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* “A dos años de haber quedado viudo, la pregunta obligada y común era de qué había 
muerto su esposa. Cuestionamiento que incomodó al entonces gobernador mexiquense, 
Enrique Peña, quien tras el titubeo y sus palabras cantinfleadas, no supo dar razón 
a su entrevistador Jorge Ramos. Claro que las cosas hubieran sido diferentes si en el 
lugar de Peña estuviera María Elena Barrera, ella sí que tenía la respuesta bien en-
sayada para complacer la curiosidad de los medios, además de conocer a la perfección, 
no sólo la verdad, sino también los pormenores del escabroso asunto”, apunta Francis-
co Cruz, periodista y escritor en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta y del 
cual se reproduce un fragmento.

Las Golden
Queen’s
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Francisco Cruz Jiménez

Discreta y disciplinada, ex alcaldesa de Toluca, ex 
secretaria de Salud estatal, ex cuñada de Luis En-
rique Miranda Nava y actual senadora mexiquen-
se, María Elena Barrera Tapia es parte del primer 

círculo, incluso puede decirse que está un poco más cerca 
del Presidente; lo ha acompañado en gran parte de su tra-
yectoria política.

Tal es la confianza entre ambos que cuando Peña llegó al 
gobierno mexiquense como secretario de Administración 
en los primeros años del sexenio de Arturo Montiel, la llevó 
como su secretaria particular. Impuesto como candidato a 
diputado local por un distrito de Atlacomulco y, más tarde, 
en su ascenso a la coordinación de los diputados del PRI 
en la Legislatura estatal, la mantuvo a su lado como su con-
fidente y secretaria privada. María Elena conoce todos sus 
secretos; años de lealtad, servicio y complicidad le conceden 
el privilegio.

Un médico que atiende a sus pacientes en el Centro Médico 
de Toluca —ubicado en Metepec—, señaló que, en enero 
de 2007, ella fue la responsable de hacer todos los trámites, 
incluidos los traslados, para la atención urgente de Mónica 
Pretelini Sáenz de Peña un día antes de que se le declarara 
muerta, víctima, según su doctor de cabecera, de complica-
ciones por un brote de epilepsia tónica generalizada que le 
ocasionó un derrame cerebral y un paro respiratorio.

Mónica y Enrique habían estado juntos por 14 años, si con-
tamos a partir del momento en el que se conocieron: julio de 
1993. Por eso, señaló el médico, él no supo responder de 
qué murió su esposa el 11 de enero de aquel 2007, en la en-
trevista que le realizó el periodista Jorge Ramos, en febrero 
de 2009, para la cadena estadunidense Univisión.

A dos años de haber quedado viudo, la pregunta obligada y 
común era de qué había muerto su esposa. Cuestionamien-
to que incomodó al entonces gobernador mexiquense, Enri-
que Peña, quien tras el titubeo y sus palabras cantinfleadas, 
no supo dar razón a su entrevistador Jorge Ramos. Claro 
que las cosas hubieran sido diferentes si en el lugar de Peña 

estuviera María Elena Barrera, ella sí que tenía la respuesta 
bien ensayada para complacer la curiosidad de los medios, 
además de conocer a la perfección, no sólo la verdad, sino 
también los pormenores del escabroso asunto.

Además de Arturo Montiel, ella es la única persona que co-
noce los detalles y las confidencias de amistad entre Peña y 
Maude Versini Lancry —quien estuvo casada con Montiel del 
22 de junio de 2002 a mayo de 2007, aunque la demanda de 
divorcio se interpuso en agosto de 2006—.

En un ambiente de secretismo, María Elena representa una 
buena alternativa para Enrique, razón por la que fue consi-
derada como el plan “B” peñista si en 2011 hubiera fallado 
alguno de los mecanismos para hacer candidato a gober-
nador a Eruviel Ávila Villegas.  Egresada de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en 2005 fue investida por 
el propio gobernador como secretaria de Salud, cargo al que 
renunció el 28 de febrero de 2009 cuando la convirtió en can-
didata del PRI para ser alcaldesa de Toluca.

Forjada en las más radicales mañas del PRI, su paso por la 
dirigencia del ayuntamiento mexiquense tuvo su base en la 
impunidad y corrupción, lo que le acarreó numerosos escán-
dalos. El primero estalló cuando, apenas al asumir el cargo, 
nombró a su hija María Elena López Barrera como titular del 
DIF con un salario de 60 mil pesos.

En forma paralela, se presentaron denuncias públicas de 
nepotismo porque, en la misma época, nombró a su cuñado 
Ángel —hermano de José López Millán— como subdirector 
de Formación y Desarrollo de la Dirección General de Se-
guridad Pública y Gobernación; y luego a su sobrino Carlos 
Fernando Ramírez Barrera como subdirector de Finanzas 
del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.

Descubiertas las viejas prácticas, la presión de algunos líde-
res sociales como Abraham Águila Boudib, presidente de la 
Unión de Pueblos, Barrios y Colonias de Toluca, Barrera fue 
obligada a despedir y reacomodar a sus parientes; a pesar 
de ello, Águila denunció en 2011 que la alcaldesa entregó 

un bono especial de liquidación por 4 millones de pesos a 
Carlos Ocaña Ponce, esposo de su prima-hermana Martha 
Verónica Tapia Mejía, quien se desempeñaba como direc-
tor de Administración y Finanzas del Organismo de Agua y 
Saneamiento, cesado luego de evidenciarse su parentesco 
con la edil.

La alcaldesa de Toluca también guardó un ominoso silen-
cio cuando, a mediados de 2011, ejidatarios y habitantes 
del pueblo de San Pedro Totoltepec denunciaron que su-
puestos representantes de poderosos empresarios —entre 
ellos el magnate Emilio Azcárraga Jean—, asociados con 
funcionarios del gobierno estatal y políticos ligados al Grupo 
Atlacomulco amenazaban con despojarlos de sus terrenos 
para construir una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto 
de Toluca, cuya concesión se reparten el grupo empresarial 
OHL (49 por ciento), el gobierno estatal (26 por ciento) y el 
gobierno federal el restante 25 por ciento.

Presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Esta-
do de México, Arturo Chavarría Sánchez declaró a la revista 
Proceso, en agosto de 2011: “A la trasnacional española —
OHL— la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado 
por la familia Del Mazo y Hank Rhon, bisagra articuladora 
en esos negocios, a los que se sumaron Slim, Azcárraga 
y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el 
aeropuerto. Peña es sólo un títere manejado por esos em-
presarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones 
de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto 
Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.

Encarrilada en su desprestigio, Barrera libró una denuncia 
que interpusieron militantes del Partido Acción Nacional 
(PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
—controlado por el PRI—, por la publicación de una historie-
ta en la que promocionaba su imagen en la campaña por la 
alcaldía de Toluca en 2009. Y Águila Boudib la hizo pasar 
por una vergüenza mayor cuando la denunció por delitos de 
cohecho porque, dijo, la amiga de Peña aceptó un viaje que 
empresarios chinos le pagaron para visitar su país.
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A los cuatro meses de comenzada su administración, la al-
caldesa ya había liquidado a poco más de mil 26 trabajado-
res heredados de la administración del panista Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez como parte de la supuesta restructuración 
del organigrama municipal, que no fue otra cosa más que el 
pago de los compromisos adquiridos con quienes la apoyaron 
en la campaña.

Barrera Tapia dedicó los primeros esfuerzos de su adminis-
tración en reacomodar y consentir a funcionarios del gobierno 
peñista y ex servidores públicos municipales con los cargos 
de primer nivel. Entre estos nombramientos, destaca el de 
Andrés González Nieto, primer síndico, en quien María Elena 
encontró a su principal hombre de confianza.

González Nieto es uno de los activos políticos más cercanos 
al ex secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda 
Nava. Fue el encargado de rearticular el nuevo ayuntamien-
to de Toluca —después de tres gobiernos consecutivos del 
PAN—, y el responsable de designar tareas específicas a 
cada uno de los regidores de la nueva administración.

Fue regidor de la capital mexiquense en la administración del 
panista Juan Carlos Núñez Armas, de 2000 a 2003, y después 
fue secretario particular de Miranda Nava; en el PRI estatal 
ha sido secretario general de Organización e integrante de 
grupos juveniles. González Nieto fue también el apoyo incon-
dicional de Miranda Nava en su fallido intento por llegar a la 
alcaldía de Toluca en 2006.

En la Secretaría del Ayuntamiento, Barrera nombró al maes-
tro en Administración Pública, Guillermo Legorreta Martínez, 
cuyos apellidos lo emparentan con el atlacomulquense Arturo 
Martínez Legorreta, que fue alcalde de Toluca de 1973 a 1975, 
presidente del PRI estatal de 1981 a 1984 y secretario de De-
sarrollo Agropecuario de 1991 a 1993; también emparentados 
con el fallecido primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martí-
nez, quien con las “limosnas” y donativos de sus feligreses 
levantó un emporio hotelero conocido hoy como Del Rey.

Legorreta fue titular de la dirección general de Gobierno en la 
Región Ixtapan de la Sal y subsecretario de Gobierno del Valle 
de Toluca en la administración de Peña. En su partido, se ha 
desempeñado como presidente del Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Político (Icadep). Es uno de los nuevos cachorros 
del Grupo Atlacomulco y la alcaldía de Barrera fue un impor-
tante trampolín para su proyección.

En Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la alcaldesa apostó 
por la añeja “ley de las amistades” conocida más como com-
padrazgo político o amiguismo pleno. Se llevó a una vieja 
conocida suya, Ana Leticia Rodríguez Peña, arquitecta egre-
sada de la máxima casa de estudios de la entidad y quien 
ha ocupado dos cargos en la administración estatal, primero 
fue directora general de Inversión para el Desarrollo Social 
de la Secretaría de Desarrollo Social en 2007 y, después, en 
el cargo de directora de Administración del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) en 2009 cuando Barrera era 
Secretaria de Salud. Contratación que le salió muy cara, pues 
por su negligencia e ineptitud el Ayuntamiento perdió cerca 
de 10 millones de pesos, tal y como denunció en marzo de 
2011, Luis Adolfo Lanuz Osegueda, tercer síndico procurador.

Previsora como es, y para evitarse conflictos en el manejo 
de las arcas públicas, apenas se hizo cargo de la alcaldía, 
nombró en la Tesorería y Administración municipal a Pedro 
Antonio Mena Alarcón, hermano del ex titular del Órgano 
Superior de Fiscalización del estado, Octavio Mena Alarcón.

El acomodo de Pedro Antonio en el ayuntamiento se interpre-
tó como una designación directa del gobernador Peña. Inició 
su trabajo con 494 pesos que les dejó en caja el panista Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez. Mena Alarcón es ahijado político 
de Martha Hilda González, actual  presidenta municipal de 
Toluca.

Por su parte, Carlos Ocaña Ponce fue nombrado director de 
Administración del Organismo de Agua municipal; laboró con 
Barrera Tapia como jefe del Departamento de Servicios Ge-
nerales del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) 
donde fue señalado por compras fraudulentas, ficticias y 
comprobaciones de gastos con facturas apócrifas, aunque, 
gracias a las influencias de su jefa, nunca se pudo compro-
bar nada.Los rubricantes negaron, hasta donde pudieron, la 
existencia del documento, pero no tuvieron más remedio que 
desdecirse de sus discursos cuando el martes 2 de marzo 
del 2010 Peña se hizo presente en Televisa, donde reconoció 

la existencia del documento. En una charla que extendió por 
espacio de 30 minutos, la conductora Adela Micha recibió a 
un gobernador que había perdido el glamur.

Desencajado, con la mandíbula adelantada y encorvado 
sobre sí mismo; en medio de acotaciones sobre su próximo 
enlace matrimonial y las inundaciones en Valle de Chalco, 
reconoció la existencia del documento, pero negó cualquier 
temor a una alianza entre panistas y perredistas en el Estado 
de México.

Firmado en la más absoluta clandestinidad, el “contrato” sólo 
tenía vigencia para el Estado de México y pronto se convirtió 
en un aquelarre que hasta el momento sigue arrojando más 
dudas que certezas y más mentiras que verdades.

Los priistas mexiquenses tenían una explicación: las alian-
zas, en especial una eventual PAN-PRD, pondrían en riesgo 
la continuidad del PRI en el Palacio de Gobierno estatal de 
Toluca. Y, por ende, una situación de esa naturaleza acabaría 
con las aspiraciones presidenciales del gobernador Peña. El 
acuerdo sacó a la luz  toda la podredumbre en que está sumi-
da la clase política mexicana.

“El lance concretado en ese documento está impregnado de 
candorosas perversidades, que en este caso no son términos 
contradictorios. La retórica notarial del documento es ridícula, 
porque incluye explicar obviedades, como la naturaleza de las 
partes, el PAN y el PRI, como si se ignorara que son partidos 
políticos con registro en el IFE. La vacuidad formal obliga 
también a no expresar los cargos de los testigos de honor, 
Fernando Gómez Mont y Luis Miranda, que aparecen como 
si fueran hijos de vecino, extraños que pasaban por allí y se 
les solicitó la firma como se hace al expedir cartas-poder sin 
mayor trascendencia, como la que se requiere para retirar del 
correo un paquete. Se omite que son el secretario de Gober-
nación de la administración federal y el secretario de Gobier-
no de la mexiquense, omisión ingenua o tramposa si lo que 
se pretendía con ella era expresar que actuaban al margen 
de sus responsabilidades formales”, escribió, el 7 de marzo 
de 2010, el finado periodista Miguel Ángel Granados Chapa.

Con Miranda cobró vida un señalamiento que la primera 
semana de aquel mes y de aquel año hizo Beatriz Paredes 
Rangel, entonces lideresa nacional priista, a propósito del 
aniversario número 81 de la creación del PRI: “La política es 
el esfuerzo del conglomerado social por resolver, de manera 
civilizada, sus contradicciones. Hoy la política y los políticos 
en nuestro país estamos profundamente desprestigiados”.
El papel real de Miranda en el equipo peñanietista ha cons-
tituido un misterio, pero en abril de 2010 el diario toluqueño 
Amanecer le dedicó un espacio muy amplio:

“Pese a los grandes esfuerzos de algunos poderosos para 
¡dar carpetazo! al caso de la extraña muerte de la pequeña 
Paulette Gebara Farah, todo parece indicar que éste conti-
nuará su curso. […] Luis Enrique Miranda Nava ha sido el 
principal responsable para empantanar el asunto, al grado de 
que ha utilizado a servidores públicos de diferentes niveles 
para que le apoyen a tapar sus abusos. […] Aunque él lo nie-
ga, su novia, Alma Saldaña Farah resultó ser prima hermana 
de la flamante Lissette Farah, madre de Paulette y principal 
sospechosa de la muerte de la niña. […] Hubo mano negra en 
el oscuro caso, para transformar la investigación de homici-
dio” a una lamentable muerte accidental.

De nuevo llamó la atención en noviembre de 2011, cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo 
para echar abajo un crédito fiscal de 4.5 millones de pesos. 
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó que 
los ingresos y erogaciones totales de Miranda en 2002 y 2003 
ascendieron a 8 millones 792 mil pesos, de los que omitió 
declarar 5 millones 390 mil.

El 10 de marzo de 2011 le tocó uno de sus últimos  “ires y 
venires” como funcionario estatal: Sandra García escribió 
en el periódico Reforma: “A seis meses de que concluya su 
sexenio, el gobernador Enrique Peña Nieto entregó dos no-
tarías públicas a abogados cercanos a su equipo de trabajo. 
Una es para el ex presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia mexiquense Luis Miranda Cardoso, padre del secretario 
de Gobierno, Luis Miranda Nava; la otra es para Guadalupe 
Monter, ex secretaria de Educación y de Turismo con Peña. 
Desde el pasado 1 de marzo, la notaría 166, ubicada en la ca-
pital mexiquense y que fue otorgada a Miranda Cardoso, tiene 
una oficina abierta aun cuando el nombramiento legal no se 
ha publicado en la Gaceta de Gobierno. En una revisión a la 

hemeroteca de la Gaceta, se constató que desde 2010 no se 
han publicado nombramientos para las notarías de Miranda 
Cardoso y Monter”.

El reclutamiento de Luis Enrique Miranda Nava para formar 
parte de los nuevos Golden Boy’s llegó junto con la búsqueda 
de un grupo de mujeres que diera la apariencia de equilibrio 
de género en el equipo presidencial. Además de armar un 
gran elenco en coordinación con la iglesia católica, empre-
sarios, tecnócratas y los mejores dinosaurios del PRI para el 
estreno de una gran obra —Cómo ganar las elecciones por un 
copete— digna del más delicado espectador. Así fue como, 
ocupadas todas las localidades, hicieron su aparición las Gol-
den Queens acompañadas de las Golden Girls, todas listas 
para empezar la función.
Algunas de ellas tenían un rosario de “ex” para impresionar 
tanto a la prensa como al electorado, mientras que, a otras, 
las destacaba la cualidad de saber responder al “fuego” y a 
los jaloneos políticos internos del PRI. Había un inventario 
de apellidos que llenaban páginas enteras en su respectiva 
ciudad: Robles, Scherman, Ortega, Viggiano, Herrera, Del 
Moral, Trujillo, Guillén, Gordillo o Barrera.

Cuando en el quipo de confianza se mencionaban algunos 
nombres, cada uno sabía qué se quería decir. “En el fondo —
advirtió un funcionario del PRI estatal— se manejó un número 
muy reducido de mujeres que tuvieran capacidad para inducir 
a los priistas a reconocer, sin cuestionamientos, la figura de 
Peña en cada rincón del país. Había un objetivo común: apa-
gar las aspiraciones del senador sonorense —hoy diputado 
federal— Manlio Fabio Beltrones Rivera”.

Tras semanas de especulaciones y negativas, los nombres 
de las primeras Golden Girls empezaron a fluir. En la lista es-
taban María Esther de Jesús Scherman Leaño, la “izquierdis-
ta” y ex perredista Rosario Robles Berlanga, Georgina Trujillo 
Zentella, Carolina Viggiano Austria, Mercedes del Carmen 
Guillén Vicente —hermana del subcomandante Marcos—, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo —ex diputada local, ex alcaldesa de 
Metepec, ex coordinadora de Comunicación Social de Arturo 
Montiel, ex titular del Consejo Estatal de Población y ex titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social—, Paulina Alejandra del 
Moral Vela —la joven alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, ex diri-
gente de Mujeres Jóvenes del PRI mexiquense, responsable 
política de la ruta 40 en Cuautitlán Izcalli en la campaña del 
gobernador Peña Nieto— y María Elena Barrera Tapia —ex 
presidenta municipal de Toluca, ex secretaria estatal de Sa-
lud,  ex secretaria particular de Peña y actual senadora—.

