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Francisco Cruz Jiménez

Madrazo 
que no mata…

* Para nadie es un secreto que esa televisión en México tiene todo el poder de inven-
tar y legitimar la realidad —que “santo que no es visto en la tele no es alabado”—. 
Personajes de todo tipo existen gracias a la influencia de las dos principales empre-
sas que controlan el espectro nacional abierto, Televisa y TV Azteca, las cuales han 
fomentado en sus espectadores una lógica simplista de blanco o negro, bueno o malo.

Sin la necesidad de aparecer en ninguna fo-
tografía de plástico, donde se exhibieron las 
divas y las no tan divas del nuevo PRI, la 
maestra Elba Esther ya tiene su lugar en la 

primera fila del periodo presidencial 2012-2018. Sus 
méritos no estuvieron en convencer al electorado a 
través de una cara bonita y una sonrisa que solicitaba 
un voto de confianza, sino más bien en movilizar al 
millón 200 mil afiliados del SNTE.

Y es que en el selecto grupo dorado no podía quedar 
fuera la inteligencia sindical que representa la maes-
tra. El voto que la acredita como integrante es el otor-
gado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari 
en abril de 1989. Característica que la convierte en la 
Golden Queen número uno del equipo de Peña.

Aunque  fue expulsada de las filas del PRI el 14 de 
julio de 2006 luego de que se hizo público su apoyo 
a Felipe Calderón, se volvió a creer que el poder de 
la maestra llegaba a su fin. No obstante, como reza el 
dicho: “Madrazo que no hace caer, fortalece”. Tras 
la expulsión, Elba Esther consiguió una presea mejor 
que ser integrante del PRI: su libertad para negociar 
abiertamente con el mejor postor.

El sistema la creó y se ha encargado de consentirla 
durante los23 años que lleva en el SNTE. Tiempo en 
el que se ha convertido en la líder sindical más pode-

rosa de este país, capaz de influir no sólo en el rumbo 
educativo, sino también en todo  lo que se refiera a 
cuestiones políticas y burocráticas.

No es sólo un rumor el que ella se encuentre detrás del 
triunfo del priista Enrique Peña Nieto en los comicios 
del 1 de julio de 2012. Aunque en enero del mismo 
año se anunció públicamente la disolución del matri-
monio por conveniencia PRI-Nueva Alianza, esto no 
fue más que una cortina de humo para que la maestra 
trabajara por la libre, fuera de sospechas a favor de la 
coalición Compromiso por México conformada por 
los partidos PRI y PVEM.

El periódico La Jornada hizo público el 22 de enero 
de 2012 que dos días antes, los negociadores del PRI, 
Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso hicieron 
una llamada telefónica a la maestra para convencerla 
de quitar de la lista para el senado a su hija Mónica 
Arriola y a su yerno Fernando González, con el fin de 
evitar pleitos internos en el PRI. Sugerían poner en su 
lugar a cualquiera del magisterio, pero la respuesta 
fue: “Pues entonces, que se vaya todo a la chingada”. 
En vano fueron también los esfuerzos preocupados de 
Peña, quien trató de convencerla. Ya era un hecho que 
la maestra prefería romper con el PRI, aunque esta 
decisión implicaba perder 24 diputaciones y cuatro 
lugares en el Senado.

Las sospechas de varios incrédulos no se hicieron es-

perar, hubo quienes opinaron que todo era una farsa, 
un numerito planeado para distraer la atención. Elba 
Esther había hecho sentir su amistad a Peña desde 
siempre, incluso, en algunas reuniones con sus alle-
gados la maestra  ha presumido que Peña no ganó la 
gubernatura por su partido, sino con su apoyo.

Polémica como es, Elba Esther regresa a negociar con 
el partido que la vio nacer, ya no como la maestra que 
estaba aprendiendo cómo funcionaban las cosas en 
la política, sino ya con la especialidad en corrupción 
que le han otorgado los años. Tenerla cerca se aplaude 
entre gestos de amargura, pues aunque ella se debe a 
su maestro Carlos Salinas, nada garantiza su lealtad. 
Su amistad equivale, para el presidente Enrique Peña 
Nieto, a la posibilidad de que su gobierno no tenga 
problemas con el SNTE, que el PRI alcance la ma-
yoría de votos en la Cámara Baja del Congreso de la 
Unión, pero no por ese deja de ser una sombra pesada 
como las tantas que han acompañado a Enrique Peña 
en su andar político.

Considerada como la “querida amiga” de los pre-
sidentes, a Elba Esther no se le ha negado nada. Ni 
siquiera las grandes cantidades de dinero que el go-
bierno destina para mantener a los 50 mil maestros 
comisionados del SNTE.

De acuerdo con Sergio Espinal —secretario del Co-
mité Nacional Ejecutivo Democrático del sindicato 
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de maestros—, en entrevista con Karina Avilés del pe-
riódico La Jornada, “Elba Esther Gordillo ha sostenido 
no sólo un excesivo número de profesores con comi-
sión, sino “todo un ejército de aviadores” dedicados a 
actividades electorales, como la compra del voto, renta 
de casas donde se realizan elecciones, pagos a funcio-
narios de casilla […].

”Algunas cifras que da la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) señalan que tan sólo en el tiempo transcu-
rrido entre enero y marzo de 2011, el gobierno destinó 
525 millones para pagar la importante labor que estos 
docentes realizan en cada periodo electoral.”

La estrategia del gobierno es clara, concede presupues-
tos a Elba Esther porque le conviene tenerla incondi-
cional a sus políticas de impunidad y corrupción. Tal 
es el caso de los presidentes anteriores a Enrique Peña 
Nieto: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
Felipe Calderón, que durante su gobierno se dedica-
ron a engrandecer el patrimonio de Elba Esther con el 
dinero de sus gobernados. De entre ellos, sobresale el 
sexenio de Fox que le depositó 41 mil 333 millones de 
pesos mediante el Programa Nacional de Educación. 
Sin lugar a dudas, su periodo presidencial fue un buen 
negocio para la maestra, pues en éste recibió 333 mil 
pesos más que con Calderón.

Por otra parte, a la Golden Queen se le pueden criticar 
muchas cosas: metidas de pata en la pronunciación de 
cifras y deportes olímpicos—, el yerro ocurrió en la 
lectura de su discurso en la ceremonia de apertura del 
ciclo escolar 2012- 2013 cuando dijo que 2 mil 35 mil 
200 docentes recibirán el Estimulo a la Calidad Do-
cente, y al felicitar a la selección mexicana que había 
ganado medalla de oro en la cancha de beisbol—, pero 
nunca que sea mala dirigiendo. Se ha comprobado que 
es una excelente estratega para coordinar a su ejército 
de mapaches electorales que integran su sindicato. Las 
cuentas no le fallan cuando se trata de cooptar votos. El 
ex presidente Felipe Calderón, y ahora el nuevo presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto pueden dar fe y 
legalidad de esto.

