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* Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eruviel 
Ávila no es casualidad, a pesar de que se le considera un funcio-
nario sin popularidad ni peso político público. Ni falta le hace 
pues se considera la habilidad y lealtad mostrada a Montiel y 
Peña, a quienes ayudó a conseguir el caro sueño de la presiden-
cia mexicana, máximo negocio que puede conseguirse en el país.
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Miguel Alvarado

Luis Miranda Nava visita su ciudad. La dife-
rencia es que ahora lo hace con otros ojos, 
distinto de cuando la recorrió cuando era as-
pirante a la alcaldía por Toluca, en el 2006 

y que perdió ante el panista Juan Rodolfo Sánchez. 
Ahora sabe que puede suceder al gobernador Eruviel 
Ávila en el cargo, una silla casi tan importante como 
la presidencia de México, pues del Edomex se extraen 
recursos económicos y humanos que afianzan o derri-
ban proyectos políticos. Siempre ha sido así. Y Mi-
randa siempre ha sido el operador político más eficaz 
del Grupo Atlacomulco, desde que Arturo Montiel lo 
incorporó a su equipo cercano de trabajo. Moreno y de 
mediana estatura, a Miranda siempre lo ha seducido 
el poder pero no se ha sentado a esperarlo, a pesar de 
que proviene de una familia de políticos, encabezada 
por Luis Miranda Cardozo, un ex magistrado y ex pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, y quien contaba, hasta el 2006, con 126 pro-
piedades en el Estado de México según el Registro Pú-
blico de la Propiedad, cada una con un valor promedio 
de un millón de pesos. Casado dos veces, la primera 
con una familiar de la senadora María Elena Barrera, 
comenzó su carrera política en 1999 como coordina-
dor de Asuntos Jurídicos, pero demostró su lealtad 
a Montiel Rojas cuando operó parte del esquema de 
compra de tierras a los ejidatarios de San Salvador 
Atenco, que debían vender sus propiedades para la 
construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de Mé-
xico. A Miranda le correspondió, a partir de octubre 
del 2001, interponer denuncias penales contra quienes 
no querían deshacerse de las tierras. Pero las parce-
las, si bien eran declaradas interés de la Federación, 
eran compradas por funcionarios mexiquenses por 7 
pesos el metro cuadrado, pero las revendían al gobier-
no estatal. Miranda actuaba allí como intermediario. 
Entre los compradores estaban Arturo Montiel Rojas, 
gobernador, y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepe-
da. El proyecto aeroportuario costaba unos 5 mil de 
dólares. Finalmente cancelado, a  Mirando aquello no 
le dejó sino relaciones cercanísimas con Montiel y su 
equipo, tanto que se le encomendó la Secretaría de Ad-
ministración, en el 2002. Él encaminó la llamada bur-
satilización de la deuda pública, que la transformaba 
en bonos de inversión y fue el enlace para contrata al 

despacho Protego, propiedad de Pedro Aspe, para que 
hiciera la operación, Luis Videgaray, hoy secretario fe-
deral de Hacienda, era el líder de aquel proyecto. Los 
bonos de inversión fueron puestos a la venta, pero se 
compraron en el primer círculo de Montiel Rojas. Hoy, 
la deuda pública de la entidad es de 75 mil millones 
de pesos si se toman e cuanta los proyectos PPS, lici-
taciones directas a empresas y definidas por el mismo 
gobierno del Edomex como “contratos de largo plazo 
que establece el sector público con un inversionista del 
sector privado, mediante el cual éste se compromete 
a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, am-
pliando la capacidad presupuestal del Gobierno, para 
crear infraestructura”. Quienes acceden a los Proyec-
tos para la Prestación de Servicios son los empresarios 
que participan al mismo tiempo en cargos del gobierno 
mexiquense.

El Estado de México no es el mismo del 2006, aunque 
su transformación ha sido política. Mientras Miranda 
y los intereses que lo contratan progresaron económi-
camente y adquirieron hasta el poder presidencial, el 
resto vive en la depauperación cotidiana. Cada día, su 
dinero vale menos pero también las oportunidades rea-
les de progreso se limitan a empleos temporales y casi 
todos mal pagados. Uno de los principales problemas 
que enfrenta la ciudadanía es la inseguridad. En la en-
tidad, la guerra entre cárteles por posesión de plazas 
ha sido silenciada por los gobiernos locales, quienes 
interpretan que el gobierno federal no necesita ese tipo 
de publicidades. Pero el Edomex tiene su narcoma-
pa bien definido y las alianzas más que establecidas. 
Sin ellas, los grupos criminales no podrían operar sin 
impunidad. Mientras el gobernador Eruviel Ávila es 
arrastrado por las noticas de su remoción o sustitución, 
el narcotráfico se ha posicionado en los tres puntos 
geográficos fundamentales que forman el sur, el valle 
de Toluca y el valle de México. El 27 de mayo siete 
ejecuciones en menos de 72 se registraban en la en-
tidad, pero ninguna se relacionó con el narcotráfico, 
oficialmente. En Toluca, cinco homicidios en una se-
mana confirmaban la lucha armada que se intensificó 
en enero, cuando 15 ejecuciones en menos de 10 horas 
tuvieron lugar en las calles de la capital.

El narco en la ciudad no es un fenómeno nuevo, pero sí 
ha crecido de manera exponencial. Pero los funciona-
rios públicos son parte importante de esa historia, pues 
permiten y participan desde sus cargos en esas activi-
dades ilegales. Ejemplos hay muchos, pero siempre se 
recordará al narco de La Familia que llegó a la direc-
ción de Inteligencia del Ayuntamiento de la ciudad, en 
el trienio de María Elena Barrera. Germán Reyes tuvo 
control parcial de los municipales por al menos duran-
te 9 meses. Otro caso es el del ex delegado de la PGR 
en la entidad, José Manzur Ocaña, a quien se investigó 
por presuntos vínculos con los cárteles. Se le señalaba 
de entregar la plaza de Toluca dos veces, una a La Fa-
milia y otra a Los Zetas, lo que ocasionó venganzas y 
enfrentamientos, en el 2008. Luego de separado, se le 
integró en alguna parte de la administración policiaca, 
para luego desaparecer sin explicación, Hace dos años 
se supo que vivía en Canadá, aunque eventualmente 
volvía al país. En uno de esos viajes, extraoficialmen-
te fue levantado por un grupo armado y no se supo 
más de él. Sin comprobar todavía, el hecho recuerda 
en cambio que las operaciones criminales son podrían 
ejecutarse si no existiera complicidad oficial. Manzur 
Ocaña es medio hermano de José Manzur Quiroga, 
actual diputado federal y ex subsecretario general de 
Gobierno con Enrique Peña.

Así, la transición de la entidad se completaba. Una 
administración filtrada por el crimen organizado es 
el sueño de todos. Impunidad y desarrollo económi-
co para unos cuantos es una de las metas intermedias, 
que se encaminan a conseguir el poder de principio a 
fin. La legitimación del crimen es cosa corriente en la 
historia de México. Actores como Miranda, Montiel o 
el propio Peña son necesarios en ese entramado. Son 
ejecutores a quienes la ley no los alcanza, pus están 
por encima de cualquier constitución.

Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eru-
viel Ávila no es casualidad, a pesar de que se le con-
sidera un funcionario sin popularidad ni peso político 
público. Ni falta le hace pues se considera la habilidad 
y lealtad mostrada a Montiel y Peña, a quienes ayudó 
a conseguir el caro sueño de la presidencia mexicana, 
máximo negocio que puede conseguirse en el país.



