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Francisco Cruz Jiménez

* Según diversos análisis del sector financiero, Azcárraga Jean —el verdadero Gol-
den de los nuevos Golden Boy’s— acumula ya una fortuna de 2 mil 400 millones 
de dólares, para colarse en la lista de los tres multimillonarios más destacados de 
México. Los otros dos son el magnate de la telefonía, fija y celular, Carlos Slim 
Helú, cuyo capital supera 70 mil millones de dólares para ubicarlo como el empre-
sario más rico del planeta; y Ricardo Salinas, quien en sus arcas tiene, según algu-
nos especialistas, entre 7 mil y 9 mil millones de dólares, propietario de TV Azteca, 
de las tiendas Elektra, Banco Azteca, y operador de la telefonía celular Iusacell, 
relata Francisco Cruz en su libro Los Golden Boys, editado por Planeta en el 2012, 
y al que pertenece este extracto.

Hay un clima de sospecha generaliza-
da, aunque nadie pone en duda que 
Televisa sea el imperio mediático más 
grande del mundo de habla española: 
controla cerca de dos tercios de la pro-

gramación de los canales gratuitos de televisión en 
México. Por eso los irritó aquel reportaje de Víctor 
Hugo Sánchez que culminó con una entrevista el 19 
de octubre de 2007 a Víctor Hugo O’Farrill, ex socio 
en Televisa, sobre Azcárraga y su empresa.

De nueva cuenta, los encabezados —“Verdades de 
Televisa y los Azcárraga”; “El ‘Tigre’ me traicionó 
y, al final, se traicionó a sí mismo”— y, el desarrollo 
posterior de la entrevista —bajo resguardo en los ar-
chivos del desaparecido periódico Centro, que circuló 
dos años en la Ciudad de México, dieron cuenta de 
algunos secretos, que no lo eran tanto, sobre los com-
portamientos y las doctrinas de un emporio televisivo 
cuyos productos consumían más de 90 países.

La situaciones anómalas que enmarcaron el proceso 
electoral de julio de 2012 y las pruebas que presentó 
la Coalición Progresista conformada por los partidos 
de la Revolución Democrática(PRD), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano para documentar un 
escandaloso fraude electoral son hoy anecdóticas, 
como el burdo fraude de 1988 para imponer en la 
Presidencia a Carlos de Salinas de Gortari, o el des-
carado de 1999 para hacer que Arturo Montiel Rojas 
despachara en la gubernatura del Estado de México; 

pero poca atención, apenas de la revista Proceso, han 
recibido temas como el de la voracidad de la Televisa 
de Azcárraga Jean, tercero de la dinastía en manejar 
los destinos del “monopolio” televisivo.

Los números “hablan” del poder: controla 70 por 
ciento del mercado televisivo, produce cada año 55 
mil horas de contenido, exporta programas a 90 paí-
ses; en 2007 proveía contenidos a más de 600 cable-
ros, era propietaria del sistema Sky —con más de un 
millón de suscriptores—, tenía 23 señales de televi-
sión en tres continentes y cuatro canales de televisión 
abierta en la ciudad de México; además, operaba más 
de 306 estaciones de radio, así como sellos disque-
ros, de video, cine, editorial e internet, una escuela de 
educación artística que controlaba hasta90 por ciento 
del “talento” en México, tres equipos de futbol —dos 
en la Primera División, América y San Luis Potosí, y 
uno en la de ascenso, Necaxa—, el estadio de futbol 
más grande del mundo en capacidad de asientos, el 
Azteca, y hace tiempo se hizo de una importante par-
ticipación accionaria en Univisión.

Según diversos análisis del sector financiero, Az-
cárraga Jean —el verdadero Golden de los nuevos 
Golden Boy’s— acumula ya una fortuna de 2 mil 
400 millones de dólares, para colarse en la lista de 
los tres multimillonarios más destacados de México. 
Los otros dos son el magnate de la telefonía, fija y 
celular, Carlos Slim Helú, cuyo capital supera 70 mil 
millones de dólares para ubicarlo como el empresario 

más rico del planeta; y Ricardo Salinas, quien en sus 
arcas tiene, según algunos especialistas, entre 7 mil y 
9 mil millones de dólares, propietario de TV Azteca, 
de las tiendas Elektra, Banco Azteca, y operador de la 
telefonía celular Iusacell.