Mientras que, para Felipe Calderón Hinojosa, la maes-
tra consiguió la mínima cantidad de votos con que 
ganó la contienda presidencial a Andrés Manuel López 
Obrador, con Peña fue más esplendida, pues elaboró 
todo un plan para regalarle sólo 5 millones de votos. 
Dicho operativo inició en el SNTE y se llamaba Ágora, 
puesto al descubierto por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), que entregó el 
documento al diario La Jornada, para su publicación 
que tuvo lugar el 25 de junio de 2012.

“Ágora es un sofisticado operativo, que incluye estra-
tegias de ‘inteligencia’, de comunicaciones y menciona 
seis estados ‘prioritarios’ para la jornada del 1 de julio: 
Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Sina-
loa y Tamaulipas.

”Se destacaba que con Ágora se contactarían más de 6 
millones 768 mil 250 personas, de las que 3 millones 
434 mil 125 serían ‘acarreados’ a las urnas con un ejér-
cito de 27 mil 473 activistas.

”Dicho dispositivo contaba con un mapa y cronograma 
de las casillas seleccionadas para el acarreo, un contact 
center para llamar a cada uno de los 3.4 millones de 
acarreados, un teléfono celular para cada uno de los 27 
mil 473 aviadores para que enviaran por mensaje SMS 
en ‘tiempo real’ y a escala de estado, distrito y sección 
sindical; una encuesta previa con fecha del 30 de junio 

de 2012, con 2 mil 500 casos y otra de salida para el 
día de la elección, un conteo rápido de los resultados, 
‘según actas’, en 250 puntos monitoreados del país y 
un cuarto de mando desde donde se tomarían todas las 
decisiones. Todo por la módica cantidad de 151 millo-
nes 277 mil 750 pesos.”

Ni a los servicios de espionaje del gobierno federal les 
hubiera quedado mejor. Hoy se sabe que si todo salió a 
pedir de boca para Peña, es porque supo rodearse de la 
gente correcta para hacer del fraude, no sólo una cul-
tura democrática, sino un camino para llegar a la silla 
presidencial.

Otro de los favores que la maestra prestaría a Peña es 
el servicio de los 10 pupilos que Elba Esther logró co-
locar en la Cámara de Diputados en San Lázaro, sin 
ser elegidos por ningún ciudadano— porque son parte 
del grupo de representación proporcional a que tiene 
derecho el partido por un determinado de votos— con 
los que el PRI suma un total de 250 diputados

Ciertamente, Elba Esther es una mujer sin escrúpulos 
que seguirá mercando con la educación y con la falta 
de dignidad de maestros educados en la cultura de la 
sinrazón y obediencia, fieles a un sistema corrupto que 
los denigra, mientras les hace  creer que los protege; 
pero cómo se califica a los millones de mexicanos que 
prefieren olvidar y prestarse a los juegos sucios del 
poder.

Como dato curioso, la revista electrónica Reporte Índi-
go señaló en una nota publicada el 27 de julio de 2012, 
que los legisladores del Panal recibieron un presupues-
to millonario para cubrir los gastos que demanda su 
función. Sólo del 1 de enero al 30 de abril de ese año, 
se les otorgaron 12 millones 247 mil pesos, es decir, un 
millón 530 mil pesos para cada diputado en un lapso de 
cuatro meses, cifra que corresponde sólo a los incenti-
vos, al margen de la dieta o salario legislativo.

Además, a través de un acuerdo secreto, los coordina-
dores parlamentarios se autorizaron 230 millones de 
pesos. De ese monto, al partido de “La Maestra”, como 
le dicen los propios legisladores, le tocaron 7 millones 
350 mil pesos.

A partir del 1 de septiembre de 2012, la fracción del 
Panal tiene 10 diputados: el ex priista Rubén Benjamín 
Félix Hay, María Guadalupe Talamantes —activista 
del SNTE en la sección 28—, Fernando Bribiesca Sa-
hagún —hijo de Marta Sahagún—, Yolanda Martínez 
Mendoza —ex diputada local del PRI por Nuevo León 
y quien abandonó ese partido cuando Elba rompió con 
Roberto Madrazo en 2005—, Lucila Garfias Gutiérrez 

—dirigente de Nueva Alianza en el estado de Méxi-
co—, Luis A. González Roldán —representante del 
Panal ante el IFE—, Cristina Olvera Barrios —diri-
gente del SNTE y lideresa de la Federación Democrá-
tica de Servidores Públicos—, René Fujiwara —nieto 
de Elba Esther—, José Angelino Caamal Mena —in-
condicional de Gordillo, ex secretario general de la 
Sección 4 del magisterio de Campeche—, y finalmen-
te, Sonia Rincón Chanona— quien estuvo al frente de 
la dirigencia estatal del PRI en Chiapas, fue diputada 
federal por el PRI, y recientemente se pasó a las filas 
del Panal—.

Todos están listos para practicar las enseñanzas de su 
“maestra”, es decir, negociar posiciones y prebendas 
a cambio de su voto y constante presencia en la Le-
gislatura. Pero hay territorios “gobernados” por otros 
líderes que, necesariamente, marcarán las acciones de 
la presidencia peñanietista, tal es el caso de la industria 
forjadora de sueños más importante del país: la tele-
visión.

Para nadie es un secreto que esa televisión en México 
tiene todo el poder de inventar y legitimar la realidad 
—que “santo que no es visto en la tele no es alaba-
do”—. Personajes de todo tipo existen gracias a la in-
fluencia de las dos principales empresas que controlan 
el espectro nacional abierto, Televisa y TV Azteca, las 
cuales han fomentado en sus espectadores una lógica 
simplista de blanco o negro, bueno o malo.

El bien y el mal, según el criterio de un medio de tras-
misión, son entonces los argumentos que se esgrimen 
como válidos o incorrectos. Casi nunca hay términos 
medios ni matices. Las opiniones que después se in-
tegran al colectivo tienen, además, la característica de 
mutar sin explicaciones convincentes y, así como se 
adopta una postura, se abanderan otras, dependiendo 
de los intereses y criterios televisivos.

La influencia de los medios es tal que en apariencia 
no obliga a nada. Basta que la imagen aparezca y que 
alguien comente algo al respecto para que su efecto 
empiece a influir, no sólo el criterio individual sino en 
el colectivo.

Confiada en estas cualidades que han logrado posicio-
nar a la televisión por encima de los libros, el 11 de 
marzo del 2010 Televisa —la empresa que había im-
pulsado a Enrique Peña Nieto desde 2005— se apresu-
ró a exponerlo como el priista que más cerca estaba de 
la candidatura presidencial.

Los medios en general y los periodistas en particular no 
se perdían ninguna de las apariciones públicas de Peña 
e incluían en sus ediciones y comentarios hasta el más 
insulso de sus dichos y la más simple de sus anécdotas. 
Su imagen alcanzó tal fuerza que hubo quienes, mucho 
antes de las elecciones de julio de 2012, lo considera-
ban ya no candidato, sino presidente electo.