Días de gloria

La especialidad de Elba Esther no es el trans-
porte de almas, sino más bien de mentes 
corrompidas por el deseo de poder. Así de 
chiquita como se ve, la maestra ya ha logra-
do acomodar a muchos en diferentes puestos 

importantes, incluida su familia. Pero lo que más sobre-
sale es el periodo presidencial que ayudó a conseguir a 
Vicente Fox Quezada— un encantador de víboras prie-
tas y tepocatas— o el de Felipe Calderón Hinojosa— 
autor de la doctrina filosófica “haiga sido como haiga 
sido”—, sin mencionar el caso reciente del Golden Boy 
que ocupa la silla presidencial de 2012 a 2018, a quien 
no sólo por su linda cara, la maestra le consiguió, en 
coordinación con su sindicato, 5 millones de votos.

Según se ha escrito, es propietaria de al menos 61 in-
muebles, entre los que se encuentran departamentos en 
Polanco, Lomas de Chapultepec y casas de descanso en 
San Diego, California, donde se documentó un inmueble 
con un costo de más de un millón 692 mil dólares; usa 
ropa de diseñadores y se consiente con detalles a los que 
ni el profesor más capacitado del país puede acceder.

Pero, como se ha explicado más de una vez, “en el ánimo 
de no generar suspicacias sobre el origen de su riqueza, 
la propia maestra se ha encargado de ventilar que es rica, 
pero asegura que ‘nunca he robado ni matado’ y que su 
fortuna tiene como sustento una herencia dejada por su 
abuelo, Rubén Morales Trujillo; explica que nunca ha 
tocado un solo centavo de los 80 mil millones de pesos 
que ha recibido de fondos federales y 13 mil millones de 
pesos que, según cifras extraoficiales, había recaudado 
hasta 2009 por concepto de cuotas sindicales y que ha 
manejado discrecionalmente desde que tomó posesión 
de su cargo en abril de 1989”.

Devota de embrujos y santería, la maestra supo labrar 

una trayectoria exitosa hasta llegar a ser considerada la 
mujer más poderosa de la política nacional; los más de 
un millón 700 mil agremiados que representa en todo el 
país le han dado un lugar preponderante en el sistema 
político mexicano y la han convertido en pieza funda-
mental en términos electorales, señaló en julio de 2010 
el politólogo y catedrático de la facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex), Eduardo 
Rodríguez Manzanares.

Aunque muchos la han dado por muerta más de una vez, 
la maestra sigue tan vigente como nunca. Ni siquiera la 
acusación de Carlos Jongitud Barrios en 2002, quien 
la señalaba como la autora intelectual del asesinato del 
maestro Misael Núñez Acosta, ni la demanda presentada 
por la CNTE donde se pedía que se abriera el caso del 
asesinato del maestro, mucho menos el frente anti- elbis-
ta han logrado desviarla de su largo camino.

En 2004, tras los descalabros que venía acumulando 
tanto en el SNTE —protestas e inconformidades por la 
manera en que se manejaba en el poder—como en su 
partido —, traicionada por Roberto Madrazo y Emilio 
Chuayffet para quitarle la coordinación de los legisla-
dores del PRI en la Cámara de Diputados—, José Gil 
Olmos, en la revista Proceso del 25 de enero de 2004, 
hablaba del desgaste de la figura de la maestra, pronos-
ticando que el principio del fin de su cacicazgo  había 
comenzado.

Al igual que José Gil, los dirigentes de la disidencia cre-
yeron fervientemente en la posibilidad y esperaban con 
buen humor el acontecimiento.

La realidad era otra, nadie esperó que la suerte le sonrie-
ra, de nuevo, a Elba Esther. De todo cuanto se le acusó 

salió ilesa y libre de culpas. La demanda de sus enemi-
gos le ayudó a deshacerse de dos de sus peores sombras: 
Misael Núñez y Carlos Jongitud.

También el 25 de enero Jesusa Cervantes comentó en la 
revista Proceso: “la Procuraduría General de la Repú-
blica exoneró a Elba Esther Gordillo en el asesinato del 
maestro Misael Núñez Acosta y archivó el asunto a pesar 
de existir elementos para mantenerlo abierto, según se 
desprende del documento ‘de autorización de la consulta 
de no ejercicio de acción penal’, de 24 cuartillas, firma-
do por el subprocurador de Procedimientos Penales ‘A’, 
Gilberto Higuera Bernal”.

La Procuraduría encontró la manera de declarar culpable 
a Clemente Villegas, asesor de Ramón Martínez Martín, 
entonces secretario general del SNTE, que de acuerdo 
con los sicarios, les había pagado 300 mil pesos por el 
asesinato; con la salvedad de que Villegas nunca fue cap-
turado y tampoco se presentó a desmentir la acusación.

Terminado el numerito jurídico, la misma Procuraduría 
hizo el favor a la maestra de mandar a Jongitud al sótano 
valiéndose de un estudio neuropsicológico practicado 
por la neuropsicóloga Cecilia Frías Gómez en el que 
diagnosticaba a Jongitud como un paciente con demen-
cia factorial, lo que impedía que éste distinguiera entre 
un juicio propio y el del exterior.

Al quedar todo en rumores, las cosas se volvieron a en-
turbiar para todos, excepto para Elba Esther Gordillo, 
quien ya preparaba a su grupo de maestros para incidir 
en las elecciones de 2006, no sólo como testigos, sino 
también como participantes. La estrategia: vender sus 
servicios al mejor postor, pero sobre todo, el registro 
de su propio partido. Así fue como, a través de la Aso-
ciación Ciudadana del Magisterio, que tiene su origen 
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Francisco Cruz Jiménez



* Antes de ser arrestada, la figura de Elba Esther Gordillo fue analizada por el periodista mexiquense 
Francisco Cruz, en un texto que se publicó en el libro “Los Golden Boy’s”, editado por Planeta en el 2012. 
En la investigación, Cruz dice que “la maestra invierte, según el informe  de la Asociación Ciudadana 
Magisterial (ACM), 51 millones de pesos mensuales para tener a su disposición una estructura de 357 
incondicionales, que reciben un sueldo estimado entre los 65 mil y 95 mil pesos”.

Días de gloria
en 2003 en Tijuana, Baja California, se organizó un 
desplegado de reuniones por todo el país, en el que 
participaron alrededor de 152 mil maestros con el ob-
jetivo de obtener el registro del partido político Nueva 
Alianza. El 30 de julio de 2004, el Instituto Federal 
Electoral colocó en la nómina de partidos al de Elba 
Esther Gordillo.

Aunque a simple vista este registro se logró de común 
acuerdo, los hechos están muy lejos de acreditarlo. En 
realidad, la incursión de Nueva Alianza en los terre-
nos electorales fue un insulto a la poca inteligencia de 
muchos maestros que cayeron en la treta de la rifa de 
varias camionetas, donde el primer requisito ni siquie-
ra fue comprar un boleto, sino entregar una copia de la 
credencial de elector. Del dinero se encargó la Asocia-
ción Ciudadana del Magisterio, que desembolsó varios 
millones de pesos para su proyecto.

Con o sin engaño, la única ganadora de la rifa fue Elba 
Esther, a quien poco le importó hacerse de nuevos 
enemigos que la empezaron a detestar. Ciertamente, la 
maestra no se ha caracterizado nunca por procurar una 
gran cantidad de adeptos, sino más bien de súbditos 
y uno que otro Presidente de la República. Y en este 
gusto, la maestra invierte, según el informe  de la Aso-
ciación Ciudadana Magisterial (ACM), 51 millones de 
pesos mensuales para tener a su disposición una es-
tructura de 357 incondicionales, que reciben un sueldo 
estimado entre los 65 mil y 95 mil pesos.

Acostumbrada a los apapachos presidenciales, la 
maestra buscó en 2006, no sólo que su partido estu-
viera en la boleta electoral, sino también asegurar su 
cacicazgo en el periodo presidencial 2006-2012. Para 
ello estaba dispuesta a negociar con el apoyo de su sin-
dicato y el de su nuevo partido a cambio de conseguir 
“manga ancha” para el SNTE.

