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Municipios: 
permiso para endeudarse

* ¿Qué tan conveniente fue autorizarles a contratar deuda si en lugar de incre-
mentar sus recursos monetarios los han visto disminuir? ¿Podrán manejar adecua-
damente nuevos créditos si persiste la notable incapacidad de conseguir más dinero 
por cuenta propia?
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Jorge Hernández

Toluca. En el marco de la reciente apro-
bación de la iniciativa del gobernador 
Eruviel Ávila que autoriza a los 125 
ayuntamientos de la entidad a contratar 

créditos destinados a la reestructuración o refinan-
ciamiento de su deuda pública, un documento re-
ciente del Órgano Superior de Fiscalización estatal 
(OSFEM) muestra que en materia de recaudación 
fiscal se observa para el año 2012 una caída gene-
ral del 11 por ciento en relación con el año 2011, 
mientras que en cuenta corriente un incremento en 
el número de municipios con déficit hasta del -5.1 
por ciento del 9 al 33 por ciento.

En términos más accesibles, estos datos quieren 
decir que los ayuntamientos mexiquenses tuvieron 
menos dinero en 2012 que el año anterior, y que 
sus esfuerzos por mejorar ingresos propios y cuen-
tas corrientes no dieron resultados positivos, si no 
es que fueron incluso un fracaso.

De ser así, la pregunta se impone. ¿Qué tan conve-
niente fue autorizarles a contratar deuda si en lugar 
de incrementar sus recursos monetarios los han 
visto disminuir? ¿Podrán manejar adecuadamente 
nuevos créditos si persiste la notable incapacidad 
de conseguir más dinero por cuenta propia?

Cierto que esta nueva autorización –aprobada el 
pasado mes de abril por la LVIII Legislatura- es-
tablece que para el pago de dichos créditos las ad-
ministraciones locales tomarán sus participaciones 
monetarias tanto federales como estatales, lo que 
indudablemente garantiza su cumplimiento, pero 
no impone por ningún lado la obligación de traba-
jar más en la mejoría de la cuenta corriente y la re-
caudación de impuestos y otros ingresos fiscales.

Sin elementos que permitan suponer lo contrario, 
será muy difícil que este permiso para endeudarse 
genere finanzas sanas a los municipios. De hacer 
caso a la experiencia más reciente, más pronto que 
tarde los veremos todavía más inestables en térmi-
nos financieros que hasta hoy.

De acuerdo con el documento “Acuerdo por el que 

se dan a conocer los estímulos en remuneraciones 
mensuales a que podrán acceder los integrantes de 
los ayuntamientos de los municipios del Estado de 
México, por eficiencia en recaudación y en cuenta 
corriente en el ejercicio fiscal 2013”, publicado en 
la Gaceta de Gobierno  el 22 de abril, “de 2011 a 
2012 hay un efecto desfavorable por el aumento 
de 22% a 31% de los municipios con variación 
negativa en los ingresos propios. En el rubro de 
variación de 20% o más en ingresos propios de los 
municipios, disminuyó de 38% a 28%”.

De igual modo, “de 2011 a 2012, hay un incremen-
to de 9% a 33% de los municipios que tienen un 
déficit de hasta -5.1% en la cuenta corriente. Hay 
una disminución en el número de municipios con 
superávit mayor al 20%, de 44% en 2011 a 7% 
en 2012”.

El documento fue elaborado para especificar qué 
porcentaje sobre sus remuneraciones podrán au-
mentarse los ediles mexiquenses como “estímulo” 
por haber mejorado en los dos rubros citados.  Esto 
deriva, cabe recordar, de lo que dispone el Consejo 
de Valoración Salarial del Poder Legislativo en re-
lación con las remuneraciones que deberían percibir 
los presidentes municipales y miembros de los ca-
bildos por los servicios prestados a sus localidades.

Aunque no se trata de disposiciones que deban 
cumplir obligadamente, sino sólo recomendacio-
nes orientadas a que sus “remuneraciones se ajus-
ten a criterios de responsabilidad, equidad, trans-
parencia y moderación, de acuerdo al cargo que 
desempeñan y a las condiciones socioeconómicas 
del municipio y con el fin de contribuir en la tarea 
para eliminar la discrecionalidad en la asignación 
de sueldos de los cargos municipales, motivando 
que estos sean calculados bajo un esquema técni-
co”, no deja de sorprender el margen de discrecio-
nalidad que sigue quedándoles para asignarse los 
salarios que quieran.

Pero más interesante resulta observar que sólo 36 
municipios son merecedores de ese estímulo, casi 
todos medianos y pequeños, mientras que de los 

mayores sólo Metepec, Tecámac y Texcoco pue-
den considerarse fiscalmente eficientes recaudado-
res. En el tema de la cuenta corriente, menos to-
davía son los que guardan el equilibrio: 21, todos 
pequeños y medianos.

De lo grandes, en cambio, la situación es un cla-
roscuro. Toluca puede ser el más estable, pero 
Naucalpan reprueba en ambos puntos.

El texto en cita aclara que la metodología para 
obtener el porcentaje de estímulo por eficiencia 
recaudatoria, “consistió en realizar un análisis del 
nivel de variación de los ingresos propios 2012 
contra los ingresos propios 2011, considerando 
en éstos, la suma de impuestos, derechos, con-
tribuciones o aportaciones de mejoras por obras 
públicas y aprovechamientos; (por otra parte) la 
metodología para obtener el porcentaje del estímu-
lo por eficiencia en cuenta corriente, consistió en 
determinar el déficit o superávit, donde ingresos 
son: impuestos, derechos, contribuciones o apor-
taciones de mejoras por obras públicas, productos, 
aprovechamientos, ingresos de los organismos 
públicos descentralizados de asistencia social, de 
carácter municipal, denominados “Sistemas Muni-
cipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, 
participaciones, Ramo 33 (Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) 
y egresos: servicios personales, materiales y sumi-
nistros, servicios generales y transferencias”.

Ni siquiera se trata de una evaluación más amplia y 
detallada, ¿cómo calificarían si se incluyeran otros 
criterios? De compararse, por ejemplo, con el ín-
dice de responsabilidad que el propio OSFEM pre-
senta, sería mayor el desajuste que se observa. Los 
municipios que demandan mayor responsabilidad 
para ser gobernados todavía no alcanzan niveles 
de administración eficaces y eficientes.  Ecatepec, 
Nezahualcóyotl  y Naucalpan, entre los primeros, 
no son ejemplo de estabilidad financiera.

Volvemos a la pregunta: con estos números, ¿podrán 
sanear sus finanzas contratando nueva deuda?
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Ivonne, la ficha
* Ivonne Ortega Pacheco es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su 
municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural; 75 por 
ciento del terreno fue adquirido por sólo 412 mil pesos; es decir, alrededor de tres centavos 
por metro cuadrado”, recuerda el periodista Francisco Cruz Jiménez de la ex gobernadora 
de Yucatán, en el libro Los Golden Boy’s, publicado por Planeta en el 2012.

