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La historia de Enrique Peña Nieto está 
llena de misterios, lo mismo que la 
del Estado de México; sólo hay una 
realidad: con el poder político, la in-

fluencia que ejerce y con esa capacidad que tie-
ne para inventar y legitimar otra realidad, Tele-
visa se dio tiempo para armar lo que, sin duda, 
ha sido su mayor éxito en años, el romance con 
Angélica Rivera Hurtado, “La Gaviota”.

Especialistas en marketing, asesores de ima-
gen, así como revistas del corazón, la farándula 
y del jet set se encargarían de convertir el idilio 
de Enrique y Angélica en un cuento de hadas 
con su final feliz el 27 de noviembre de 2010: 
una boda por la iglesia, con novia de blanco y 
él en un riguroso y negro frac, en la fría e im-
personal catedral de Toluca, con la bendición 
anticipada de su santidad el papa Benedicto 
XVI. Y, como corolario, la portada de las revis-
tas ¡Hola! y Quién, en edición especial.

Después de un matrimonio con Mónica Preteli-
ni Sáenz —su fallecida mujer—que le dejó dos 
hijas y un hijo; un sinfín de aventuras y relacio-
nes extramaritales, infidelidades e hijos fuera 
del matrimonio que ponían en duda su moral 
familiar, el romance ganó en popularidad. Ella, 
por fin, había encontrado a su príncipe azul.

Todo mundo, y eso es casi literal, se enteró 
cómo surgió el flechazo “entre Angélica y el 
político, al que califica como un hombre ‘mara-
villoso’. Sin cohibirse, dijo que luego de termi-
nar de grabar la telenovela Destilando Amor, le 
llamaron de Televisa para que fuera la imagen 
de los 300 compromisos cumplidos del gobier-
no del Estado de México. Él era el gobernador. 
Hice los comerciales y la comunicación. Y nos 
fue muy bien; él me habló por teléfono para 
darme las gracias y para invitarme a cenar y así 
nos enamoramos”.

Marco Castillo y Lorena Corpus lo reseñaron 
para Reforma: “fue ‘La Dueña’ de varios este-
lares. Se atrevió a ‘Alcanzar una Estrella’, vivió 
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Francisco Cruz Jiménez

El cultivo del chayo
* Ocioso es preguntar si, además de proveedor de contenidos 
para exaltar por más de seis años la imagen de Peña, Televisa 
ejerce un control directo sobre políticos insertos en las cúpu-
las de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI). Todo mundo sabe que así. Cuentan in-
cluso con su bancada estelar en el Congreso de la Unión. Este 
extracto es parte del libro Los Golden Boy's, del periodista 
Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.
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vivió un ‘Sueño de Amor’, sobrevivió a un ‘Hu-
racán’, enfrentó un ‘Dulce Desafío’, peleó como 
‘Mariana de la Noche’ y terminó ‘Destilando 
Amor’... […] Después de tanto drama, Angé-
lica Rivera, de 41 años, se dispone a ocupar, 
en diciembre, su papel de Primera Dama. […] 
Las lágrimas, al menos las de ficción, quedaron 
atrás. Así, la famosa ‘Gaviota’ se convierte en la 
primera actriz mexicana en llegar a Los Pinos. 
El nuevo episodio de esta ‘telenovela’ mediática 
se dio cuando el candidato del PRI fue declarado 
virtual ganador de las elecciones”.

Ese matrimonio sirvió para reforzar la alianza 
“matrimonial” de Televisa con el Estado de Mé-
xico, que se puso en marcha en 2005, y sirvió 
para mostrar que si bien Peña y Azcárraga no 
son las figuras más pulcras ante el electorado, su 
relación ha sido provechosa.

A estas alturas resulta ocioso conocer quién es-
cogió a quién, si Televisa al gobernador para ha-
cerlo su presidente o este último a Televisa. Lo 
mismo pasa con las preguntas sobre cómo se co-
nocieron y quién los presentó. El punto central 
de la discusión tiene resultados concretos: Azcá-
rraga y Peña Nieto se sabían necesarios uno del 
otro. Sus ambiciones hicieron química.

Los beneficios para el mexiquense sorprenden 
a muy pocos porque saltan a la vista. Lo hicie-
ron un celebrity, un showman y un rock star. Fue 
esta la plataforma para catapultarlo a la Presi-
dencia de la República. Y “La Gaviota” es, para 
muchos, un recordatorio permanente del poder 
real de la televisora de las estrellas.

Del otro lado, es imposible conocer con preci-
sión la cantidad de recursos públicos que se le 
entregaron a Televisa como pago por publicidad 
gubernamental para exaltar la imagen de Peña. 
Y también son inútiles los cuestionamientos so-
bre si Azcárraga Jean y sus hombres de confian-
za —Bernardo Gómez Martínez, Alfonso de An-
goitia Noriega, Pedro Aspe Armella, Alejandro 
Quintero Íñiguez y José Antonio Bastón Patiño, 
conocidos como los Golden de la iniciativa pri-
vada— están enfermos de poder.

Ocioso es preguntar si, además de proveedor de 
contenidos para exaltar por más de seis años la 
imagen de Peña, Televisa ejerce un control di-
recto sobre políticos insertos en las cúpulas de 
los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolu-
cionario Institucional (PRI). Todo mundo sabe 
que así. Cuentan incluso con su bancada estelar 
en el Congreso de la Unión.

La presión sobre algunos senadores en 2007 

para frenar la reforma electoral que reducía el 
tiempo oficial de las campañas políticas, así 
como el veto posterior a los legisladores que 
no protegieron a la televisora y promovían los 
cambios, sirven como ejemplos ominosos de su 
poder.

El panista Santiago Creel Miranda es la muestra 
de los niveles de manipulación a los que llega 
Televisa. Literalmente, el miércoles 2 de julio de 
2008, a través de la tecnología digital, sus téc-
nicos manipularon y alteraron algunas escenas 
para borrar de los videos al entonces presidente 
del Senado, mientras en sus noticiarios —el pri-
mero fue el matutino de Carlos Loret de Mola— 
se informaba de los foros en los que se discutía 
la reforma energética.

Unos días antes de ese “incidente”, calificado 
por los especialistas como uno de los hechos 
más vergonzosos en el “periodismo” mexica-
no, una “soberana” estupidez o una mutilación 
grotesca, Creel había declarado que el miedo al 
duopolio Televisa-Azteca fue una de las razones 
por las que el 9 de junio de aquel año fue desti-
tuido como coordinador del grupo parlamenta-
rio del PAN en el Senado de la República.

“Uno de los argumentos que dio el presiden-
te de mi partido —Germán Martínez Cázares, 
quien rendía cuentas a Felipe Calderón— fue 
precisamente del conflicto que yo tenía con las 
televisoras; me parece un argumento igualmente 
reprobable por agraviante”.

Especialista en medios, Raúl Trejo Delarbre ti-
tuló una de sus columnas “Televisa stalinista”, 
en la que advirtió: “Televisa y Televisión Azteca 
decidieron vetar al senador Creel en represalia 
por el impulso que contribuyó a dar a las refor-
mas constitucionales que restringen privilegios 
y negocios de la radiodifusión durante los pro-
cesos electorales. […] Televisa pretendía qui-
tarle poder político pero además despojar de su 
imagen pública al senador Creel: sacarlo de las 
pantallas, impedir a los ciudadanos que se ente-
ren de su desempeño legislativo, tacharlo de la 
historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el 
resultado se ha convertido en uno de los mayo-
res tropiezos políticos (y ya son varios) de esa 
televisora”.