Luego se sumaron nuevos rostros, las llamadas Golden no 
tan boys, o las Golden no tan jóvenes, pero capaces de influir: 
las Golden Queens. El primer nombre que apareció fue el de 
la gobernadora yucateca Ivonne Aracely Ortega Pacheco, 
quien ha sabido ganarse la estima de Emilio Azcárraga Jean y 
toda su tropa en Televisa, gracias a las grandes cantidades de 
dinero que destina para hacerse publicidad en esa televisora.

Este grupo tiene como presidenta legítima a Elba Esther Gor-
dillo, la lideresa que, a través del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE),controlaba a casi un millón 
250 mil maestros en todo el país —se maneja hasta un millón 
500 mil—, que no constituyen una fuerza educativa sino una 
fuerza electoral, una herramienta del Estado que, advierten 
los especialistas — como Marion Lloyd, coordinadora de pro-
yectos de la Dirección General de Evaluación Institucional de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— na-
ció bajo el gobierno del Partido de la Revolución Mexicana, 
precursor del PRI, pero fue creado con el propósito explícito 
de apoyar al partido en el poder.

Artífice de un juego perverso, salinista pura y dirigente de un 
partido político —Nueva Alianza, que controla, a través de su 
hija, la senadora Mónica Arriola Gordillo—, la maestra entró 
con el pie derecho a la nueva administración.

Aunque la cámara no enfoque a Elba Esther y su nombre 
aparezca como un agregado en las notas periodísticas que 
hablan sobre la presencia de Enrique Peña Nieto en diferen-
tes eventos sociales, se sabe que la maestra estaba allí, no 
como una más, sino como la acompañante principal

Con todo el descaro que hay en el priismo, las Golden 
Queens debían cumplir con un requisito indispensable: leal-
tad absoluta a Peña, antes que al partido, así como recono-
cimiento a los liderazgos de Alfredo del Mazo, Carlos Salinas 
y Arturo Montiel. Todas pertenecen a un grupo que ejerce la 
autocracia sin permitir la menor objeción.

El ghetto



El ghetto
* Xalostoc seguirá siendo lo que es, una entidad arraigada al pie 
de carretera sujeta a las circunstancias. Lo mismo sucede con cada 
una de las colonias marginadas del país. No se esperan mejorías 
en nada, las habría habido, en todo caso, desde San Juanico.

Las ciudades, diseñadas sobre la premisa del 
transporte primero y la economía de recursos 
después, cobran factura. París, por ejemplo, 
trazada en el mapa del miedo de los gobernan-

tes a las revueltas, era un laberinto que encallejonaba 
a los manifestantes en caso de protestas violentas. La 
antigua Lutecia era una trampa con corredores sin salida 
que garantizaba la masacre. La gigantesca área metro-
politana del Valle de México, con más de 25 millones 
de habitantes, es antes que nada una ratonera, un nido 
de hormigas plagado de pobreza y malaventura. Allí es-
tán los pueblos sometidos. San Salvador Atenco, para 
empezar, donde el 5 y 6 de mayo del 2006 la policía 
entró a sangre y fuego para reducir al Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra. Zonas pobres, depauperadas, 
tienen sin embargo la riqueza del espacio, los últimos 
grandes terrenos, codiciados ahora por constructores 
y empresarios “para impulsar el desarrollo” a costa de 
cualquier cosa.

Es ese Valle de México, que no conoce límites terri-
toriales y se extiende en una mancha gris donde todo 
sucede. Creció al amparo de la miseria, primero como 
pueblos conquistados por españoles y católicos y lue-
go como parte del conglomerado cuyo único objetico 
fue acoger a quienes no cabían en la ciudad de México. 
Guarda sus respetables oasis. Satélite, en Tlalnepant-
la, o los fraccionamientos de Huixquilucan dan fe de 
esto. Un cerro o una calle divide el suelo del cielo y 
lo cotidiano se vuelve aceptable. Luego de una barda, 
un camellón o un solar las cosas cambian. Las colonias 
son amontonadas habitaciones que resuelven la necesi-
dad esencial del dormitorio y la cocina, pero nada más. 
Construidas a costa de vidas, las colonias han ido to-
mando forma, la que ellas mismas decidieron, por no 
tener opción, cuando eran asentamientos. La respuesta 
fue una sinuosidad inoperante que ha terminado por ser, 
de vez en cuando, una expresión de un nuevo ghetto, 
con todas sus características.

El accidente de Xalostoc, Ecatepec, el 8 de mayo del 
2013, es nada más un ejemplo de lo que pasa en las 
ciudades perdidas, abiertas de tajo para solventar la pri-
maria necesidad de la comunicación o ubicadas allí de-
bido a que los caminos fortalecen las microeconomías 

de manera casi inmediata. Nadie pensaría jamás en que 
pipas de doble remolque, cargadas con gas circularían 
en autopistas que parten las colonias más favorecidas, 
los fraccionamientos residenciales. Tragedias de este 
tipo siempre han sucedidos en asentamientos perdidos, 
como en 1984, cuando una salchicha de gas LP se rom-
pió y estalló en la comunidad de San Juanico, ubicado 
en Ixhuatepec, Tlalnepantla. Allí murieron hasta 600 
personas y los heridos se estimaron en cerca de 2 mil. 
Pemex fue responsabilizada.

Xalostoc, “En la Cueva de Arena”, donde los muertos 
de mayo suman 23, es una comunidad obrera, donde 
la abundancia de empresas hace pensar que el trabajo 
no es problema. Sin embargo, algunas estimaciones 
afirman que el ingreso per cápita de aquella región de 
Ecatepec es de apenas 20 mil pesos al año. Partida por 
autopsitas federales, la comunidad creció a la sombra 
de fraccionadores y las mismas necesidades de los des-
plazados, que se acomodaron como pudieron junto a las 
vías terrestres.

La empresa de la pipa que se accidentó y explotó en Xa-
lostoc es Termogas, aunque su razón social es Mercantil 
Distribuidora, SA de CV y maneja más de 20 plantas en 
siete estados del país. Está ligada a Virgilio Garza Flo-
res, fundador del Grupo Vigía, que aglutina empresas 
de combustible y transporte. Garza Flores era un em-
presario regiomontano, fallecido en el 2012 y a quien se 
le atribuye el proyecto Bioparque Estrella, que rescata 
entornos naturales.

Pero Xalostoc, el área siniestrada, con explosión o sin 
ella, representa sin querer la realidad de la desigualdad. 
Los campos de exterminio de guerras y dictaduras en-
cuentran en el Valle de México sus referencias en la ciu-
dad que nunca termina, pero que tampoco acaba por sa-
tisfacerse a sí misma. Allí, los más, desarrollan su vida 
y obtienen provecho de ella. Aprenden a quererla y ge-
neran identidad. La miseria extrema encuentra también 
su hábitat y genera condiciones de resignación. El velo-
rio de los fallecidos en Xalostoc se realizó en la calle, 
pues las moradas estaban destruidas. El gobierno estatal 
anunció que destinaría 25 mil pesos a cada uno de los 
afectados, para iniciar la reconstrucción y el gobernador 

del Estado de México, Eruviel Ávila, suspendió algunas 
de sus actividades en El Vaticano, donde había viajado 
la semana anterior.

Pero aparte de esto, Xalostoc seguirá siendo lo que es, 
una entidad arraigada al pie de carretera sujeta a las 
circunstancias. Lo mismo sucede con cada una de las 
colonias marginadas del país. No se esperan mejorías 
en nada, las habría habido, en todo caso, desde San Jua-
nico. El diario la Jornada publicaba que la Comisión 
de Transporte de la Cámara de Diputados federal tiene 
detenidas iniciativas que prohibirían “a las empresas 
de autotransporte federal utilizar camiones de doble 
remolque para el transporte de sus mercancías en las 
carreteras de cuota, federales y avenidas y calles de las 
ciudades… la iniciativa refiere que en la red carretera 
nacional se registran cada año 35 mil accidentes, de los 
cuales en más de 20 mil se ven involucrados vehículos 
de autotransporte federal de carga”.

En México el transporte tiene prioridad, pues significa 
derrama económica, no siempre bien dirigida. También 
está inmiscuido el narcotráfico y su necesidad perenne 
de llevar la droga donde se pueda vender. Pero el pro-
blema de fondo no son las regulaciones comerciales, 
sino los asentamientos humanos, imposibles de reubicar 
a estas alturas. Xalostoc, Atenco o San Juanico podrían 
ser evitados si no se desdeñara la migración, la impu-
nidad, la pobreza, la desigualdad social. El Valle de 
México no sólo padece los accidentes de tránsito más 
mortíferos. También presenta una dosis de ejecuciones 
que hace parecer la explosión un juego de niños, dada 
la cotidianidad con la que los homicidios se registran. 
El diario local Tres PM apunta que entre el lunes 6 y el 
martes 7 de mayo, al menos 11 cadáveres aparecieron 
en cuatro distintos municipios, derivados de ejecucio-
nes relacionadas con el narcotráfico y el crimen orga-
nizado.

Las casas dañadas en Xalostoc serán reconstruidas y se-
rán casi idénticas a las viviendas siniestradas. Los mis-
mos metros cuadrados, el diseño similar y las carencias 
aumentadas, esta vez, por las pérdidas humanas. Los 25 
mil pesos serán apenas empequeñecidos paliativos para 
intentar, otra vez, reconstruir el ghetto.