Francisco Cruz Jiménez

Ivonne Ortega es operadora política y una de las figu-
ras más cercanas a Peña Nieto, quien la apoyó para 
llegar a la gubernatura de un estado en poder del Par-
tido Acción Nacional. Administra una entidad que es 
paso obligado para el tráfico de ilegales y drogas pro-

venientes de Sudamérica, pero no se inquieta y prefiere el 
modelo de gobierno trazado por el gobernador mexiquen-
se en publicidad e imagen. En 2010 fue reconocida por el 
Foro Económico Mundial de Davos en Suiza como una de 
los Jóvenes Líderes Globales, misma distinción que recibió 
Peña en 2007.

Ivonne, resaltan los especialistas, no posee una formación 
tecnócrata, como otros Golden y su nivel de estudios es 
elemental, pero demostró que es una excelente operadora 
de las prácticas corruptas que distinguen al PRI.

Marcada por sus genes políticos, la polémica se acentuó 
cuando el lunes 10 de agosto de 2009, la entonces gober-
nadora, emitió un comunicado oficial pagado con recursos 
del estado para dar a conocer su divorcio del doctor Carlos 
Cabrera Rivero, con quien se había casado en 2002.

A pesar de su cercanía con el mexiquense Peña y los seña-
lamientos de que llegaría al gabinete presidencial, en octu-
bre de 2011, mientras se hacía público que los empresarios 
rompían con ella, siete organizaciones ciudadanas y dos 
adherentes presentaron una demanda ante el Congreso de 
la Unión para exigir que se le abriera un juicio político.

La Sociedad en Movimiento, Acciones Líderes, Red de 
Maestros, Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yu-
catán, Red Social contra la Represión, Frente Cívico Fami-
liar, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Yuca-
tán, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, 
y Comité Vecinal Manzana 115 estaban conscientes de que 
sería casi imposible que prosperara su demanda, pero espe-

raban que los diputados federales “cumplan con su deber, 
den entrada al expediente, lleguen al análisis de fondo, y 
envíen una señal positiva, en el sentido de que los gober-
nantes, sin importar el nivel, cuando violan la ley, serán 
sancionados en los términos que ésta lo dispone.

Las acusaciones fueron enumeradas una a una: desde el 
inicio de su administración, la titular del Poder Ejecutivo 
yucateco se ha caracterizado por mantener un alto desorden 
financiero en el manejo de los recursos públicos; falta de 
transparencia y rendición de cuentas; incumplimiento de 
convenios con la Federación mediante la falta de aporta-
ción de recursos estatales a programas federales;  atraso 
injustificado en la construcción de obras vitales para el 
estado; el permanente desvío de fondos etiquetados, aun 
de origen federal, para usarlos como de libre disposición; 
además de actos de represión como una forma de ahogar 
libertades ciudadanas a través de la indebida utilización de 
la fuerza pública, tanto por acción como por omisión:

“Los que suscribimos este boletín somos quienes firma-
mos y presentamos la denuncia de juicio político, pero no 
estamos solos: hay junto con nosotros una gran cantidad 
de ciudadanos inconformes que sigue creciendo confor-
me se suman nuevos actos ilegales y se agregan casos de 
represión, injusticia y desvío de recursos. En la denuncia 
que se presentó, se consignan hechos relacionados con el 
desorden financiero, utilizando para ello los números ofi-
ciales que el propio gobierno del estado se ve obligado a 
proporcionar, cuyo análisis demuestra que la administra-
ción que encabeza Ortega incurre en contradicciones en sus 
informes de la cuenta pública, realiza ajustes contables sin 
sustento ni explicación alguna a fin de ‘acomodar’ los nú-
meros a su conveniencia, utilizando recursos etiquetados y 
gastando más dinero que el autorizado en los presupuestos 
de egresos, lo que viola de manera grave preceptos de las 
constituciones políticas federal y local.
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Ivonne, 
”Las obras inconclusas han sido un se-
llo característico de la gobernadora de 
Yucatán. Obras en proceso que le fueron 
heredadas por la administración anterior a 
ella, incluso con fondos disponibles para 
su conclusión, siguen sin terminarse, des-
tacando entre ellas dos hospitales genera-
les, el de Valladolid y el de Tekax. Sólo 
eso, el no haber podido o querido termi-
nar obras vitales para la población como 
son los hospitales, son razones suficientes 
para la procedencia del juicio político y su 
destitución e inhabilitación para el ejer-
cicio de cargos públicos”. Dicho boletín 
puede consultarse en la dirección electró-
nicawww.frentecivicofamiliar.org/index.
php, publicado el 20 de octubre de 2011.

Nada pasó, pero el lunes 12 de diciembre 
de 2011, el periodista local Luis A. Boffil 
Gómez, publicó una nota muy clara en el 
periódico La Jornada sobre los andares de 
la curvilínea gobernadora: “Ivonne Ortega 
Pacheco es propietaria de mil 706 hectá-
reas que se extienden desde su municipio 
natal, Dzemul, hasta la franja costera que 
delimita esa localidad rural; 75 por ciento 
del terreno fue adquirido por sólo 412 mil 
pesos; es decir, alrededor de tres centavos 
por metro cuadrado.

”Según datos obtenidos en el Registro 
Público de la Propiedad y de comisarios 
ejidales de Dzemul, quienes desistieron de 
efectuar una junta informativa por presun-
tas amenazas en su contra, Ortega Pache

co se convirtió en 2008, un año después de 
comenzar su gobierno, en la dueña de mil 
706 hectáreas que colindan con las 890 del 
complejo turístico y habitacional Flamin-
go Lakes Resorts, en el mismo municipio.

”En el Registro Público de la Propiedad 
consta que 25 por ciento de las mil 706 
hectáreas; es decir, 426.5, eran propiedad 
de Ligia Isabel Pacheco Graniel, madre de 
la mandataria, quien las heredó a su vez 
de su esposo, mientras mil 279.5 hectá-
reas, 75 por ciento de la superficie total, 
fueron adquiridas por sólo 412 mil pesos. 
De acuerdo con la valuación efectuada en 
el Registro de la Propiedad, cada hectárea 
tuvo un costo de 322.9 pesos; por lo tanto, 
el metro cuadrado tuvo un precio de tres 
centavos.

“Comisarios ejidales —quienes recha-
zaron dar sus nombres— explicaron que 
las mil 706 hectáreas que posee Ortega 
colindan con al menos nueve pequeñas 
comunidades rurales que pasarían a for-
mar parte del complejo Flamingo Lakes 
Resorts, el cual tendría más de 2 mil 300 
residencias, 11 edificios de condominios, 
dos campos de golf, áreas ecológicas, una 
zona para embarcaciones y servicios mé-
dicos de primera clase”.

Mucho se habla en torno a su persona. 
Se le quiere o se le odia. Una cosa es 
cierta, sus alianzas con Peña la han he-
cho una celebridad.
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Miguel Alvarado

La opción es caminar pero no es viable. Quienes aparentemente no sufren son los dueños 
del transporte urbano y foráneo, que encabeza la familia Alcántara, apéndice empresa-
rial del Grupo Atlacomulco, y que encabeza al Grupo Toluca, forjado por el ex senador 
mexiquense Jesús Alcántara Miranda y que aglutina a las líneas Flecha Roja; Flecha 
Amarilla; Herradura de Plata y Turismo Triángulo Rojo. Roberto Alcántara Rojas, su 
hijo, es accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del consorcio 
Iamsa que controla Ómnibus de México, Enlaces Terrestres, Primera Plus y Autobuses 
del Noreste. Este grupo había planeado, en el 2009, obtener el control absoluto de todos 
los derroteros, al menos en la ciudad de Toluca, aprovechando los planes de reordena-
miento. La propuesta era crear una controladora que administrara al resto de las em-
presas, pero hasta el momento no ha tenido avances.