Pero hay otros antecedentes que muestran, de 
“cuerpo entero”, sus debilidades y, por lo mis-
mo, su necesidad de allegarse capital, dinero a 
manos llenas de donde sea posible, como la pu-
blicidad política: el viernes 6 de julio de 2007, 
Víctor Hugo Sánchez publicó en el desapareci-
do periódico El Centro un amplio reportaje que 

desató la ira de los principales ejecutivos de la 
empresa porque, entre otros, mostraba un lado 
poco conocido de Televisa.

Los encabezados “justificaban” la irritación: 
“Telenovelas en crisis”, “cuatro millones dejan 
de verlas”, “ejecutivos y productores hablan de 
sus esfuerzos por recuperar el rating perdido”, 
“crisis en el Hollywood de las telenovelas”, “Te-
levisa ha dejado de ganar” y “rating, el número 
de la bestia en la industria de la televisión”.

Ya en el desarrollo del tema, Víctor Hugo —
quien conoce las entrañas del monstruo porque 
trabajó en él como jefe de prensa— precisó: “De 
febrero a junio de este año, Televisa ha perdido 
hasta 4 millones de televidentes —cuatro puntos 
de rating en el horario de telenovelas juveniles y 
la barra de comedia—, caída que parece inexpli-
cable en una era en la que los medios electróni-
cos cuentan con herramientas de mercadotecnia 
para garantizar sus niveles de audiencia.

”Los televidentes han cambiado sus preferen-
cias en cuanto a la pantalla chica se refiere, la 
TV abierta dejó de ser todo lo atractiva que fue y 
prueba de ello son los 5 millones 633 mil hoga-
res que ya cuentan con el sistema de cable y los 
2 millones 735 mil suscriptores a internet, gente 
que pagó por no ver lo mismo”.

Aunque el pudor no es algo que los inhiba, Te-
levisa y TV Azteca se enfrascaban en una lucha 
sórdida por dos cuestiones que, al final, repre-
sentan ingresos por miles de millones de pesos: 
primero, el rating o la suma numérica de los te-
levidentes que están viendo un programa deter-
minado a una hora determinada. Haciendo uso 
de las reglas del Instituto Brasileño de Opinión 
Pública y Estadística (IBOPE) —empresa líder 
en métrica y generación de conocimiento sobre 
audiencias de medios de comunicación electró-
nica—, que marcan que un punto de rating equi-
vale a un millón de espectadores, aproximada-
mente, se puede afirmar que si una telenovela 
alcanza 12 puntos a las 12 de la noche, significa 
que a esa hora la están viendo 12 millones de 
personas.

Segundo, el share o porcentaje que corresponde 
a un programa con relación a sus competidores a 
la misma hora que se transmite. Esto quiere de-
cir que si a las ocho de la noche hay 20 millones 
de personas viendo la televisión, el porcentaje 
que de los 12 millones que sintonizan la teleno-
vela a esa hora corresponde a 60 por ciento del 
total. El 40 por ciento sintoniza otros programas 
de la competencia y entre ellos están divididos 
los 8 millones de telespectadores restantes.
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Miguel Alvarado

* Toluca, tan apática como le permite la apariencia, se escandaliza 
por las vallas anti-tamales, rejas móviles colocadas en el primer cua-
dro de la ciudad, que impiden a los ambulantes vender en esa zona. 
Sin embargo, las historias que comprometen la capacidad y revelan la 
verdadera naturaleza de quienes deberían controlar la seguridad, es-
tán presentes en cada uno de los ciudadanos. Apenas la semana pasa-
da, un secuestro, silenciado por los mismos afectados, dibujó de cuerpo 
entero la incapacidad oficial y la desesperanza ciudadana.

Vivir Toluca es recorrer las calles 
centrales y sus avenidas periféri-
cas para llegar al destino desea-
do. Desde lejos, la ciudad pare-
ce tranquila y hasta bonachona. 

Ningún extranjero sabría que aquí se concentra 
parte del poder político mexicano y una buena 
fracción del narcotráfico de guante blanco, el 
que de verdad controla aquel comercio. Fue-
ra de eso todo es burocracia y hasta se puede 
cumplir el anhelo del ayuntamiento local, que 

observa al municipio como una ciudad estu-
diantil e intenta redirigir sus objetivos sociales, 
así como adecuar servicios para esa población. 
Tantos estudiantes pero tan poco estudio es una 
de las frases que circula entre los alumnos, que 
no se toman tan en serio aquello de ciudad de 
aulas y más bien se preocupan por el transporte, 
llegar a tiempo y a momentos, por la seguridad 
de cada uno. Y es que la seguridad, un tema que 
el municipio considera “de percepción”, es el 
que más incide en las actividades regulares. No 

es Toluca nada más, pero los crímenes y robos 
que suceden en la capital del Estado de México 
no encuentran solución. No todo es narcotrá-
fico, que de hecho representa el 20 por ciento 
de los delitos, sino la enorme descomposición 
social en torno a la impunidad, el delito por el 
cual todo es permitido.

Y Toluca, tan apática como le permite la apa-
riencia, se escandaliza por las vallas anti-ta-
males, como califica el diario local Tres PM a 
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rejas móviles colocadas en el primer 
cuadro de la ciudad, que impiden a 
los ambulantes vender en esa zona. Sin 
embargo, las historias que comprome-
ten la capacidad y revelan la verdadera 
naturaleza de quienes deberían con-
trolar la seguridad, están presentes en 
cada uno de los ciudadanos. Apenas la 
semana pasada, un secuestro, silencia-
do por los mismos afectados, dibujó de 
cuerpo entero la incapacidad oficial y 
la desesperanza ciudadana.

Un hombre dedicado a las artes grá-
ficas trasladó hace años su negocio 
a las afueras de la ciudad, sobre la 
Calzada del Pacífico, en la carretera 
que conduce al volcán Xinantécatl. 
Allí construyó su hogar pero también 
su comercio floreció. En poco tiempo 
pudo encontrar capital y tranquilidad 
económica. Hace una semana una de 
sus hijas, de al menos 15 años, fue 
secuestrada. Trabajaba con su padre, 
en la administración del negocio. Sus-
traída, los plagiarios se comunicaron 
con la familia para exigir por la menor 
un millón y medio de pesos, que fue 
recabado y pagado de manera puntual 
por los afectados. Días después la 
adolescente fue encontrada, muerta, 
en un paraje cerca de las faldas del 
volcán. El rescate había sido entrega-
do de acuerdo a las indicaciones re-
cibidas, pero nada fue suficiente para 
salvar a la niña. La policía no sabe 
quiénes fueron ni tiene pistas para 
iniciar algún tipo de investigación, 
aunque los parientes saben que nada 
podrán hacer, aunque tuvieran ma-
nera. No confían en la policía y han 
optado por cerrar su negocio e irse de 
la ciudad.