Negociaciones por debajo del agua, manipulación de 
la información—encuestas de dudosa veracidad, exce-
so de los tiempos de televisión suscritos por el IFE, 
spots rosas que vendían la imagen de un candidato cu-
yos valores enmarcaban la más conservadora tradición 
en cuanto a la familia mexicana— y omisión sobre los 
descalabros de la administración de Enrique Peña en el 
Estado de México fueron los elementos que completa-
ron la campaña presidencial perfecta.

Visto así, a Emilio Azcárraga Jean no hay quien le pue-
da disputar su título de Golden Boy.
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Miguel Alvarado

Lo
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os
* “Si uno quiere conoce una zona miserable debe ir a La Y. Pero no es nada más pobre. 
Es también un lugar peligroso donde desafortunadamente la policía es la principal 
extorsionadora. Es en lugares como esos donde la idea de la autodefensa toma forma. 
No es una idea propia, es verdad, pero no tiene que serlo para nos funcione. La vimos 
en otros estados, en Guerrero, Michoacán o Oaxaca. Yo no sé cómo están allá orga-
nizados, pero aquí es muy simple. Quienes tienen dinero, que son muchos, prefieren 
contratar a sicarios que pagarles la protección”.

La zona norte de Toluca es 
una de las más inseguras 
del municipio. También es 
una de las más abandonadas 

por las autoridades, cuyos planes de 
apoyo comprenden la construcción 
de una deportiva y la canalización de 
programas sociales, pero nada más. 
Esta región, que ocupa el 25 por cien-
to del territorio, es habitada por una 
mayoría otomí y todavía es semirural, 
aunque la urbanización ya la alcan-
za. Pero “Autopan, Cuexcontitlán y 
Huichochitlán no son delegaciones 
pobres. Están abandonadas por las 
autoridades”, apunta Javier, habitante 
de San Andrés Cuexcontitlán, quien 
además pertenece a uno de los tres 
grupos de autodefensa civil que sur-
gieron hace un mes y que ahora reco-
rren las calles de ese poblado.

Y San Andrés, famoso en el munici-
pio por las fiestas de enero donde la 
población se disfraza y baila durante 
tres días a su patrono, ahora destaca 
por la inseguridad y el desaseo de 
sus delegados. Apenas hace un mes, 
aquella región amaneció poblada de 

mantas que advertía a visitantes y 
curiosos que “te estamos vigilando”, 
“vamos a linchar a los ladrones y vio-
ladores”.

El fenómeno de las mantas no es nue-
vo, pero tampoco tiene tanto en la 
zona. Curiosamente, quienes usaron 
las mantas para comunicar sus men-
sajes fueron los Caballeros Templa-
rios, un cártel relativamente nuevo 
en el valle de Toluca, y que pelea una 
guerra silenciosa con La Familia en el 
sur mexiquense. El 14 de noviembre 
del 2012, quince narcomantas fueron 
recogidas por la policía estatal en dis-
tintos puntos de Toluca, uno de los 
cuales era la colonia Aviación, en Au-
topan. Según los agentes, contenían 
mensajes dirigidos al entonces presi-
dente Felipe Calderón. Antes, en esa 
especial dinámica de utilizar lonas en 
lugar de ponerse de acuerdo de ma-
nera directa, las autoridades de segu-
ridad acostumbraron a los pobladores 
a leer sus avisos. La policía, tradicio-
nalmente inoperante en aquellos rum-
bos, ponía especial énfasis en que se 
conocieran los números de denuncias 

anónimas no sólo en la región norte 
de la capital, sino en la entidad.

Los pobladores entendieron el men-
saje. Las mantas parecían la mejor 
vía. Estaban en las principales calles 
y mostraban una tenebrosa realidad.

- Este fin de semana Cuexcontitlán 
amaneció lleno de mantas con avisos 
de la comunidad contra los delincuen-
tes. Son amenazas directas para quie-
nes tienen la intención de cometer 
algún crimen o dañar bienes ajenos 
–dice el mismo Javier, mientras ob-
serva una de ellas.

- ¿Y cómo toma esos mensajes la gen-
te?

- Mejor que los de Autopan. Allá están 
enojados por lo mismo. Son nuestros 
vecinos, podemos llegar caminando 
a sus comunidades, pero la diferen-
cia con nosotros es que no estamos 
dispuestos a esperar. Tenemos auto-
ridades incompetentes que no saben 
lo que pasa por aquí. El otro día hubo 
una reunión con los delegados y se les 
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preguntó por los grupos de autodefen-
sa. Ellos fueron los últimos en saber 
que ya había tres grupos patrullando 
las calles de San Andrés. Pero eso sí, 
son los primeros en apuntarse para los 
programas de ayuda.

- ¿Qué quieren los habitantes de 
Cuexcontitlán?

- Pues que se controle la inseguri-
dad, primero. Que las autoridades no 
vengan a decir tonterías, como hizo 
la alcaldesa Martha (Hilda González 
Calderón) hace un mes o dos. Y por 
último, queremos gobernarnos no-
sotros mismos. Nuestros pueblos no 
le interesan al gobierno de Toluca. 
Y tenemos ejemplos con municipios 
donde hay otomíes, como San Felipe 
del Progreso o El Oro, donde se les da 
mejor trato y los incluyen. Eso quere-
mos. Un gobierno que nos represente, 
concluye Javier.

La alcaldesa priista Martha Hilda 
González Calderón visita poco esta 
zona. Pero cuando lo hace, las co-
sas no le salen como ella quisiera. 
Primero, una accidentada elección 
de autoridades auxiliares ventiló las 
deferencias de la administración mu-
nicipal con los poderes tradicionales 
de la zona norte. Las protestas de los 
habitantes no se hicieron esperar. Blo-
queos carreteros y finalmente un ama-
go de revuelta obligaron a la presiden-
ta a reunirse con los inconformes. Allí 
se enteró del trasfondo. Los habitantes 
querían separarse de Toluca porque 
el municipio no destina recursos para 
ellos y, si lo hace, se quedan en manos 
de los delegados.

La idea no es un chantaje. Tiene dé-
cadas rondando por aquellas delega-
ciones, pero apenas ha encontrado el 
eco suficiente para tener aceptación 
generalizada. Esta inquietud separa-
tista hace presión también por el lado 
de la inseguridad. Según pobladores, 
el narcotráfico se ha filtrado en esa 
zona, aunque la usa como dormitorio, 
todavía, pero eso promueve asaltos, 
violaciones y secuestros.