De acuerdo con la versión de Arturo Cano y Alberto 
Aguirre en “Doña Perpetua. El poder y la opulencia de 
Elba Esther Gordillo”, la maestra buscó a través de va-
rias celestinas —Ignacio Marván Laborde, José María 
Pérez Gay, Marcelo Ebrard Casaubón y Manuel Ca-
macho Solís— concertar una cita con el entonces can-
didato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador: 
“No le pido otra cosa, más que cinco minutos con An-
drés Manuel… a solas”, encargó a Manuel Camacho.

Convencida de que Obrador ganaría la presidencia, 
la maestra buscaba la posibilidad de reacomodar sus 
intereses en la Coalición por el bien de todos, con la 
intensión de erigir al SNTE por encima de la Coor-
dinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y colocar a líderes sindicales como candida-
tos a diputados federales —planteamiento que hizo el 
presidente del Panal, Miguel Ángel Jiménez, a Leonel 
Cota Montaño, dirigente nacional del PRD, en una reu-
nión informal—.

La oferta: financiar las campañas a través del SNTE, 
así como el incondicional apoyo operativo para la jor-
nada electoral. Sin embargo, esto no pudo concretarse, 
pues Andrés Manuel decidió rechazar tal ofrecimiento, 
sin imaginar que con esto no sólo obligaba a la maestra 
a cambiar su mirada hacia otros senderos, sino el mis-
mo rumbo de las elecciones.

Como bien lo dijo ella en una reunión con sus dirigen-
tes: “Poder es poder, señores. Poder es poder”. Y con 
eso fue suficiente para enderezar el camino de fracaso 
por el que andaba Felipe Calderón.

Empezaba a anochecer, cuando Juan Camilo Mouriño, 
coordinador de campaña  de Felipe Calderón, recibió 
una llamada donde se enteró por el propio Felipe de 
que la maestra se había decidido por ellos, por lo que 
urgía que se coordinaran con su equipo   lo más pronto 
posible. “Ni un cuarto de hora pasa cuando —preci-
san Cano y Aguirre— el presidente nacional del Panal, 
Miguel Ángel Jiménez, y el entonces director general 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Fernando 
González Sánchez se apersonan en el lujoso departa-
mento”.

El despliegue estratégico fue el siguiente: dentro del 
sindicato se tenían órdenes precisas de votar por el 
PAN para la presidencia, mientras que la maestra se to-
maba el tiempo para convencer a varios gobernadores 
de su partido para que dieran su voto a favor de Calde-
rón y no por Roberto Madrazo, candidato presidencial 
del PRI, con quien tenía diferencias.

Para muchos, ya no es un secreto de estado que Calde-
rón llegó a la presidencia endeudado con Elba Esther. 
Que, si bien el fraude de 2006 se gestó desde diferentes 
bandos —televisivo, empresarial, político— la maes-
tra fue la partera.

Aunque cuando estaba en campaña, Felipe Calderón 
no dijo que expulsaría a ninguna víbora tepocata, como 
el presidente Vicente Fox, sí prometió acabar con las 
complicidades y la impunidad. Sin embargo, olvidó 
aclarar que a través de ellas tenía planeado llegar a la 
presidencia.

Una vez que asumió el poder, los acreedores del man-
datario hicieron acto de presencia, de entre ellos sobre-
sale la figura de Elba Esther, a quien Calderón favore-
ció, sólo en los primeros meses de su gobierno, con 41 
mil millones de pesos para la rezonificación salarial, 
así como puestos importantes para sus allegados —a 
Francisco Yáñez lo pusieron a cargo de la Lotería Na-
cional; al yerno de Elba, Fernando González, lo hicie-
ron subsecretario de Educación Básica, a Miguel Án-
gel Yunes le dieron el ISSSTE y, finalmente, Roberto 
Campa recibió el nombramiento de secretario técnico 
del gabinete de Seguridad Pública—.

En el olvido quedaron sus aparentes intensiones de 

“alcanzar una educación de calidad y superar el maras-
mo de intereses a fin de que la educación sea la puerta 
grande para salir de la pobreza.” Al pactar con Elba 
Esther Gordillo, Felipe Calderón dejó en claro que lo 
más importante no era terminar con las complicidades, 
la opulencia y la corrupción, sino convertirlas en el an-
damio de su gobierno. Así, la educación se convirtió en 
la puerta grande, pero para los intereses del sindicato.

Si bien la deuda con Gordillo la adquirió la noche an-
terior a la jornada electoral, no fue hasta el 6 de fe-
brero de 2006 cuando Calderón juró en una reunión 
concertada en Los Pinos que apoyaría y aceptaría los 
lineamientos de su “reforma educativa”. Desde ese 
momento, nada se le negó a la maestra, ni siquiera el 
aumento del 15 por ciento de compensaciones labora-
les que Felipe prometió a los maestros en el IV Con-
greso Nacional del SNTE.

No sorprenden las declaraciones para confesar el ne-
gocio que Elba Esther hizo con el inquilino de Los Pi-
nos, Felipe Calderón. Las cifras lo dicen por sí solas. 
Según datos estadísticos, en los niveles de aprendizaje 
de educación básica, México ocupa el lugar número 31 
de los 32 países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sitio 
ganado gracias a su nivel de deserción de 50 por ciento 
en educación media superior, y a que sólo tres de cada 
diez estudiantes que ingresan al sistema escolar logran 
terminar una carrera.

El legado que deja a la educación el gobierno incom-
petente y fracasado de Calderón es un conjunto de 
políticos que la han mercantilizado, que hicieron de 
ella un medio para encumbrarse en el poder, que han 
impedido a toda costa las reformas necesarias para la 
formación de “una ciudadanía moderna y participati-
va”, tal y como lo propone Axel Didrikson en su ar-
tículo “Jóvenes sin proyecto de vida” publicado en la 
revista Proceso.

Lo que sí han sabido hacer muy bien es atiborrarla de 
reformas mañosas, es el caso del programa por com-
petencias, cuyo objetivo es crear una educación que 
promueva la obediencia antes que la competencia. Así, 
al educando se le ha forjado para que memorice ideas 
—las que da la historia oficial—, nunca para que sea 
capaz de crearlas por sí mismo a partir de un razona-
miento crítico. Demagogia pura, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación se ha convertido en 
una fuerza que vela por sus intereses políticos, pero no 
por la educación.

Finalmente, de qué sirvió “que la droga no llegue a los 
hijos de la familia mexicana”— eslogan de campaña 
de Felipe Calderón— si dejó a la educación —el úni-
co medio para evitarlo y no la violencia— en manos 
de una política corrupta cuyo primer mandamiento es 
entender a los acuerdos demagógicos como una prác-
tica democrática.
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La tragedia
desaparecidos

de los 

Daniela Pastrana/ 
IPS

* “Para las organizaciones locales e internacionales de derechos 
humanos, México afronta una tragedia humanitaria por las 
personas desaparecidas por la violencia que dejó el gobierno de 
Calderón, finalizado en diciembre. Hay 26 mil personas con pa-
radero desconocido, según el listado que en febrero difundió la 
Secretaría de Gobernación.

México. El policía Luis Ángel León Ro-
dríguez desapareció en México, junto 
con otros seis agentes y un civil, el 

16 de noviembre de 2009, cuando iba a cumplir 
con una actividad en el occidental estado de Mi-
choacán. Seis días después, su madre, Araceli 
Rodríguez, comenzó el calvario de su búsqueda.

En tres años, tocó todas las puertas, escuchó de 
los agresores de su hijo cómo lo desintegraron y 
realizó dos indagaciones infructuosas de los res-
tos, supuestamente enterrados bajo un aguacatero.

