el PRI. No fui porque estaba dormido y no me 
interesa. Pero los de mi familia sí votaron por 
los del PRI porque luego los ayudan con cosas.

- ¿Otros partidos le ofrecieron algo?

- No, pues no. Nada más que las cosas iban 
a cambiar si ellos ganaban, pero yo digo que 
nunca han ganado y no iban a ganar nada más 
porque sí esta vez. Si hubiera trabajo bien pa-
gado, nadie necesitaría de los políticos o de sus 
promesas como la Cruzada.

No hay nada nuevo bajo el sol. El PRI del 
Estado de México mantiene un programa de 
apoyo alimentario y entrega cada mes des-
pensas a las familias afiliadas, como parte de 
promesas de campañas anteriores. Contra lo 
que se pudiera esperar, ha cumplido hasta la 
fecha y de hecho hace planes para captar a 
madres solteras en programas económicos. 
El PRI además provee de útiles escolares y 
aporta becas escolares. El clientelismo elec-
toral es evidente, y lo hacen todos los par-
tidos políticos en distintas modalidades. No 
cambian la realidad mexicana ni combaten 
hambres o pobrezas. Su éxito radica en apro-
vechar la necesidad ciudadana.
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Miguel Alvarado 



Borja González Andrés/ 
GEA Photowords/ Rebelión

* “En 2008 escuché que Ciudad Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. Más peligrosa que Kabul, Grozni, 
Sarajevo, Mogadiscio o Bagdad. En mi primera visita a Ciudad Juárez me quedé totalmente impresionado con la 

impunidad de los crímenes, pero también con la fortaleza de la población. Pero, sin duda, lo más sobrecogedor fue la 
atmósfera del terror, con diez muertes cada día. De hecho, en una de las páginas del libro muestro algunas de las por-

tadas de los días que estuve allí y en todas ellas siempre se habla de tres, cuarto, ¡quince muertos!”.

    Es un atrevimiento catalogar a México de Nar-
coestado? ¿Cómo se retrata una violencia que, 
en algunas zonas del país, ha pasado a ser es-
tructural? ¿Hay algo nuevo que los fotoperiodistas 
puedan mostrar de esta ‘guerra’ de baja intensi-
dad que ya dura más de un lustro? Hoy en GEA 
PHOTOWORDS hablamos con Teun Voeten, el 
fotoperiodista holandés que acaba de presentar en 

México su libro ‘Narcoestado’: una recopilación de tres años de 
trabajo e imágenes que ilustran la vida en zonas tan golpeadas 
por el crimen organizado como Culiacán o Ciudad Juárez.

Desde que el ex presidente mexicano Felipe Calderón decla-
rase la guerra al narcotráfico en 2006, muchos han sido los 
calificativos que, por lo general desde más allá de sus fronteras, 
se han empleado para definir el nuevo status político de México: 
país sin ley, Estado fallido o, directamente, Narcoestado.

Es precisamente esta polémica e incendiaria definición la que 
da título al nuevo libro del fotoperiodista y antropólogo holandés 
Teun Voeten, que durante tres años ha recorrido localidades del 
norte como Culiacán (Sinaloa) o Ciudad Juárez (Chihuahua) 
para documentar la trágica convivencia diaria entre muerte y 
vida, entre violencia y esperanza, en un país donde –sin cifras 
totalmente confiables– se calcula que han muerto más de 80 
mil personas relacionadas con el narco en los últimos seis años.

Asegura Voeten que, en sus más de dos décadas como profe-
sional de la fotografía en conflictos como Irak, Afganistán, Con-
go, Gaza o Libia, jamás había visto tanta crueldad como a la 
que se ha llegado en algunas zonas del norte de México. GEA 
PHOTOWORDS ha hablado con él, aprovechando su paso por 
el Distrito Federal.

- Supongo que el título del libro no es ni inocente ni casual. En 
su opinión, ¿es México realmente un “Narcoestado”?

- No se puede decir que todo el país sea un Narcoestado. Hay 
todo un universo cultural, industrial y económico que sí funcio-
na, pero también existe un mundo paralelo que efectivamente 
se puede catalogar de Narcoestado. Algunas zonas geográfi-
cas como Tamaulipas, Sinaloa, o Juárez sí encajan con esa 
definición, aunque a decir verdad, lo de Narcoestado es más 
una metáfora de la situación del país. Es decir, es algo más 
periodístico que académico, si se quiere.

- Es una metáfora que, sin embargo, no escapa de la realidad…

- Sin duda. No podemos negar que, por ejemplo, los ingresos 
del narcotráfico son una parte muy importante de la economía 
o que la infiltración del crimen organizado entre las autorida-
des es muy alta. México es un país ambivalente: hay sectores 
muy democráticos pero también hay mucha represión. Existe 

la libertad de prensa pero se asesina a periodistas. Hay mucha 
riqueza pero también millones de pobres. Es un puro contraste.

- Tras más de veinte años cubriendo conflictos bélicos, ¿por 
qué se interesó en lo que estaba ocurriendo en México?