Los retratos de una muerte que no 
debió suceder arman, en conjunto, 
un mural que revela las verdaderas 
condiciones del Estado de México. 
El diario Tres PM daba cuenta de más 
sangre, esta vez en el cercano muni-
cipio de Lerma, donde la mitad de un 
hombre fue hallado en el campo. Segú 
ese diario, es el tercer sujeto hallado 
en las mismas condiciones, además 
de otro cadáver.

Este caso es un ejemplo de lo que 
significa la inseguridad para Toluca. 
Apenas reportado, las autoridades 
culparon a la familia por la tardanza 
del aviso. De cualquier forma, no es 
un hecho aislado, pues una ex regi-
dora también fue abatida en la misma 
semana.

Irene Romero Castillo había sido re-
portada como desaparecida. Ella tra-
bajó el trienio anterior como octava 
regidora en la administración de la 
priista María Elena Barrera, pero hace 
un mes que no se sabía nada de ella, 
hasta que su cuerpo fue hallado, en un 
barranco, en el barrio de La Soledad, 
de Almoloya de Juárez. Golpeada en 

la cabeza, a este crimen se le han aña-
dido características pasionales aunque 
su camioneta, modelo Captiva, no ha 
sido encontrada. Esto es más o menos 
la versión conocida en instancias pú-
blicas. Como funcionaria, en realidad 
mantuvo bajo perfil, aunque algunos la 
relacionan con desavenencias con gru-
pos como Antorcha Campesina, que 
confirma las diferencias en su página 
web, donde refiere que en San Mateo 
Otzacatipan los antorchistas gestio-
naron servicios de luz, ganándole a 
Romero, “quien defendía allí intereses 
personales”. Lo más destacado de su 
gestión fue un viaje a España y Fran-
cia, junto al panista Gerardo Lamas 
Pombo, cuyo padre fue incriminado 
con el narcotráfico en tiempos electo-
rales. Lamas Pombo se dijo extorsio-
nado por Germán Reyes Figueroa, ex 
director de Inteligencia municipal y 
miembro del cártel de La Familia, a 
quien la administración de María Ele-
na Barrera contrató sin investigarlo.

La priista Barrera Tapia es hoy se-
nadora pero también una de las as-

pirantes a suceder en la gubernatura 
mexiquense al doctor Eruviel Ávi-
la, debido a la cercanía con Enrique 
Peña, de quien ya fue secretaria par-
ticular, secretaria de Salud y hasta 
hace un año presidenta municipal de 
Toluca. La llegada de Barrera resol-
vería la búsqueda de una figura que 
garantiza el control y obediencia del 
estado más importante del país, pues 

siempre se ha mantenido fiel al Grupo 
Atlacomulco y a los equipos de Artu-
ro Montiel y Enrique Peña.

 Sin embargo, esta fidelidad y acaso 
las buenas intenciones del resto de los 
funcionarios no resolverán los críme-
nes ni disminuirán la inseguridad en 
el municipio, aunque tampoco en el 
Estado de México, que hasta mayo de 
este año reportaba 42 ejecutados para 
ese mes, y 269 para todo el año.

Las instancias oficiales reconocen, 
sin embargo, la actuación de las au-
toridades, aunque no alcance ni para 
proteger a sus amigos. La Conago, 
por ejemplo, aplaudía en abril al go-
bernador por combatir al crimen, pero 
es una costumbre que al gobernador 
se le aísle en giras públicas cuando se 
detectan grupos o personas que le re-
claman sobre el tema, como sucedió 
en Chiconcuac. Este selectivo com-
portamiento de la autoridad máxima 
sirve de ejemplo. En el Estado de 
México, en Toluca, la inseguridad es 
cuestión de percepción.
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Thierry Meyssan/ 
Red Voltaire

* Francia y el Reino Unido están tratando de imponer su propio pro-
yecto de recolonización, acordado entre esos dos países en el momento de 
la firma del Tratado de Lancaster House –el 2 de noviembre de 2010, o 
sea cuando ni siquiera existía la «primavera árabe». Para lograrlo están 
utilizando a los regímenes árabes sionistas, así como Turquía, Arabia 
Saudita y Qatar.

En la reunión del G8 en Lough Erne, 
los puntos de vista de Estados Uni-
dos, por un lado, de Francia y el Rei-
no Unido, por otro lado, y finalmente 

de Rusia, se confrontaron bajo la mirada atóni-
ta de los demás participantes. Hubo un inter-
cambio de puntos de vista sobre el equilibrio 
del mundo en general y, en particular, sobre 
Siria. También se habló de economía, con vista 
a levantar el secreto relativo a los consejos de 
administración de las firmas off shore.

«¿Todavía sirve para algo el G8?», nos pregun-
tábamos en 2008, cuando los entonces presi-
dentes Nicolas Sarkozy y George Bush planea-
ban reunir a los jefes de Estado o de gobierno 
de 20 de las 29 grandes potencias en un esfuer-
zo por resolver la crisis financiera.

El G8 es la cumbre anual en la que participan 8 
jefes de Estado o de gobierno en presencia de 2 
representantes de la Unión Europea. O sea, no 
son 8 sino 10. En una discusión, organizada en 
parte alrededor de un orden del día y en parte 
en forma de conversación informal, los partici-
pantes intercambian sus puntos de vista sobre 
los grandes problemas internacionales sin la 
obligación de negociar por ello ningún tipo de 
resultado. Sin embargo, la cumbre publica un 
largo comunicado final, que recoge el trabajo 
realizado a lo largo del año a nivel ministerial, 
y una breve declaración de intenciones referen-
te a los puntos sobre los que existe un consenso.

 

Siria
 
La cumbre que se desarrolló en Lough Erne (Ir-
landa del Norte), el 17 y el 18 de junio de 2013, 
era especialmente importante por tratarse del 
primer encuentro entre los presidentes Obama 
y Putin desde la reelección del primero, hace 
9 meses. Después de que Hillary Clinton y el 
general David Petraeus sabotearon la conferen-
cia de Ginebra (el 30 de junio de 2012), los dos 
jefes de Estado habían acordado que su primer 
encuentro les permitiría anunciar una solución 
de la crisis siria. Sin embargo, a pesar del cam-
bio de equipo en Washington, ese encuentro se 
pospuso repetidamente mientras que el secreta-

rio de Estado John Kerry se perdía en declara-
ciones contradictorias.

Y el contexto cambió durante este largo perio-
do de espera. El Líbano está sin gobierno desde 
que Tammam Salam fue nominado como pri-
mer ministro, hace 2 meses y medio. En Arabia 
Saudita, el príncipe Khaled ben Sultán, minis-
tro adjunto de Defensa, fracasó al tratar de de-
rrocar al rey Abdallah. En Qatar, Estados Uni-
dos dio de plazo hasta principios de agosto al 
príncipe Hamad al-Thani para que ceda el trono 
a su hijo Tamim y se aparte de la escena junto 
con su actual primer ministro. En Turquía, una 
mayoría de la población se ha sublevado contra 
la política de la Hermandad Musulmana que 
está aplicando Recep Tayyip Erdogan. En Irán, 
el pueblo acaba de elegir a un liberal en materia 
de economía, Hassan Rohani, para ocupar la 
presidencia de la República Islámica. Y en Si-
ria, el ejército leal al gobierno acaba de liberar 
la ciudad de Qoussair y está emprendiendo la 
batalla de Alepo.