Miguel Alvarado
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La vida
Miguel Alvarado

Tony Gebara, exitoso empre-
sario mexiquense, contrajo 
nupcias con la cantante y co-
municóloga Pamela Jean en el 

Rancho Avándaro, en Valle de Bravo. 
Ese club de golf renta sus jardines y es-
pacios a quienes puedan pagarlos y co-
bra membresías de hasta 35 mil dólares. 
O, si solamente se quiere jugar, debe pa-
gar 24 mil pesos al año. Allí mantienen 
casas algunos de los principales empre-
sarios mexicanos como Emilio Azcárra-
ga, dueño de Televisa.

La boda de Gebara es uno de los tantos 
eventos sociales y deportivos que se or-
ganizan allí y que hacen de Valle de Bra-
vo un Huixquilucan turístico, lleno de 
contrastes y contradicciones. Mientras 
la cabecera municipal y sus alrededores 
se acostumbran a la convivencia con el 
narcotráfico, en los fraccionamientos se 
aloja el jet-set mexicano, que observa 
desde lejos el caos social y que de vez 
en cuando algún escándalo político, em-
presarial o privado los pone en la mira 
pública. El jardín donde Gebara contra-
jo nupcias tiene un costo aproximado de 
50 mil pesos diarios.

Tony Gebara es “un empresario que ac-
tualmente es cofundador de “Ayúdame 
que Yo También Soy Mexicano A.C”, 
una asociación que se dedica a construir 
viviendas en zonas marginadas y mejo-
rar sus comunidades”, dice un artículo 
de la revista rosa Quién, que reseña 
aquella unión holística en el 2011. Tam-
bién es tío de la niña Paulette Gebara, 
muerta en Huixquilucan en el 2010, y 
hermano del padre de ella, Mauricio Ge-
bara. La solución que entonces encontró 
la Procuraduría estatal para el caso le 
costó el cargo a Alberto Bazbaz, titular 

de la dependencia, aunque este año fue 
rescatado por el presidente Peña Nieto, 
quien le otorgó trabajo en la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda federal, algo así como la 
policía de los morosos.

 Valle de Bravo y Huixquilucan son 
ejemplos sencillos y gráficos del abis-
mo social mexicano, que por otro lado 
muestra accidentes como el de San Pe-
dro Xalostoc, en Ecatepec, donde per-
dieron la vida 24 personas y que como 
compensación el gobierno estatal dará 
75 mil pesos, pero no mejorará las con-
diciones sociales de la cuadra afectada 
ni podrá implementar medidas de segu-
ridad para el transporte de combustibles, 
pues significaría cambiar la autopista o, 
más fácil para ellos, reubicar  a los co-
lonos asentados en vías de alto riesgo.

En México, las actividades jetseteras 
están unidas, ineludiblemente, a su con-
traparte social, pues es de allí de donde 
proviene el sostén económico de los 
privilegiados. No se trata de una clase 
social que ha emergido gracias a la li-
bre competencia en condiciones parejas 
o la altísima capacidad intelectual, sino 
de un grupo de personas que han hecho 
del poder público un negocio entre par-
ticulares. México es un estado feudal 
gobernado por castas, príncipes plebe-
yos propietarios de cortes tecnócratas, 
de villanos, de pueblos a los que se les 
cobra un impuesto por vivir, por traba-
jar, por comer.

Los orígenes de los estallidos sociales 
en el país no son difíciles de rastrear y 
se encuentran presentes en la vida coti-
diana. Gebara y Xalostoc están ligados, 
así como nuestras actividades con ellos. 

Las revueltas sociales todavía pueden 
ser controladas con presupuestos y pre-
bendas, porque quienes protestan, casi 
todos, todavía no encuentran una op-
ción. No sabría qué hacer si tuvieran el 
poder en sus manos y repetirían lo que 
ya se conoce.

Alfredo del Mazo Maza, ex alcalde 
aquella Huixquilucan, sede de residen-
cias de narcotraficantes, pide democra-
tizar la productividad, aunque no expli-
ca qué significa aquello. Del Mazo fue 
aspirante a la gubernatura del Edoemx, 
que le arrebató una decisión política 
de su grupo Atlacomulco, en el último 
minuto. En el 2010, Alfredo era men-
cionado como ex pareja sentimental de 
Arlette, hermana de la madre de la niña 
Paulette Gebara. La fundación de Tony 
Gebara, “Ayúdame que yo también soy 
mexicano A.C” es también conocida 
con las siglas ATM y fue la ganadora de 
30 millones de pesos en un programa de 
Televisa patrocinado por el gobierno fe-
deral en el 2011, justo un año después de 
la tragedia de la niña. Televisa, de todos 
conocida, es la empresa de Azcárraga, 
quien entre otras propiedades, acude de 
vez en cuando a su casa Rancho Aván-
daro. Este club de golf es propiedad de 
la familia Chaín. Una curiosa nota sobre 
el 50 aniversario del club de golf reseña 
las andanzas deportivas de los partici-
pantes en el torneo celebratorio, en el 
2008, y sus inclinaciones para hacer el 
bien. La información, en el portal http://
www.golf.com.mx/2007/noticias01.
cfm?p=2&idt=6788, tiene dos partes. 
La segunda es una curiosidad social que 
ilustra los nexos, involuntarios o no, que 
genera el poder.

“Lo que les voy a relatar es que después 

de haberse entregado los regalos de los 
resultados finales de ganadores del tor-
neo, así como toda la lista de premios a 
los mejores O´yeses generales de cada 
día, los oídos de una amiga mía escu-
charon atentos en la mesa que compartió 
con otras personas que estuvieron pre-
sentes en la cena, escuchó decir a una 
voz angelical, como su nombre, que 
decía:

“-  Oye, Andrés, se me ocurre algo…

“-  Sí, dime -le comenta su amable es-
poso.

“- ¿Y si dono la camioneta que me gané 
en el O’yes?

“- ¿A quién se la quieres donar, mi 
amor? Contestó Andrés Massieu Ber-
langa.

“- A la Fundación Ayúdame que Yo 
También soy Mexicano”, acabo de ver 
el mensaje enviado por sus representan-
tes en el video que pasaron en la pan-
talla.

“Massiue contesta: ‘’¿Pero cuál es el 
motivo de donarlo, mi amor?”.

“Ángeles Fernández contesta: “mira 
Andrés, estoy muy agradecida con dios 
por todas las cosas que me ha dado y nos 
ha dado, principalmente porque te tengo 
a ti, a mis hijos, mas aparte me elige a 
mí para ganarme este carro, que tiene un 
valor económico muy grande, recuerda 
que tenemos planeado venderlo y no 
quedarnos con el auto, por lo que pien-
so dárselos a esas pobres gentes que no 

en rosa
* En México, las actividades jetseteras están unidas, ineludiblemente, a su contraparte social, pues es de allí de donde proviene el sostén económico de los pri-
vilegiados. No se trata de una clase social que ha emergido gracias a la libre competencia en condiciones parejas o la altísima capacidad intelectual, sino de un 
grupo de personas que han hecho del poder público un negocio entre particulares. México es un estado feudal gobernado por castas, príncipes plebeyos propietarios 
de cortes tecnócratas, de villanos, de pueblos a los que se les cobra un impuesto por vivir, por trabajar, por comer.
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La vidaen rosa
* En México, las actividades jetseteras están unidas, ineludiblemente, a su contraparte social, pues es de allí de donde proviene el sostén económico de los pri-
vilegiados. No se trata de una clase social que ha emergido gracias a la libre competencia en condiciones parejas o la altísima capacidad intelectual, sino de un 
grupo de personas que han hecho del poder público un negocio entre particulares. México es un estado feudal gobernado por castas, príncipes plebeyos propietarios 
de cortes tecnócratas, de villanos, de pueblos a los que se les cobra un impuesto por vivir, por trabajar, por comer.

tienen casa y mi corazón me dice y me 
pide que done el auto”.

“Andrés se quedó mudo y le contesta: 
“¿ya lo pensaste, cariño? Si ya lo pen-
saste, adelante, yo respeto la decisión 
que tú tomes, tú te lo ganaste”.

“Fernández le contesta y enseguida se 
pone de pie. “Sí, ya lo pensé y sí, he de 
donar este premio a la fundación que 
sea, en este momento, ¿para qué pen-
sarlo tanto?

“Y sin dar tiempo a nada caminó lo 
más rápido que lo que corre un BMW, 
llegó al pódium y puso a la conducto-
ra del evento al tanto de lo que quería 
hacer. Inmediatamente la conductora 
de radio lanzó la noticia como rayo, los 
presentes se quedaron mudos al saber 
que el corazón de Ángeles Fernández 
de Massieu era más grande que el valor 
de la camioneta BMW X3. La ovación 
fue tanta que las lágrimas de algunos 
ahí presente rodaron por sus mejillas. 
Fueron más de 5 minutos de aplausos 
y felicitaciones para el ángel de dios 
enviado al torneo de golf, dios le había 
tocado el corazón tan noble a Ángeles.