- En 2008 escuché que Ciudad Juárez era la ciudad más peli-
grosa del mundo. Más peligrosa que Kabul, Grozni, Sarajevo, 
Mogadiscio o Bagdad. En mi primera visita a Ciudad Juárez me 
quedé totalmente impresionado con la impunidad de los críme-
nes, pero también con la fortaleza de la población. Pero, sin 
duda, lo más sobrecogedor fue la atmósfera del terror, con diez 
muertes cada día. De hecho, en una de las páginas del libro 
muestro algunas de las portadas de los días que estuve allí y en 
todas ellas siempre se habla de tres, cuarto, ¡quince muertos!

- ¿Cómo valora que el ex presidente mexicano, Felipe Calde-
rón, iniciase esta lucha a muerte contra el narcotráfico?

- Yo creo que Calderón fue honesto en su lucha contra el narco 
pero subestimó el poder de los cárteles y subestimó también la 
infiltración en las fuerzas de seguridad, porque hay toda una 
tradición de colaboración entre la policía y el crimen organizado. 
Hace unos días, de hecho, en Mazatlán (Sinaloa) unos policías 
locales asesinaron a dos militares. Es una situación completa-
mente loca. Todo el mundo sabe que existe esa infiltración, y los 
policías –sobre todo en pequeñas ciudades o zonas rurales– no 
tienen elección. Como se suele decir, “plata o plomo”. No es un 
problema moral o ético, sino práctico.

- ¿Qué diferencia hay entre esas otras ciudades, esos 
otros conflictos donde ha estado trabajando, y esta “gue-
rra” en México?

- Hay guerras clásicas, con fuerzas armadas organizadas, fi-
nanciadas con el dinero de los gobiernos, declaración de gue-
rra, altos el fuego… todo muy oficial. Luego están esas otras 
guerras, que duran muchos años, con baja intensidad, como 
Sierra Leona, Liberia, Afganistán, Colombia o Somalia. En esos 
casos existen los llamados “señores de la guerra” que quieren 
prolongar el conflicto para seguir financiándose y buscando 
nuevas alianzas. Y esa situación de nueva guerra es la que se 
da ahora en México.

- ¿Es una “guerra” económica más que política?

- Podría decirse así… los actores armados no quieren el poder 
político pero, como digo, sí buscan que la situación se perpetúe 
para optimizar sus ganancias financieras. Y para conseguirlo 
han llegado a los extremos. Su crueldad es increíble, yo no he 
visto algo igual en ninguna otra guerra. Se trata de hacer llegar 
el mensaje de “nosotros somos más cabrones, más peligrosos 
y este es nuestro territorio”.

- Quizás otra diferencia de esta “guerra” sea que los actores 
que intervienen en ella no responden tampoco a patrones clá-
sicos…

- Exacto. En otras guerras de este tiempo, como por ejemplo 
las últimas revueltas árabes en Libia o Siria, los periodistas y 
fotógrafos podían acceder –más o menos– a ambos bandos, 
aunque existiera la censura. Sin embargo en México es impo-
sible, muy difícil o demasiado arriesgado contactar con los nar-
cotraficantes, que son uno de los actores claves del conflicto. 
Pueden pensar que soy un agente infiltrado de la DEA (agencia 
estadounidense de lucha contra el consumo de drogas) o un 
espía de la CIA. Los narcos no tienen una ideología; no son 
como los rebeldes árabes que, a pesar de su crueldad tratan 
de transmitir su mensaje a los periodistas que los acompañan. 
Mienten, manipulan, pero ellos se proyectan como “luchadores 
de la libertad”.

- A la hora de ejercer su trabajo como fotoperiodista en las zo-
nas más delicadas de México, su condición de extranjero ¿le 
facilitaba o le complicaba las cosas?

- Creo que tenía más libertad. En cada viaje a Ciudad Juárez, 
a Culiacán o a Morelia, solo me quedaba unos diez días o dos 
semanas y ante el menor indicio de problema, me alejaba un 
tiempo. Además, para mí era más fácil viajar en patrullas de la 
policía, cosa que es prácticamente imposible para un periodista 
local porque, si lo hacen, se les señala como cómplices de las 
fuerzas de seguridad y su vida corre serio peligro. Pero estar 
con la policía tampoco garantiza nada. Un grupo de agentes 
municipales secuestró a la nieta de un amigo mío en Ciudad 
Juárez y pidieron un rescate de 300 dólares. Creo que no hay 
nada más ilustrativo que describa esa atmósfera de impunidad 
total.

- Además de fotógrafo, usted es también antropólogo. Desde 
esa visión, ¿cómo cree que el pueblo mexicano ha podido 
adaptarse o, me atrevería a decir que asumir, esa atmósfera de 
violencia de los últimos años?

- Los humanos somos muy flexibles, increíblemente flexibles. 
Podemos vivir en el Polo Norte y en los desiertos. Y también en 
zonas de guerra. Cuando hay tanta violencia, la gente acaba 
cerrando los ojos. Es un mecanismo muy natural. Y por desgra-
cia, después de 22 años de haber estado en zonas de conflicto, 
lo que veo es prácticamente lo mismo, con otras formas, otros 
acentos… pero lo mismo.