En el plano de la propaganda, y al igual que 
con el caso de Irak en 2003, Francia, el Rei-
no Unido y Estados Unidos trataron de recurrir 
nuevamente al «truco de las armas de destruc-
ción masiva»: los gobiernos de esos 3 países 
supuestamente tienen pruebas del uso de armas 
químicas por parte de Damasco. El «régimen 
de Bachar» ha «pisado la línea roja» haciendo 
supuestamente indispensable una intervención 
de la comunidad internacional para «salvar a 
los sirios» y hasta para «salvar la paz mundial». 
¿De verdad? Ya en manos de Moscú, resulta 
que las «pruebas» están lejos de responder a las 
normas de la Organización para la Prohibición 
de Armas Químicas (OPAQ). Además, Siria –al 
igual que Israel– ni siquiera es firmante de la 
Convención sobre las Armas Químicas. Y, de 
todas maneras, nadie se explica por qué un ejér-
cito en plena campaña de reconquista recurriría 
al uso de gas sarín.

En realidad, Francia y el Reino Unido están tra-
tando de imponer su propio proyecto de recolo-
nización, acordado entre esos dos países en el 
momento de la firma del Tratado de Lancaster 
House –el 2 de noviembre de 2010, o sea cuan-
do ni siquiera existía la «primavera árabe». 
Para lograrlo están utilizando a los regímenes 
árabes sionistas, así como Turquía, Arabia Sau-

dita y Qatar.

Por su parte, Estados Unidos «maneja por de-
trás», según la expresión utilizada por la seño-
ra Clinton. O sea, si la iniciativa tiene éxito, 
Washington la respalda, pero se opone a ella 
si fracasa. Después de la comedia sobre las ar-
mas químicas, Washington se comprometió a 
enviar amas oficialmente al Ejército Sirio Libre 
(ESL), pero no al Frente al-Nusra, fuertemente 
vinculado a al-Qaeda.

Así que la situación no es precisamente favo-
rable para el bando de los colonialistas en el 
momento de la apertura del G8. Y se complica 
aún más con las revelaciones de un empleado 
de la firma de abogados Booz Allen Hamilton, 
un tal Edward Snowden, quien acaba de pu-
blicar una serie de documentos internos de la 
NSA (la National Security Agency de Estados 
Unidos), después de buscar refugio en Hong 
Kong. La mayor agencia de seguridad del mun-
do espía las comunicaciones telefónicas y a tra-
vés de internet de los estadounidenses… ¡y del 
mundo entero! Y lo hace con la contribución 
del CGHQ británico, que ayudó a implementar 
escuchas contra los delegados del G20, durante 
la reunión de Londres, en 2009. En pocas pala-
bras, los anglosajones (Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá) llegan al G8 en posición de 
inferioridad para discutir con sus invitados… 
quienes evitaron hacer uso de sus teléfonos.

Sobre el tema de Siria, la posición franco-
británica consiste por lo tanto en aislar a Rusia 
para obligarla a ceder. Desempeñando excelen-
temente su papel, el anfitrión David Cameron 
denuncia al «dictador-que-mata-a-su-pueblo-
con-armas-químicas». Se pronuncia por una 
conferencia Ginebra 2 para que en ella se tome 
nota de la capitulación del presidente Assad y 
se transfiera el poder a los amigos de Occiden-
te. Confirma la entrega inminente de armas a 
los «revolucionarios», propone una salida ho-
norable para «Bachar», anuncia que se man-
tendrá la administración baasista y distribuye 
las concesiones para la explotación del gas. En 
cuanto a la bandera… ya se sabe que será la de 
la colonización francesa.

Todo ese parloteo se estrella contra Vladimir 
Putin. Interrogado por la prensa a su llegada, 
el presidente ruso ya había declarado, ante un 
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Cameron que no creía lo que estaba oyendo:

«Estoy seguro de que ustedes están de acuerdo 
en que seguramente no deberíamos ayudar a 
gente que no sólo mata a sus enemigos sino que 
además mutilan sus cuerpos y se comen sus en-
trañas ante el público y las cámaras.

¿Esa es la gente que ustedes quieren respaldar? 
¿Quieren ustedes entregarles armas? Si es así, 
parece que hay aquí muy poca relación con los 
valores humanitarios que Europa ha venido pro-
clamando y promulgando durante siglos.

En todo caso, a nosotros, en Rusia, eso nos pare-
ce inconcebible.

Pero, dejando de lado las emociones y adop-
tando un enfoque puramente de trabajo sobre la 
cuestión, permítanme subrayar que Rusia está 
entregando armas al gobierno sirio legalmente 
reconocido, en total conformidad con las reglas 
del derecho internacional. Insisto en el hecho de 
que no violamos con eso ninguna ley, ¡ninguna!. 
Y pido a nuestros socios que actúen de la misma 
manera.»

Putin responde al cotorreo humanitario con su 
visión objetiva de los hechos y con el derecho 
internacional. No, Siria no está enfrentando una 
revolución sino una agresión externa. No, Siria 
no utiliza armas de destrucción masiva contra su 
propio pueblo. Sí, Rusia entrega a Siria armas 
antiaéreas para que se proteja de un ataque ex-
tranjero. Sí, las entregas occidentales de armas 
a los Contras constituyen una violación del de-
recho internacional castigada por los tribunales 
internacionales.

El francés y el británico nunca lograron arrin-
conar al ruso. Vladimir Putin siempre encontró 
apoyo en algún otro participante –a menudo en 
Angela Merkel– dispuesto a expresar dudas.

Ante la firmeza rusa, David Cameron trató de 
convencer a sus socios occidentales de que la 
suerte de las armas todavía puede cambiar de 
bando: el MI6 británico y la DGSE francesa es-
tán dispuestos a favorecer un golpe de Estado en 
Damasco. Un agente, reclutado en palacio, pu-
diera matar al presidente mientras que un gene-
ral, reclutado en la cúpula de los servicios secre-
tos, liquidaría a los elementos leales y tomaría el 
poder. Las nuevas autoridades implantarían una 
dictadura militar que poco a poco dejaría espacio 
a una «democracia parlamentaria».

Aparte de que todos se preguntan quiénes son los 
traidores reclutados en el entorno presidencial, 
la proposición británica no convenció. No es la 
primera vez que se recurre a esa hipótesis y el 
resultado es un fracaso. Ya se produjo el inten-
to de envenenamiento contra los miembros del 
Consejo Nacional de Seguridad sirio y de toma 
del poder por uno de ellos. Pero el supuesto trai-
dor estaba jugando un doble juego. Vino después 
el bombazo que costó la vida a los miembros 

del Consejo Nacional de Seguridad, atentado 
sincronizado con el ataque de 40 mil yihadistas 
contra la capital siria, pero la Guardia Nacional 
garantizó exitosamente la defensa. También se 
produjo el ataque contra la sede del Estado Ma-
yor, realizado por un grupo de kamikazes y sin-
cronizado con la sublevación de un regimiento, 
sublevación que nunca llegó a producirse. Hubo 
otras intentonas más pero lo importante es que 
los planes que ya fracasaron en circunstancias 
más propicias tienen menos de probabilidades 
éxito en momentos en que el ejército nacional 
está reconquistando el territorio.