“- Va mi espada en prenda, también -se 
escuchó en medio de todo el escenario. 
Era la voz de Renata Chaín. “Yo tam-
bién dono mi camioneta, me rompió el 
corazón el valor de la señora de Mas-
sieu. Y más aún el sufrimiento de toda 
la gente pobre que no cuenta con tener 
la satisfacción de tener una humilde ca-
sita y estoy segura de que la fundación 
hará llegar estos fondos. Los aplausos 
volvieron a escucharse. Las personas 
presentes en el festín no lo podía creer 
aún y más José Luis Chaín y esposa, 

quienes se miraban frente a frente con 
el gobernador del Estado México, En-
rique Peña Nieto, y no podían creer lo 
que estaba sucediendo esa noche, que, 
sin duda, fue el mejor momento del 50 
Aniversario del Fraccionamiento, Ho-
tel Resort y Campo de Golf Club Aván-
daro. El gobernador del Estado de Mé-
xico no jugó el evento pero si cumplió 
su compromiso con su honorable pre-
sencia en la cena gala de premiación”.

La crónica revela algunos nombres. 
José Luis Chaín, uno de ellos, es refe-
rido así en una nota del diario El Fi-
nanciero, del 18 de febrero del 2012, 
y que describe una conversación entre 
Gabriel Pavlovich, jefe de Finanzas en 
la campaña presidencial de la panista 
Josefina Vázquez y Gabriel Rosas, una 
especie de intermediario que acercaba 
a empresarios al esfuerzo de la aspiran-
te, contra todo el poder de Peña Nieto.

“- “Sí sabes quién es José Luis Chaín, 
¿no? —preguntó Rosas a Pavlovich.

“—No —respondió Pavlovich.

“—José Luis Chaín es el dueño de 
Avándaro, de Valle de Bravo. Él le 
dio la casa a Enrique Peña, y el heli-
cóptero, y todo eso, ¿no? Y, de alguna 
u otra forma, quieren que me sume yo 
a este equipo, ¿no? —le explicó Ro-
sas a Pavlovich, probablemente para 
asegurarse de que después no hubiera 
reclamos por desconocimiento de la fi-
liación política del potencial proveedor 
de apoyos.

“La respuesta fue tan lacónica como 
asertiva.

“Bastó un “ajá” de Pavlovich para que 
ambos entendieran que no importaba 
si los fondos los proveería un adver-
sario. Gastón Pavlovich, el panista de 
todas las confianzas de Vázquez Mota, 
ni siquiera le hizo ver a su amigo que 
podría presentarse un conflicto de in-
tereses por la filiación política de los 
donantes. Lo importante era ganar el 5 
de febrero… a cualquier precio”.

Los empresarios apoyan, de cualquier 
manera, a quienes representan un po-
der político público, pues saben que 
las elecciones son una mera represen-
tación, melodramática si se quiere, de 
la democracia. Nadie pierde, excepto el 
electorado que todo lo ignora.

Finalmente, José Luis Chaín resulta 
igual que todos. Una nota de El Sol de 
Toluca, escrita por Violeta Huerta el 
primero de junio del 2010 señala una 
faceta que el dueño de Rancho Avánda-
ro mantiene alejada de los hoyos de su 
club de golf. Campesinos de Valle de 
Bravo demandaba a Chaín por despojo 
de terrenos ubicados en Los Llanos o 
Tehuastepec y señalaba que la PGJEM 
lo apoyaba para conseguir aquellos te-
rrenos. Algunos desalojos ya se habían 
ejecutado, pero los campesinos, que 
alegaban más de 90 años de propiedad, 
no se habían salido. Ahora temían por 
su vida pero también porque tenían 
una demanda por 2 millones 760 mil 
de pesos por las siembras cosechadas. 
Las tierras fueran compradas por Chaín 
en 1982, aunque los campesinos mos-
traban títulos de propiedad desde 1920. 
En 1997, el empresario había logrado 
demandar a varios habitantes y sacado 
a algunos de sus casas.

Los invitados a los torneos de aniver-
sario de Chaín observan el paisaje y 
tratan de ignorar sus orígenes o cues-
tionar cómo es que Rancho Avándaro 
ha cumplido 50 años nada más con el 
trabajo de los propietarios. Aquel 2008 
cenaron en compañía del gobernador 
mexiquense, Enrique Peña, a quien la 
crónica del evento describía contento y 
afable, sentado en medio de algunos re-
galos, que se distribuyeron a los gana-
dores, pues los jugadores “tuvieron la 
oportunidad de llevarse grandiosos pre-
mios, desde camionetas o automóviles 
BMW para los mejores O’yeses, como 
automóviles BMW y lanchas 240 Sun-
danser y 175 Sport Sea Ray, así como 
viajes Airways, set de bastones Taylor 
Made, computadoras Hewlett Packard, 
aparatos telefónicos, carritos de golf 
EZGO, relojes Necmarine, aparatos de 
sonido y audio, entre otros”.

Ahora presidente, Enrique peña no 
puede evitar los parentescos, como 
aquél que le une como primo-hermano 
con Alfredo del Mazo Maza, ex alcalde 
de Huixquilucan y frustrado sucesor.

Un hombre joven y su pareja descansan 
en una de las mesas de la terraza de la 
Casa Club. Llegaron en un llamativo 
carrito rojo de golf, que él conducía. 
A lo lejos, se celebraba un torneo in-
ternacional ecuestre, que se encontraba 
en su fase eliminatoria. Cada uno de 
esos caballos, entrenados para el salto 
y la obediencia, cuesta entre 30 y 60 
mil dólares. La pareja observaba abu-
rrida las evoluciones de aquel deporte. 
A su lado pasaron algunos empleados 
del Rancho, quienes saludaron al pasar. 
Ellos, como si un mueble les estorbara, 
miraron el vacío.
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Antología de 
inserciones pagadas

* Los estudiantes imaginaron que al cubrir sus rostros se descu-
briría el régimen de abusos que impera en los CCH, especial-
mente en el de Naucalpan, donde por cierto nadie escucha sus 
demandas, y sí en cambio se les reprime con músculo porril. Ante 
el cerco, una primera explicación…

En México nunca ha existido 
el Estado de Derecho: sólo un 
estado chueco; árbol que nació 
torcido y jamás su tronco ende-

rezó. Pero nótese qué curioso: en el mar-
co de la toma de rectoría todas las voces 
sin distingo de colores, provenientes 
del caduco espectro derecha-izquierda, 
enarbolan e invocan casi neuróticamen-
te el Estado de Derecho, para exigir, 
también neuróticamente, el desalojo del 
edificio de rectoría. Hasta parece que 
reciben “cuota” para incluir el concepto 
en sus espacios o colaboraciones. A la 
manera de inserciones pagadas, las pro-
pagandísticas afirmaciones siguen más 
o menos esta tesitura: “Hay un despojo 
a la UNAM y se debe aplicar el Esta-
do de Derecho”. Y así hasta el infinito, 
o hasta el hastío. Otros evocan, poseí-
dos por una especie de nostalgia porfi-
rista, el “imperio de la ley”, y acusan a 
los jóvenes estudiantes, no sin colérica 
animadversión, de minar la consecución 
de este ideológico adefesio de la sofís-
tica jurisprudencia norteamericana. No 
pocos salen del clóset, envalentonados 
por la pornográfica coyuntura, e impú-
dicamente pasean su derechismo de vo-
cación, a menudo enmascarado con su 
izquierdismo de afición.

Con el ego autoritario henchido hasta 
la hipertrofia, mi buen Néstor de Buen 
escribe sin rubor: “La UNAM merece 
mejor trato. En cierto modo el Estado 
tiene la palabra [sic]. La recuperación 
de las instalaciones por la vía de la fuer-
za estatal no violentará la autonomía. 
Por lo contrario, constituirá su mejor 
apoyo”. Antes el gobierno torcía la ar-
gumentación para allanar el camino a 
la represión. Ahora los propios docen-
tes asumen voluntariosamente la tarea. 
Y no podían faltar los amanuenses, ese 
distinguido séquito de copistas a sueldo 
que reproducen febrilmente las ocu-
rrencias verborréicas de la autoridad en 
turno. En la protocolaria conferencia de 
medios, José Narro “fijó la postura de la 
universidad” (o su postura): “Exhorto 
a quienes indebidamente han tomado 
nuestras instalaciones a que las desalo-
jen de inmediato… A esos grupos sin 
razones válidas, que hacen el juego a las 
posiciones más conservadoras, que no 
tienen legitimidad alguna”. En seguida 
vino la cascada de reproducciones: “En 
este marco, estoy convencido de que el 
grupo o los grupos que están detrás de 
la toma de rectoría sirven finalmente a 
las fuerzas más conservadoras del país” 
(Javier Flores); “En mi opinión, estos 
grupos hacen el juego a los sectores más 
conservadores del país, que buscan aca-
llar o dañar a las instituciones de educa-
ción superior públicas” (otra vez Javier 
Flores).