El alza al transporte público ha cau-
sado en Toluca confusión, pero so-
bre todo enojo porque las tarifas no 
resultaron las anunciadas. Cierto, 
todos estaba avisados y las líneas 

que operan en la ciudad han pegado sendos le-
treros donde se corrige el anuncio que incre-
mentaba en un peso la anterior tarifa, de siete 
pesos. En el mejor de los casos, los 8 pesos que 
se pactaron se cobran sin más, pero el precio 
incrementa cada 5 kilómetros. Pero la distancia 
puede ser tres cuadras o 15 kilómetros. El cho-
fer decide. Para ellos, el aumento en realidad ha  
llegado a 8.50 pesos para recorridos dentro del 
primer cuadro de la ciudad. Los reclamos no 
sirven de nada porque además no hay con quién 
quejarse. Los precios más caros los aplican los 
radiotaxis, que cobran hasta 17 pesos por los 
primeros 5 kilómetros recorridos, que represen-
ta 14 por ciento de alza.

El gobierno estatal de Eruviel Ávila, cuyo lema 
dice “Piensa en Grande”, estuvo de acuerdo 
con el incremento para toda la entidad, pero no 
ha ejercido presión para que el servicio mejo-
re. No es de su incumbencia. La Secretaría del 
Transporte cumplió con publicar las tarifas y 
las zonas geográficas de su aplicación. Las con-
cesiones para explotar en servicio público en la 
entidad cuesta 24 mil 641 pesos para autobuses; 
20 mil 203 pesos para minibases y vagonetas 
y 16 mil 428 pesos para camionetas de carga 
y pasaje. El taxi, definido como “vehículo de 
4 puertas sin incluir el portaequipaje, con un 
máximo de 5 asientos y un mínimo de 4 inclui-

do el del operador”, cuesta 19 mil 14 pesos. 
Sin embargo, la Asociación de Empresarios 
y Ciudadanos considera que el 20 por ciento 
de ese parque vehicular puede ser considerado 
como chatarra.

Datos del PRD estatal afirman que la entidad 
cuenta con 126 mil unidades de transporte pú-
blico, y que de éstas, sólo 35 mil han sido regu-
larizadas, aunque se mantienen en circulación 
15 mil vehículos piratas. En promedio, un usua-
rio mexiquense pasa dos horas diarias a bordo 
de un autobús. Esta industria da trabajo a unos 
200 mil choferes.

Por su parte, el ayuntamiento de Toluca conside-
ra al transporte público como el principal proble-
ma de la ciudad, incluso por encima de la insegu-
ridad, el narcotráfico y el tráfico de influencias. 
A pesar de su buena voluntad, no ha ejercido 
cambios tangibles. No hay un reordenamiento 
de rutas, que duplican trayectos de manera inne-
cesaria, por ejemplo, pero tampoco solucionan 
los puntos más importantes, detallados en un es-
tudio de la universidad estatal, y que enumera de 
la siguiente manera:

“Duplicidad de rutas, vialidades saturadas por 
diferentes empresas en horas pico, competencia 
entre empresas de transporte público urbano, 
excesiva oferta de transporte público, desplaza-
mientos lentos, las empresas han tejido compli-
cadas rutas que se extienden de manera desigual 
en Toluca y su zona metropolitana, existen co-
lonias marginadas de servicios y zonas con ser-

vicios, recorridos largos (el promedio es de una 
a dos horas, desde el origen hasta el destino; los 
usuarios del transporte público urbano no tienen 
otra opción”.

La opción es caminar pero no es viable. Quie-
nes aparentemente no sufren son los dueños del 
transporte urbano y foráneo, que encabeza la fa-
milia Alcántara, apéndice empresarial del Grupo 
Atlacomulco, y que encabeza al Grupo Toluca, 
forjado por el ex senador mexiquense Jesús Al-
cántara Miranda y que aglutina a las líneas Fle-
cha Roja; Flecha Amarilla; Herradura de Plata y 
Turismo Triángulo Rojo. Roberto Alcántara Ro-
jas, su hijo, es accionista mayoritario y presiden-
te del Consejo de Administración del consorcio 
Iamsa que controla Ómnibus de México, Enla-
ces Terrestres, Primera Plus y Autobuses del No-
reste. Este grupo había planeado, en el 2009, ob-
tener el control absoluto de todos los derroteros, 
al menos en la ciudad de Toluca, aprovechando 
los planes de reordenamiento. La propuesta era 
crear una controladora que administrara al resto 
de las empresas, pero hasta el momento no ha 
tenido avances.

Otro de los dueños es Axel García, un ex alcalde 
de Cuautitlán Izcalli que a través de la empre-
sa Izgaza ejerce un monopolio de línea dura. Es 
presidente de la Asociación de Alianza de Auto-
transporte de la República Mexicana. “Muchas 
de las concesiones están en manos de poderosos 
políticos, donde se incluyen los nombres de los 
ex gobernadores Arturo Montiel y César Cama-
cho Quiroz; del secretario del Medio Ambiente, 

Los 8 pesos
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Gustavo Cárdenas Monroy; de la fami-
lia Alcántara; del panista Juan Carlos 
Núñez Armas y del ex secretario del 
Transporte, Fernando Maldonado”, 
apunta el periodista Elpidio Hernández 
para este semanario. Otros son los em-
presarios Vicente Coss Ramírez, Gua-
dalupe Uribe y Román Dávila, consi-
derados caciques del transporte.

Así, política y actividad empresarial 
van de la mano en el negocio del trans-
porte público en el Estado de México. 
Caso aparte es el del ex secretario Fer-
nando Maldonado, quien por un lado 
impulsaba una reforma a la actividad 
pero por otra tiene participación eco-
nómica en empresas. Las reformas 
nunca pudieron completarse, en el 
sexenio de Enrique Peña.

Las autoridades simulan, en el mejor 
de los casos, preocupación y atin-
gencia, pero cambios de fondo pocas 
veces pueden impulsarse. El ayun-
tamiento de Toluca, con todo y sus 
prioridades, se enreda en sus propios 
negocios, donde funcionarios públicos 
prefieren armar redes internas de co-
rrupción que trabajar para las funcio-
nes que son contratados.

“García Aguilera, emparentado con el 
extinto profesor Carlos Hank Gonzá-
lez por contraer matrimonio con una 

de sus sobrinas, es famoso por su ca-
pacidad para comprar voluntades pero 
también por la violencia utilizada para 
invadir derroteros ajenos. Amparado 
en el transporte público, ha logrado 
forjar una carrera política que tuvo su 
punto más alto en el sexenio de Arturo 
Montiel Rojas. En 1988 pasó de trans-
portista a alcalde de Cuautitlán Izca-
lli, luego a subprocurador general de 
Justicia y más tarde a fiscal especial 
para combatir los delitos cometidos 
por fraccionadores; en 2006 el líder de 
los ruleteros intentó malogradamente 
repetir en la alcaldía de Cuautitlán, 
ahora abanderado por los petistas tras 
ser expulsado de las filas tricolores”, 
recuerda Hernández.