En su Comunicado Final (desde el párrafo 82 
hasta el 87), los participantes en el G8 reiteran su 
confianza en el proceso de Ginebra, sin aclarar 
por ello sus ambigüedades. Todavía no se acla-
rado qué es para ellos una «transición política». 
¿Será una transición entre guerra civil y paz o 
entre una Siria gobernada por Assad y otra go-
bernada por elementos prooccidentales? Hay, sin 
embargo, dos puntos ya aclarados: Por un lado, 
el Frente al-Nusra no debe participar en Gine-
bra 2 y debe ser expulsado de Siria; y por otro 
lado, una comisión ad hoc de la ONU investigará 
sobre el uso de armas químicas, pero será con-
formada con expertos de la Organización para la 
Prohibición de ese tipo de armas y de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Es a la vez poco y mucho. Es poco porque fran-
ceses y británicos siguen sin renunciar a la idea 
de que Ginebra 2 debe ser la conferencia de la 
capitulación siria ante las exigencias de la co-
lonización occidental. Es mucho porque el G8 
condena de forma explícita el apoyo del Consejo 
de Cooperación del Golfo al Frente al-Nusra y 
porque entierra honorablemente la polémica me-
diática sobre las armas químicas. Está por ver si 
todo eso es sincero.

Parece, en todo caso, que Rusia no cuenta con 
esa sinceridad. En un encuentro con la prensa, 
al final de la cumbre, Vladimir Putin indicó que 
otros miembros del G8 tampoco creían en el uso 
de armas químicas por el gobierno de Damas-
co, sino por los grupos armados. Recordó que la 
policía turca confiscó gas sarín en manos de los 
combatientes de la oposición siria y que, según 
los documentos turcos, ese gas les había sido 
enviado desde Irak [por el ex vicepresidente del 
Baas iraquí, Ezzat al-Douri]. Lo más importante 
es que el presidente Putin mencionó repetida-
mente sus dudas sobre la entrega de armas por 
parte de Estados Unidos y sus aliados. Subrayó 
que la cuestión que se plantea no es hacerlo o no 
sino hacerlo de forma oficiosa u oficialmente ya 
que, en definitiva, todo el mundo sabe que desde 
hace 2 años los «comandos» están recibiendo ar-
mas desde el exterior.

Dos días después, el ministro ruso de Relacio-
nes Exteriores, Serguei Lavrov, ponía a prueba 
la coherencia de Washington al señalar que las 
iniciativas de condena unilateral contra Siria en 
la ONU y las declaraciones sobre la posible crea-

ción de una zona de exclusión aérea son señales 
que estimulan a los «comandos» de mercenarios, 
incluyendo a los de al-Qaeda.

 

La economía 
internacional

 

El segundo día de la cumbre fue menos com-
plicado. Se habló de la salud de «la economía 
mundial», expresión que los anglosajones tratan 
de evitar favoreciendo el uso de conceptos prag-
máticos, como «comercio», «sistemas de tasas» 
y «transparencia de las finanzas públicas».

Si realmente existe un interés común entre los 
participantes del G8 es el de ayudarse mutua-
mente a garantizar el cobro de impuestos y ta-
sas, o sea luchar contra la evasión fiscal que los 
afecta, aunque también existe un interés de los 
anglosajones por mantener sus propios paraísos 
fiscales, interés que no existe entre los demás 
participantes del G8.

Así que el consenso tuvo que ver con la transpa-
rencia de la propiedad de las empresas off sho-
re para poder determinar a manos de quién van 
las ganancias. También en este caso es poco y 
mucho. Es poco porque los británicos pretenden 
conservar su ventaja en materia de paraísos fis-
cales, pero es mucho en cuanto a vigilar lo que 
hacen las transnacionales.

Hay que resaltar otros dos temas de consenso: el 
rechazo colectivo a pagar por las liberaciones de 
rehenes (¿pero se aplicará eso realmente?) y la 
invitación que se hizo a la eurozona a que unifi-
que su sistema bancario para prevenir la repeti-
ción de crisis financieras internacionales

 

El G8 se mantiene 
con vida

 
En definitiva, el G8 mostró que aún es útil. Si 
bien había perdido un poco de interés durante el 
periodo de la dominación mundial estadouniden-
se –en tiempos del «mundo unipolar»–, ahora lo 
recupera con una base más equilibrada. Lough 
Erne permitió verificar la envergadura de las va-
cilaciones de Estados Unidos en Siria y también 
de la determinación rusa. La cumbre redujo tam-
bién la opacidad de las compañías off shore. El 
G8 refleja por un lado la oposición geopolítica 
entre Estados Unidos (potencia en decadencia), 
el Reino Unido y Francia (potencias coloniales) 
y Rusia (potencia emergente), y por otro lado la 
globalización del capitalismo, al que adhieren 
todos los participantes.
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México/ IPS. La capital mexicana puede 
ser fuente de buenas y malas prácticas 
de urbanismo a la hora de planificar las 
ciudades del futuro en distintas partes del 

mundo, según especialistas en diseño y desarrollo de 
espacios públicos, autopistas y puentes elevados.

La Ciudad de México “ha sido históricamente densa y 
centralizada, pero en la última década este desarrollo 
expansivo ha cambiado ese modelo y ha tenido reper-
cusiones importantes en tiempo y dinero”, explicó An-
drés Sañudo, consultor de gestión de estacionamiento 
de la oficina en México del Instituto de Políticas para 
el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en 
inglés).

Ese crecimiento exponencial ha repercutido en el mo-
vimiento cotidiano por el Distrito Federal (DF) capi-
talino, que con la zona metropolitana superan los 20 
millones de personas, con incidencia en temas como el 
transporte, el agua y la contaminación.

Sañudo indicó a IPS que buenas prácticas son el mejo-
ramiento y expansión de sistemas de transporte público 
masivo, el crecimiento del programa público de alqui-
ler de bicicletas Ecobici, la proliferación del sistema de 
parquímetros en varios barrios citadinos, la provisión 
de infraestructura para los ciclistas y la creación de es-
pacios peatonales urbanos.

Pero esas medidas conviven con su contracara, como 
son el subsidio a la gasolina y la construcción de infraes-
tructura que incentivan el uso de automóviles privados.

“Queremos que haya una prioridad para el uso que me-
nos daña a la población y, por eso, el automóvil queda 
en segundo término”. Andrés Sañudo.

En la zona metropolitana del valle donde se asienta 
el DF y en varios municipios del contiguo Estado de 
México se producen cada día 49 millones de desplaza-
mientos, 53 por ciento de los cuales se efectúa en trans-
porte público y 17 por ciento en vehículos privados, 
según el Centro de Transporte Sustentable.

El sistema en esa área se compone de autobuses, micro-
buses, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el 
Metrobús, a menudo desconectados entre sí y que mo-
vilizan diariamente a más de 14 millones de personas.