“Hace poco a un niño lo asaltaron 
para robarle su celular. Está vivo pero 
su pronóstico indica que no la libra. 
También asaltos a comercios y abuso 
de autoridad, sobre todo esto último. 
A veces pensamos que los policías 
ayudan a los delincuentes y ellos mis-
mos nos extorsionan, como sucede en 
la colonia Llano de la Y”, dice Javier 
mientras termina de escribir un pro-
grama que prevé un sistema de defen-

sa apoyado en el uso de silbatos.

El Llano de la Y es una colonia de San 
Andrés Cuexcontitlán que hace límites 
con el muncipio de  Xonacatlán. Por 
años ese territorio ha estado en dispu-
ta, pero sólo en tiempos electorales, 
cuando los operadores políticos llegan 
a repartir dádivas y promesas. El resto 
del tiempo, abandonado, es más bien 
uno de los cinturones de miseria que 
Toluca desarrolla en silencio pero a 
la sombra de las ciudades industriales 
o los grandes centros comerciales. El 
Llano es una colonia perdida, de unos 
2 mil 500 habitantes que habitan casas 
de cartón a medio terminar y transitan 
calles sin pavimento, convertidas en 
ríos en época de lluvia. Allí nadie vive 
de día. Por la noche, los habitantes re-
gresan para constatar que en cualquier 
lugar se puede estar si uno se adapta. 
En las viviendas hay luz y agua para 
todos, pero las tomas son clandestinas 
o al menos no entran en el presupues-
to municipal. Afuera, en la calle, todo 
permanece a oscuras. Allí ni los dia-
blitos alumbran.

- Si uno quiere conoce una zona mise-
rable debe ir a La Y. Pero no es nada 
más pobre. Es también un lugar peli-
groso donde desafortunadamente la 
policía es la principal extorsionadora. 
Es en lugares como esos donde la idea 
de la autodefensa toma forma. No es 
una idea propia, es verdad, pero no 
tiene que serlo para nos funcione. La 
vimos en otros estados, en Guerrero, 
Michoacán o Oaxaca. Yo no sé cómo 
están allá organizados, pero aquí es 
muy simple. Quienes tienen dinero, 
que son muchos, prefieren contratar 
a sicarios que pagarles la protección 
–apunta Javier.

- ¿Hay mercenarios en Cuexcontitlán?

- Pues sí, porque los sicarios están al 
servicio de quienes les paguen. Los 
que tienen dinero y son extorsiona-
dos por el narco o por quien sea, los 
contratan y forman grupos de defen-
sa. Aunque esto de contratar sucede 
poco. Más bien, lo que pasa es que se 
organizan los extorsionados y salen 
a las calles a patrullar y a defender a 
sus familias y patrimonio. Hasta ahora 
no ha habido enfrentamientos ni se ha 
detenido a nadie, pero no falta mucho 
–señala Javier.

Y es verdad. A las nueve de la noche, 
aunque no todos los días, un grupo 
de hombres vestidos de negro salen a 
caminar las calles de Cuexcontiltán. 
Usan gorras negras y paliacates en el 

rostro, pero los vecinos saben quiénes 
son., No hay secreto en una comuni-
dad tan pequeña y exacerbada. En la 
mano llevan palos o machetes pero 
Javier asegura que todos traen armas 
de fuego, algunos cuchillos entre las 
ropas. Caminan juntos y se comunican 
por celulares. Javier confía en que su 
propuesta de usar silbatos sea acepta-
da.

- Es que no vamos a poder enfrentar 
a todos. Algunos criminales andan en 
grupos tan grandes como los nuestros, 
y ellos sí van a matar. Mejor, en caso 
de que alguno los vea, debe usar el 
silbato para alertar al otro. Es un sis-
tema de vigilancia por cuadras, casi, 
casi, donde nos avisamos de esa forma 
para que el delincuente sea perseguido 
y detenido a donde quiera que vaya. 
Ya tenemos experiencia con asesinos 
y plagiarios, que vienen a San Andrés 
a hacer de las suyas. Por ejemplo, una 
vez me tocó ver al Gordo, un delin-
cuente local, que iba caminado por 
aquí cerca. Atrás de él venían otros 
dos subidos en un taxi, con una perso-
na más. Todos iban drogados o ebrios, 
menos la persona que te digo. En un 
momento, ellos la bajaron y la lleva-
ron a las milpas cercanas, de donde 
ya no salieron. Yo me fui pero al otro 
día salió en los periódicos que habían 
encontrado un muerto y un taxi roba-
do. Era la persona que yo había visto, 
la de las milpas. No puedo denunciar 
con las autoridades… bueno, en pri-
mera no harían caso. Luego me meto 
en líos porque tengo que ir a declarar y 
nadie me asegura que la policía no los 
proteja. Mejor los grupos.

- ¿Están dispuestos a castigar a los que 
detengan?

- ¿Así como lincharlos o golpearlos? 
Pues… yo digo que no, pero luego, cuan-
do sucede, uno nunca sabe. Los habitan-
tes están hartos, eso sí, y ellos podrían 
hacerlo porque están desesperados.

- Entonces, la policía…

- Hay policías, a veces uno en cada es-
quina, cuando vienen las autoridades, 
pero nunca atienden las emergencias 
ni los llamados. Prefieren extorsionar 
parejas.

- ¿Y estos grupos de autodefensa es-
tán de acuerdo con la separación de 
Toluca?

- Primero quieren resolver lo más ur-
gente, pero sí, aunque ese tema lo tra-
tamos luego.
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* En las grandes urbes de este país son problemas crecientes la 
presencia de ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno y el material particulado (PM10), ge-
nerado por el consumo de combustibles de origen fósil y activi-
dades industriales, como el procesamiento de hidrocarburos y 
la fabricación de cemento, que implican graves efectos para el 
ambiente y la salud humana.

Emilio Godoy/ 
IPS

Las urbes de México con más de 500 mil habi-
tantes afrontan importantes barreras para medir 
la calidad del aire y frenar su contaminación. 

Sin embargo, las autoridades locales deberán hacerlo 
y emitir los consiguientes reportes obligatoriamente a 
partir de julio.

Expertos consultados consideran que los obstáculos 
principales que deberán superar para hacer esta tarea, 
según lo dispuesto el año pasado por el gobierno fede-
ral de México, son financieros y de recursos humanos 
que sepan manejar adecuadamente los aparatos de 
medición, frente a la urgente tarea de reducir los nive-
les de polución atmosférica.

Las redes de seguimiento existentes “no funcionan 
como uno desearía”, según Ricardo Torres, investi-
gador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

“No ha habido apoyo de los gobiernos estaduales, 
para los cuales no son prioridad la salud ambiental y la 
contaminación del aire”, aseguró a Tierramérica.

La mitad de los 118 millones de mexicanos se distri-
buyen en 32 ciudades que congregan 500 mil habitan-
tes o más, varias de las cuales carecen de sistemas de 
seguimiento ambiental.

En las grandes urbes de este país son problemas 
crecientes la presencia de ozono, dióxido de azufre, 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el ma-
terial particulado (PM10), generado por el consumo 
de combustibles de origen fósil y actividades indus-
triales, como el procesamiento de hidrocarburos y la 
fabricación de cemento, que implican graves efectos 
para el ambiente y la salud humana.