 

“Los encapuchados”: la amari-
llista narrativa de Televisa

 Desconocía la fuente del calificativo. 
No tengo televisor en casa. Y evito con 
empeño cualquier exposición a esa caja 
bidimensional que ya es tableta tridi-
mensional. Por un traspié involuntario, 
mi horario de la cena –en un changarro 
de garnachas con tv– coincidió con la 
hora del noticiero nocturno de un tea-
cher que no es maestro. El programa de 
noticias que no es noticiario arrancó así: 
“El grupo de encapuchados que tiene 
tomadas las instalaciones de rectoría…”

Uno asume natural que los incautos e 
incultos incurran en la repetición de las 
fábulas de la gran productora de fábu-
las: Televisa. Pero llama fuertemente la 
atención que esta narrativa de la “casa” 
de “Laura en América” permee ade-
más en los espacios informativos que 
se asumen educados, veraces, cultos. 
En el relato amarillista de la televiso-
ra, los estudiantes, algunos menores de 
edad, figuran desprovistos de cualquier 
cualidad: todo se reduce a su condición 
más superficialmente visible –la de “en-
capuchados”. Adviértase cuán efectiva 
es la penetración de la rudimentaria e 
infausta narrativa de la máxima casa del 
anti-didactismo: “Temen encapucha-
dos posible ingreso de la policía a CU” 
(Milenio); “Encapuchados de la UNAM 
llaman a diálogo a las autoridades” (La 
Jornada Jalisco); “Encapuchados segui-
rán en la UNAM; instalan plantón” (Ex-
célsior); “José Narro hará un anuncio 
sobre la toma de rectoría por parte de 
un grupo de encapuchados” (El Univer-
sal); “Carta dedicada a los encapucha-
dos secuestradores de la Rectoría de la 
UNAM” (La Razón); “Tres tardes con 
los encapuchados” (Reforma); “Encapu-
chados piden una mesa de diálogo con 
Narro” (CNN); “Encapuchados liberan 
la rectoría de la UNAM” (Proceso).

  Cubrir para descubrir
 

“No queremos la reforma educativa en 
los CCH ni que se criminalice la protesta. 
Ustedes nada más ven el reflejo de estos 
vidrios rotos, pero no las cámaras que nos 
vigilan en el CCH Naucalpan, la represión 
en contra de nosotros”, exclama uno de los 
estudiantes –que no encapuchado–, recor-
dándonos a todos la vulnerable situación 
del estudiantado en México. E insiste: “los 
medios de comunicación masiva nos ata-
caron. A la gente no le interesa nada por-
que somos estudiantes” (La Jornada).

¿Acaso en esta truculenta historia de 
inédito bullying nacional, alguien se 
ocupó de averiguar las causas de la 

toma de rectoría?
Los estudiantes imaginaron que al cu-
brir sus rostros se descubriría el régi-
men de abusos que impera en los CCH, 
especialmente en el de Naucalpan, don-
de por cierto nadie escucha sus deman-
das, y sí en cambio se les reprime con 
músculo porril.

Ante el cerco, una primera explicación…

Reproduzco textualmente el testimonio 
de uno de los 5 alumnos expulsados 
de CCH Naucalpan el 5 de febrero del 
presente año, sólo por oponerse a la re-
forma al plan de estudios de este sub-
sistema de bachillerato universitario (y 
sugiero que se visite la fuente original 
http://www.comitecerezo.org/spip.
php?article1471&lang=es ):

1 Febrero: “Aproximadamente a las 
8:15 pm nos retirábamos de la escuela 
y en la entrada principal se encontraba 
el mismo sujeto que me agredió ( José 
Mariano Rangel Castillo ) y nuevamen-
te me empezó a agredir verbalmente y 
también a mis compañeros: “pinche 
bola de mugrosos, váyanse a bañar a su 
casa”, estaba en un estado muy alterado, 
en esos momentos el secretario general 
Keshava Ronaldo Quintanar Cano y Da-
mián Alberto Feltrin Rodríguez lo dete-
nían para que no nos agrediera e incluso 
lo metieron a la caseta de vigilancia que 
se encuentra en la entrada principal de 
las instalaciones, el agresor logró za-
farse de quienes lo detenían y se dirigió 
hacia mí con la intención de darme un 
puñetazo en el pómulo derecho, lo cual 
evadí y mis compañeros me empeza-
ron a defender de dicha agresión; es el 
momento en que aprovechan otros ser-
vidores públicos pagados por la UNAM 
para golpearnos a todos los que ahí nos 
encontrábamos, los agresores que puedo 
reconocer y en dado caso con el apoyo 
jurídico necesario poner una demanda 
son: Ricardo Gonzales Guevara, Olga 
Adriana Frausto Gutiérrez, Randy Adán 
Ángeles Sánchez Luis Gregorio López 
de la Cruz, Gerardo Gómez Villagómez 
y el mismo primer agresor José Mariano 
Rangel Castillo…”.

5 febrero:   “Llegué a la escuela aproxi-
madamente a las 12 pm, pero los vigi-
lantes me negaron el acceso al plantel 
argumentando que yo estaba expulsado 
junto con los demás compañeros que 
fuimos golpeados el 1 de febrero, cerra-
ron los accesos, negando la entrada no 
sólo a mí, sino a todos los estudiantes, 
lo que causó mucho disgusto entre los 
estudiantes, y la autoridad permitió la 
entrada de todos aproximadamente a 
las 12:40, me reuní con mis compañe-
ros “expulsados” y nos dirigimos hacia 
la explanada, queríamos saber la razón 
de nuestra expulsión… después de las 
tres de la tarde nos dirigimos a la di-
rección, para entablar una conversación 

con el director del plantel y el secreta-
rio general acerca de nuestra situación 
académica, algunos profesores y traba-
jadores hicieron una valla para impedir 
que nos acercáramos, incluso a pedir esa 
información, nosotros esperamos cerca 
de dos horas para tener alguna respues-
ta, mientras algunos profesores afines 
a la dirección nos empujaban, hacia 
las jardineras, haciéndonos hincapié en 
abandonar el lugar, nos gritaban: “dro-
gadictos, violentos, vándalos”. Nosotros 
no quisimos responder ante su violencia 
y agresión, por lo que nos retiramos a 
la explanada… Integrantes del grupo 
porril FEN, grupo afín a la dirección del 
plantel tomaron contenedores de basura 
y empezaron a aventarlos a los que nos 
encontrábamos reunidos entre ellos a mí, 
nos agreden y me golpean con cadenas 
en la espalda y en la cara, y me arrojan al 
suelo; desde la explanada me arrastran 
hasta la puerta principal ocasionándo-
me raspones y heridas leves, ahí en la 
entrada gracias a la ayuda de dos com-
pañeras me logro escapar y regreso co-
rriendo a la explanada, ahí un grupo de 
trabajadores me detienen, entre los cua-
les puedo reconocer a un delegado del 
STUNAM, quien me avienta contra un 
pilar de acero y comienza a golpear mi 
cabeza contra ese pilar y al mismo tiem-
po me coloca una playera en la cara para 
según él no reconocerlo, es cuando me 
comienzan a agredir más personas a las 
cuales no puedo identificar, y me dicen: 
“ahora sí te vas ir a chingar a tu madre”, 
“por andar de revoltoso, hijo de tu puta 
madre”. Me tiran al piso, me arrastran a 
la salida y me entregan personalmente 
a miembros de la policía estatales, quie-
nes me quitan, mientras porros del FEN 
me dicen: “esto es cortesía de la FEN” 
los policías me levantan y propinándome 
golpes en la cara, estómago y espalda 
me dicen “pinche greñas, ya venían es-
cogiditos”, el profesor Ernesto Martínez 
Cruz y un profesor de filosofía , gritan: 
“vean quién es el maldito delincuente, sí, 
es él” en ese momento me suben a una 
patrulla… Estábamos en la patrulla tres 
hombres y una mujer, en el traslado al 
MP de Naucalpan, los policías nos iban 
diciendo: “ahora sí se van a ir a chingar a 
su madre a Barrientos”.

 
 Y los porros... 

  “¿Y los porros, apá?”

- “No hijo, los porros no toman la recto-
ría… allí despachan regularmente”.

 
* Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/05/torre-
de-rectoria-la-contracronica.htm

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



BARCO

*

El programa Oportunidades polariza en San Pablo Autopan, 
una de las regiones más abandonadas de Toluca. Allí, la 
Secretaría federal de Desarrollo Social reparte despensas 
y otorga dinero a familias inscritas en sus ofertas. Para el 
Oportunidades, se había entregado una credencial para cobrar 
en el banco, previa firma de recibido el cheque, que varía 
entre 3 mil y 4 mil pesos. Esta cantidad se deposita en una 
cuenta previamente establecida y allí permanecía hasta que 
el beneficiario decidía usar el dinero. Pero desde hace tres 
meses el Oportunidades comenzó a cancelar los depósitos de 
aquello que no sacan el dinero tres días después de entregado. 
Peculiar sorpresa se llevaron más de 10 mil usuarios cuando 
se dieron cuenta de que no tenían nada. Reclamaron pero nadie 
se hizo responsable.

 

*

Algunos se preguntan por qué el Oportunidades hace parecer 
sospechoso lo que no es. Todos saben en Autopan, de todas 
maneras, quiéens controlan el acopio y reparto de despensas 
y las condiciones que ponen para entregarlas. Muchos de esos 
repartidores particiapn luego en las elecciones de delegados, 
aquellas que luego ocasionan cierres de autopistas hasta que las 
autoridades los premian con algún cargo en el ayuntamiento, 
muy mínimo, por cierto, algo así como “encargado adjunto 
de los duplicados en sistema digital” o el muy provechoso 
“supervisor de logística y paquetería terrestre”.

 

*

En Autopan no sólo el Oportunidades de de qué hablar. Las 
casas gigantescas que por allá se construyen constituyen un 
curioso fenómeno. Dos de ellas dominan aquellos parajes. 
Una, del ex líder del SMSEM, Fernando Zamora, y otra, 
del senador José Manzur, son anomalías aceptadas por los 
lugareños, que se resignan al abismo social que ellos mismos 
pagan al contribuir con sus impuestos. Pero una nueva 
construcción, justo atrás del mercado Juárez atrae las miradas 
de todos. Enorme, faraónica, la casa de cantera rosa se eleva 
como pirámide de Teotihuacán en el páramo de aquellas 
pobrezas. Rodeada de una enorme barda perimetral, adentro 
se observa el material acopiado y, sorpresa de sorpresas, una 
camioneta oficial con el logo del DIF municipal estacionada 
inocentemente en el patio. Nadie sabe quién mandó construir 
aquello o callan porque les han exigido discreción. Lo cierto 
es que vecinos del lugar afirman que la almoloyesca mansión 
pertenece a un funcionario público que trabaja en el DIF.