Actualmente se construye la quinta línea del Metrobús, 
un sistema prepago de buses de tránsito rápido (BRT, 
por sus siglas en inglés) con carriles exclusivos y uni-
dades articuladas, que conectará a lo largo de 10 kiló-
metros en el este capitalino. En 2014 tenderá una ruta 
más, de 26 kilómetros, entre el norte y el este.

“Ya no podemos considerar al DF como un elemento 
urbano, sino dentro de una estructura regional, porque 
las zonas vecinas son conurbanas”, señaló a IPS la aca-
démica Ana Areces, de la Facultad de Arquitectura de 
la estatal Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

“Por eso hay que buscar una conexión entre el trans-
porte y las realidades urbanas. Hay un problema de 
desarticulación, de falta de planeación de la ciudad, de 
pensar a dónde queremos ir”, añadió.

El gobierno capitalino del izquierdista Miguel Ángel 
Mancera estimula el transporte urbano público, el uso 
de alternativas como la bicicleta y el pago por estacio-
namientos en la vía, pero al mismo tiempo construye 
arterias y puentes elevados que inducen a sentarse al 
frente de un automóvil privado.

En la ciudad y la zona metropolitana circulan unos cin-
co millones de vehículos por día.

El caso más cercano es la Supervía, una autopista con 
peajes que entró en operación el pasado fin de semana 
a un costo promedio superior al equivalente de tres dó-
lares y cuya justificación es la celeridad en el traslado 
entre el sur y el oeste citadinos.

A largo plazo, las autoridades capitalinas se enfrenta-
rán al dilema de demoler autopistas urbanas para reani-
mar el valor de la urbe. En la metrópolis existen dos 
rutas con peajes, administrados por empresas privadas.

Así lo subraya el reporte de 2012 “Vida y muerte de 
autopistas urbanas”, elaborado por el ITDP y el esta-
dounidense Centro de Transporte Sustentable Embarq 
(http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Vida-y-
muerte-de-las-autopistas-urbanas.pdf), que analiza cin-
co casos en Estados Unidos, Colombia y Corea del Sur.

El informe explica que tal decisión se basa en la re-
moción por costos de reconstrucción y reparación de 

esas vías, la revitalización económica de las áreas 
urbanas, el incremento en el valor de la propiedad y 
mejores soluciones para atender la movilidad.

“El reinventar las autopistas urbanas creó mejores 
lugares y atrajo una mayor inversión en las zonas 
aledañas”, se destaca en el documento, que más 
adelante apunta que “otras ciudades también po-
drían considerar la remoción de autopistas o sus-
pender su construcción”.

Indica, además, que siete demoliciones viales ya 
están completadas en Estados Unidos, una en Co-
lombia, una en Alemania y otra más en Corea del 
Sur, y que están planeadas una en Canadá, cinco en 
Estados Unidos y dos en Francia.

“Tendríamos que tener un uso de suelo denso, mix-
to, donde haya complementariedad entre horarios 
de trabajo e ingresos. Tener en una misma zona 
vivienda de diferentes rangos, dar cabida a la vi-
vienda popular en las zonas centrales y continuar 
avanzando en estrategias para mejorar el transpor-
te público y reducir el uso de automóvil”, planteó 
Sañudo.

El experto enfatizó en que no se busca la extinción 
del automóvil, sino “que haya espacio para todos 
los usos”.

“Queremos que haya una prioridad para el uso que 
menos daña a la población y, por eso, el automóvil 
queda en segundo término”, añadió.

El Instituto de Ingeniería de la UNAM realiza un 
estudio sobre los impactos sociales económicos de 
uno de los puentes elevados existentes en la urbe.

“Tenemos que recuperar los espacios urbanos. ¿Por 
qué no hemos recuperado la plusvalía generada por 
los puentes elevados?”, cuestionó Areces.

El informe del ITDP y Embarq señala que, en vez 
de construir nuevas autopistas urbanas, las ciuda-
des pueden considerar manejar más eficientemente 
la capacidad existente, invertir en transporte pú-
blico masivo, aplicar políticas de uso de suelo que 
desalienten el crecimiento descontrolado y reducir 
el manejo innecesario de vehículos.

* En la zona metropolitana del 
valle donde se asienta el DF y en 
varios municipios del contiguo 
Estado de México se producen 
cada día 49 millones de despla-
zamientos, 53 por ciento de los 
cuales se efectúa en transporte 
público y 17 por ciento en vehí-
culos privados, según el Centro de 
Transporte Sustentable.

Emilio Godoy/ 
IPS
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La indignación 
brasileña viaja en autobús

* En São Paulo, la mayor metrópoli brasileña con 11 millones 
de habitantes, el promedio de velocidad de los vehículos cayó el 
año pasado a 18,5 kilómetros por hora en el período de mayor 
flujo, al final de la tarde, 10 por ciento menos que en 2008. En 
algunas avenidas bajó a 6,6 kilómetros, un ritmo similar a 
trasladarse a pie sin acelerar mucho.

Mario Osava/ 
IPS

Río de Janeiro, Brasil. Un 
grupo de jóvenes destapó 
las corrientes subterráneas 
de la indignación urbana en 

Brasil, al tocar un nervio incómodo de 
todas las grandes e incluso medianas 
ciudades del país como es el deterioro 
de la circulación y la calidad de vida.

Es una probable explicación para el 
torrente de protestas que movilizó el 
jueves 20 de junio cerca de un millón 
de personas en un centenar de ciuda-
des, incluyendo Brasilia y casi todas 
las 26 capitales estaduales. El aumento 
de los pasajes de autobús a comienzos 
de este mes operó como detonante de 
la rebelión juvenil, mayoritariamente 
estudiantil, que se extendió a amplios 
sectores de la sociedad.

El deterioro del transporte urbano de 
pasajeros sintetiza los derechos incum-
plidos y la dignidad ofendida por los 
servicios públicos que no corresponden 
al precio pagado por los brasileños.

Mario Miranda Gouveia se jubiló a los 
61 años porque ya no soportaba las cua-
tro a seis horas que sufría diariamente 
en el autobús para recorrer apenas 50 
kilómetros desde Campo Grande, el ba-
rrio del extremo oeste de Río de Janeiro 
donde vive desde hace 15 años, al cen-
tro de la ciudad donde trabajaba.

Aunque deseaba seguir siendo funcio-
nario medio de la fundación estatal de 
fomento a la investigación científica, 
Gouveia desistió hace dos meses. “Era 
horrible, salía a las seis de la mañana y 
a veces solo llegaba a las nueve y me-
dia” a la oficina, narró. Además de la 
incomodidad de viajar parado, a veces 
en vehículos con asientos destruidos.

Brasil vive una democracia sin cues-
tionamientos, no hay crisis económi-
ca ni política, pero sí una problemá-
tica urbana.

Arribar llorando a su casa es una de las 
reacciones de Mauriceia de Sousa Sil-
va, una joven fisioterapeuta, luego de 

viajar dos horas apretada en el autobús 
entre dos barrios residenciales de Río, 
Ipanema y Tijuca, distantes entre ellos 
unos 15 kilómetros.