“No se puede mejorar lo que no se ha medido. La úni-
ca forma es conociendo las condiciones de cada ciu-
dad. Pero no está regulado el sistema de monitoreo y 
las barreras económicas son las principales”, indicó a 
Tierramérica el experto Gerardo Moncada, de la orga-
nización no gubernamental El Poder del Consumidor.

México cuenta con 28 redes para medir la calidad del 
aire, de las cuales solo 18 entregan información válida 
y confiable, opinó.

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del 
Aire está dotado de más de 80 estaciones de segui-
miento y contralor atmosférico, pero sus datos deben 
ser validados para cumplir con las regulaciones.

 “Es primordial monitorear la calidad del aire, pero 
falta voluntad para hacerlo bien debido a las carencias 
de equipos y de gente capacitada”, señaló a Tierramé-
rica el activista Agustín Martínez, integrante de Bici-
tekas, una agrupación social dedicada a promover la 
movilidad no motorizada.

La Organización Mundial de la Salud indica que más 
de 14 mil 700 personas mueren anualmente en Méxi-
co por enfermedades ocasionadas por la contamina-
ción atmosférica.

Desde 2009, el gobierno nacional ha erogado unos 
15 millones de dólares en la instalación de centros de 
seguimiento y medición, que emplean para este fin 
equipos valuados en unos 38 mil dólares, aunque el 
lado más costoso es la operación y mantenimiento de 
esos aparatos.



Frente a este problema, ocho organi-
zaciones de la sociedad civil, entre las 
que se cuentan El Poder del Consumi-
dor y Bicitekas, proponen en el plan 
denominado “Hacia ciudades saluda-
bles y competitivas: Moviéndose por 
un aire limpio” una serie de medidas 
para mejorar la calidad del aire en este 
país latinoamericano.

Entre ellas se destacan la actualización 
de regulaciones para combustibles 
limpios, emisiones contaminantes y 
demás componentes de la polución, 
la eliminación de los subsidios a los 
combustibles, reducir el uso del au-
tomóvil en las zonas metropolitanas, 
mejorar el transporte urbano y forta-
lecer los programas de seguimiento 
atmosférico.

El estatal Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía estima en más de 
40 mil 500 millones de dólares los 
costos ambientales por la contamina-
ción atmosférica.

“Se requiere una coordinación inter-
municipal, porque hay un flujo im-
portante de tráfico en las zonas me-
tropolitanas. Es un problema macro. 
Las estrategias de control no deben 
ser locales”, sugirió Torres.

Este especialista prepara la publica-
ción de los resultados de una investi-
gación sobre el flujo de contaminan-
tes provenientes de fuentes como la 
industria y el transporte a través de 
la zona que agrupa al Distrito Federal 
capitalino y los vecinos estados de 
México, Morelos, Hidalgo y Puebla. 
Además, lleva a cabo otra similar so-
bre los efectos de esa polución en la 
vegetación de la región.

Este año, la Ciudad de México ha 
emitido al menos seis alertas am-
bientales debido a los altos niveles 
de contaminación, por lo cual se des-
aconseja practicar actividades físicas 
al aire libre. Empero, esa figura no es 
común en el resto de grandes urbes 
del país.

“Los reportes tienen que ser en tiem-
po real, por hora, por contaminante y 
construir un registro histórico. Ade-
más, queda claro que las acciones de 
medición y disminución deben ser 
simultáneas”, recalcó Moncada.

Los gobiernos de los estados de la 
zona centro ya crearon la Comisión 
Ambiental Metropolitana para que 
aborde asuntos como los citados y 
trabaje en soluciones compartidas, 
instancia que se debe replicar en 

otras grandes localidades, al decir de 
los expertos.

El reporte “La calidad del aire en 
América Latina: Una visión panorá-
mica”, publicado en marzo y actuali-
zado en mayo por el estadounidense 
Clean Air Institute, pone énfasis en la 
necesidad de medir los niveles atmos-
féricos.

“No hay técnicas de monitoreo, de 
recolección de datos o protocolos de 
cálculo de promedios estandarizados 
a través de la región. Asimismo, hay 
evidencia limitada de control de la ca-
lidad o actividades de aseguramiento 
de la misma”, cita este documento, 
que analiza 42 grandes ciudades la-
tinoamericanas sobre cinco contami-
nantes.

Por ello, la institución sugiere definir 
metas de calidad del aire basadas en 
estándares nacionales, asegurar un se-
guimiento de la calidad del aire robus-
to y establecer inventarios detallados 
de emisiones.

“Necesitamos que el tema esté en la 
agenda pública y debatirlo. Las autori-
dades ya tienen nuestra propuesta, así 
que puede ser un punto de partida”, 
declaró Martínez.

Propuesta para avanzar 
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Seguridad 
privada

* La CIA pagó a un equipo de Booz Allen, encabezado por William Wans-
ley, ex funcionario de inteligencia del ejército, para realizar “planificación 
estratégica y empresarial” para su Servicio Nacional Clandestino, que rea-
liza operaciones encubiertas y recluta espías extranjeros. En enero, Booz 
Allen fue una de las 12 empresas que obtuvo un contrato de cinco años 
de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que podría ascender a 5 mil 
600 millones de dólares, para concentrarse en “operaciones de redes de 
computadoras, tecnologías emergentes y perjudiciales y actividades de 
entrenamiento y capacitación”.

Pratap Chatterjee/
IPS

Washington. Edward Snow-
den, empleado de la empre-
sa privada de inteligencia 
Booz Allen Hamilton, filtró 
información sobre la Agen-

cia Nacional de Seguridad, de Estados Unidos, 
en especial sobre el área de los contratistas, que 
insume alrededor de 70 por ciento de los 52 mil 
millones de dólares del presupuesto nacional 
destinados a los servicios secretos.

Algunos analistas aprovecharon las revelacio-
nes de Snowden para denunciar el papel de los 
contratistas privados en el gobierno y en la se-
guridad nacional, y arguyeron que debe quedar 
en la órbita de organismos públicos.

Pero sus críticas no dan en el blanco, pues se 
volvió muy difícil separar ambas esferas.

Es que están totalmente entrelazados los fun-
cionarios de la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA, por sus siglas en inglés), que incluye a 
las de entidades como la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), y los empleados de compa-
ñías como Booz Allen Hamilton.

El papel que desempeñan en el sector privado 
se entrelaza con el que realizan para el go-
bierno, promocionándose entre sí y actuando 
en su propio provecho, lo que vuelve redun-
dante la clásica rotación de personal entre 
estos dos ámbitos.

Snowden, un administrador de sistemas del 
Centro de Operaciones de Amenazas de la NSA 
en Hawaii, trabajó para la CIA y para la com-
pañía de servicios de informática Dell antes de 
unirse a Booz Allen. Pero el oscuro papel que 
pudo desempeñar palidece al lado del que tu-
vieron otros.