Una especie de cruzada contra el 
transporte público en Toluca se or-
ganiza desde “Metrobús Ya”, con 
presencia en redes sociales, organiza 
marchas y aglutina a estudiantes, uno 
de los sectores más afectados por el 
incremento. El ayuntamiento local 
ha calificado a la capotal mexiquense 
como una “ciudad estudiantil” y es en 
esos términos que ha diseñado su plan 
de trabajo. Pero ante un problema que 
involucra mediación ante empresarios 
y aplicación de la ley, nada ha podido 
concretar. La misma Universidad esta-
tal intentó negociar un descuento para 
ellos, inútilmente.
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* Desde diciembre del año pasado el nuevo gobierno se ha dado a 
la tarea de diseñar e implementar este paquete de reformas con el 
apoyo irrestricto de los partidos llamados mayoritarios: el PAN y 
el PRD que, dizque de “oposición”, actúan en los hechos dócilmente 
como verdaderos escuderos del PRI y del gobierno encabezado por 
Peña Nieto quien, por cierto, fue acusado por otro personero de esa 
partidocracia de haber ganado la elección presidencial mediante 
un “fraude electoral” que, además, nunca se comprobó y menos 
ahora que en la práctica la “oposición” ha reconocido y legitimado 
a dicho gobierno.

México recargado... 

A política populista de 
los “pactos corporati-
vos”, colaboracionista 
y cupular ha sido una 
práctica constante en 

la historia de México, desde el perío-
do del llamado nacionalismo revolu-
cionario hasta la actual época neoli-
beral. Fue ampliamente utilizada por 
los gobiernos priistas desde por lo 
menos la década de los setenta del 
siglo pasado, y también por los dos 
gobiernos panistas de la década de 
dos mil (2000-2012) y, finalmente, 
por el actual de naturaleza priista. 
Su objetivo general siempre ha sido 
el de imponer, utilizando todos los 
medios a su alcance, los intereses del 
partido en el poder en la sociedad, en 
la política económica y en la dinámi-
ca de los procesos de acumulación y 
reproducción del capital afines al 
incremento de la tasa de ganancia y 
de los intereses estratégicos de las 
clases dominantes del país.

Integrado por los miembros de las 
dirigencias de la partidocracia mexi-
cana, el Pacto por México (PpM) fue 
firmado el 2 de diciembre de 2012 
entre los principales partidos polí-
ticos y el gobierno federal. Además 
de los objetivos anteriores, ha con-
seguido legitimar al gobierno priista 
y sustituir prácticamente al poder 
legislativo para, en su lugar, diseñar 
la política de reformas neoliberales 
de carácter privatizador: laboral, de 
telecomunicaciones, educativa y las 
faltantes: la reforma hacendaria (au-

mento de los impuestos y del IVA); 
financiera (facilitar el crédito a me-
dianas y pequeñas empresas para 
desahogar y resolver los problemas 
crediticios del gran capital financie-
ro nacional y extranjero que opera 
en el país, entre otras medidas) y 
energética (privatización del petró-
leo y, en general, de los energéticos).

Desde diciembre del año pasado el 
nuevo gobierno se ha dado a la ta-
rea de diseñar e implementar este 
paquete de reformas con el apoyo 
irrestricto de los partidos llamados 
mayoritarios: el PAN y el PRD que, 
dizque de “oposición”, actúan en los 
hechos dócilmente como verdaderos 
escuderos del PRI y del gobierno 
encabezado por Peña Nieto quien, 
por cierto, fue acusado por otro per-
sonero de esa partidocracia de ha-
ber ganado la elección presidencial 
mediante un “fraude electoral” que, 
además, nunca se comprobó y me-
nos ahora que en la práctica la “opo-
sición” ha reconocido y legitimado a 
dicho gobierno.

La crisis económica y las reformas 
estructurales de signo neoliberal 
han causado un enorme desconten-
to social —en algunos lugares hasta 
insurreccional— entre núcleos de 
la población: los trabajadores de la 
educación aglutinados en la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) contra las 
reformas educativa y laboral; los 
maestros de las escuelas rurales de 

Michoacán y las luchas de estudian-
tes en diversos Estados del país; 
las movilizaciones estudiantiles 
contra las medidas subterráneas de 
corte neoliberal que llevan a cabo 
las autoridades universitarias de la 
UNAM en el bachillerato de la ma-
yor institución pública del país y de 
América Latina.

Además, frente a la inseguridad, la 
violencia y el narcotráfico que la-
cera a la nación han surgido grupos 
armados de autodefensa en pueblos 
y municipios de varios estados de la 
república, en particular en Guerrero 
y Michoacán, frente a la total inca-
pacidad del gobierno y de sus fuer-
zas armadas para controlar y resol-
ver esos problemas derivados de la 
inseguridad, la violencia, la corrup-
ción y el narcotráfico que, solamente 
durante la anterior administración 
panista, arrojaron un saldo superior 
a los 150 mil muertos ligados de una 
u otra manera a ese fenómeno.

En el plano político, son justamen-
te los partidos políticos, que actúan 
como verdaderos aparatos de Esta-
do, el soporte del nuevo gobierno 
priista y se ponen a su servicio para 
promover y garantizar las políticas 
neoliberales que, entre otras razo-
nes, obedecen a las fuertes presiones 
que está ejerciendo el gobierno nor-
teamericano, el gran capital y los or-
ganismos monetarios y financieros, 
léase FMI, BM, BID y otros como la 
OCDE. Por ejemplo, sin tapujos este 

último organismo “sugirió” a Méxi-
co eliminar la tasa cero al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en alimen-
tos y medicinas incluyendo todos los 
productos básicos que todavía están 
exentos de ese gravamen, y aplicarlo 
en un rango que no supere el 16%, 
así como impulsar la “reforma ener-
gética”, es decir, la “apertura” de Pe-
mex al capital privado e, incluso, a la 
inversión extranjera.

El parlamento, que debería propo-
ner, discutir y expedir las leyes co-
rrespondientes de la República, es 
sustituido por el PpM quien elabora 
las iniciativas de ley y las envía al 
Congreso para que, en sesiones ma-
ratónicas, sean aprobadas por ma-
yorías parlamentarias controladas 
por los líderes de cada uno de los 
partidos políticos. Y una vez hechas 
ley se incorporan a la Constitución 
con carácter obligatorio y de obser-
vancia general, no importando sus 
efectos negativos en las condiciones 
de vida, de trabajo y de los intereses 
mayoritarios de la población.

Frente al inminente descontento 
que dichas reformas suscitan, los 
medios de comunicación dominan-
tes se dan a la tarea sistemática de 
desprestigiar, vituperar y deslegi-
timar a los movimientos sociales y 
populares en lucha que manifiestan 
su descontento a través de marchas, 
mítines, tomas de edificios públicos, 
bloqueos carreteros, paros parciales 
y tantos otros instrumentos de lucha 

Adrián Sotelo/ 
Rebelión

de neoliberalismo



México recargado... 
de neoliberalismo

utilizados para manifestar su total 
rechazo ante el carácter autoritario y 
arribista de la toma de decisiones por 
parte de la partidocracia y del gobier-
no federal.