 * Borja González Andrés es estudiante de Periodismo en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en la Cade-
na SER y en la agencia Reuters. Actualmente reside en México.

 * Fuente: http://geaphotowords.com/blog/?p=19796
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* La reforma educativa busca retirar a los maestros la prerrogativa de elaborar programas o planes 
de estudio e imponer un ethos consustancial con las demandas del mercado, donde el sentido ético de 
la educación someta a ésta a condición de medio para perseguir un fin, aquel de facilitar la ganancia 
de un individuo o sostenedor. Las pruebas estandarizadas de evaluación usurpan la libertad de 
cátedra, reduciendo al profesorado a una mera “correa de transmisión”: su labor se limita a proveer 
respuestas para los exámenes, ya no preguntas referentes a la vida o realidad del alumno: fórmula 
integral para la formación de ciudadanos complacientes e imbéciles consumidores.

La avasalladora campaña propagan-
dística que envuelve al accidentado 
proceso de la reforma educativa urge 
a recordar la modesta, aunque cru-
cial, demanda del M-132: el derecho 

a la información. En otra oportunidad, allá por el 
amanecer de la insurrección ciudadana, barajea-
mos una definición del movimiento, que conviene 
recuperar: conglomerado sin límites precisados; 
mosaico de posicionamientos políticos e ideológi-
cos que convergen en la defensa de un principio 
universal: el derecho a la información. Nótese que 
el movimiento no se enfrasca en la reivindica-
ción de la libertad de expresión, que en esta era 
de intensiva solicitud de subjetividades resulta 
una redundancia. El M-132 reclama, más bien, la 
facultad ciudadana de acceder a la información 
necesaria para formar una opinión o postular un 
posicionamiento público-político, reconociendo la 
categórica influencia del mainstream, la desnatu-
ralización de la información que con voluntarioso 
frenesí cultiva la prensa tradicional, acertadamen-
te bautizada como el cuarto poder. La reforma 
educativa en curso, atrapada en una discusión que 
no es discusión, en un diálogo que no es diálogo, 
invita a traducir este reclamo en praxis. ¡Peña el 
que se raje!

Pero, como bien sugiriera Jack “el destripador”: 
vamos por partes.

 

Antecedentes
 
La reforma constitucional en materia educativa era 
uno de los puntos programáticos urgentes de aquel 
caricaturesco pacto por México, suscrito por las 
distintas fuerzas partidarias, sin el aval de ninguna 
fuerza social, salvo la fuerza que les prescribe su 
no tan santa progenitora. Presentada por el exégeta 
de ciertos pasajes de la biblia, Enrique Peña Nieto 
(también asiduo lector de Enrique Fuentes o Car-
los Krauze o Krauze Águila o Fuentes de la Silla), 
la reforma por la calidad de la educación (¡sic!) 
alcanzó rango constitucional el pasado 7 de febre-
ro de 2013, tras la ratificación en los congresos 
locales, y la aprobación en la cámara de diputados 
y el senado de la república. Fue promulgada por 
el presidente el 25 de febrero, en compañía de sus 

cuates pactistas. Al día siguiente se consumaría el 
levantón de su otrora cuataza, compañera histórica 
en las cruzadas priistas de alfabetización nacional, 
Elba Esther Gordillo.

 

Contenido manifiesto

 
En síntesis, la reforma adiciona al artículo 3º cons-
titucional el retórico presupuesto de la calidad. 
También agrega una nueva fracción al antedicho 
artículo, para la creación del Sistema de Evalua-
ción Educativa, coordinado por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación, órgano al 
que se otorgará el carácter de organismo público 
autónomo, y cuya personalidad jurídica será aná-
loga a la del IFE, y cuya operatividad institucional 
será tan confiable como la del IFE, o sea, inco-
rruptible. La función de este órgano consistirá, 
naturalmente, en evaluar el desempeño del siste-
ma educativo nacional, priorizando la evaluación 
magisterial, a partir de mediciones diseñadas por 
el propio instituto, basadas a su vez en ciertos pro-
gramas internacionales. La dirección del instituto 
estará a cargo de una docta junta de gobierno, ele-
gida por el senado, a propuesta del infinitamente 
docto Enrique Peña Nieto, o el docto ejecutivo en 
turno. También se contempla la promoción de la 
autonomía de gestión de las escuelas, con el fin de 
mejorar la infraestructura, aunque no especifica la 
potencial procedencia de los recursos.

 