 

Cuando EU pasó a llamar arma de 
destrucción masiva a todo

 

Para comprender esta compleja trama, hay que 
remontarse a R. James Woolsey, un ex director 
de la CIA que compareció ante la Cámara de 
Representantes en el verano boreal de 2004, 
para promover la idea de integrar los programas 
de espionaje extranjero e interno para perseguir 
“terroristas”.

Un mes después apareció en el canal de televi-
sión MSNBC hablando sobre la urgente necesi-
dad de crear una nueva agencia de inteligencia 
que ayude a ampliar el aparto de vigilancia na-
cional tras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 contra Nueva York y Washington.

En ninguna de esas apariciones públicas, Wool-
sey mencionó que era vicepresidente de seguri-

dad estratégica global de Booz Allen, cargo que 
desempeñó entre 2002 y 2008.

“La fuente de información sobre las vulnerabi-
lidades de un posible ataque sobre nuestro te-
rritorio no va a depender de la inteligencia ex-
tranjera, como durante la Guerra Fría”, opinó.

“Los terroristas nos comprenden bien y viven 
y se organizan donde no los vamos a espiar, en 
Estados Unidos”, señaló Woolsey ante el comi-
té selecto de seguridad interior de la Cámara de 
Representantes, el 24 de junio de 2004.

“El problema es que el sector de la inteligen-
cia creció tanto desde 1947, cuando se creó el 
cargo de director de la inteligencia central, que 
se volvió imposible desempeñar ambos cargos, 
dirigir la CIA y manejar todo el sector”, explicó 
Woolsey tiempo después en otro programa de 
televisión.

Volviendo a 2007, el vicealmirante retirado Mi-
chael McConnell, entonces vicepresidente de 
Booz Allen para política, transformación, segu-
ridad interna y análisis de inteligencia, pasó a 
ser el segundo al mando de la Oficina del Di-
rector de Inteligencia Nacional (DNI, por sus 
siglas en inglés), responsable de las 17 agencias 
de seguridad dependientes de Washington.

Y como por coincidencia, su nuevo lugar de tra-
bajo estaba a solo tres kilómetros del anterior.
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Tras retirarse como DNI en 2009, Mc-
Connell regresó a Booz Allen, donde 
aún se desempeña como vicepresi-
dente.

En agosto de 2010, el teniente general 
retirado James Clapper, ex vicepresi-
dente de inteligencia militar de Booz 
Allen (1997-1998), se convirtió en 
el cuarto DNI, cargo que desempeña 
hasta hoy.

De hecho, los ejecutivos de Booz 
Allen ocuparon dicho cargo durante 
los cinco de sus ocho años de exis-
tencia.

Cuando esos dos hombres estuvieron 
al frente de la seguridad nacional, 
contribuyeron a su ampliación y pri-
vatización como nunca antes.

McConnell, por ejemplo, pidió al 
Congreso legislativo que modificara 
la ley de Vigilancia de Inteligencia 
Exterior para que la NSA pudiera es-
piar a países extranjeros sin necesidad 
de una orden, si estos utilizaban tec-
nología de Internet encaminada por 
Estados Unidos.

La semana pasada, Snowden reveló 
a Glenn Greenwald, colaborador del 
diario británico The Guardian, que la 
NSA había creado un programa de vi-
gilancia electrónico llamado “Prism”, 
que le permitía a la agencia espiar los 
datos electrónicos de ciudadanos del 
mundo entero, dentro y fuera del te-
rritorio estadounidense.

El trabajo de Snowden en las oficinas 
de Booz Allen en Hawaii era mante-
ner los sistemas de tecnología de la 
información de la NSA.

Snowden no explicitó cuál era su re-
lación con Prism, pero dijo al diario 
South China Morning Post que la 
NSA había pirateado redes troncales, 
básicamente grandes routers (encami-
nador) de Internet, que le daban acce-
so a las comunicaciones de cientos de 

miles de computadoras sin tener que 
piratear a cada una”.

Woolsey defendió ese tipo de vigilan-
cia cuando The New York Times re-
veló las intervenciones telefónicas sin 
orden judicial realizadas por la NSA 
en diciembre de 2005.

“A diferencia de la Guerra Fría, nues-
tras necesidades en materia de inteli-
gencia no están solo en el extranjero”, 
arguyó ante un comité jurídico del 
Senado, refiriéndose a la NSA, en fe-
brero de 2006.

“Los tribunales no están preparados 
para los campos de batalla electróni-
cos que se mueven con rapidez y en 
los que se pueden confiscar computa-
doras de (la red extremista) Al Qaeda 
o (del libanés) Hezbolá que tienen una 
gran cantidad de direcciones de correo 
electrónico y de teléfonos que hay que 
revisar de inmediato”, explicó.

 

Relaciones estrechas
 

Las tareas concretas que Booz Allen 
hace para el sistema de vigilancia 
electrónica de la NSA filtradas por 
Snowden son clasificadas, pero se 
puede deducir de forma bastante acer-
tada a partir de contratos similares; un 
cuarto de los ingresos trimestrales de 
la compañía, unos 5 mil 860 millones 
de dólares, proceden de agencias de 
inteligencia.

La NSA, por ejemplo, contrató a esa 
compañía en 2001 para que asesorara 
la iniciativa Project Groundbreaker, 
de 5 mil millones de dólares, para 
reconstruir y operar los sistemas de 
redes de computadoras y de teléfonos 
internos no esenciales.

Booz Allen también obtuvo ese año 
una gran parte del contrato de Total 
Information Awareness para acopiar 

información sobre posibles terroristas 
en Estados Unidos a partir de regis-
tros telefónicos, recibos de tarjetas de 
crédito y otras bases de datos. Fue un 
controvertido programa al que el Con-
greso retiró los fondos en 2003, pero 
cuyo espíritu sobrevivió en Prism y 
en otras iniciativas divulgadas por 
Snowden.

La CIA pagó a un equipo de Booz 
Allen, encabezado por William Wans-
ley, ex funcionario de inteligencia del 
ejército, para realizar “planificación 
estratégica y empresarial” para su 
Servicio Nacional Clandestino, que 
realiza operaciones encubiertas y re-
cluta espías extranjeros.

En enero, Booz Allen fue una de las 
12 empresas que obtuvo un contrato 
de cinco años de la Agencia de Inte-
ligencia de la Defensa, que podría 
ascender a 5 mil 600 millones de 
dólares, para concentrarse en “ope-
raciones de redes de computadoras, 
tecnologías emergentes y perjudicia-
les y actividades de entrenamiento y 
capacitación”.

La Armada de Estados Unidos eligió 
el mes pasado a la misma compañía 
como parte de un consorcio para tra-
bajar en otro proyecto multimillona-
rio para una “nueva generación de 
operaciones de inteligencia, vigilan-
cia y combate”.