En la crisis estructural y sistémica 
del patrón de acumulación capitalis-
ta neoliberal dependiente mexicano, 
esa alianza colaboracionista y supra-
parlamentaria entre las burocracias 
de los principales partidos políticos, 
el Estado y el capital no tiene más 
objetivo estratégico que darle nuevos 
bríos y recargar al neoliberalismo, en 
un contexto en que este sistema ca-
pitalista global está experimentando 
una profunda crisis prácticamente 
en todo el planeta, especialmente, 
en los núcleos más desarrollados 
del capitalismo avanzado de Estados 
Unidos, Europa occidental y Japón, 
por mencionar sólo a los que operan 
—todavía— como hegemónicos en 
el injusto y jerárquico sistema de re-
laciones internacionales consagrado 
por la ONU y el imperialismo a su 
conveniencia.

Sin embargo, en el caso de las mal 
llamadas “reformas estructurales” —
ya que no lo son simplemente porque 
no se sumergen en la esencia de los 
problemas y fenómenos estructu-
rales— esta recarga es sólo parcial, 
formal, de naturaleza mercantil, cir-
culacionista y coyuntural, con un in-
tenso y carcomido contenido ideoló-
gico inspirado en la mejor tradición 
dogmática de las recetas neoliberales 
de la economía neoclásica: más mer-
cado, iniciativa privada, apertura ex-
terna, destrucción de los sindicatos, 
achicamiento de la participación del 
Estado en la economía y exacerba-
ción de sus funciones represivas, in-
dividualismo extremo, etcétera.

Y hay que añadir que esas refor-
mas se implementan en el mismo 
momento y contexto de que fraca-
san —y han fracasado sistemática-
mente— en los principales centros 
capitalistas avanzados desde la cri-
sis de 2008-2009 donde se vienen 
implementando reformas similares 
agravando la crisis, el déficit de los 
gobiernos europeos, las castigadas 
tasas de crecimiento económico que, 
difícilmente rebasan, en promedio 
anual, el 1% aumentando, en cam-
bio, la deuda pública simplemente 
para salvar a los bancos y al capital 
financiero de corte especulativo.

Pero tal y como se están imponien-
do las reformas de marras, sí afectan 
profundamente las condiciones de 
vida y de trabajo de la población al 
articularse y sistematizarse en un 
solo resultado evidentemente en be-
neficio del capital: con la reforma la-
boral se desreglamenta, flexibiliza y 
precariza el trabajo, al mismo tiempo 
que se abarata y desvaloriza el sala-
rio (nominal y real) con la introduc-
ción y reglamentación jurídico for-

mal del pago por horas y del trabajo 
temporal que, de suyo, desmonta la 
antigüedad al introducir la permisión 
legal de contratos de trabajo lesivos 
de esa naturaleza. Sin mencionar la 
legalización del outsourcing como 
auténtico mecanismo cada vez más 
accesible y utilizado por el capital 
para desmontar legalmente las con-
quistas y prestaciones sociales de los 
trabajadores y de sus organizaciones 
sindicales, particularmente de las 
que son independientes del Estado y 
combativas.

La recarga y la unción de neolibera-
lismo a través de “reformas estructu-
rales”, a un sistema económico como 
el mexicano, no resuelve la enorme 
dependencia histórico-estructural de 
los ciclos macro y microeconómicos 
de Estados Unidos. A éste va a parar 
más de 80% de las exportaciones y 
de allí proviene un porcentaje similar 
de nuestras importaciones causando 
grandes estragos en las balanzas co-
mercial y de pagos como atestigua 
la historia económica del país por lo 
menos desde mediados de la década 
de los años treinta del siglo pasado 
hasta la actualidad.

Entre otros factores, como la dife-
rencia entre las entradas y salidas de 
capital extranjero y la reversión de 
sus ganancias a sus países de origen 
—causando, al mismo tiempo, desin-
versión y des-acumulación en el país 
receptor— ese enorme y permanente 
déficit comercial y de la balanza de 
pagos —responsable, a la par, del in-
tercambio desigual— ha sumergido 
al país en un círculo vicioso expre-
sado en bajo crecimiento económi-
co, altos déficits fiscales, creciente 
endeudamiento interno y externo, 
inflación, profundización de la de-
pendencia comercial, financiera y 
monetaria; frecuentes devaluaciones 
de la moneda nacional y dependen-
cia cuasi absoluta del proceso de in-
novaciones tecnológicas y científicas 
del capitalismo hegemónico.

Las reformas estructurales imple-
mentadas por el gobierno y el PpM le 
inyectará más gasolina al enclenque 
tanque de la economía dependiente 
de México, pero a costa de una cen-
tralización del capital aún más per-
versa de la que ya se ha acumulado 
en el curso de los gobiernos neolibe-
rales y de un reforzamiento del régi-
men de superexplotación del trabajo 
vigente históricamente en el país, 
caracterizado por la producción de 
plusvalía absoluta a través de la pro-
longación de la jornada de trabajo, la 
intensificación del mismo y la cada 
vez mayor extendida expropiación 
de parte del fondo de consumo de los 
trabajadores que, a través de diversos 
mecanismos, nutre la acumulación 
de capital en beneficio del aumento 
de las tasas de ganancia de las gran-
des empresas, pero en particular, de 
las transnacionales. Obviamente sin 

mencionar el enorme y supernu-
merario ejército de subempleados 
—mal llamado “sector informal”— 
que en la actualidad supera los 30 
millones de personas constituyendo 
el mayor ejército de América Latina. 
Estos contingentes se ven forzados 
a recurrir a esa actividad precaria 
para medio subsistir en las peores 
condiciones, sin derechos, ni presta-
ciones, trabajando prácticamente sin 
interrupción laboral, incluyendo a 
los miembros de la familia. Hay que 
mencionar que la reforma hacendaria 
contempla gravar con impuestos a 
estos trabajadores por las actividades 
que realizan.

Y esto es así porque el fondo de la 
crisis del capitalismo no es simple-
mente expresión de problemas finan-
cieros, monetarios, inmobiliarios o 
de mera especulación, como general 
y mediáticamente lo publicitan los 
medios de comunicación ante la opi-
nión pública. Más bien, como hemos 
argumentado en otras ocasiones, la 
crisis capitalista se deriva de una 
profunda crisis de los mecanismos 
de producción de valor y de plus-
valor que, para su “superación”, re-
quiere desvalorizar constantemente a 
la fuerza de trabajo, lo que implica 
disminuir el tiempo de trabajo social-
mente necesario para su producción 
y reproducción con el objetivo explí-
cito de aumentar la tasa efectiva de 
plusvalor y, por consiguiente, la tasa 
de ganancia. Pero, en el siguiente 
movimiento de acumulación de ca-
pital, una menor cantidad de fuerza 
de trabajo, más tarde que temprano, 
incide en la disminución de la cuota 
de plusvalor lo que termina por cas-
tigar la tasa de ganancia, tal y como 
Marx explicó en la Sección Tercera 
del Volumen III de El capital cuando 
describe las causas que contrarrestan 
la ley de la tendencia decreciente de 
la cuota de ganancia y entre las que 
menciona la “reducción del salario 
por debajo de su valor” o, más bien, 
del valor de la fuerza de trabajo y 
que, por cuestiones metodológicas, 
consideró simplemente como un fe-
nómeno circunstancial que opera en 
la estricta esfera de la competencia 
capitalista. Sin embargo, aclara que 
este mecanismo constituye una de 
las causas más importantes que con-
tribuyen a contrarrestar la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia 
(Íbid., p. 235).