Sin embargo, en abril llegó a su casa un citatorio 
oficial del Control Interno de la policía federal, 
que emplazaba al agente Rodríguez a presen-
tarse el 15 de mayo “sin uniforme ni arma de 
cargo” y “asistido por un (abogado) defensor” 
para responder por el incumplimiento de sus 
obligaciones como servidor público y abandonar 
su trabajo.

La madre se presentó a la cita con la misma fo-
tografía que ha llevado a las caravanas del Mo-
vimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a 
los encuentros con el entonces presidente Felipe 
Calderón (2006-2012), conservador, y a múlti-
ples entrevistas.

“Aquí está mi hijo, con uniforme, porque no se 
lo pude quitar, sin arma, y con su abogado, que 
soy yo. ¿Les puedo imputar cargos a ustedes, 
que perdieron a mi hijo?”, reclamó.

El titular del área, Paul Aguilera, alegó que la 
institución no tiene una base de datos para cono-
cer la situación de cada uno de los agentes y, en 
cambio, tiene pendientes de enviar 16 mil oficios.

“Lo que me hicieron es una crueldad, y lo peor 
es que si esto pasa en mi caso, que es tan visible, 
¿qué será con los otros miles que no han llegado 
hasta acá?”, dijo Rodríguez a IPS.

Para las organizaciones locales e internacionales 
de derechos humanos, México afronta una trage-
dia humanitaria por las personas desaparecidas 
por la violencia que dejó el gobierno de Calde-
rón, finalizado en diciembre.

Hay 26 mil personas con paradero desconocido, 
según el listado que en febrero difundió la Secre-
taría de Gobernación (Ministerio del Interior). 
Pero en la lista no aparecen, por ejemplo, 86 de 
los 140 casos de desaparición forzada documen-
tados por la no gubernamental Human Rights 
Watch, con sede en Washington, en el informe 

“Los desaparecidos de México, el persistente 
costo de una crisis ignorada”.

Tampoco incluye a víctimas de casos que rele-
varon las movilizaciones del Movimiento por la 
Paz en 2011, como los ecologistas Eva Alarcón 
y Marcial Bautista, el ajedrecista Roberto Gal-
ván Llop o Yahaira Guadalupe Bahena, cuya 
madre realizó dos huelgas de hambre para de-
mandar respuestas.

Ahora, el reporte  “Confrontando una pesadilla: 
desapariciones en México”, presentado el mar-
tes 4 por Amnistía Internacional, advierte que 
hay “un patrón sistemático de desapariciones y 
desapariciones forzadas” que fue ignorado por el 
anterior gobierno.

La organización humanitaria, con sede central 
en Londres, documentó 152 casos de personas 
desaparecidas. En 85 de ellos hay evidencia de la 
participación de funcionarios públicos.

Destacan las historias de profesionales reclutados 
forzadamente por grupos criminales, entre ellos, 
seis ingenieros telefónicos secuestrados en junio 
de 2009 en el norteño estado de Tamaulipas.



Sin embargo, la información dispo-
nible muestra apenas la punta de un 
iceberg que amenaza con estrellarse 
de frente contra el barco del tam-
bién conservador presidente Enrique 
Peña Nieto.

Una investigación del diario Milenio, 
basada en informes municipales incom-
pletos y publicada en octubre de 2012, 
indicó que durante el gobierno de Cal-
derón fueron enviados a fosas comunes 
más de 24 mil cuerpos sin identificar. 
No hay datos disponibles para saber 
cuántos de esos cuerpos corresponden a 
los de personas desaparecidas.

La incapacidad de la infraestructura 
mortuoria tiene un rostro visible. En 
este país de 117 millones de personas, 
hay solo 25 antropólogos forenses.

Una docena de entidades no tiene la-
boratorios de genética. Los criterios 
para las exhumaciones y el tratamien-
to de cadáveres no identificados no 
están homologados, y algunos, inclu-
so, son incinerados.

Los expedientes de las personas en-
viadas a fosas comunes están, en el 
mejor de los casos,  incompletos, sin 
huellas dactilares, peritajes de foto-
grafía o genética confrontados con los 
datos nacionales. En otros casos, son 
equivocados.

El gobierno se niega a aceptar que 
existe una tragedia humanitaria, pero 
el 21 de febrero firmó un convenio 

con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja para que el organismo in-
ternacional asesore en la creación de 
un protocolo de búsqueda de perso-
nas desaparecidas.

Hay casos como el de Bárbara Reyes, 
desaparecida a los 17 años en agosto 
de 2011 y cuyos restos fueron encon-
trados 18 meses después en una fosa 
común. Para encontrar el cuerpo fue 
necesario cavar 64 metros por tres 
días. “Solo recuperé los huesitos de 
mi hija”, dijo a IPS su madre, Lour-
des Muñiz.

También el de Alejandra Viridiana 
Osornio, secuestrada en noviembre 
de 2011 en un bar de la periferia de 
Ciudad de México. Después de reco-
rrer las morgues del país, su madre, 
Beatriz Mejía, la encontró el mes pa-
sado, en los registros del anfiteatro de 
la delegación donde hizo la denuncia 
por la desaparición.

El cuerpo de la joven había estado ahí 
dos meses, entre diciembre de 2011 y 
enero de 2012, clasificada dentro de 
los no identificados (NI).

“La tuvieron dos meses y la mandaron 
a una fosa común. ¡Dos meses en los 
que prácticamente fui todos los días a 
preguntar si sabían algo! ¿Cómo pue-
den ser así?”, criticó Mejía.

Casos similares han destapado una 
cloaca en el Estado de México, co-
lindante con la capital y que ocupó 

el primer lugar en feminicidios mien-
tras fue su gobernador Peña Nieto 
(2005-2011).

Pero las historias de familiares que  
recorren fosas y cementerios buscan-
do cuerpos NI o que tienen que “res-
catar” investigaciones de los archi-
vos, se multiplican en el país.

“Me dijeron que ya no tienen más lí-
neas que seguir y mandaron el expe-
diente al archivo”, dijo Brenda Ran-
gel a IPS. Su hermano menor, Héctor, 
desapareció en noviembre de 2009 
con otras dos personas cuando fue a 
hacer una cobranza al norteño estado 
de Coahuila.

En respuesta a la presión de los fa-
miliares, el gobierno anunció el 17 
de mayo la creación de una unidad 
especializada de investigación para la 
búsqueda de desaparecidos, que esta-
rá a cargo de la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República.

Ya comenzó a trabajar, pero le asig-
naron solo 12 agentes investigadores.

Para completar el desolador cuadro, 
la crisis de desaparecidos alcanzó a la 
capital del país, que hasta ahora pare-
cía blindada frente a la violencia.

El 26 de mayo, 11 jóvenes originarios 
del popular suburbio de Tepito fueron 
secuestrados en un bar del céntrico y 
turístico barrio de Zona Rosa. Días 
después, la policía sigue sin pistas.
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El mundo en2030
* De aquí a 2030, en el Nuevo Sistema Internacional, algunas de las mayores colec-
tividades del mundo ya no serán países sino comunidades congregadas y vinculadas 
entre sí por Internet y las redes sociales. Por ejemplo, ‘Facebooklandia’: más de mil 
millones de usuarios... O ‘Twitterlandia’, más de 800 millones.