 

Booz Allen obtiene esos contratos de 
varias formas. Además de sus vín-
culos con el DNI, se jacta de que la 
mitad de sus 25 mil empleados están 
autorizados información de inteligen-
cia ultra secreta.

Un tercio de las 1,4 millones de per-
sonas con ese permiso, trabajan en el 
sector privado.

 

* Con aportes de Jim Lobe.



11

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

 
Cu

ar
ta

 S
em

an
a 

de
 J

un
io

   
 2

01
3 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

316

* Y ese Diez negado para el equipo que tiene como líder a un vegetal 
debió pararse como pudo contra un ejecutante de conservatorio, torvo 
Fellini de lo imposible y que con dos escupitajos silenció la torpeza mexi-
cana. Andrea Pirlo tocó el balón por encima de una barrera de gelatina 
y Corona, héroe chafa del Sensacional de Traileros aunque portero en 
otra vida, descubrió que Juan Salvador Gaviota es sólo un libro –muy 
malo pero muy tierno- y que no enseña a atajar tiros.

Maracaná significa pájaro. Ave del barrio 
de Río, que todo lo sobrevuela y que 
se entera de favelas y revueltas allá en 
lo lejano. Para el mundo es un estadio, 

aunque en realidad se llame Jornalista Mário Filho, 
en honor a un reportero deportivo del Brasil. En Mé-
xico, al saberse tal, se propuso cambiarle el nombre 
al Azteca y pronto la lista enternecía al más pintado, 
que ya miraba en letras doradas y todas mayúsculas al 
Enrique Bermúdez Arena, adornado con una estatua 
del locutor. Mientras eso se dirime, un equipo formado 
por puros mexicanos pisaba el pasto carioca que ya no 
se acuerda de Obdulio o de Arthur Antunes y risueño 
enfrentaba sus propias iras, el miedo disfrazado de la-
teral izquierdo y un contrato que lo reducía a monigo-
te, aunque eso sí, bien pagado.

El antiguo juego del hombre no necesita de chícharos 
o ridículas mazas para supervivir. Habrá recompensa 
para quien logre que José Manuel de la Torre se siente 
a estudiar un rato a sus rivales, luego de que, acongoja-
do, observara a la diestra mano izquierda del Brasil re-
chiflar a la presidenta Rousseff, una simpática gordita 
que ha llevado a su país las salinas enseñanzas de don 
Carlos. El Chepo -al margen de todo, entrenador mexi-
cano- preparaba su estrategia contra el blanco azulado 
de la Italia menos fascista de las últimas décadas. Atrás 
quedaban los dictados poco menos que papistas de 
Franco Baresi o la ingenua trencita del Buda viviente 
apellidado Baggio, hábil y malo como Nereo Rocco 
con los espacios abiertos.  

De la Torre lamentará toda la vida su chapucera in-
competencia para encontrar un Diez, aunque no sea 
mexicano o de perdida dos asesinos al estilo de Carlos 
Muñoz o Miguel España. Aquel equipo de 1986 ger-
minaba calladito en torno al capo máximo, Tomás Boy 
y marginaba al estelar y deshocicado Penta, campeón 
en Madrid pero acá en su patria rotundo enano mental. 
Y ese Diez negado para el equipo que tiene como líder 
a un vegetal debió pararse como pudo contra un ejecu-
tante de conservatorio, torvo Fellini de lo imposible y 
que con dos escupitajos silenció la torpeza mexicana. 
Andrea Pirlo tocó el balón por encima de una barrera 
de gelatina y Corona, héroe chafa del Sensacional de 
Traileros aunque portero en otra vida, descubrió que 
Juan Salvador Gaviota es sólo un libro –muy malo 
pero muy tierno- y que no enseña a atajar tiros. Menos 
cuando se bajan las alas. Todo el silencio del Maracaná 
explicó en segundos que un arquero detuviera con la 
vista. Un vuelo sin manos ni decencia dibujó la exacta 
estatura de un goalkeeper mojigato.

Hernández, el Chícharo, sólo sirve para anotar, golpear 

la pelota. Y así, tan cosmopolita como lo permite Man-
chester, salió abrazado al medio tiempo del tal Andrea, 
a quien lo convenció de intercambiar camisas. Cierto 
o no, Pirlo fue tan amable como pudo. Y es que el últi-
mo italiano que juega como los campeones mundiales 
de 1982 no puede darse el lujo de hablar español, al 
menos no en Maracaná ni con Balotelli, negro escla-
vizado por el deporte y que europeo se siente cómodo, 
lejano en la punta de sus icebergs, goleador divino pro-
tegido de Ashanti. Italia y México empataban a un gol 
y el foro global mediático celebraba la hazaña, a falta 
de flores o comidas rápidas y con la preventa de Pe-
mex en Inglaterra que Peña Nieto adelantaba por inter-
net. A nadie le importa el crudo cuando rueda la pelota. 
Tampoco a Carlos Salcido, férreo defensor cultivado 
en tierras holandesas. Decente como Cuauhtémoc y 
temeroso cual Moctezuma, eligió el término medio y 
cumplió, porque los italianos juegan al futbol como si 
fueran a la guerra y Salcido teme al futbol como si 
estuviera en la batalla. Así, aquel Fearman de tlacoyo 
declaraba al final que el representativo nacional había 
temido, y con la vara que medía a la oscura Concacaf, 
las sombras de Giuseppe Meazza y Luis Monti decre-
taron bocas erradas.

La Copa Confederaciones 2013 pintaba desde el inicio 
como una tragedia –meramente deportiva, socialmen-
te inútil- que, singularmente, terminó en un antro, el 
Terma Centaurus, al lado de las garotas mais gosto-
sas. Nueve de los seleccionados mexicanos, relata la 
prensa brasileña, estuvieron allí brindado sus mejores 
regates, sudando la camiseta, intercambiado números 
telefónicos. Y es Ipanema el castigo demente para her-
mafroditas en calzones rojos, que apenas desembar-
cados ponen el ejemplo a la torcida. Al final México 
perdía dos a uno contra la Azzurra pero faltaban nove-
dosos capítulos en la novela futbolera del país.