La política económica neoliberal que 
se está aplicando en México de ma-
nera sistemática desde 1982, además 
de servir fehacientemente para cum-
plimentar los intereses del capital, de 
las empresas transnacionales y de los 
organismos financieros y moneta-
rios tipo FMI, Banco Mundial, BID 
y OCDE, paradójicamente, y con 
la benevolente ayuda del PpM y el 
silencio del otrora candidato de las 
mal llamadas “izquierdas” que aho-
ra construye su propio partido para 

“competir” por la presidencia en el 
año de 2018, está asegurando la per-
manencia del recargado antiguo par-
tido de Estado para que trascienda en 
el gobierno, ese último año, con un 
nuevo sexenio, contra todas las pre-
dicciones, buenas o malas, que pre-
sagiaban su bancarrota una vez que, 
después de gobernar ininterrumpida-
mente durante 71 años bajo la cober-
tura de una dictadura cuasiperfecta, 
apostaban por su erradicación del 
sistema político mexicano frente al 
advenimiento de lo que pomposa-
mente denominaron “alternancia” y 
“democracia plural” como principios 
de la vida política del país.

Sin embargo, lo que en los hechos en 
verdad ha ocurrido es que el partido 
de la derecha y de la ultraderecha 
(PAN), fue quien verdaderamente se 
descalabro en la última elección pre-
sidencial al perder la mayoría de sus 
posiciones políticas y de gobierno 
tanto a nivel de la presidencia de la 
República, como en Estados y muni-
cipios del país. Por lo que respecta 
al otro partido integrante del PpM 
(PRD), se ha desfigurado al ubicar-
se lastimosamente en el centro del 
espectro político implementando y 
validando de manera subordinada e 
incondicional las políticas neolibe-
rales de signo antipopular y elitista.

Todo indica pues que, de la misma 
forma como ha venido ocurriendo 
durante el período neoliberal que 
ya cubre seis administraciones gu-
bernamentales, la crisis capitalista 
se profundizará castigando las tasas 
promedio de crecimiento económico 
que dibujan una línea de tendencia 
declinante durante todo ese periodo 
—por supuesto con fluctuaciones al 
alza o a la baja, pero cada vez más 
breves las primeras y más prolon-
gadas las segundas— y que ni las 
actuales reformas llamadas estruc-
turales, ni las políticas económicas 
neoliberales serán capaces de supe-
rar. Más bien, habrá una profundi-
zación de los rasgos más perversos 
del patrón capitalista neoliberal 
dependiente mexicano mientras los 
trabajadores, las clases populares y, 
en general, las clases subalternas del 
país —verdaderas víctimas de los 
efectos negativos y lacerantes de di-
chas políticas— no se organicen en 
función de una estrategia global de 
transformación económica, social y 
política que ponga verdaderamente 
en jaque al poder político existente 
que se encuentra en las manos de una 
burguesía dependiente, transnacional 
y parasitaria que sólo se ocupa de sa-
tisfacer los intereses de las enrique-
cidas clases dominantes del país y 
del capitalismo hegemónico, en par-
ticular, del estadounidense.

 
* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Diana Cariboni/
IPS

Desaparecidos

* En el escenario mexicano, pautado por el crimen 
organizado y la militarización de la seguridad pú-
blica, las desapariciones de personas no siguen el pa-
trón de décadas pasadas en este país y en otros de 
América Latina, marcados por las dictaduras, la re-
presión ilegal a opositores y los conflictos armados.

México. La desaparición 
forzada de personas 
no necesariamente 
entraña la muerte in-
mediata de las vícti-

mas. En México también es un medio 
de alimentar mercados de explotación y 
esclavitud.

México ha retrocedido “a la barbarie 
de los gladiadores romanos”, dijo a IPS 
el abogado Juan López, asesor legal de 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desapare-
cidos en México (Fuundec-Fundem), un 
grupo que nació para apoyar a familias 
que buscaban a sus seres queridos en el 
norteño estado de Coahuila y que por 
necesidad adquirió presencia nacional.

En el escenario mexicano, pautado por 
el crimen organizado y la militarización 
de la seguridad pública, las desaparicio-
nes de personas no siguen el patrón de 
décadas pasadas en este país y en otros 
de América Latina, marcados por las 
dictaduras, la represión ilegal a oposito-
res y los conflictos armados.

Hoy le toca “a cualquier hijo de vecino”, 
indicó López. Una parte no definida de 
estas víctimas caen en un “negocio al-
terno” que deja “pingües ganancias: una 
fuerza laboral a la que no se paga, pues 
está esclavizada”, indicó.

Allí entrarían el reclutamiento forzado 
de jóvenes adolescentes y niños para 
llenar vacantes en las huestes de sica-
rios, laborar en la producción de drogas 
u otras tareas que requieren las mafias o 
para el tráfico de órganos.

“Hay informes confirmados” de autobu-
ses detenidos por grupos armados que 
luego “se llevan a todos los hombres 
jóvenes”, dijo López.

El perfil de las víctimas también ha 
cambiado, indica el análisis de casos 
denunciados. Primero, los desapare-
cidos eran hombres de entre 45 y 30 
años, luego la franja de edad bajó a 25-
20 años y a 19-17. Hoy también se se-
cuestra a adolescentes, mientras que la 
proporción de mujeres creció a tal punto 
que ya constituye la mitad de las nuevas 
desapariciones, añadió.

En la actualidad florece en México la 

trata laboral y sexual, el tercer negocio 
ilegal más lucrativo del mundo después 
del tráfico de drogas y de armas. El cen-
tral estado de Tlaxcala es epicentro de 
redes que captan mujeres en más de 20 
distritos e, incluso, en zonas fronterizas, 
y las explotan en ciudades de este país y 
de Estados Unidos.

La Organización Internacional para las 
Migraciones sostiene que 80 por cien-
to de las personas traficadas en Méxi-
co son mujeres y niñas. Este país es el 
segundo, después de Tailandia, en can-
tidad de víctimas de trata enviadas a Es-
tados Unidos.

 

Desaparecidas de 
Juárez tienen su 
informe oculto

 

Estas personas, “levantadas” en calles, 
pueblos y comunidades, pasan a engro-
sar “un mercado humano”, y es posible 
que muchas “estén con vida”, estimó 
López.

En los seis años del mandato presiden-
cial de Felipe Calderón (2006- 2012), 
desaparecieron 26.121 personas, según 
la base de datos que el actual gobierno 
de Enrique Peña Nieto publicó a fines 
de febrero.

Nadie sabe qué pasó con ellas. El listado 
omite casos muy conocidos, según com-
probaron las familias, e información, 
poca o mucha, recabada a menudo por 
los propios parientes.