Ignacio Ramonet / 
Le Monde Diplomatique

Cada cuatro años, con el inicio 
del nuevo mandato presiden-
cial en Estados Unidos, el Na-

tional Intelligence Council (NIC), la 
oficina de análisis y de anticipación 
geopolítica y económica de la Central 
Intelligence Agency (CIA), publica 
un informe que se convierte automáti-
camente en una referencia para todas 
las cancillerías del mundo. Aunque 
obviamente se trata de una visión muy 
parcial (la de Washington), elaborada 
por una agencia, la CIA, cuya princi-
pal misión es defender los intereses 
de Estados Unidos, el informe estra-
tégico del NIC presenta una indiscu-
tible utilidad porque resulta de una 
puesta en común -revisada por todas 
las agencias de inteligencia de Esta-
dos Unidos- de estudios elaborados 
por expertos independientes de varias 
universidades y de muchos otros paí-
ses (Europa, China, la India, África, 
América Latina, mundo árabe-musul-
mán, etc.). El documento confidencial 
que el presidente Barack Obama en-
contró sobre la mesa de su despacho 
en la Casa Blanca el pasado 21 de 
enero al tomar posesión de su segun-
do mandato, se acaba de publicar con 
el título: Global Trends 2030. Alter-
native Worlds (Tendencias mundiales 
2030: nuevos mundos posibles). ¿Qué 
nos dice? La principal constatación 
es: el declive de Occidente. Por vez 
primera desde el siglo XV, los países 
occidentales están perdiendo poderío 
frente a la subida de las nuevas poten-
cias emergentes. Empieza la fase final 

de un ciclo de cinco siglos de domi-
nación occidental del mundo. Aunque 
Estados Unidos seguirá siendo una de 
las principales potencias planetarias, 
perderá su hegemonía económica en 
favor de China. Y ya no ejercerá su 
“hegemonía militar solitaria” como 
lo hizo desde el fin de la Guerra Fría 
(1989). Vamos hacia un mundo mul-
tipolar en el que nuevos actores (Chi-
na, la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica) 
tienen vocación de constituir sólidos 
polos continentales y de disputarle la 
supremacía internacional a Washing-
ton y a sus aliados históricos (Japón, 
Alemania, Reino Unido, Francia).

Para tener una idea de la importancia 
y de la rapidez del desclasamiento oc-
cidental que se avecina, baste con se-
ñalar estas cifras: la parte de los países 
occidentales en la economía mundial 
va a pasar del 56% hoy, a un 25% en 
2030... O sea que, en menos de veinte 
años, Occidente perderá más de la mi-
tad de su preponderancia económica... 
Una de las principales consecuencias 
de esto es que Estados Unidos y sus 
aliados ya no tendrán probablemente 
los medios financieros para asumir 
el rol de gendarmes del mundo... De 
tal modo que este cambio estructural 
(añadido a la profunda crisis económi-
co-financiera actual) podría lograr lo 
que ni la Unión Soviética ni Al Qaeda 
consiguieron: debilitar durante mucho 
tiempo a Occidente. Según este infor-
me, en Europa la crisis durará al me-
nos un decenio, es decir hasta 2023... 

Y, siempre según este documento de 
la CIA, no es seguro que la Unión 
Europea logre mantener su cohesión. 
Entretanto, se confirma la emergencia 
de China como segunda economía 
mundial y con vocación de conver-
tirse en la primera. Al mismo tiempo, 
los demás países del grupo llamado 
BRICS (Brasil, Rusia, la India y Sud-
áfrica) se instalan en segunda línea 
compitiendo directamente con los an-
tiguos imperios dominantes del grupo 
JAFRU (Japón, Alemania, Francia, 
Reino Unido). En tercera línea apare-
cen ahora una serie de potencias inter-
mediarias, con demografías en alza y 
fuertes tasas de crecimiento económi-
co, llamadas a convertirse también en 
polos hegemónicos regionales y con 
tendencia a transformarse en grupo de 
influencia mundial, el CINETV (Co-
lombia, Indonesia, Nigeria, Etiopía, 
Turquía, Vietnam).

Pero de aquí a 2030, en el Nuevo 
Sistema Internacional, algunas de las 
mayores colectividades del mundo 
ya no serán países sino comunidades 
congregadas y vinculadas entre sí 
por Internet y las redes sociales. Por 
ejemplo, ‘Facebooklandia’: más de 
mil millones de usuarios... O ‘Twitter-
landia’, más de 800 millones... cuya 
influencia, en el “juego de tronos” de 
la geopolítica mundial, podrá revelar-
se decisivo. Las estructuras de poder 
se difuminarán gracias al acceso uni-
versal a la Red y el uso de nuevas he-
rramientas digitales. A este respecto, 
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2030
el informe de la CIA anuncia la apari-
ción de tensiones entre los ciudadanos 
y algunos gobiernos en unas dinámi-
cas que varios sociólogos califican 
de ‘post-políticas’ o ‘post-democráti-
cas’... Por un lado, la generalización 
del acceso a la Red y la universaliza-
ción del uso de las nuevas tecnologías 
permitirán a la ciudadanía alcanzar 
altas cuotas de libertad y desafiar a 
sus representantes políticos (como 
durante las primaveras árabes o la 
crisis de los “indignados”). Pero, a la 
vez, según los autores del informe, es-
tas mismas herramientas electrónicas 
proporcionarán a los gobiernos “una 
capacidad sin precedentes para vigilar 
a sus ciudadanos”.

“La tecnología -añaden los analistas 
de Global Trends 2030- continuará 
siendo el gran nivelador, y los futuros 
magnates de Internet, como podría ser 
el caso de los de Google y Facebook, 
poseen montañas enteras de bases de 
datos, y manejan en tiempo real mucha 
más información que cualquier gobier-
no”. Por eso, la CIA recomienda a la 
Administración de Estados Unidos que 
haga frente a esa amenaza eventual de 
las grandes corporaciones de Internet 
activando el Special Collection Service, 
un servicio de inteligencia ultrasecreto 
-administrado conjuntamente por la 
NSA (National Security Service) y el 
SCE (Service Cryptologic Elements) 
de las Fuerzas Armadas- especializado 
en la captación clandestina de infor-
maciones de origen electromagnético. 
El peligro de que un grupo de empre-
sas privadas controle toda esa masa de 
datos reside, principalmente, en que 
podría condicionar el comportamiento 
a gran escala de la población mundial e 
incluso de las entidades gubernamenta-
les. También se teme que el terrorismo 
yihadista sea reemplazado por un ciber-
terrorismo aún más sobrecogedor. La 
CIA toma tan en serio este nuevo tipo 

de amenazas que, finalmente, el declive 
de Estados Unidos no habrá sido pro-
vocado por una causa exterior sino por 
una crisis interior: la quiebra económi-
ca acaecida a partir de 2008. El infor-
me insiste en que la geopolítica de hoy 
debe interesarse por nuevos fenómenos 
que no poseen forzosamente un carác-
ter militar. Pues, aunque las amenazas 
militares no han desaparecido (véase 
les intimidaciones armadas contra Siria 
o la reciente actitud de Corea del Nor-
te y su anuncio de un uso posible del 
arma nuclear), los peligros principales 
que corren hoy nuestras sociedades son 
de orden no-militar: cambio climático, 
conflictos económicos, crimen organi-
zado, guerras electrónicas, agotamiento 
de los recursos naturales...