Contenido latente
 
La reforma educativa busca retirar a los maestros 
la prerrogativa de elaborar programas o planes de 
estudio e imponer un ethos consustancial con las 
demandas del mercado, donde el sentido ético de 
la educación someta a ésta a condición de medio 
para perseguir un fin, aquel de facilitar la ganancia 
de un individuo o sostenedor. Las pruebas estan-
darizadas de evaluación usurpan la libertad de cá-
tedra, reduciendo al profesorado a una mera “co-
rrea de transmisión”: su labor se limita a proveer 
respuestas para los exámenes, ya no preguntas 
referentes a la vida o realidad del alumno: fórmula 

integral para la formación de ciudadanos compla-
cientes e imbéciles consumidores. En la llamada 
“autonomía de gestión” se incuba la privatización, 
por un lado, y la guetificación, por otro, de la edu-
cación. Esta “autonomía” frente a ciertos órganos 
gubernamentales aspira a incrementar la participa-
ción de “organizaciones sociales y privadas”. Para 
el caso de México, donde “organizaciones sociales 
y privadas” equivale a “empresarios”, la autono-
mía presupone la progresiva privatización de las 
instituciones educativas. Además, el desplazo de 
un órgano central que regule universalmente el 
comportamiento infraestructural de las escuelas 
(en esto consiste la “autonomía de gestión”), con-
ducirá al agudizamiento de las desproporciones 
materiales, presupuestarias e instructivas, ya de 
por sí profundas, entre los centros educativos a los 
que asisten los hijos de pudientes y los guettos-
escuelas a los que asisten los hijos de las familias 
más pobres. Como en Estados Unidos, la segre-
gación socioespacial en los recintos académicos 
alcanzará niveles inéditos.

 

Objetivo declarado
 

Recuperar la rectoría del Estado mexicano en el 
sistema educativo nacional.

 

Objetivo no declarado
 

Habilitar la rectoría de las elites corporativas na-
cionales y foráneas en el sistema educativo nacio-
nal. Desnaturalizar y desdibujar las prioridades de 
las instituciones educativas para beneplácito de un 
grupo empresarial.

 

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/04/
educacion-mexico-sa-de-cv-analisis-de.html

Educación S.A de C.V

Arsinoé Orihuela/ 
Colectivo La Digna Voz
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* En noviembre de 2010 un “complot” se-
mejante fue organizado y luego “frustrado” 
también por el FBI, esta vez en Portland, 
Oregón. El denominado “Atacante del Árbol 
de Navidad” intentó detonar por control re-
moto una camioneta que pensaba que estaba 
cargada de explosivos, suministrada por el 
FBI, antes de ser arrestado durante una ce-
remonia de iluminación de un árbol de Na-
vidad en Pioneer Courthhouse Square.

Tony Cartalucci/ ICH/LD/ 
Traducido del inglés para Rebelión 
por Germán Leyens

The Wall Street Journal informa ahora que el 
FBI entrevistó en 2011 por lo menos a uno de 
los dos sospechosos del atentado de Boston. 

En su artículo “Renewed Fears About Homegrown 
Terror Threat,” WSJ informa que:

“El Buró Federal de Investigación entrevistó al pre-
sunto atacante del maratón Tamerlan Tsarnaev en 
2011 a pedido del gobierno ruso, pero no encontró 
pruebas de actividad sospechosa y cerró el caso, 
dijo el viernes un funcionario del FBI.

“El hecho de que el FBI hablase con Tsarnaev, quien 
murió el viernes 19 de abril por la mañana en un tiro-
teo con las autoridades, probablemente se converti-
rá en un punto focal de la investigación post mortem 
sobre cómo pudo realizarse el ataque en el Maratón 
de Boston. También habla del desafío enfrentado 
por las autoridades cuando el terrorismo pasa de 
los complejos complots internacionales de hace una 
década a ataques a pequeña escala realizados por 
individuos ubicados dentro de EU”.

RT informó que la madre de los sospechosos afirmó 
que el FBI había vigilado a sus hijos desde entonces 
y los controló “en todo momento”. En un artículo ti-
tulado “‘Les tendieron una trampa, el FBI los siguió 
durante años’, dijo la madre de Tsarnaev”:

“Pero su mayor sospecha con respecto al caso fue 
causada por la constante vigilancia del FBI a la que 
según ella sometieron a su familia durante años. 
Está sorprendida de que después de haber sido tan 
riguroso con toda la familia, el FBI no tuviera la me-
nor idea de que supuestamente sus hijos estuvieran 
planeando un acto terrorista”.

Curiosamente, el WSJ también señaló que:

“El perfil del atentado de Boston tiene muchos 
puntos en común con una serie de complots re-
cientemente frustrados, dijo un funcionario federal 
del mantenimiento del orden. Han sido pequeños, 
con poco o ningún parloteo de inteligencia, y han 
involucrado a sospechosos que han estado en EU 
durante varios años y que parecían integrados”.

Lo que el WSJ no dice categóricamente es que esos 
“complots frustrados” fueron planeados del principio 
al fin por el propio FBI con sospechosos que es-
taban, precisamente como afirmó la madre de los 
Tsarnaev respecto a sus hijos, bajo “constante vigi-
lancia del FBI” y de hecho engañados todo el tiempo 
en la preparación de arrestos de alto perfil. Lo que 
después oculta el WSJ es que en esas operacio-
nes encubiertas estuvieron involucrados vehículos 
reales, armas, y explosivos, usualmente cambiados 
por ítems inertes justo antes del ataque final y de 
los arrestos.

Una cosa en la cual el WSJ es absolutamente 
correcto es que la participación del FBI antes del 

ataque se convertirá en un “punto focal de la investi-
gación post mortem sobre cómo se pudo realizar el 
ataque en el Maratón de Boston”.