Los relatos espantan: jóvenes a los que 
se obliga a pelear entre sí, hasta que uno 
muera, o a descuartizar viva a una mu-
jer, como acto de iniciación y de aliena-
ción del reclutado. Grupos de hombres 
forzados a entrenamiento del que solo 
sobreviven los más aptos. Mujeres en-
gañadas, esclavizadas y sometidas con 
amenazas contra sus hijos.

Brenda Rangel, de 35 años e integrante 
de Fundem, busca a su hermano Héctor, 
quien tenía 28 cuando policías muni-
cipales lo detuvieron, en noviembre 

de 2009, junto a otros dos hombres en 
Monclova, Coahuila.

“Pero no los pusieron a disposición de 
ninguna autoridad”, dijo Rangel a IPS. 
Ella supo lo que ocurría porque su her-
mano pudo llamarla por celular. “La 
policía lo entregó a alguna organización 
ilegal”. Al día siguiente, estaba en Mon-
clova y ha movido cielo y tierra para 
encontrarlo. “Mi hermano está vivo”, 
aseguró.

Rangel fue una de las oradoras más elo-
cuentes en la marcha que organizaron 
madres de desaparecidos de todo el país 
el viernes 10 en el centro de la capital 
para reclamar que el gobierno movilice 
recursos para hallarlos.

“No hay dinero para buscar a los des-
aparecidos del pueblo”, exclamó con 
voz potente y desgarrada.

Las madres, vestidas de blanco, reco-
rrieron varias cuadras hasta el monu-
mento del Ángel de la Independencia, 
gritando consignas como “Hija, escu-
cha, tu madre está en tu busca”.

Lourdes Valdivia, de 43 años, no sabe 
de su esposo José Diego Cordero, de 47, 
ni de su hijo Juan Diego, de 22, desde 
diciembre de 2010, cuando se fueron de 
cacería con ocho amigos y parientes. En 
un retén cerca de Joaquín Amaro, mu-
nicipio del central estado de Zacatecas, 
los detuvieron policías municipales.

Con el pretexto de controlar sus permi-
sos para cazar, los encerraron en la dele-
gación policial, contó Valdivia enjugán-
dose las lágrimas. Gracias a un menor 
al que dejaron ir y a un adulto que pudo 
escapar, Valdivia supo que “los sacaron 
en la noche y los entregaron a un grupo, 
supuestamente Los Zetas”, una de las 
bandas mafiosas que operan en México.

También hay quienes desaparecen por 
un secuestro extorsivo, por haber pre-
senciado un delito o por quedar atrapa-
dos en fuego cruzado.

El ingeniero de sistemas Juan Ricar-
do Rodríguez se reunió con su novia 
en septiembre de 2011 en un hotel de 
Zacatecas, donde él estaba trabajando, 
para afinar los planes de su boda. Cuan-

do se marchaban, presenciaron que un 
comando armado se llevaba a tres hom-
bres. La pareja intentó alejarse del lugar, 
pero también fue capturada.

Policías federales, que hablaron con los 
hombres armados, observaron toda la 
escena, dijo a IPS la madre de Rodrí-
guez, Virginia Barajas, quien reconstru-
yó el hecho gracias a testigos.

Existen versiones de cientos de perso-
nas encerradas en depósitos, casas de 
seguridad de algún grupo ilegal o sitios 
aislados en zonas rurales.

Para otras fuentes, lo más probable es 
que los desaparecidos estén muertos, 
como indican los hallazgos de fosas co-
munes. Pero hay familias que recibieron 
restos que no son de sus seres queridos.

Los familiares siempre alimentan la 
esperanza, apuntó el jurista Santiago 
Corcuera, quien integró entre 2004 y 
2010 el Grupo de Trabajo sobre Des-
apariciones Forzadas o Involuntarias 
del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

Pero Corcuera también distingue varios 
patrones de desaparición.

Cuando los perpetradores son de alguna 
fuerza pública, lo más probable es que 
la víctima termine muerta. Pero hay 
“connivencia, por ejemplo, con la ex-
plotación sexual de mujeres y niñas”, o 
con otro tipo de explotación de carácter 
laboral, “de apoyo al narcotráfico” y 
para engrosar las filas del sicariato.

En su opinión, la ley de víctimas que 
adoptó el gobierno de Peña Nieto es 
“una luz”, porque establece mecanis-
mos de reparación. Pero faltan proto-
colos de búsqueda, que deberían coor-
dinarse entre los distintos estados y con 
otros países de la región, advirtió.

López fue más lejos: “El Estado no bus-
ca, no investiga. Y se opone a que las 
familias investiguen”.

Según Human Rights Watch, en muchos 
casos los agentes públicos “dijeron a las 
familias que el avance de las investi-
gaciones dependía por completo de los 
esfuerzos que estas realizaran”.



BARCO

*

La ex alcaldesa de Toluca, la priista María Elena Barrera, 
pudo controlar a su ayuntamiento. Hoy senadora, Barrera dejó 
armado un grupo de funcionarios que con el tiempo organizó 
una pequeña mafia que autorizaba compras y contrataba 
proveedores que los beneficiaban individualmente. Además, 
esos funcionarios estaban emparentados con la ex secretaria 
particular de Enrique Peña Nieto.

 

*

Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el DIF municipal, 
dirigido actualmente por Diana Elisa González Calderón, 
hermana de la nueva alcaldesa, la priista Martha Hilda 
González. Allí trabaja José Marías Iglesias Becerril, 
quien aparece en el directorio de la instancia como jefe de 
Departamento de Adquisiciones. El entramado, revelado a este 
semanario por un empleado de aquella dependencia, enfatiza 
el tráfico de influencias que un grupo puede llegar a tener, pero 
también cómo se construye un capital, financiero y político, a 
lo largo de una carrera que implica cargos públicos.

 

*

José María es novio de Patricia Garduño, hermana de la actual 
directora de la Tesorería del DIF municipal, Laura Garduño., 
todos colaboradores de María Elena Barrera Tapia, prima-
hermana a la sazón de Martha Verónica Tapia Mejía y hermana 
de Elizabeth Tapia Mejía, quien al mismo tiempo se convierte 
en una de las proveedoras consentidas de José María.

 

*

Martha Verónica Tapia Mejía estaba casada con Carlos Ocaña 
Ponce, ex jefe del Departamento de Servicios Generales 
del Instituto de Salud del Estado de México, hasta hace 4 
años. Sobre Ocaña pesan señalamientos sobre “compras 
fraudulentas, ficticias, comprobaciones de gastos con facturas 
apócrifas, creación de empresas de su propiedad y a las que 
se le contrata para dar mantenimiento al servicio de cómputo, 
pagando facturas elevadas por los servicios, desvío de recursos 
para promocionar remodelación y ampliación de su academia”, 
narra el denunciante.

 

*

Carlos Ocaña y su esposa, Martha Verónica Tapia Mejía, 
deciden divorciarse para desvanecer nexos familiares, pues 
Ocaña había elegido a otra prima-hermana de la ex alcaldesa 
Barrera, Liliana Marisol Tapia Mejía, como jefa de Servicios 
Generales en el mismo ISEM, cuando él fue enviado a trabajar 
en Agua y Saneamiento.