Sobre este último aspecto, el infor-
me indica que uno de los recursos 
que más aceleradamente se está ago-
tando es el agua dulce. En 2030, el 
60% de la población mundial tendrá 
problemas de abastecimiento de agua, 
dando lugar a la aparición de “con-
flictos hídricos”... En cuanto al fin de 
los hidrocarburos en cambio, la CIA 
se muestra mucho más optimista que 
los ecologistas. Gracias a las nuevas 
técnicas de fracturación hidráulica, la 
explotación del petróleo y del gas de 
esquisto está alcanzando niveles ex-
cepcionales. Ya Estados Unidos es au-
tosuficiente en gas, y en 2030 lo será 
en petróleo, lo cual abarata sus costos 
de producción manufacturera y exhor-
ta a la relocalización de sus industrias. 
Pero si Estados Unidos -principal im-
portador actual de hidrocarburos- deja 
de importar petróleo, es de prever que 
los precios se derrumbarán. ¿Cuáles 
serán entonces las consecuencias para 
los actuales países exportadores? En 
el mundo hacia el que vamos, el 60% 
de las personas vivirá, por primera vez 
en la historia de la humanidad, en las 
ciudades. Y, como consecuencia de la 

reducción acelerada de la pobreza, las 
clases medias serán dominantes y se 
triplicarán, pasando de los mil a los 3 
mil millones de personas. Esto, que en 
sí es una revolución colosal, acarreará 
como secuela, entre otros efectos, un 
cambio general en los hábitos culina-
rios y, en particular, un aumento del 
consumo de carne a escala planetaria. 
Lo cual agravará la crisis medioam-
biental. Porque se multiplicará la cría 
de ganado, de cerdos y de aves; y eso 
supone un derroche de agua (para 
producir piensos), de pastos, de ferti-
lizantes y de energía. Con derivacio-
nes negativas en términos de efectos 
invernadero y calentamiento global...

El informe de la CIA anuncia también 
que, en 2030, los habitantes del plane-
ta seremos 8 mil 400 millones pero el 
aumento demográfico cesará en todos 
los continentes menos en África, con 
el consiguiente envejecimiento gene-
ral de la población mundial. En cam-
bio, el vínculo entre el ser humano y 
las tecnologías protésicas acelerará la 
puesta a punto de nuevas generacio-
nes de robots y la aparición de “super-
hombres” capaces de proezas físicas 
e intelectuales inéditas. El futuro es 
pocas veces predecible. No por ello 
hay que dejar de imaginarlo en tér-
minos de prospectiva. Preparándonos 
para actuar ante diversas circunstan-
cias posibles, de las cuales una sola se 
producirá. Aunque ya advertimos que 
la CIA tiene su propio punto de vista 
subjetivo sobre la marcha del mundo, 
condicionado por el prisma de la de-
fensa de los intereses estadouniden-
ses, su informe tetranual no deja de 
constituir una herramienta extrema-
damente útil. Su lectura nos ayuda a 
tomar conciencia de las rápidas evo-
luciones en curso y a reflexionar sobre 
la posibilidad de cada uno de nosotros 
a intervenir y a fijar el rumbo. Para 
construir un futuro más justo.
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A primeros de los 50, Europa hervía en par-
tidos amistosos. Los equipos del este de 
Europa, por aquello del Telón de Acero, 
eran todo un acontecimiento cuando via-
jaban por Europa occidental, y, sin lugar a 

dudas, la gran estrella de aquel ir y venir de encuen-
tros era la selección húngara, una poderosa máqui-
na de golear que exhibía su futbol, mitad arte, mitad 
precisión inexorable, por todas partes.

Entre 1950, cuando reunió a su -segunda- gran ge-
neración de jugadores, y 1956, cuando los tanques 
de la Unión Soviética entraron en Budapest porque 
a los comunistas soviéticos les pareció que los co-
munistas húngaros no eran todo lo comunistas que 
a ellos le gustaría que fueran, aquella tremenda se-
lección encadenó una serie de resultados casi irre-
petible: 49 partidos, 42 victorias, 6 empates y una 
sola derrota. Bien es verdad que la derrota vino a 
producirse en el partido menos conveniente: la final 
de la Copa del Mundo de 1958 contra Alemania en 
el Wankdorf Stadion de Berna. Pero fue considera-
da un accidente. De hecho, tras ella, los magiares 
mágicos siguieron apisonando a sus rivales como 
lo hacían antes de la trágica final contra los hom-
bres capitaneados por Fritz Walter, mientras estos 
seguían vomitando y sufriendo de hepatitis e icte-
ricia por lo que quiera que fuese el contenido de 
las jeringuillas encontradas por Walter Brönnimann 
–delegado del estadio- en su vestuario tras la final.

La aparición del futbol socialista revolucionó un 
mundo dominado por la WM inglesa.

Tenían los húngaros un equipo repleto de talento, 
con jugadores excepcionalmente dotados para jugar 
en cada una de las posiciones del campo. Casi, casi 
contaban con el mejor jugador del globo en cada 
posición y ninguno de ellos estaba considerado por 
debajo de los 5 mejores, desde el guardameta hasta 
el centro delantero. Eran además innovadores, gra-
cias a un visionario como su entrenador Gusztav 
Sebes, y entrenaban de una manera que nadie ha-
bía visto hasta entonces. Todo estaba controlado al 
milímetro y en definitiva eran lo más parecido a un 
equipo invencible que había existido hasta la fecha 
y por unas cuantas décadas más. Sebes, que no era 
un entrenador al uso, sino más bien una especie de 
Comisionado General del deporte húngaro, organi-
zó todo el futbol magiar en función de la selección. 
Cualquier jugador susceptible de ser seleccionado 
para el equipo nacional debería vivir en Budapest y 
jugar en un equipo de la capital. Así fue como equi-
pos como el Kispest, el Feréncvaros, el Vasas o el 
MTK (renombrado Vörös Lobogó, Bandera Roja), 
aglutinaron a gran parte de los mejores jugadores 

del país. Esto fue así porque, gracias a la media-
ción del poderoso Sebes, todos estos jugadores que 
estaban en la órbita de la selección entrenaban 4 
días por semana, entre 4 y 6 horas, con el equipo 
nacional, y sólo regresaban a sus clubes para las 
jornadas de liga en el fin de semana. Obviamente, 
dado el carácter amateur del futbol en el mundo co-
munista, estos horarios de entrenamientos exigían 
que los jugadores fuesen también dispensados de 
sus diferentes ocupaciones laborales. Además, no 
contento con esto, Sebes contaba en el organigrama 
de la selección nacional con algunos de los mejores 
entrenadores del campeonato local, como Marton 
Bukovi. Duros entrenamientos a nivel físico, juga-
das y movimientos preconcebidos, inicios de las 
estrategias a balón parado… los magiares mágicos 
iban 10 ó 15 años por delante allá en los 50.

La delantera húngara contaba con el genio Ferenc 
Puskas, el mejor goleador del siglo (84 goles en 
85 partidos internacionales), el prodigioso remate 
de cabeza de Sandor Kocsis, el regate de Zoltan 
Czibor. En definitiva, este equipo es el embrión 
del 4-2-4 que luego aplicaría tan exitosamente la 
selección brasileña, gracias a Vicente Feola, un 
entrenador que aprendió mucho durante el paso de 
Bela Guttmann por Brasil. La consagración interna-
cional del Aranycsapat –Equipo de Oro- llegó en su 
visita a Wembley.

Con este estilo de juego, los húngaros impusieron 
su calidad en los Juegos Olímpicos de Helsinki, en 
1952, tras derrotar a una gran selección yugoslava 
y pasearse durante el resto del torneo. Los objetivos 
propagandísticos de Sebes y el gobierno húngaro 
empezaban a cumplirse. Pero nada fue tan decisivo 
para su paso a la historia como el 25 de noviembre 
de 1953. Los húngaros estaban ya metidos en una 
racha de 3 años sin perder y su fama empezaba a co-
brar tintes legendarios. Un poco al estilo de lo que 
había sucedido con el gran equipo austriaco veinte 
años atrás con el gran jugador Mathias Sindelaar, 
quien después sería perseguido por las fuerzas nazis 
para matarle por negarse a jugar para la Alemania 
de Hitler.