Aunque el WSJ no presenta nada útil en el examen 
de ese punto focal, una mirada a los “complots frus-
trados” del FBI revelará implicaciones sorprenden-
tes de hasta qué punto el FBI puede haber estado 
involucrado con esos sospechosos antes del bom-
bardeo, el tiroteo y la caza del hombre.

La historia del manejo de armas y explosivos de 
“sospechosos de terrorismo”

 A finales de septiembre de 2011, AFP informó que 
un hombre fue acusado de “planificar el vuelo de 
aeroplanos teledirigidos cargados de explosivos 
hacia el Pentágono y el Capitolio en Washington”. 
AFP señaló que (énfasis agregado):

“Durante el supuesto complot, agentes encubiertos 
del FBI se presentaron como cómplices que sumi-
nistraron a Ferdaus un avión teledirigido, explosivos 
C4 y armas cortas que él supuestamente quería uti-
lizar en un ataque simultáneo en Washington.

“Sin embargo, “el público nunca estuvo en peligro 
por los artefactos explosivos, que estaban controla-
dos por empleados encubiertos del FBI”, dijo el FBI.

“Ferdaus fue arrestado en Framingham, cerca de 
Boston, inmediatamente después de haber coloca-
do las armas recién entregadas en un contenedor, 
dijo el FBI.

“Las autoridades describieron a Ferdaus como un 
egresado de física de la Universidad de Northeas-
tern partidario de al Qaida y comprometido con la 
“yihad violenta” desde principios del año pasado”.

Aparte de “explosivos” y “armas cortas”, el FBI tam-
bién suministró granadas al sospechoso. Según FBI.
gov en un comunicado titulado “Hombre de Massa-
chusetts acusado de planear ataque al Pentágono 
y el Capitolio de EU y de intento de proveer apoyo 
material a organización terrorista extranjera, declaró:

“Entre mayo y septiembre de 2011, Ferdaus bus-
có, pidió y adquirió los componentes necesarios 
para sus planes de ataque, incluyendo un avión 
teledirigido (F-86 Sabre). Esta mañana antes de 
su arresto, Ferdaus recibió de los UCs [emplea-
dos encubiertos del FBI] 12,5 kilos de (lo que creía 
que eran) explosivos C-4, seis rifles de asalto au-
tomáticos AK-47 (ametralladoras) y granadas. En 
junio de 2011, Ferdaus alquiló una instalación de 
almacenamiento en Framingham, Mass., usando 
un nombre falso, para construir sus aviones de 
ataque y mantener todo su equipo”.

Si las bombas, rifles y granadas suenan sorpren-
dentemente familiares en el arsenal supuestamente 

manejado por los más recientes “sospechosos de 
terrorismo” con los cuales el FBI admite que estuvo 
en contacto por lo menos desde 2011, es porque es 
el equipo estándar de terrorista que el FBI suministra 
a sus mentecatos. En noviembre de 2010 un “com-
plot” semejante fue organizado y luego “frustrado” 
también por el FBI, esta vez en Portland, Oregón. El 
denominado “Atacante del Árbol de Navidad” intentó 
detonar por control remoto una camioneta que pen-
saba que estaba cargada de explosivos, suministra-
da por el FBI, antes de ser arrestado durante una 
ceremonia de iluminación de un árbol de Navidad en 
Pioneer Courthhouse Square. La declaración oficial 
del FBI sobre el incidente reveló que los agentes del 
FBI habían manejado, incluso detonado, explosivos 
con el sospechoso atrapado en Lincoln County en la 
preparación del atentado final fracasado.

La declaración oficial del FBI titulada, “Residente de 
Oregón arrestado en complot para atentar contra 
ceremonia de iluminación del árbol de Navidad en 
Portland”, publicada por la Oficina del Fiscal de EU 
el 26 de noviembre de 2010, dice:

“Según el affidávit, el 4 de noviembre de 2010 Mo-
hamud y los agentes encubiertos del FBI viajaron 
a un sitio remoto el Lincoln County, Ore., donde 
detonaron una bomba oculta en una mochila en un 
ensayo para el futuro ataque. Posteriormente, en el 
viaje de vuelta a Corvallis, los agentes encubiertos 
del FBI preguntaron a Mohamud si era capaz de 
mirar los cuerpos de los morirían en el futuro ataque 
de Portland. Según el affidávit Mohamud respondió: 
“Quiero que quienquiera asista al evento resulte 
muerto o herido”.

“Al volver a Corvallis, ese mismo día, el affidávit 
afirma que Mohamud grabó un vídeo de sí mismo 
con los agentes encubiertos del FBI en el cual leyó 
una declaración escrita que ofrecía una justificación 
de su ataque con la bomba. El 18 de noviembre de 
2010, los agentes encubiertos del FBI recogieron a 
Mohamud para viajar a Portland con el fin de finali-
zar los detalles del ataque.

“Posteriormente, esa misma tarde, Mohamud fue 
arrestado después de que intentase detonar por 
control remoto lo que creía que eran explosivos en 
una camioneta que estaba aparcada cerca de la 
ceremonia de iluminación del árbol de Navidad en 
Portland, afirma el affidávit.