Nadie podría prever dos semanas atrás 
que un reclamo tan específico desataría 
ese reguero de pólvora, de propagación 
espontánea de sur a norte del país, con 
banderas que se diversificaron entre 
pedidos de más inversiones en salud y 
educación, la legalización de la mari-
huana y el rechazo a la corrupción y a 
los gastos para preparar los encuentros 
deportivos internacionales.

De inmediato surgieron comparacio-
nes con la ola de levantamientos popu-
lares en Medio Oriente y el norte de 
África, conocida como Primavera Ára-
be, con el movimiento de “indignados” 
de España o con las protestas aún en 
curso en Turquía, iniciadas el 28 de 
mayo. Pero la situación en este país es 
muy distinta esas realidades.

Brasil vive una democracia sin cues-
tionamientos, no hay crisis económica 
ni política, pero sí una problemática 
urbana. El desempleo se limita a 5,8 
por ciento de la población activa, pese 
al débil crecimiento, y la presidenta 
Dilma Rousseff aún disfruta de alta 
popularidad, aunque en descenso.

Todo empezó con cuatro marchas con-
vocadas por el Movimiento Pase Libre 
(MPL) el 6 de junio en São Paulo, 
cuatro días después de conocerse el 
aumento del precio de los pasajes de 
tres a 3,20 reales (1,50 dólares). Pocos 
miles de personas adhirieron.

Aunque también hubo actos menores en 
otras tres capitales estaduales, el epicen-
tro de las protestas se ubicó la capital 
del estado paulista, donde la represión 
policial el jueves 13 dejó decenas de 
manifestantes heridos por disparos de 
balas de goma, incluyendo periodistas.

La violencia contribuyó a la prolifera-
ción de las protestas, ahora impulsadas 
también por solidaridad y el reclamo 

de derecho a manifestar.

Se trata “de derechos”, no solo de los 
“centavos” adicionales al costo del 
transporte, señalaron pancartas y decla-
raciones de activistas, alimentando inter-
pretaciones entusiasmadas sobre el “des-
pertar” de los brasileños, especialmente 
de los jóvenes, por cambios en la políti-
ca. Se habla de demandas “difusas”.

Pero es poco probable que las protestas 
tomasen la amplitud y la simultaneidad 
que están teniendo sin un drama con-
creto y compartido por casi todos en 
las grandes ciudades, como es el de la 
circulación urbana cada día más preca-
ria y complicada.

Ese descontento generalizado justifi-
caría también la inesperada toleran-
cia con que las poblaciones locales, 
incluso comerciantes afectados por 
las marchas, encaran los trastornos y 
la depredación de inmuebles, bancos, 
vehículos y saqueos practicados por 
pequeños grupos.

La congestión urbana se agravó mucho 
en los últimos años por el fuerte estí-
mulo a la venta de automóviles, con 
reducción de impuestos y facilidades 
de crédito, con el fin de sostener el cre-
cimiento económico, contrastando con 
las escasas inversiones en el sistema 
público de transportes urbanos.

Josefa Gomes se arrepintió de haberse 
mudado a São Gonçalo, extensa ciu-
dad al este de la región metropolitana 
de Río de Janeiro. Pierde de dos a tres 
horas para llegar cada mañana a las re-
sidencias de barrios cercanos al centro 
de Río de Janeiro donde trabaja como 
empleada por jornal. Además paga 
hasta 24 reales (11 dólares) para ir y 
volver en autobús.

Hace seis años, cuando Gomes dejó 
una “favela” (barrio hacinado) para 
vivir en su casa actual, más grande y 
lejana, “era mucho mejor”, demoraba 
la mitad del tiempo en el traslado. Sin 
perspectiva de mejoras en el transpor-

te, quiere volver a vivir en el centro de 
la capital carioca.

Ciudades medianas del interior ya 
también afrontan congestionamientos 
de vehículos y acogen ahora esa ola de 
inéditas manifestaciones en sus calles, 
en general cercando sedes de alcaldías.

En São Paulo, la mayor metrópoli bra-
sileña con 11 millones de habitantes, el 
promedio de velocidad de los vehículos 
cayó el año pasado a 18,5 kilómetros 
por hora en el período de mayor flujo, 
al final de la tarde, 10 por ciento menos 
que en 2008. En algunas avenidas bajó 
a 6,6 kilómetros, un ritmo similar a tras-
ladarse a pie sin acelerar mucho.

Este es el momento de mayor insatisfac-
ción de los paulistas con el transporte 
público desde que el Instituto Datafolha 
inició las encuestas sobre el asunto en 
1987. Actualmente, el sistema es malo o 
pésimo para 55 por ciento de las perso-
nas consultadas en la ciudad, frente a 42 
por ciento en 2011. Solo 15 por ciento 
de ellos lo aprobaron.

El autobús, medio que transportó 
2.917 millones de pasajeros en 2012, 
fue calificado como el peor vehículo 
de pasajeros, según los entrevistados.

Los estadios y otras infraestructuras 
destinadas a cobijar la Copa de las 
Confederaciones de Fútbol, en curso, 
la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los 
Juegos Olímpicos de 2016 son blancos 
de las protestas por desviar inversiones 
necesarias en la educación y salud, 
alimentar la corrupción y agravar los 
problemas de tránsito con obras que 
bloquean calles y carreteras.

Decenas de alcaldías volvieron atrás 
y redujeron sus tarifas de transporte, 
pero las manifestaciones crecieron y 
se multiplicaron.

Brasil no vive una crisis económica ni 
política, pero las protestas reflejan una 
crisis urbana que al parecer se convir-
tió en un volcán.
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*

El Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas 
Industriales en el Estado de México, Fidepar, arrastra una 
deuda por 250 millones de pesos. Nadie sabe cómo se llegó 
a esa cifra, pero el hecho es que está ahí y ya impide que 
esa instancia trabaje de manera adecuada. Aunque la gran 
mayoría de los empresarios mexiquenses reconocen la ayuda 
del Fidepar, también saben que funciona como una especie 
de club de amigos, donde los allegados al gobierno en turno 
reciben más fácilmente recursos. También están enterados de 
que se pretende vender algunas de sus áreas, que se conocen 
como de donación, donde se gestan los proyectos y servicios 
para los parques industriales estatales y municipales sin 
autorización de la Cámara de Diputados. Que esto representa 
una violación a reglamentos y artículos es verdad, pero que se 
pueda implementar y usar a la Cámara como mero requisito, 
también. Mientras, algunos ponen el grito en el cielo. Si no 
los escucha dios, al menos que los oiga Eruviel, lo cual parece 
de lo más difícil.

 

*

El todavía gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, tiene 
todavía algunos asuntos pendientes con la Cámara de 
Diputados, instancia que se ha colocado en una especie de 
ejecutora de los deseos del Ejecutivo. Casi siempre ha sido 
así, pero esta vez es más notorio. Así, en el nuevo periodo 
extraordinario, los diputados tenían apuntados algunos 
encargos del doctor, y que los ínclitos curulistas presume de 
ser “de gran interés para los mexiquenses”.

 

*

Quienes conocen a Ávila, apuntan que le quedan tres meses 
de vida como gobernador de la entidad, y que anda más feliz 
que acongojado, aunque entiende que públicamente será 
cuestionado y hasta crucificado en caso de que pida permiso 
para ausentarse del cargo.