 

*

La prima estuvo allí cerca de 3 años y medio, pero aprovechó 
para contratar como proveedor a su esposo, Ángel Emilio 
Arellano Novoa, quien prácticamente le vendió todo 
al Instituto de Salud mexiquense. Un ejemplo, dice el 
denunciante, es la renta de oficinas móviles, cuyo costo real 
era de 10 mil pesos pero que Arellano Novoa lograba facturar 
hasta en 150 mil pesos.

 

*

Por su parte, Carlos Ocaña pudo comenzar un negocio propio 
como constructor de casas en San Antonio Buenavista, para 
el cual utilizaba como operadora a Citlali Mariana Acosta. 
Pero las ventas para el ISEM también incluían servicios de 
transporte, mantenimiento y construcción.

 

*

Ocaña tenía ya antecedentes sobre corrupción, cuando 
trabajaba en las oficinas del Seguro Popular que se ubicaban en 
el ISEM, en Avenida Tecnológico de Metepec. Una auditoría 
interna lo habría inhabilitado en tanto se investigaba un robo 
en esa dependencia. Un personaje más en esa trama es José 
Ricardo Mondragón Tapia, sobrino de la doctora Barrera, y 
quien es jefe de Recursos Materiales en el IMEVIS (Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social).

 

*

El diario local Alfa documenta que “el ayuntamiento se 
autorizó el gasto de un millón 993 mil pesos para el pago 
de celulares de su alta burocracia, incluida la alcaldesa y 
2 millones 268 mil para Nextel, de acuerdo a sus reportes 
financieros disponibles en el portal de Transparencia. Ese 
dinero bien pudo ser invertido en cosas más útiles para los 
habitantes, como limpiar la ciudad, por ejemplo”. Esto, en el 
actual periodo de Martha Hilda González Calderón.

 

*

“Pero ese no es el único dispendio. Para que Martha Hilda salga 
muy bonita en todos los medios de comunicación, dispone 
de un presupuesto de 21 millones 532 mil pesos etiquetados 
como “Comunicación Social”, y otros 17 millones 551 pesos 
para “Publicidad y Propaganda”. Está claro que en su lógica 
no importa lo que son, sino cómo se ven”, remata el mismo 
diario Alfa.

 

                   *

Mientras unos se clavan todavía en la final pambolera ganada 
por el América, otros se aprestan para estrenar equipos nuevos, 
como la presidencia municipal de Valle de Bravo, que rentó una 
franquicia para la Tercera División profesional. Proveniente 
de Mérida, esta franquicia costó muy poco. Un depósito por 
120 mil pesos y una renta anual por 400 mil pesos. Casi nada 
en comparación a las cantidades manejadas por el Ame o los 
diablos rojos y “Saturnine”. La apuesta de Valle de Bravo 
por el turismo incluye una enorme variedad de eventos, pero 
también la inclusión del futbol. De entrada, anuncian que todos 
los jugadores serán vallesanos

 

*

No es nuevo que dependencias de gobierno le entren al negocio 
del fut. Tampoco que los políticos estén involucrados. Un 
ejemplo cercano lo puso el ex alcalde petista de Metepec, 
Óscar González, cuando levantó una cosa llamada Garañones, 
también en la Tercera División, y se dedicó a hacer bisnes 
con los jugadores. Uno de sus operadores, hace dos años, 
era el ex director de la policía municipal, Ricardo Ramos 
Arzate, quien cobraba los servicios públicos de la municipal a 
fraccionamientos y empresas, a quienes alquilaba los policías 
para servicios privados. El propio González se vio obligado 
a separarlo del cargo, pero no de la sociedad que habían 
iniciado en el fut.

 

*

Como policía, Ramos se hizo famoso por sus actividades 
irregulares. Pero en el mundo del futbol se volvió todavía 
más poderoso porque resultó bueno para detectar “nuevos 
valores”. Con la promesa de entrenarlos y colocarlos en un 
equipo mejor, Ramos trajo a Metepec futbolistas casi niños 
para los Garañones, a quienes se les ofrecía casa y comida, 
aunque nada de sueldo. El ex policía sondeaba los mercados y 
los ubicaba, como había prometido, en otros equipos, aunque 
a veces ni siquiera tan invisibles como el de Metepec. La 
cosa era que el jugador no obtenía nada por su traspaso, pues 
así estaba pactado, y debía jugar aun contra su voluntad en 
destinos improbables. En eso del futbol, no sólo Azcárraga 
de quita la camiseta en cadena nacional. Pero él es uno de los 
dueños del país. Los otros, imitadores, se suman a la cohorte 
de estafadores que todos los oficios y profesiones tienen.
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Toluca. La Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México constituirá al deporte, 
mediante decreto, como un derecho legítimo de los universitarios, una garantía que otorga al deportista de la insti-
tución seguridad para la práctica del deporte y la formación e integración de las selecciones deportivas.

Así lo afirmó el rector Jorge Olvera García, durante el desayuno que sostuvo, con motivo del Día del Maestro, con personal 
de la Dirección de Actividades Deportivas, encabezados por su titular, Edgar Victoria Ramírez, y el subdirector del Instituto 
Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Arturo Mendoza Guillén, marco en el cual aseveró que de esta ma-
nera, se otorgan garantías para que la comunidad de esta casa de estudios se active físicamente y cuente con los insumos 
necesarios para realizar ejercicio y practicar el deporte.

Después de manifestar que el deporte es un vehículo indispensable para formar hombres y mujeres sensibles, Olvera 
García anunció la creación de la Dirección de Cultura Física y el Deporte, que permitirá a la institución tener una mejor 
organización en este rubro y redundará en acciones para el fortalecimiento de la activación física, la actividad recreativa, el 
deporte y el alto rendimiento.

El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense refrendó su carácter como promotor del deporte en la institución 
educativa y el Estado de México; reconoció que si bien, el deporte no es un fin de la UAEM, si es un medio para enaltecer 
el orgullo y la identidad universitaria.

Acompañado por el secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, y los secretarios generales de la Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), Irma Colín López, Olvera García anunció también 
un mayor impulso a esta actividad, a través del Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte, además del estable-
cimiento de programas educativos en cultura física y deporte.

En su oportunidad, Edgar Victoria Ramírez reconoció el compromiso de entrenadores, promotores, profesores y activado-
res físicos; destacó el respaldo del rector Olvera García hacia el deporte y resaltó que la promoción deportiva se inserta en 
el humanismo para fortalecer la unión, identidad e integración de los universitarios.

* Se otorga al deportista 
de la institución seguridad 
para la práctica deportiva 

y la formación e integración 
de las selecciones deportivas, 
afirmó el rector Jorge Olvera 
García, durante el desayuno 
que sostuvo con personal de 
la Dirección de Actividades 

Deportivas.

 
* Anunció la creación de la 
Dirección de Cultura Física 

y el Deporte, que permitirá a 
la institución tener una mejor 

organización en este rubro 
y redundará en acciones 

para el fortalecimiento de la 
activación física, la actividad 
recreativa, el deporte y el alto 

rendimiento.

Decreta UaeM al Deporte coMo Derecho 
legítiMo De los Universitarios