“Una operación más fue realizada por el FBI en 
febrero de 2012, en la que otro mentecato, inútil 
para otro fin, recibió el suministro de explosivos en 
la preparación de lo que acabó siendo un atentado 
suicida contra el Capitolio de EU. USA Today infor-
mó en su artículo de que “el FBI frustra supuesto 
ataque suicida con bomba en el Capitolio de EU.”

“Que según un funcionario de contraterrorismo, El 
Khalifi “expresó interés en matar por lo menos a 

30 personas y barajó como objetivo un edificio 
de Alexandria, un restaurante, una sinagoga 
y un lugar de Washington en el que se reúne 
pernal militar antes de decidirse por el Capitolio 
después de estudiar la zona un par de veces”, 
escribe Associated Press. Durante el año que 
duró la investigación El Khalifi detonó explosivos 
en una cantera en la región de la capital junto con 
agentes encubiertos. No se cree que esté afiliado 
a Al Qaida, dijeron los funcionarios”.

La temible tendencia del FBI a conseguir sospe-
chosos de “terrorismo” que de otra manera serían 
incapaces, suministrándoles y detonando verdade-
ros explosivos, armas cortas y granadas antes de 
entregarles artefactos inertes o controlados para 
realizar ataques contra objetivos públicos en los que 
participan muchas personas y que se frustran en el 
último momento, prepara la escena al menos para 
un increíble potencial de errores catastróficos y, en 
el peor caso, ataques de bandera falsa.

¿Pero significa esto de que el FBI sea capaz de 
convertir semejantes operaciones en “realidad”, 
llevando a verdaderos ataques terroristas y pérdida 
de vidas? ¿Ha dirigido alguna vez el FBI “operacio-
nes encubiertas” que se realizaron efectivamente? 
La respuesta es sí. El FBI dirigió de hecho a los te-
rroristas que realizaron el atentado contra el World 
Trade Center en 1993. El papel del FBI que llevó 
al mortífero ataque probablemente no se habría co-
nocido si un informante del FBI no hubiera grabado 
sus conversaciones con agentes del FBI después 
de sentir sospechas durante la operación encubier-
ta. The New York Times en su artículo, “Unas gra-
baciones describen propuesta para frustrar bomba 
utilizada en la explosión del Trade Center”, informó:

“Funcionarios de mantenimiento del orden recibie-
ron información de que los terroristas estaban cons-
truyendo una bomba que finalmente se utilizó para 
intentar volar el World Trade Center y planificaron 
frustrar a los conspiradores mediante la sustitución 
secreta de polvo inofensivo en lugar de los explosi-
vos, declaró un informante después de la explosión.

“El informante dijo que debía ayudar a los conspira-
dores a construir la bomba y suministrarles el polvo 
falso, pero el plan fue cancelado por un supervisor 
del FBI que tenía otras ideas de cómo utilizar al in-
formante Emad A. Salem.

El relato, que se cita en la transcripción de cientos 
de horas de grabaciones realizadas por Salem, de 
sus conversaciones con agentes de mantenimiento 
del orden, muestra a las autoridades en una posi-
ción mucho mejor de lo que se conoció previamente 
para frustrar el atentado del 26 de febrero contra las 
torres más elevadas de la Ciudad de Nueva York. 
La explosión causó seis muertes, más de mil per-
sonas heridas y daños superiores a 500 millones 
de dólares”.
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BARCO

*

El gobernador del Estado de México quiere arreglar todos 
sus pendientes. No los de los ciudadanos ni los suyos como 
administrador general. Quiere arreglar su vida personal. Y 
tiene que hacerlo antes de irse, pues esta vez va en serio que lo 
renuncian antes de septiembre del 2013. Desde la Federación le 
ha llegado la orden de que empiece a guardar sus efectos más 
queridos y prepare una relación sobre lo hecho y los pendientes, 
pues se le reinstalará, probablemente, como embajador en 
alguna remota isla o en un exótico país donde siga cobrando 
por su trabajo y experiencia en el arte de nada hacer y que 
no se vea como una expulsión o regaño. Luis Videgaray, el 
secretario de Hacienda y uno de los que mandan en este país 
no está contento con el señor Ávila. Y dicen en su oficina que 
ni siquiera se trata de cuestiones laborales, sino de algunas 
cosas privadas que no se han sabido manejar. Eruviel puede 
hacer de su vida un cacahuate, dicen en el DF, mientras no 
interfiera con los programas de Peña Nieto ni con los cotos de 
poder del Grupo Atlacomulco.

 

*

Desde finales del año pasado dan como ido a Eruviel Ávila 
y por lo pronto le han quitado su equipo original de trabajo. 
El doctor, que así le dicen los que lo aprecian, se siente 
abandonado y, peor aún, traicionado en la confianza que había 
depositado en el Grupo Atlacomulco.

 

*

Eruviel sabe que las cosas iban a salir así, pues eran parte 
del trato que lo llevó a la gubernatura. Y para quienes se 
apuntan a sustituirlo, el mensaje está claro: con nosotros o 
contra nosotros.