Víctor Hugo Sánchez escribió: “O’Farril habló con fran-
queza y la seguridad que le dio haber sido, durante 27 
años, socio de Televisa, además de la cabeza que dirigió, 
como vicepresidente de la empresa, lo que los especia-
listas llaman la época de oro de las telenovelas mexica-
nas, cuando la producción era inmensa, acelerada y el 
producto final llegaba a más de 90 países, lo que con-
virtió a la Televisa de Emilio Azcárraga Milmo —padre 
de Azcárraga Jean— en la número uno a nivel mundial.

La historia es simple, y a la distancia, O’Farril pone 
el dedo en la llaga cuando habla de la crisis que sufre 
Televisa, cuyos niveles de audiencia siguen a la baja 
y sus mercados han disminuido notablemente, y ni 
los festejos del cincuentenario de la telenovela han 
ayudado a elevarlos.

Emilio Azcárraga me traicionó, y se traicionó a sí 
mismo, y así, discurre sobre un tema que conoce al 
dedillo: la producción de melodramas, pero igual 
abunda en temas como las relaciones de Televisa con 
el viejo sistema presidencial de México, y desde la 
lejanía —allí en su rancho del Estado de México—, 
comenta sus puntos de vista sobre la nueva Televisa 
que dirige Emilio Azcárraga Jean.
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Sobre la relación de Televisa con el gobierno federal, 
grabado en la memoria de O’Farril quedó el día aquel 
cuando la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se 
puso en huelga o bajó las banderas rojinegras —por 
cuestiones económicas—. “Fui con Guillermo Cañedo 
a ver a Pedro Ojeda Paullada —secretario del Trabajo 
y Previsión Social del 1 diciembre de 1976 al 14 de oc-
tubre de 1981—. Memo no quería que hubiera huelga, 
y Emilio estaba de vacaciones; le dije: si tú firmas, yo 
renuncio, ¿tú te echas la bronca? Qué banderas… a los 
tres días (los actores) doblaron las manitas.

Era esa de 1979 la época de ‘Los ricos también lloran’, 
considerada uno de los mayores éxitos de audiencia de 
la historia de la televisión mexicana, exportada a más 
de 150 países y doblada a 25 idiomas. La telenovela 
lanzó a la fama a Verónica Castro. La hizo, dicen, una 
celebridad mundial. En plena grabación estalló el con-
flicto laboral. La ANDA prohibió a 14 actores del elen-
co seguir en la telenovela.

En cuanto a la censura oficial, O’Farril recordó que, 
por ejemplo, cuando en 1978 Televisa transmitió ‘San-
ta’, protagonizada por Tina Romero, en el papel de 
reina de un burdel del México de principios de siglo 
XX; y ‘La Colorina,’ que en 1980 estelarizaron Lucía 
Méndez y Enrique Álvarez Félix, y que recibió una cla-
sificación ‘C’ o no apta para todo público porque ella 
hacía el papel de una prostituta; ‘El Tigre’ Azcárraga 
y Miguel Sabido buscaron la salida a través de Javier 
García Paniagua, también secretario del Trabajo.

El problema que tuvimos fue que mandábamos los ca-
pítulos a Gobernación, y dependíamos de los censores, 
cada uno era distinto, así que me llevé capítulos con 
Javier García Paniagua —titular de esa dependencia— 
y le mostré el mismo capítulo calificado de manera dis-
tinta por los censores gubernamentales; me dijo: ‘no te 
preocupes, yo lo arreglo’.

- Y es que teníamos claro algo: si bien la telenovela 
entretiene, debe tener un mensaje, algo más que ayu-
de a la audiencia, y por eso se hacía necesario meter, 
como en ‘Quinceañera’, temas como secuestro, viola-
ción, drogadicción, y García Paniagua me dijo ‘cómo 
los vas a tratar’… le expliqué que teníamos asesores, 
expertos, y me dijo: ‘haz lo que quieras; si te multan, te 
las condono todas’.

- Les dieron manga ancha, como quien dice.

- Sí, pero esa libertad nos dio una responsabilidad, y 
cobramos conciencia de qué hacer, qué decir y cómo 
sustentarlo, y cuando lo de la violación dimos consejos 
de cómo ayudar, de cómo apoyar… Esto nunca lo diji-

mos abiertamente, justamente para que los políticos no 
quisieran usar las telenovelas como arma subliminal.