 

 
*

La herencia que la ex alcaldesa María Elena Barrera dejó 
a la priista Martha Hilda González Calderón, una de las 
funcionarias más grises en la historia de aquella presidencia, 
hace mella en las buenas intenciones de la administradora 
de Toluca. Uno de los lectores de este semanario apunta que 
“estrategias comerciales en la política mexiquense permean en 
el DIF Toluca, que comanda Diana Elisa González Calderón, 
hermana de la alcaldesa. Siguen saliendo familiares y 
protegidos de nuestra senadora, la doctora María Elena Barrera 
Tapia, hoy se suma José Ricardo Mondragón Tapia. El sobrino 
de la doctora es jefe de Recursos Materiales en el IMEVIS 
(Instituto Mexiquense de la Vivienda Social), quien pide el 10 
por ciento por adelantado sobre el monto de lo que resulte, más 
un porcentaje extra para él, porque el anticipo es para la bolsa 
de los altos mandos. Alardea ser sobrino de Barrera y ostentar 
amistad con Ernesto Nemer, al igual que con el presidente del 
PRI, César Camacho Quiroz y hasta con Enrique Peña Nieto. 
Como es bien sabido, Barrera Tapia, al día de hoy ha sabido 
colocar sus fichas en el tablero y hacer del Estado de México 
su partida privada de ajedrez y de esta manera salir triunfante 
de las auditorías que le han sido realizadas”. No tiene nada 
de malo conocer y ser conocido de esos funcionarios -hasta 
foto mandaron de José Ricardo en compañía de los jerarcas 
priistas- pero sí el abuso de las amistades. En México, eso 
nunca ha sucedido, por eso la extrañeza. De paso, embarra 
al gobernador Eruviel Ávila, quien bastante tiene con sus 
propios problemas, pues Mondragón Tapia se dice cercano y 
hasta influyente. Servidos.

 

*

La cuota de peaje que cobran los policías municipales a los 
camiones urbanos de Toluca es de 10 pesos. Cada “garita” es 
ubicada en lugares de gran movimiento, como la terminal de 
Toluca, Ciudad Universitaria o la Facultad de Odontología. 
Cada vuelta cuesta 10 pesitos, pero un cálculo moderado 
indica que por cada uno de esos puntos pasan 500 camiones 
diariamente que significan 5 mil pesos cada 24 horas. Los polis 
cobradores aseguran que no todo es para ellos, pues lo tienen 
que repartir entre los mandos, para que el negocio se permita. 
Los polis aseguran, muy compungidos, que el ayuntamiento 
local sabe de la actividad y la permita porque, dice, es indolora, 
incolora y no puede comprobarse.

 

*

Las antiguas prácticas policiacas de la coperachas son 
conocidas como La Gata. En los trienios panistas, al menos, 
era el nombre que los guardianes del orden ponían al sistema 
que les permitía obtener una patrulla a cambio de 4 mil pesos 
o estar en una esquina concurrida para recuperar los “entres”. 
Nada ha cambiado. No tendría por qué, cuando así ha dado 
resultados a todo el cuerpo policiaco. No hay duda de que hay 
policías honestos pero son los menos. También los hay que 
son jefes, pero uno solo no puede combatir una corrupción 
nacida de la miseria de décadas. La Nación Peña Nieto no la 
inventó nuestro aprendiz de presidente, pero sí aprovecha las 
bondades de un sistema que su propia casta política ha pulido.

 

*

El Centro Toluqueño de Escritores enfrenta problemas 
administrativos que ha obligado a las autoridades a tomar 
determinaciones sobre su funcionamiento y logros. Si bien 
es una instancia que ha producido una actividad cultural y 
editorial a través de los años, también representa una caga 
económica, desde el punto de vista de la burocracia, a tal grado 
que se piensa en mejorar su funcionamiento. Por lo pronto, 
hay incertidumbre sobre el futuro del CTE, que será aclarado 
las próximas semanas.
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310José Mondragón con Eruviel Ávila.
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El bombardeo de Israel y 
la batalla por Damasco

Juan Francisco Coloane/ 
Argenpress

Damasco. La batalla por Damasco co-
menzó hace año y medio atrás. Así lo 
describe un funcionario de la admi-
nistración Siria. Ha tenido varios hi-

tos importantes. El mayor ha sido el giro hacia el 
terrorismo de una guerra que no es civil y difícil 
de encasillar.

La actual ofensiva del ejército sirio cubre parte 
de la periferia de Damasco Noreste y es la línea 
del frente para contener una intervención ex-
tranjera protagonizada por terroristas protegidos 
bajo el rótulo de “ejército rebelde”.

Esta vez fueron apoyados por la Fuerza Aérea 
de Israel que sobrevoló a baja altura violando el 
espacio aéreo del Líbano el domingo 5 de mayo 
cerca de las 2 am pudiendo atacar un centro de 
investigación científica ubicado cerca de Damas-
co. El plan consiste en apoyar la fuerza interven-
tora extranjera compuesta por el nuevo ensam-
blaje de infantería (adoptado para Siria) donde el 
protagonismo lo han asumido mercenarios y te-
rroristas de más de 20 nacionalidades diferentes.

Asesorados por personal militar israelita y esta-
dounidense, Israel y Estados Unidos están vio-
lando la Carta de Naciones Unidas por apoyar 
esta fuerza que ya comienza a recibir armamento 
más sofisticado, incluyendo batería anti aérea y 
cohetería de última generación.

Fuentes no oficiales, -aunque se trata de informa-
ción proveniente de ex -militares sirios con vasta 
experiencia en guerras anteriores-, señalan que 
el epicentro de los enfrentamientos cubre las lo-
calidades de Qabun, Jobar, Zablatan y Zamalka. 
Haciendo un semicírculo, la topografía irregular 
con colinas y lomaje de vegetación es apta para 
operaciones dispersas y del tipo guerrilla. Ubi-
cada al noreste de Damasco, la zona de combate 
consiste en una franja de aproximadamente 20 
Kilómetros de longitud ubicada a 10 kilómetros 
de la capital. El ejército sirio estaría combatiendo 
a un número superior a 5 mil efectivos.

Los estruendos de hace 48 horas harían apare-
cer al visitante primerizo un Damasco al borde 
del colapso, sin embargo el ejército sirio está en 

control de la situación. Esto confirma la acelera-
ción en varios planos de la coalición que intenta 
derrocar al gobierno, por trasladar armas a los 
llamados rebeldes antes de que todo acabe y la 
Alianza Transatlántica muerda la peor derrota 
pos guerra fría. Está comprobado que el pretexto 
del bombardeo israelita al centro de investiga-
ción al norte de Damasco era más bien una señal 
a los grupos dispersos que en todo caso Israel 
está allí para apoyarlos.

La estrategia es suicida y completamente irracio-
nal. La línea roja declarada con tono amenazante 
por el presidente de Estados Unidos Barack Oba-
ma, la ha cruzado Israel, su principal aliado. Esto 
constituye un acto de extrema gravedad más aún 
cuando la misión de investigadores de Naciones 
Unidas para verificar el uso de armas químicas, 
informaron que el registro de testimonios indi-
ca que las armas químicas han sido usadas por 
las fuerzas opositoras al gobierno. Las eviden-
cias clínicas señalan que “las fuerzas rebeldes 
han efectivamente usado gas sarín” uno de los 
principales investigadores declaró a Reuters el 
pasado domingo. Carla Del Ponte miembro de 
la comisión ha declarado que “no hay ninguna 
evidencia de que el gas haya sido usado por el 
ejército sirio.”

“Los hechos son cosas estúpidas”, es una célebre 
frase dicha por Ronald Reagan en la Convención 
del Partido Republicano en 1988.

Aunque los republicanos en Estados Unidos no 
desean admitirlo, el presidente Barack Obama en 
su política exterior con Siria e Israel, se asemeja 
cada vez más a Ronald Reagan. Respecto a este 
conflicto ha sido asesorado con un alto grado de 
desidia o negligencia deliberada, lo que ha con-
ducido a Estados Unidos hacia una equivocación 
todavía más grave respecto a la invasión a Irak 
en 2003. Al impulsar el derrocamiento de un 
gobierno contribuyendo simultáneamente a po-
sicionar el terrorismo, no solamente expresa la 
habitual arrogancia imperialista que se creía di-
funta con la caída de los muros, sino que constru-
ye nuevos muros con su aspiración por la supre-
macía usando el peor expediente: la guerra sucia.

Barack Obama es un misterio porque provie-
ne de un aprendizaje de experiencia y filosofía 
política, marcado por la otredad y el trabajo co-
munitario. Si no hubiera tenido aspiraciones de 
estadista mayor en el país imperialista por anto-
nomasia habría sido el reformador de Naciones 
Unidas que el mundo espera, o, un referente de 
paz y construcción social más igualitaria.

Por el contrario, con Siria ha adoptado un pathos 
de frases atractivas – como el de “la línea roja”, 
o “el cambio en el juego”- que están más cerca-
nas a la mundanidad propia del político de nuevo 
cuño que por mucha sustancia que intente poner-
le al asunto crítico, no expresa la profundidad 
que se le exige al estadista.