 

*

Los nombres que se manejan para suceder al doctor son 
varios, pero apenas son dos los más sonados y con reales 
posibilidades. El primero es el de Ernesto Némer Álvarez, 
ex secretario de Gobierno del Edomex y couch permanente 
de Rosario Robles, la funcionaria federal que todo lo quiere 
resolver con Pepsis, twitter y cámaras digitales. El otro es el 
alcalde Huixquilucan, Carlos Iriarte Mercado, amigo de todos 
los que deben ser amigos. De amplia trayectoria pública, donde 
también ha cosechado sus escándalos en los tiempos en que 
era policía y al lado de amigos como Rubén Mendoza Ayala, 
debe su éxito, si es que eso existe en la política y en el PRI, 
a don Arturo Montiel Rojas, el creador de los Golden Boy’s 
mexiquenses y que ahora ocupan, la mayoría, los cargos donde 
el país se mueve. Amigo del presidente Peña, Iriarte sería el 
gobernador ideal. Es amigo, leal, habla cuando debe y calla 
cuando lo ordenan y siempre ha estado a favor de quien tiene 
la voz de mando.

 

*

La vida privada de Ávila es algo que a nadie le interesa pero 
sólo uno, él, se ha encargado de que se escurra entre las puertas 
de su hogar y llegue a boca de malintencionados. Hacen mal 
quienes lo critican. No se vale.

 

*

Mientras Eruviel intenta resolver su futuro político, el 
presidente Peña Nieto encuentra un solaz en su imposible 
agenda de trabajo, pues aunque muchos lo duden, pronunciar 
discursos también es una actividad laboral y por la cual se 
cobra, aunque nadie devenga lo que él. Y ese solaz llegó en 
forma de una fiesta, en Yucatán, la semana pasada, donde 
casaban la actriz de Televisa Ludwika Paleta y Emiliano 
Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari. De ella se sabe 
poco, excepto que es de ascendencia polaca y que su pasión 
por las novelas le ha llevado un poco a recorrer los caminos 
de La Gaviota, primera dama de México. De él, que es una 
especie de newager, motivador profesional, espiritualista que 
se preocupa por su país y que algo le ha aprendido a su padre, 
a quien en su círculo cercano aún llaman “señor presidente”.  
Esa boda sencilla, pues sólo hubo 600 invitados, reafirma 
el maridaje entre política y televisión. Allí codeándose con 
la realeza de los culebrones, estuvieron “el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco; los ex gobernadores del Estado de 
México, Arturo Montiel Rojas, Emilio Chuayffet y Alfredo 
del Mazo; Manlio Fabio Beltrones, Enrique Jackson y Jorge 
Emilio González”, dicen las crónicas.

 

*

Peña y su esposa disfrutaron al máximo de este evento y 
desearon lo mejor de lo mejor a la nueva parejita, que muy 
ilusionada comienza una vida en común con objetivos que 
sólo benefician a la sociedad y, si se puede, al México de los 
necesitados. Si todo sale bien, Carlos Salinas estará invirtiendo 
todo lo que ha ganado desde 1994 para que se abra un fondo, 
administrado por un consejo ciudadano extraído del obreraje 
y de verdaderos representantes populares, para que se dote 
de escuelas a todas y cada una de las colonias de Guerrero 
y Oaxaca, nada más para empezar. Luego, Carlos y su 
carismático hijo anunciarán la entrega de capital contante y 
sonante como pago para el país que se los ha dado todo, y que 
tendrá como destino la modernización de los 10 municipios 
más pobres. Ese fondo será administrado por la ONU, a 
petición de los benefactores.

*

Y ustedes qué dijeron, éste es el nuevo PRI.  

 

*

En la fiesta, Peña habló con su padrino. Pidió consejo y guía. 
Estuvieron solos algunos minutos. Uno de ellos regresó a su 
mesa regañado, con cara compungida pero motivado para 
hacer las cosas bien, como todo un estadista. ¿Quién de los 
dos sería?

 

*

Los ánimos separatistas de San Pablo Autopan, Cuexcontitlán 
y Huichochitlán murieron cuando los delegados fueron 
llamados al ayuntamiento de Toluca para conversar acerca 
del tema. Las autoridades fueron muy claras. No hay recursos 
para el pueblo, pero podemos hacer una excepción con ustedes. 
Así, quienes expresaban a los cuatro vientos que Toluca nunca 
les había hecho caso, se han retractado a cambio de cargos 
en el municipio. Para empezar les dieron su hueso como 
ayudantes de los secretarios de los regidores. Nada mal para 
los aprendices de Judas.

 

*

Pero los reclamos de aquellos pueblos son reales. Los 
delegados, instrumentos políticos, nada más, no pueden ocultar 
que sus representados están hartos. Defraudados, quienes 
saben que viven en pobreza aunque trabajen 16 horas diarias 
y ven sus tierras perdidas a pesar de todos sus esfuerzos, se 
organizan al margen del priismo. Suerte para ellos.