- En su tiempo, ¿los anunciantes mandaban sobre el 
contenido? Hoy se sabe que empresas como Bimbo, 
Coca-Cola y otras ejercen presión para que los mandos 
en Televisa hagan o dejen de hacer tal o cual cosa…

- Nunca. Por eso funcionaba el famoso plan francés —
cobro por adelantado en la compra de tiempos para pu-
blicidad—, porque teníamos en el año un promedio de 
40 puntos por novela, y era tal el éxito que, al contrario, 
Emilio me dijo un día: ‘hay que bajarle el rating a las 
novelas’… eso no lo sé hacer… por qué… ‘porque nos 
están dejando de comprar, porque llegan a los puntos 
de rating antes; si le prometimos al cliente 5 mil puntos 
de rating, pues llegan a ellos en cinco meses, en lugar 
de ocho, y están dejando de gastar con nosotros’, y dije: 
ah, pues sube el precio o pon competencia más fuerte 
en los otros canales, pero yo no le puedo bajar; ¿cómo 
le voy a bajar el rating a las novelas? que, además, es 
tu base de venta, y estamos vendiendo no sé cuántos 
millones de dólares en Estados Unidos, en Europa, 
en Sudamérica, ¿cómo les vamos a bajar de rating? 
Entonces inventamos otra programación en el (canal) 
5, metimos novelas, subieron el precio de las tarifas. 
El anunciante compraba por adelantado un año y en 
efectivo porque tenía la garantía del rating. No había 
sorpresas… Ni tenían injerencia.

Hoy es una vergüenza lo que producen; yo no me anun-
ciaría con Televisa. Es una vergüenza.

- ¿Cuál es lo último que ha visto y qué le parece?

- No; nada. De repente me encuentro por ahí y lo último 
que veo son minifaldas, bustos, las niñas, no sé cuál es 
el personaje, todas son igualitas. Antes de salirme yo 
ya había corrido a Eugenio Cobo de ser el director de la 
escuela y vino una amiga que trabajaba con los actores 
y llevaba el primer año de los actores (sic) fuera de 
Televisa, Elsy Domínguez; pero fue en ese momento 
en que fui invitado a dejar Televisa y ya no la quité; 
es lo más funesto que ha pasado para la actuación en 
televisión, porque ahora todos son iguales, no saben 
actuar, todas gritan, todas hablan el mismo tono. Todas 
son igualitas Yo no sé cuál es la buena y cuál es la mala. 
De lo muy poco que he visto no tengo una claridad.

- ¿Cuándo se le empieza a caer el rating a San Ángel 
y por qué?

- Pues porque no hay una cabeza que les diga por dón-
de. Hay una anarquía de los productores, y como nadie 
sabe decirles por dónde, entonces el productor se ha 
convertido en un señor feudal que tiene su reinadito y 

nadie le puede decir nada, ¡y cómo les van a discutir si 
nadie sabe lo que están haciendo!

- ¿Cómo ve lo que ha hecho en 10 años Emilio Azcá-
rraga Jean?

- Dicen unos que sanearon las finanzas, otros dicen que 
le dio en la madre a la empresa porque, sí, muy sana, 
¡pero no tienen qué producir, porque no saben! Eso es 
todo. Regresemos al teatro. ¿Por qué no llevamos a un 
administrador de empresas a producir teatro? Y, ¿por 
qué no llevamos a un productor de teatro a que admi-
nistre una empresa? ¿Por qué no llevamos a un conta-
dor a una sala de operaciones? Y esto de hacer teleno-
velas es una especialidad distinta, como de sensibilidad 
y hay que desarrollarla. A nosotros, la primera etapa de 
desarrollo de cambio de la televisión, nos tomó cinco 
años, que fueron progresistas. Cada vez era mejor.

Estuve 27 años, y apenas iba en el 50 por ciento de 
la primera etapa; con Lucy Orozco hicimos un cambio 
radical en la producción. Sin tener que comprar nada 
más, sin necesidad de dinero, pude producir 40 por 
ciento más. Esa era la tendencia y era maravilloso y 
era un paso para llevar todo el sistema de producción 
de novelas a ese lugar. Pero ¿quién tomó la decisión 
de quitar eso?

- ¿Hubo grandes fugas de dinero?

- Claro y, además, nadie quería meterse porque amena-
zaban: ‘si no me dejan en paz, dejo la producción’… 
entonces, ¿quién tiene la autoridad: los productores o 
la empresa?

- ¿Cuando se fue de Televisa, quiénes le dieron la es-
palda?

- Todos. El mismo Emilio giró la orden que quien ha-
blara conmigo, lo iba a correr. A Martha Oliver la co-
rrieron por ir a comer conmigo y con Salma, y a Salma 
le compraron un departamento en Los Ángeles. Era yo 
el enemigo número uno de Televisa.

- ¿Qué sintió en ese momento?