Tres días después, el 19 de junio, el calenturiento equi-
po se olvidaba del tugurio y asistía más por inercia que 
por convicción a la ciudad de Fortaleza, para sacudirle 
el miedo al equipo brasileño en una versión que es-
pantaría a Garrincha. Pero el partido estaba decidido 
hace meses y hasta el resultado se adivinaba en salones 
de apuestas. La verdadera guerra estaba en las afueras. 
Un alza al transporte en Brasil y otras lindezas ponían 
al futbol en último término. Más de 200 mil manifes-
tantes salían a las calles y le mentaban la madre a sus 
gobiernos. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Luis García, 
facineroso comentarista de TV Azteca equivocaba la 
diatraba y llamaba revoltosos a los afectados mientras 
aplaudía detenciones policiacas cercanas al estadio. 
Fortaleza recontaba 40 mil “equivocados” que se 
enfrentaron duramente en el perímetro del Castelao, 

modernísimo coso que sin embargo no pagará la renta 
ni alimentos de nadie, fuera de la FIFA. Al grito de 
“más pan y menos circo”, los 40 mil cargaron contra 
los defensores del hambre legalizada y en segundos 
la avenida Alberto Craveiro trasmutó en romano coli-
seo. Adentro nada importaba. Los mareados mexica-
nos se hidrataban con gatoreids multicolor en busca 
de líquidos derramados, a 26 grados centígrados. El 
Scratch, dorado de mentiras, oro de los tontos, exponía 
al fodongo Neymar como su mejor carta. ¿Pero cómo? 
¿Es que nadie lo ve? Apenas púdico, el joven astro del 
Barcelona, cuya recisión de contrato cuesta 200 millo-
nes de dólares, saltaba a la cancha con el Diez en su 
playera pero ni siquiera Leónidas da Silva, guerrero 
de 1938, se dignaba palomear. El estallido afuera coin-
cidía mientras tanto con las alineaciones. Allí estaban 
los verdes, otra vez, con tantos años a cuestas y leccio-
nes desperdiciadas y su Chepo usurpador, en traje fino 
de algodón, sudaba la gota gorda. Ni quién le hiciera 
caso. Ordenaba un par de cambios nada más por no 
dejar pero Corona y su mala defensa sólo aguantaron 
ocho minutos. Neymar, mago harapiento, fulminaba 
de volea un centro que sólo el aire y el Maza Rodrí-
guez podrían acomodarle en el centro de empeine. En 
fin. Es un juego, aunque parezca otra cosa y otros ha-
gan bisne mientras Guardado toca la bola a la mitad 
de su inoperancia. Luego, escurridas las horas, otros 
dirían que éste ha sido el mejor partido de México. Tal 
vez, aunque nada justifica las tres pelotas mal tocadas 
por Hernández o las fintas de dandy que Giovanni de-
jaba morir nomás por abulia. Nada. El Costelao era 
resguardado por cientos de granaderos mientras otros 
miles lanzaban el lacrimógeno gas a los inconformes. 
Porque si Brasil gana, todo está bien. Y si México pier-
de, todo es normal.

Al final, un acto churrigueresco de Neymar, petardo 
pueblerino acostumbrado al halago, dejó dos defenso-
res petrificados y casi con el pensamiento hizo a un 
lado al Fearman mexicano. Jo, que así se llama un al-
tísimo delantero, solamente debió poner su Nike para 
meter el gol.

Entonces todo fue alegría. Los brasileños del estadio 
están felices porque su equipo clasifica y asegura más 
juegos en el torneo. Los brasileños de afuera soma-
tizan su desgracia en redes sociales y violentas foto-
grafías le rompen la cara a la sede del Mundial 2014. 
Los mexicanos, al menos esos futbolistas, alistan sus 
maletas y cobran los cupones que les dieron por visitas 
distinguidas, allá en Ipanema, al lado de las garotas 
mais gustosas, mientras la afición se cotorreaba a De la 
Torre que, falso o verdadero, pronunciaba sabiduría: 
“miren, lo importante es que tenemos salud”.

Miguel Alvarado



 * El rector Jorge Olvera 
García se comprometió a 
que la UAEM participe 

de manera decidida y sume 
esfuerzos en conjunto con la 
Sedesol y el gobierno mexi-
quense, hasta llegar al final 

de las metas establecidas.

Se Suma uaem a la cruzada 
nacional contra el hambre

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, anunció la incorporación de la UAEM la Cruzada Contra el Hambre, 
pues sólo la creación y promoción de empleo, la educación y lo sectores sociales serán capaces de combatir los diferentes tipos de pobreza, con-
vertidos ya en problema arraigados en el país.

Esto, durante la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, donde 
el rector de la UAEM compartió presídium con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y con la titular de la federal Secretaría de Desarrollo 
Social.

El rector universitario señaló además que la UAEM siempre ha apoyado las causas sociales y que el hambre y su erradicación es una de ellas. Recordó 
que los estudios e investigaciones que patrocina la Universidad son, en su mayoría, amplios espectros que revelan y ofrecen soluciones para las distintas 
problemáticas, pero que además intenta participar en los ejercicios que deben ser compartidos con otras instituciones, como sucede con la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. “El hambre se genera cuando las personas carecen de oportunidades para obtener ingresos suficientes, para tener educación y la capa-
cidad para adquirir habilidades, satisfacer las necesidades básicas de salud y tener una voz en las decisiones que afectan a su comunidad”, apuntó Olvera 
García, quien agregó que el programa beneficiará a unos 40 mil mazahuas.

El rector se comprometió a que la UAEM participe de manera decidida y sume esfuerzos en conjunto con la Sedesol y el gobierno mexiquense, hasta llegar 
al final de las metas establecidas.

Rosario Robles, por su parte, resaltó la importancia de que la UAEM se haya sumado a la Cruzada, pues les ayudará a identificar con mayor exactitud las 
comunidades que necesitan ayuda, y así priorizar esfuerzos y canalizar los recursos de la manera más adecuada, porque los egresados universitarios visi-
tarán casa por casa para obtener mejores resultados.

La secretaria federal recordó que sólo con la participación de los actores más importantes del país se podrán conseguir los objetivos planteados por la 
Federación y los distintos niveles de gobierno y apuntó que hay 7.4 millones de mexicanos viviendo en grave pobreza, al tiempo de agradecer a la UAEM 
su interés por involucrarse en temas sensibles.

Robles Berlanga aseguró que con la participación de todos los sectores sociales, y la de la UAEM en el Edomex, ayudará a reducir esta crisis de hambre que 
padece México y cerrará brechas sociales que hasta hace poco parecían insalvables.

Esto se logrará con la ayuda del Ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, quien apuntó que la Secretaría de Desarrollo apoyará con becas a unos mil 700 
alumnos para que realicen la labor antes descrita y que servirá de enlace para atender a 873 mil habitantes en condiciones de extrema pobreza, repartidos 
en el 25 por ciento del territorio mexiquense, principalmente en 32 municipios que ya han sido inscritos en la Cruzada, aunque el hambre se presente en 
toda la entidad. Dijo además que el objetivo del trabajo federal es erradicar la pobreza de una vez y para siempre. El gobernador también resaltó que en la 
entidad operan 71 programas que se suman a la Cruzada y que el Edomex ha destinado unos 3 mil 600 millones de pesos para apoyos sociales y refuerzos 
en vivienda, alimentación, salud y educación, pues se tienen registradas 2 mil comunidades o núcleos de alta y muy alta marginación, que son donde los 
universitarios se involucrarán.

Foto/ Tres PM.