Esto es particularmente preocupante frente a una 
crisis que ha producido 70 mil muertes según es-
timaciones no verificadas aún, y de las que su 
administración es en parte un responsable mayor, 
tal como lo han sido China, Francia, Reino Uni-
do y Rusia, los otros miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad que han sido incapaces de 
encontrar la salida política.

La línea roja fue atravesada por Benjamín Ne-
tanyahu, el jefe de estado israelita, que recono-
cidamente tenía la ambición de liquidar a Yas-
ser Arafat. Ahora está obsesionado con liquidar 
a Basher el Assad y al estado Sirio. Esta vez se 
ha encontrado con la fuerza de un ejército na-
cional de envergadura y el rasgo de autonomía 
e independencia del pueblo sirio. Los combates 
continúan alrededor de Damasco. Es el turno de 
la nueva asociación de estados independientes 
bajo la égida de BRICS para persuadir a Estados 
Unidos y la Alianza Transatlántica a detener el 
actual intervencionismo en Siria e impulsar el 
verdadero diálogo político.

A las 5:30 de la madrugada mientras despuntaba 
el domingo, un empleado del municipio recoge 
pausadamente la basura de la calle Mayssaloun, 
en el centro de la ciudad, quizás ignorando lo su-
cedido. La noche no ha dormido con los estruen-
dos. Es la batalla por Damasco. Otra más como 
la de julio del año pasado. Quizás sea la última, 
es lo único que los sirios desean.

* A las 5:30 de la madrugada mientras despuntaba el domingo, un empleado del mu-
nicipio recoge pausadamente la basura de la calle Mayssaloun, en el centro de la ciudad, 
quizás ignorando lo sucedido. La noche no ha dormido con los estruendos. Es la batalla 
por Damasco. Otra más como la de julio del año pasado. Quizás sea la última, es lo 
único que los sirios desean.



Desde 2003, las instituciones de asistencia social entraron en 
crisis por la reducción de inversión, por parte de los Gobiernos. 
A esto se le suma la crisis económica mundial que estamos vivien-
do que ha obligado a cerrar medianas y pequeñas empresas que 

son las que en realidad ayudan a las instituciones con sus dona-
tivos. Y, finalmente en México, la epidemia por el virus AH1N1, de 
la influenza humana termino por sumir en una situación econó-
mica grave a muchas organizaciones de la sociedad organizada, 

con fines filantrópicos.

Por ello, hoy es más importante tu donativo.

Requerimos fondos para el pago del personal que asiste a los ni-
ños huérfanos que viven en nuestra Casa Hogar, de la Ciudad de 
México. Las niñeras, son las madres sustitutas de estos pequeños 
y es sumamente doloroso en que se vayan, por falta de recursos 
económicos, dejando a los pequeños otra vez abandonados. Las 
enfermeras, cocineras, psicólogas, trabajadoras sociales y perso-

nal de limpieza requieren de tu financiamiento.

Av. Fray Servando Teresa de Mier No.104 Col. Centro, 
06080 Cuauhtémoc, Distrito Federal, Mexico

55-78-74-23 humannet@serhumano.org.mx

www.serhumano.org.mx



Consolidar “una universidad que en su quehacer destaca la formación de 
hombres y mujeres libres, aptos para las exigencias impostergables que la 
sociedad demanda”, es la visión que planteó Jorge Olvera García, doctor 
en Derecho y aspirante a ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), en el cierre de sus comparecencias ante 

la comunidad.

En presencia de alumnos, profesores y trabajadores, así como egresados de la Fa-
cultad de Derecho y acompañado por los ex directores de este plantel: MelodyHui-
trón, Enrique Vega Gómez, Jesús Romero, Joaquín Bernal, Pedro Gómez, Jesús 
Jardón, Reynaldo Robles, Jesús Flores Rubí y Gilberto Pichardo, el aspirante a 
Rector de la UAEM se pronunció por un proyecto educativo orientado “a la formación 
de seres humanos íntegros, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con 
responsabilidad ética la transformación de la vida social”.

Al exponer su programa de trabajo sustentado en cuatro ejes, Olvera García seña-
ló que se propone impulsar el espacio ideal que constituye la UAEM “para la libre 
expresión, examen y discusión de las ideas, el cultivo de las artes, la ciencia y la 
cultura; generadora de conocimiento pertinente, libre y plural”.

“Veo una institución que contribuye, no sólo al desarrollo humano de quienes hoy 
se preparan para construir un mejor país desde las aulas de esta casa de estudios, 
sino también, para quienes estén fuera de ella, ajustando nuestros objetivos para 
que un mayor número de jóvenes aprendan más y mejor”, expresó Olvera García, 
luego de reconocer a quienes han cimentado el futuro de ese organismo académico 
como: Enrique González Vargas, Juan Josafat Pichardo Cruz, Luis Miranda Cardoso, 
Fernando Raúl Suárez Gómez, Don Leopoldo Velasco, Don René Sánchez Vértiz, 
Juan Pino Ridruejo, Fabián Mondragón Pedrero.

En presencia de su esposa, Aurora Herreros, y su hijo, Omar Olvera Herreros; el 
aspirante a Rector expresó que se promoverá una formación de profesionales para 
la ciudadanía mundial; una educación orientada al desarrollo sostenible, la paz, la 
prevención de conflictos y la preparación multilingüe e intercultural.

En este plantel, donde concluyó la visita a los 21 organismos académicos visitados, 
10 Centros Universitarios, 9 Planteles de la Escuela Preparatoria, cinco Unidades 
Académicas Profesionales, así como a los dos sindicatos, el ex director de la Facul-
tad de Derecho planteó una institución comprometida con el desarrollo de la entidad.

La UAEM tiene que continuar con la función de ser la gran consultora de los tres 
niveles de gobierno; para ello fue diseñada y trabajaremos para que no se pierda esa 
oportunidad; “tenemos que estar emanando y respondiendo al legado para la cual 
fuimos diseñados: coadyuvar a la transformación y al arreglo de los problemas más 
sentidos que hoy tiene el tejido social”, puntualizó.

Olvera García resaltó que se impulsará una universidad dinámica y propositiva para 
contribuir en la solución de las problemáticas sociales y económicas, a través del tra-

bajo cooperativo, la vinculación, el espíritu emprendedor de las personas y alumnos, 
así como de las investigaciones aplicadas y de transferencia, todo ello –subrayó- con 
un enfoque de sustentabilidad.

Ante Benjamín Bernal Suárez, director de la Facultad de Derecho; Alfredo Barre-
ra Baca, coordinador de las Jornadas de Promoción y Comparecencia, y María de 
Lourdes Morales Reynoso, representante legal ante la Comisión Especial Electoral, 
el ex Abogado General de la Máxima Casa de Estudios mexiquense indicó que la 
internacionalización de la UAEM es un tema fundamental para articular y fortalecer 
la calidad de la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura en 
la producción, transmisión y aplicación del conocimiento, para ello se creará la Se-
cretaría de Cooperación Internacional y se destinarán fondos especiales para becas 
y proyectos.

Indicó que se impulsará el uso intensivo de las tecnologías de la información y 
comunicación para ampliar redes de oportunidad de acceso, integrar redes de in-
vestigación, difundir el arte y la cultura, así como automatizar y agilizar la gestión 
administrativa.

En el evento, al que asistieron los ex rectores: Tomás Ruiz Pérez y Marco Antonio 
Morales Gómez, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México –ambos egresados de la Facultad de Derecho-, Olvera García puntualizó 
que la seguridad de los universitarios y sus bienes, así como de la infraestructura 
institucional será una prioridad, por lo que se impulsará una mayor colaboración con 
dependencias gubernamentales.

Asimismo, dijo, se promoverá la profesionalización del personal académico y admi-
nistrativo; la reorganización administrativa, privilegiando buenas prácticas y resulta-
dos, con apego a los objetivos de consolidación y fortalecimiento institucional.

Subrayó que en el ámbito financiero se priorizará la reducción de los rezagos más 
urgentes y sustentará los objetivos institucionales con asignaciones que eviten la 
duplicidad, dispersión y agilicen su ejercicio. En ese sentido, para este espacio aca-
démico comprometió la construcción de la tercera etapa del edificio anexo “A” para 
salas de cómputo y tutoría académica; obras en el edificio “A”, sala de juicios orales 
y techado entre los edificios “A” y “B”, así como la remodelación del auditorio Isidro 
Fabela.

Dio a conocer que a través de diversos canales de comunicación ha estado en con-
tacto con la comunidad. Más de 6 mil 856 usuarios han visitado su página web; mil 
756 descargaron el programa de trabajo, más de 2 mil se suscribieron a la página de 
Facebook, se han sumado mil seguidores en twitter y mil 600 participaron a través 
de la twitcam.

De acuerdo con los términos de la convocatoria, el próximo 14 de mayo sesionará 
el Consejo Universitario para llevar a cabo la elección de Rector para el periodo 
2013-2017.

* El aspirante a Rector de 
la Universidad Autónoma 
del Estado de México cerró 

sus jornadas de Promoción y 
Comparecencia en la Facul-

tad de Derecho.

 

* Formar seres humanos 
íntegros, ciudadanos y profe-
sionales, capaces de abordar 
con responsabilidad ética la 

transformación de la vida 
social, objetivo de su plan de 

trabajo.

 

La UaEM sErá forMadora dE hoMbrEs LibrEs y aptos 
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