 

*

El domingo 21 de abril una extraña forma cortaba el cielo de 
Toluca. Una especie de cápsula anaranjada caía en el poniente 
mexiquenses, a las 8 de la noche. Minutos después, un temblor 
de 6 grados se dejaba sentir en la capital del chorizo. Hasta 
el gobernador del Edomex, tan distraído por su importante 
carga laboral, se dio tiempo para comentar el suceso en 
twitter. “Sobre el supuesto meteorito de Toluca, autoridades 
no tenemos reporte. Lo que es un hecho, es que para estos 
días se previó lluvia de estrellas”, dice el representante de los 
mexiquense. Gratis, lecciones de liviandad.
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Toluca. Con una inversión de 140.6 millones de pesos, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, inauguró obras 
en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, los centros universitarios Ecatepec, Valle de Chalco y Amecameca, así como la Unidad 
Académica Profesional Nezahualcóyotl.

El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense entregó a la comunidad de estos espacios universitarios -conformada por estudiantes, profesores, investigado-
res y trabajadores administrativo- un total de 16 mil 337.66 metros cuadrados, que comprenden la ampliación del Edificio “C” en Ecatepec, el Edificio “E” y Taller de 
Tecnología y Mantenimiento Vehicular en Nezahualcóyotl, el Edificio “D” y biblioteca en Valle de Chalco, cafetería y cancha de futbol rápido en el Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y la rehabilitación de la Clínica de Grandes Especies y Edificio “D” en Amecameca.

Acompañado por el director del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Emilio Tovar Pérez, el rector de la Autónoma mexiquense inauguró la ampliación del tercer 
piso, que comprende seis aulas para 40 alumnos, sala de juicios orales, 14 cubículos para Profesores de Tiempo Completo y área secretarial, con una inversión total 
de 17.7 millones de pesos.

La obra construida permitirá que los casi mil 500 alumnos de este campus desarrollen en óptimas condiciones sus actividades académicas, fortalezcan sus conoci-
mientos y habilidades, eleven sus competencias profesionales. En dicho espacio, el rector develó la placa del gimnasio y entregó uniformes a los jóvenes estudiantes 
que conforman los equipos representativos del espacio en diversas disciplinas deportivas.

Con el coordinador de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Luis Ramón López Gutiérrez, el rector inauguró obras con una inversión de 44.3 millones 
de pesos; acompañado por el delegado mexiquense de la Secretaría de Economía federal, José Luis Velasco Lino, y el empresario Heberto Guzmán, entregó el 
Edificio “E” y el Taller de Tecnología y Mantenimiento Vehicular, que comprende cinco aulas didácticas, cinco laboratorios de cómputo, coordinación de posgrado, 
cinco cubículos, tres aulas y sala de cómputo para posgrado, además del área de taller, cubículo, área de impresión y bodega.

Con una inversión total de 36.1 millones de pesos, en Valle de Chalco, donde estuvo acompañado por la directora, Magally Martínez Reyes, Eduardo Gasca entregó 
el Edificio “D” y la biblioteca, así como cuatro aulas digitales, la enfermería -con su unidad de cuidados intensivos y hospitalización-, la Central de Equipo y Esterili-
zación, quirófano, almacén de reactivos y cuatro cubículos administrativos.

En beneficio de mil 842 alumnos de licenciatura y posgrado, la planta alta de este edificio contiene tres salas de cómputo, aula digital, área de becarios, laboratorio 
de redes, sala de auto acceso con área de control, sala de audiovisual y conversación, sala de lectura, área de multimedia, área de audio y video individual.

En Amecameca, en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, acompañado por el director, Gustavo Echaniz Villamar, inauguró la cafetería y cancha de fútbol rápido, cuya 
inversión fue de más de seis millones de pesos y una superficie construida de mil 127.86 metros cuadrados, en beneficio de los mil 272 integrantes de la comunidad 
universitarias de este espacio.

Eduardo Gasca Pliego concluyó su gira de trabajo en el Centro Universitario Amecameca, donde acompañado por el director, Narciso Campero Garnica, recibió un re-
conocimiento por parte de los casi mil 400 alumnos que conforman la matrícula de este espacio y entregó obras con una inversión superior a los 36 millones de pesos.

Inauguró el Edificio “D”, que contiene dos aulas digitales, sala de juicios orales, laboratorios -Cárnicos, Lácteos, Dietología-, vestidores, dos áreas de recepción 
para productos y almacenes; en la primer planta se ubica la dirección, sala de consejo, subdirección administrativa y académica, ocho cubículos para Profesores de 
Tiempo Completo, áreas de tutorías, aula digital, tres aulas didácticas y siete de cómputo.

También inauguró la rehabilitación de la Clínica de Grandes Especies, que contiene un área de observación para alumnos, recepción, área de mangas, área de 
inducción y recuperación, quirófano, farmacia, lavandería, laboratorio, área de esterilizado, vestidor, lavado de cirujanos, acceso para animales, cuarto para tanques 
de oxígeno, área de descanso de animales, cuarto de bombas y calentadores.

* El rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado 

de México inauguró obras en 
el Plantel “Sor Juana Inés 
de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria, los centros uni-
versitarios Ecatepec, Valle 

de Chalco y Amecameca, así 
como la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl.

 
* Entregó a la comunidad de 

estos espacios universitarios 
un total de 16 mil 337.66 

metros cuadrados.

En cuatro municipios, EntrEgó 
gasca pliEgo obras por casi 141 mdp