- Fue algo inesperado, porque se había hablado todo 
lo contrario. La promesa de Milmo era que me iban a 
dar acciones, como a los demás hijos de dueños. Em-
pecé a tener problemas con todos porque dejé de ser 
accionista para ser empleado. La gente cambió radical-
mente. ¿Por qué no me voy, esto no funciona? Le dije 
a Milmo: me voy, porque esto ya no me gusta. ‘No, 
primero se van mis hijos, antes que tú’, me respondió. 
Sin embargo, a la semana me habló y me dijo: ‘Hasta 
hoy trabajamos juntos’; tú eres el jefe, le dije y me salí.
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Miguel Alvarado

* ¿Quién gobierna México? ¿Quién dirige el Estado de México? El presupuesto 
público de Egresos mexiquense es de 174 mil millones de pesos, cuyo destino de-
termina la Cámara de Diputados local, formada por políticos que responden a un 
interés mayor. Fuera de la legalidad, ese poder lo representa el gobernador estatal, 
un intermediario entre la Cámara y el empresariado, que finalmente ejecutará las 
obras públicas y proveerá sobre las necesidades expresadas por cada instancia. La 
adjudicación de los presupuestos se hace desde la gubernatura o las presidencias 
municipales, que aunque no tienen esa facultad, la ejercen porque ese es precisa-
mente el negocio que significa ganar una elección. Que las obras elegidas beneficien 
a nadie o a uno cuantos es tema menor. En años recientes ese equilibrio ha sido 
complementado por el narcotráfico o el crimen organizado, ente poderoso con el 
dinero suficiente para comprar espacios políticos.

Enrique Peña no preside México. No representa 
a ningún partido político y su deber es actuar 
como la imagen de un grupo que controla los 
medios de producción, el comercio y las co-

municaciones. Eruviel Ávila no gobierna el Estado de 
México. Es también un subproducto de consorcios em-
presariales y políticos.

Según un estudio de la Universidad de Zurich, apenas 
147 grandes corporaciones trasnacionales controlan la 
economía mundial mediante las relaciones entre ellas 
y otras más pequeñas. Esta red incluye o protege a un 
pequeño segmento de la población que, dice la Universi-
dad, apenas alcanza el uno por ciento. La investigación 
analiza ejemplos mundiales, pero asegura que son refle-
jos de las economías locales y replican sus estructuras. 
Sin embargo, no pueden representar un poder político 
porque aglutinan muchos intereses, pero su intención 
tampoco es formar un partido político. No es necesario. 
La UZ identifica cuatro categorías dentro de la clase do-
minante: “dueños y reguladores y sus afiliados locales; 
burócratas y políticos de la globalización; profesionales 
de la globalización y elites del consumismo (comercian-
tes y medios), que se parece a las condiciones propuestas 
por el investigador Jorge Toribio, quien para justificar la 
existencia del Grupo Atlacomulco señala las relaciones 
de sangre, el compadrazgo y los nexos comerciales o em-
presariales entre los sujetos en el poder.

Pero, ¿quién gobierna México? ¿Quién dirige el Estado 
de México? El presupuesto público de Egresos mexi-
quense es de 174 mil millones de pesos, cuyo destino 
determina la Cámara de Diputados local, formada por 
políticos que responden a un interés mayor. Fuera de la 
legalidad, ese poder lo representa el gobernador estatal, 
un intermediario entre la Cámara y el empresariado, que 
finalmente ejecutará las obras públicas y proveerá sobre 
las necesidades expresadas por cada instancia. La adjudi-

cación de los presupuestos se hace desde la gubernatura 
o las presidencias municipales, que aunque no tienen esa 
facultad, la ejercen porque ese es precisamente el nego-
cio que significa ganar una elección. Que las obras ele-
gidas beneficien a nadie o a uno cuantos es tema menor. 
En años recientes ese equilibrio ha sido complementado 
por el narcotráfico o el crimen organizado, ente poderoso 
con el dinero suficiente para comprar espacios políticos.