Así que, para completar el paralelismo, los ingle-
ses, altivos inventores del juego se habían atrevi-
do a desafiar a Hungría en su Empire Stadium de 
Wembley. Hasta entonces, desde el comienzo del 
futbol, ninguna selección continental o america-
na había logrado derrotar a los pross en su propio 
campo. Además, contaban con un gran grupo de 
jugadores como Stanley Matthews, Billy Wright, 
Stan Mortensen, Nat Lofthouse, Tom Finney, Alf 
Ramsey… un equipazo sin duda, pero sobre el que 

ya se cernían ciertas dudas de su dominio, tras el 
ridículo espantoso que había hecho en el Mundial 
de Brasil 50.

Esa gris tarde-noche de noviembre –cuál no lo es 
en Inglaterra-, Hungría los derrotó. ¡Vaya si lo hizo! 
Los magiares mágicos pasaron como un ciclón por 
Wembley y desde el primer minuto, cuando ano-
taron el 0-1 –merced a un maravilloso amago de 
Hidegkuti, seguido de un cañonazo a la escuadra- 
hasta el 90 no hubo dudas de quién mandaba en el 
futbol mundial: 3-6, a pesar de un arbitraje com-
pasivo que salvó a los ingleses de un descalabro 
mayor. Hidegkuti arrastraba a su marcador por todo 
el campo –o no, lo cual era aún peor, ya que nadie 
sabía quién debía acudir a cubrirle-, los húngaros 
aparecían por todas partes, entrando como cuchillo 
en la defensa inglesa y los goles caían una y otra 
vez en la red de un desesperado Gil Merrick. La 
culminación de esta lección fue el primer gol de 
Puskas: recibiendo el balón en la esquina del área 
pequeña, pisó la bola burlando la entrada del con-
siderado mejor central del mundo y capitán inglés, 
Billy Wright, y con esa misma pierna sacó un ca-
ñonazo ante el que el guardameta inglés nada pudo 
hacer. The Times tituló a la mañana siguiente a toda 
página: “THE MATCH OF THE CENTURY”.

 Los demás partidos del siglo, que a razón de media 
docena por año y país hemos ido conociendo, son 
falsificaciones. El viaje de vuelta de los húngaros 
desde la estación de Victoria en Londres hasta la 
capital húngara fue un homenaje continuo: en Ho-
landa, en Suiza, en cada estación de tren debían 
bajarse, saludar, firmar autógrafos, recibir flores. 
¡Europa les amaba!

Los ingleses, heridos en su orgullo, pidieron la re-
vancha y los húngaros aceptaron. Sería poco des-
pués, pero esta vez en el Nepstadion de Budapest, 
la guarida del lobo. La revancha fue de todo menos 
eso. Uno tras otro los goles cayeron en el saco, has-
ta un 6-0 que humillaba aún más al equipo de los 
Tres Leones, al que un penalti inexistente permitió 
marcar el gol del honor, por medio del delantero 
Ivor Broadis. Como la cosa no podía quedar así, 
los irrespetuosos magiares añadieron aún otro gol 
más. 13 goles se habían llevado los maestros en 
dos partidos. Una pesadilla. Tras estos dos partidos, 
hubo aún dos más donde el futbol socialista, como 
lo había bautizado Sebes, demostró su hegemonía. 
Viajaron a Hampden Park para meterle cuatro a los 
orgullosos escoceses y luego el Honved recibía en 
Budapest al fantástico Botafogo brasileño, donde 
jugaban Garrincha y Nilton Santos, al que agasajó 
con 6 goles.

Más allá del telón
* En tiempos difíciles para la vieja Europa el futbol era un escape 
y a la vez una forma de ver arte sin ir a los tablones. Gracias a la 
selección húngara  amada por todo un continente, la cual nunca 
se olvidará, gracias a su mezcla de mitad arte, mitad precisión.

Edwin Medina/ 
http://laguerradelgol.blogspot.mx/



BARCO

*

Sin el mínimo análisis de los requisitos que deben reunir 
quienes aspiren a ocupar una magistratura, ni mucho menos de 
su trayectoria profesional y laboral, la LVIII Legislatura estatal, 
a través de la Diputación Permanente en funciones durante este 
periodo de receso, avaló este 6 de junio la designación de Laura 
Hernández Vargas como Magistrada Numeraria del Tribunal 
de lo Contenciosos Administrativo de la entidad (Tricaem).

 

*

Con ésta suman 16 designaciones de magistrados sin previo 
estudio de los requerimientos necesarios para ser designados 
como tales, ni de su experiencia laboral ni méritos profesionales 
para el caso. Previamente, los legisladores locales designaron 
ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cinco del 
mismo Tricaem y dos más del Tribunal Electoral del Estado 
de México (Treem).

 

*

Si a lo anterior se agrega la designación por el mismo método 
“fast track” de dos consejeros del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios (Infoem), tenemos que la LVIII Legislatura 
mexiquense ha favorecido la designación de 18 personas 
para importantísimos cargos del Poder Judicial y dos entes 
autónomos e independientes que se espera sirvan de contrapeso 
al Ejecutivo y de equilibrio a la división de poderes en la 
entidad.

 

*

Como en las anteriores ocasiones, el diputado del PAN, Alfonso 
Guillermo Bravo Álvarez Malo descalificó el procedimiento 
por considerarlo cerrado, opaco e inequitativo, ya que sin 
convocatoria pública de por medio la gran mayoría de 
mexiquenses o residentes de la entidad no pueden aspirar a 
competir por dichos espacios.

 

*

Extrañamente, en la votación para avalar ambas propuestas 
del gobernador Eruviel Ávila, ni se inconformó ni votó en 
contra Octavio Martínez Vargas, legislador del PRD, a la sazón 
presidente de la Permanente en este periodo de receso, quien 
antes había también hecho las mismas críticas al procedimiento.

 

*

Si bien las designaciones no han representado violación alguna 
de la ley, por lo menos han incumplido el periodo de diez 
días para decidir sobre las propuestas de magistrados para el 
TSJ y el Tricaem.

 

*

No obstante, en el caso de los dos magistrados del Tribunal 
Electoral, el diputado Bravo Álvarez Malo mostró evidencias 
de que ambos cuentan con lazos partidistas directos, lo que 
los inhabilitaba para esas designaciones.

 

*

Curiosamente, dos días después de que fueran avalados ambos 
nombramientos, el coordinador formal del sol azteca en la 
Cámara local de Diputados, Héctor Bautista López, rechazó 
que el voto de Martínez Vargas tuviera el respaldo de este 
grupo legislativo, y dijo que fue uno “voto a título personal”. 
Martínez Vargas, por su parte, se limitó a declarar que los ahora 
magistrados cumplen con los requisitos que la ley establece.      

 

*

La política es un fenómeno de simulación democrática que ha 
servido para que un pequeño grupo de personas se beneficie 
permanentemente. En México, concretamente desde el 
Estado de México, a esta minoría se le identifica como Grupo 
Atlacomulco, y ha sido estudiado por años a pesar de que los 
funcionarios en el poder niegan esa existencia. El investigador 
Jorge Toribio ha detectado tres condiciones para rastrear las 
relaciones entre funcionarios públicos y enumera los lazos de 
sangre, las relaciones empresariales y el compadrazgo. Dados 
estos lazos, es imposible negar que se actúa para conveniencia 
de una organización desde el poder público, que al menos en 
el Estado de México, es una especie de heredad que se ha 
trasmitido por más de 100 años.

 

*

El Grupo Atlacomuclo domina México. No quiere decir 
que tenga control sobre el país o que le interese resolver 
problemas comunes. Tiene control, es verdad, sobre lo que le 
interesa y afecta sus actividades. El resto puede desarrollarse 
de la peor de las maneras, siempre y cuando no incomode 
los fundamentos de su empresa. El Grupo es inclusivo hasta 

donde le conviene. Un pequeño Bilderberg, a fin de cuentas.