 

*

Ahora que el Luis Miranda es el nombre que más suena 
para sucederlo, desde la misma oficina de la Presidencia 
se mención con renovada insistencia a la senadora María 
Elena Barrera como otra aspirante. De ser así, Peña tendría 
sentada en el timón mexiquense a su mano derecha por 
años, pues Barrera fue secretaria particular del sobrino de 
Arturo Montiel, además de secretaria de Salud y alcaldesa 
de Toluca. Una parte del poder político del Edomex ve 
con agrado que Barrera suceda al doctor Ávila y no Luis 
Miranda, de quien casi todos se expresan con algún encono, 
ya personal o laboral.

 

*

En Xonacatlán suceden cosas muy extrañas. Primero, el 
grupo de Constructores ICA, Ingenieros Civiles Asociados, 
compró a ese municipio un enorme terreno para fincar casi 10 
mil casas de interés social, en uno más de los megaproyectos 
que se entregan a amigos del Grupo Atlacomulco. La compra 
se realizó el trienio pasado y se llevó a efecto en tiempo y 
forma, con algunas nimiedades de por medio. Por ejemplo, 
que parte de los terrenos de por medio eran de propiedad 
comunal y que en ellos brotan manantiales que riegan las 
tierras ejidales involucradas en esa venta.

 

*

El proyecto, realizada la compra-venta, se retrasó por un 
tiempo debido a que ICA debía hacer algunos estudios y 
análisis, así como sus propias gestiones para conseguir 
permisos. Lo anterior lo realizó en tiempo récord, pues 
tienen facilidad de palabra y algunos aliados muy poderosos 
que conocen las entrañas del poder y la burocracia. Así, 
un buen día, no hace mucho, algunos de sus ingenieros se 
presentaron al lugar de los manantiales para decidir qué se 
iba a hacer con ellos.

 

*

Xonacatlán, ubicado junto al municipio de Toluca y por años 
relegado a la cuarta o quinta categorías, busca recursos de 
donde sea. No es turístico y produce poco. Junto a Toluca 
no puede competir y ha padecido la corrupción y mal 
gobierno de sus presidentes municipales. Así, la anterior 
administración vio en ICA un inmejorable negocio con el cual 
todos iban a ganar. Todos, por supuesto, son los de siempre 
porque no consideraron a los campesinos.

*

Así, los afectados se organizaron tan pronto supieron que 
los ingenieros de ICA habían llegado. No los dejaron hacer 
pruebas y los ahuyentaron al saber de las intenciones. 
Pronto los ejidatarios establecieron un sistema de vigilancia 
permanente sobre tierras y agua, que derivaron en algunos 
connatos con enviados de aquella empresa. En términos 
generales, si ICA quiere construir su megacomplejo 
habitacional, deberá secar los ojos de agua.

 

*

Los ejidatarios se han reunido con sus autoridades pero éstas 
dicen no saber nada, excepto que hay un contrato firmado y 
que lo van a cumplir.

 

*

Por lo pronto, los afectados dicen estar dispuestos a defender 
sus tierras y propiedades justo como lo hizo el Frente 
de Pueblos de San Salvador Atenco cuando se pretendía 
instalar en su municipio el aeropuerto internacional de la 
ciudad de México.

 

*

Uno de los grandes amigos del consorcio ICA es un ex 
gobernador, casado tres veces, una de ellas con una guapa 
francesa. Su mayor logro político es haber llevado a su 
sobrino a la presidencia de México y de paso evitar que 
investigaciones y demandas en su contra por enriquecimiento 
ilícito prosperaran. Hace unos dos meses apenas, Arturo 
Montiel visitaba a sus amigos –unos les dicen socios- en sus 
oficinas de la ciudad de México.

 

*

Desde Facebook nos dicen que “en Toluca, Estado de 
México, se necesita trabajar una hora para poder pagar un 
pase de autobús; en Brasil solo 13 minutos si consideramos 
que el salario mínimo es de 61.38 pesos. Aunque suene 
descabellado hay trabajadores que ganamos 61.38 el día”. En 
Toluca el costo del transporte es, mínimo, 8 pesos por viaje.

 

*

San Pablo Autopan padece las inundaciones de estos días. 
Así ha sido siempre, una zona lacustre que taponeó sus ríos 
y afluentes, incluyendo el Verdiguel. Y también lo de siempre 
ha sido que las autoridades de Toluca los dejen a su suerte. 
Sólo acuden cuando las desgracias son irremediables. Una 
grave inconformidad germina en aquella zona norte del 
municipio, donde están los más pobres de los más pobres, 
pero también los más abandonados.



* Lo anterior, como resul-
tado del Convenio General 

de Colaboración que la 
institución mexiquense 

mantiene con la Universidad 
de Omsk, Rusia.

EstudiantEs dE la uaEM participarán En ExcavacionEs 
arquEológicas En la rEgión dE sibEria

Por tercer año consecutivo, estudiantes de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma del Estado 
de México participarán en las excavaciones que expertos en la materia realizan en la región de Siberia; lo anterior, 
como resultado del Convenio General de Colaboración que la institución mexiquense mantiene con la Universidad 

de Omsk, Rusia.

El próximo jueves, Matilde Carmona Ramos -sexto semestre-, Ely del Carmen Jaimes Rojas, Andreani Reséndiz Solís y 
Héctor Enrique Villanueva Aguirre -octavo semestre-, estudiantes del Centro Universitario Tenancingo, donde la UAEM 
oferta este programa académico, partirán a Rusia para realizar una estancia de un mes en la ciudad siberiana de Tara.

La encargada del despacho de la dirección del Centro Universitario UAEM Tenancingo, María 
Elena Delgado Ayala, refirió que el grupo de estudiantes participará en recorridos de superficie y 
trabajos de excavación, actividades con las cuales cubrirán créditos curriculares.

Esta vinculación con Rusia, indicó la directiva, a través del Departamento de Arqueología de la 
Universidad de Omsk, es cada vez más estrecha y nos permite continuar con los intercambios de 
estudiantes que iniciaron en 2011, en los que hasta la fecha han participado cinco estudiantes y 
dos docentes.

De igual forma, detalló, una delegación Rusa participó el año pasado en las excavaciones que se 
realizan en la ciudad de Toluca, en el proyecto del Cerro del Toloche, donde trabajan el Instituto 
Mexiquense de Cultura (IMC) y el H. Ayuntamiento de Toluca.

Luego de que sostuvo que la idea es continuar con estas actividades, con el intercambio de es-
tudiantes y docentes, para una formación recíproca, agregó que en el reciente año, estudiante 
del Centro Universitario participaron en intercambios académicos con instituciones de educación 
superior de Brasil, Guatemala y República Dominicana.

La movilidad y el intercambio, advirtió, permiten que los chicos conozcan lo que pasa fuera de su 
país, pone a prueba la formación que adquieren en su Alma Mater y le permite compararse con 
los egresados de otras instituciones.

María Elena Delgado Ayala concluyó que Fátima Bayona y Juan Michua, también alumnos de Ar-
queología, formaron parte del centenar de estudiantes mexiquenses con los más altos promedios 
de educación superior que fueron beneficiados por el Gobierno del Estado de México para realizar 
un intercambio a Malasia por tres semanas.