 

*

Pero las tres relaciones propuestas por Toribio no mienten. 
Están allí, algunas documentadas, otras por descubrirse. 
Luego de una centena de años, es de risa para ese grupo que 
se les denuncie o sigan sus pasos. Nada cambia. El Estado de 
México es una especie de cuna, de base de operaciones para 
el Grupo, pero también es una laboratorio social donde las 
decisiones que toma el poder se examinan en la medida que 
su inteligencia le permite.

 

*

De cualquier forma, la democracia es una mentira muy mal 
disfrazada y en la cual todos los que se alineen están invitados 
para hacer negocio. El resto de la población tiene derecho 
a montar sus circos. Puede hacer manifestaciones, escribir 
libremente, crear, protestar peor nunca tendrá la oportunidad 
de cambiar algo.  

 

*

El primero de junio de este año un grupo de peregrinas fueron 
violadas cuando se dirigían a Chalma, en una procesión a 
pie que atraviesa La Marquesa hasta Malinalco. En el grupo 
había hombres, familiares que las acompañaban, pero los 
asaltantes los encañonaron, robaron y golpearon a los hombres 
ya las mujeres las violaron. Luego, fueron abandonados en el 
campo y posteriormente traslados al hospital Pretelini para su 
atención. Nadie denunció los hechos porque consideraron que 
no tenía sentido hacerlo, aunque la vida les haya cambiado 
a partir del hecho.

 

*

El burro Chon en Ciudad Juárez, el gato Morris en Xalapa 
y el perro Titán en Oaxaca son los aventajados aspirantes 
a las alcaldías de sus lugares de origen que los ciudadanos 
lanzaron para protestar contra las animaladas de los candidatos 
humanos. Primero las redes sociales sirvieron para la 
promoción pero ahora las calles de aquellos lugares observan 
manifestaciones de apoyo, con todo y pancartas, música y 
cánticos al estilo Peña Nieto. El fenómeno no es solamente 
curioso. Es la manifestación del hartazgo peor también de 
la impotencia. La falsa democracia se cacarea e invita a no 
desperdiciar el voto en un animal. Cuánta razón tienen los 
institutos electorales.

 

*

El alza a los pasajes en el Estado de México no tiene que ver 
con la necesidad de las empresas o su bancarrota inminente, 
como hacen creer o sugieren. Ni siquiera con el alza sistemática 
de la gasolina o con el apoyo irrestricto del presidente de 
México. Los dueños de los conglomerados son parte del Grupo 
Atlacomulco y hacen negocio. Su lógica, primaria y animal, 
les anima a señalar que si alguien no le parece, pues que no 
utilice los camiones o los taxis. Así han sido los Alcántara, 
los García, los Maldonado, los Núñez siempre. No tienen por 
qué cambiar esta vez. Sería un verdadero milagro que el alza 
fuera rechazada, que las demandas funcionaran y que ellos 
mismos –los dueño- se pusieran la soga al cuello.
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* Ofrece alternativas para 
que las nuevas generaciones 

cobijen sus ensueños en el 
estudio y la investigación, 

aseveró el rector Jorge Olvera 
García, acompañado por el 
gobernador Eruviel Ávila 

y el secretario de Educación 
Pública federal, Emilio 

Chuayffet.

 

* En el marco de la XXII 
Sesión Extraordinaria de 

la Asamblea General de la 
ANUIES, Olvera García 

destacó el evidente compromi-
so del gobierno mexiquense 

con el engrandecimiento y 
dignificación del Sistema 

Educativo Estatal.

Mediante alianzas estratégicas, UaeM 
increMenta sU cobertUra edUcativa

Mediante valiosas alianzas como el Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior -que permitirá a todos los aspirantes a ingresar a 
la UAEM continuar sus estudios-, la Universidad Autónoma del Estado de México incrementa su cobertura educativa y ofrece alternativas para que las 
nuevas generaciones cobijen sus ensueños en el estudio y la investigación, aseveró el rector Jorge Olvera García, acompañado por el jefe del ejecutivo 
mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, y el secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet Chemor.

En el marco de la XXII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
a la que asistieron rectores y representantes de 175 universidades e instituciones educativas del país, públicas y privadas, donde se ratificó la decisión del Consejo 
General para designar a Enrique Fernández Fassnacht como nuevo secretario general ejecutivo, Ávila Villegas afirmó que “la tarea educativa exige de los gobiernos 
mayores recursos, porque es la inversión de donde se obtienen mayores rendimientos”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, donde también se dieron cita la senadora de la República, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y el secretario de Educación del gobierno mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, Chuayffet 
Chemor reconoció a las instituciones de educación superior como el motor, objeto y espejo de la búsqueda para un país más progresista; reiteró que sólo a través de 
la educación, que es democracia, se impulsará el desarrollo.

Sólo así, apuntó el servidor público federal, es posible aspirar a un futuro prometedor para la nación; reconoció la aportación de la ANUIES -cuyos integrantes atienden 
a más de 80 por ciento de la matrícula de educación superior- en la elaboración de planes, programas y políticas nacionales en materia educativa.

En el evento, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Educación Superior federal, Fernando Serrano Migallón; el rector de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y presidente en turno del Consejo Nacional de la ANUIES, José María Leal Gutiérrez, Eruviel Ávila refrendó el respaldo del Gobierno del Estado de 
México a la UAEM y a la educación superior; comentó que esta casa de estudios y la Secretaría de Educación estatal realizan un análisis para fortalecer algunas 
profesiones y la orientación vocacional y productiva de los jóvenes.

Al dar la bienvenida a los integrantes de la Asamblea General de la ANUIES, de la cual es presidente, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Jorge 
Olvera García, destacó el evidente compromiso del gobierno mexiquense con el engrandecimiento y dignificación del Sistema Educativo Estatal; enfatizó el trabajo 
de las autoridades federales para concretar la Reforma Educativa, que sin duda, “impactará de manera favorable en las generaciones futuras de hombres y mujeres 
que fortalecerán el tejido social”.

Por otra parte, Jorge Olvera García reiteró el compromiso de los universitarios para compartir la responsabilidad de trabajar y construir, a través de la educación, 
un mejor mañana; reconoció en la ANUIES a una interlocutora esencial entre las instituciones de educación superior y el Gobierno Federal, para generar iniciativas 
que beneficien a este gran fin estatal; felicitó a Fernández Fassnacht y lo conminó a entregar su máximo esfuerzo y trabajo en pro de las instituciones de educación 
superior del país.

Por otra parte, Eruviel Ávila Villegas puntualizó que mediante diversas acciones, la entidad trabaja para concretar la Reforma Educativa impulsada por el presidente 
Enrique Peña Nieto; así, se incrementó la inversión para otorgar becas, equipo de cómputo, creación de espacios educativos y la integración del sistema de educación 
dual, a través del cual los alumnos pueden practicar lo visto en clase en el medio laboral.

En tanto, Emilio Chuayffet Chemor resaltó el vanguardismo educativo mexiquense y consideró que el futuro de México es también el de sus universidades, “ya que si 
el nivel de la educación superior aumenta, la nación tendrá un mejor presente y un mejor porvenir”. Abundó que si bien, la educación no es el remedio para todos los 
problemas, si puede movilizar conciencias, a fin de lograr una sociedad cualitativamente mejor.

Luego de rendir la protesta reglamentaria como nuevo secretario general ejecutivo de la ANUIES, en sesión cerrada, Enrique Fernández Fassnacht acotó que hoy 
más que nunca, México requiere que el conocimiento que se produce en las instituciones educativas cuente con marcos de acción que permitan enfrentar los desafíos 
actuales y así, lograr hacer un gran país, más justo y democrático.

Antes, Rafael López Castañares manifestó que durante los ocho años de su gestión prevaleció la unidad, armonía y trabajo conjunto a favor de la educación superior, 
que confirmaron el papel que desde hace 63 años tiene la ANUIES como actor protagonista en materia de políticas públicas.