Los proveedores del gobierno estatal suman miles, pero 
sólo algunos se llevan los beneficios mayores, como la 
familia Hank, el empresario Juan Armando Hinojosa o la 
familia Alcántara. De hecho, es la misma familia sanguí-
nea a la que pertenece Enrique Peña, la detentadora del 
poder empresarial, cuyo principal cliente es, justamente, 
el gobierno del Estado de México y los municipios. Se-
gún el diario local Alfa, la entidad es una de las seis que 
tienen el 59.3 por ciento de las deudas públicas estatales. 
En el país hay 16 personas que tienen una fortuna supe-
rior a los mil millones de dólares, “252 individuos con 
más de 100 millones de dólares y 2 mil 272 con más de 
dos millones de dólares. Lo anterior se traduce en que el 
1.2% de la población, posee 43% de la riqueza total del 
país”, dice la analista Ana Paula de la Torre. En contra-
parte, hay 52 millones viviendo en algún tipo de miseria 
o pobreza. El Edomex producía el 9.2 del PIB del país 
hasta el 2009 y con 16 millones de habitantes, es el estado 
más preciado cuando se trata de tiempos electorales, pues 
el padrón alcanza 10.9 millones de habitantes hasta el 
2012. Tiene un presupuesto anual de Egresos de 174 mil 
408 millones 421 mil 939 pesos. Con estos números, la 
entidad puede competir con cualquier nación centroame-
ricana pero también lo hace en los rubros de pobreza y 
desempleo. Quien controla la entidad políticamente, tie-
ne acceso a la llave de recursos que genera. El priismo 
siempre ha ganado las elecciones en el estado, pero hasta 
ahora, luego de casi 80 años en el poder, el Grupo Atlaco-
mulco tiene que acudir a alguien que no pertenece a su 
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círculo, aunque esté ligado de todas las formas.

Eruviel Ávila se definió a sí mismo como “un vidriero de 
oficio, con mucho orgullo y todo corazón”. Sus espots pu-
blicitarios incluían grabaciones donde cortaba cristales en 
mangas de camisa y señalaba, con voz conocedora, que uno 
puede llegar hasta donde se lo proponga y para eso “basta 
pensar en grande”. El gobernador mexiquense representa a 
la clase política del valle de México, que por años ha lucha-
do por el control del poder Ejecutivo en la entidad alegan-
do que sus municipios son más fuertes económicamente y 
aportan, desde la Zona Metropolitana del Valle de México, 
la mayoría de sufragios en periodos de elección. Pero una 
cosa es eso y otra ejercer el poder en realidad. Ávila ganó 
las elecciones al perredista Alejandro Encinas y al panista 
Luis Felipe Bravo Mena, a quienes aplastó literalmente, con 
una ventaja de 62.09 por ciento de los votos. Más allá de las 
formas en el triunfo, legalmente fue incuestionable, aunque 
la legalidad la legitimaran sus propios aliados. Gastó más 
de 500 millones de pesos en menos de mes y medio. Todos 
obtuvieron algo. Una playera, un sándwich, un contrato pu-
blicitario, una promesa, algo.

El apoyo popular no significa gran cosa en un país acostum-
brado a las imposiciones y Ávila debía sustituir a Enrique 
Peña, hijo pródigo de los de Atlacomulco, con todo el poder 
alrededor suyo. Y luego de sostener charlas con el PRD y 
quedar fuera en primera instancia de la lista priista, Ávila 
se encontraba como ganador, aunque habría pactado con el 
GP su estadía y operaciones. Luego de casi dos años en el 
gobierno, el de Ecatepec escucha los vientos del cambio y 
aunque ha desmentido que no dejará su encomienda, ya hay 
incluso algunos nombres que se apresuran a sucederlo. Pero, 
¿qué es lo que no funciona en la entidad? ¿Es el gobernador 
y su grupo o es que, sencillamente, no lo han dejado traba-
jar? ¿Cambiará el panorama económico y laboral? Empre-
sarios y ciudadanía en general mantienen la misma percep-
ción, que ya deriva en reclamo. No hay derrama económica, 
apenas hay dinero para sostener los intercambios comercia-
les y, lo peor, no hay esperanza porque no hay explicaciones. 
El gobierno se endurece o, mejor, se cierra.

Al menos en Toluca la partida de Ávila es el secreto peor 
guardado del gobierno estatal, pero también el más confuso, 
el más desinformado e incluye a Efrén Rojas, actual secreta-
rio de Gobierno, como un relevo que media entre las partes. 
En palacio de Lerdo se sabe que el pacto por la gubernatura 
debía salir como se está desarrollando. Algunos, desde la 
Federación, ya ubicaron a Ávila al lado de Peña, como una 
especie de consejero particular encargado de los más deli-

cados asuntos. Así, informa subterránea la oficina del secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray, al todavía gobernador le 
quitarían de facto el poder público y su capital político sería 
reducido al tamaño de Ecatepec.

Pero el Estado de México es el resultado inmediato de las 
últimas administraciones. Arturo Montiel, de 199 al 2005; 
Enrique Peña, del 2005 al 2011 y Eruviel, desde el 2011, le 
han dado forma. Un ejemplo del abandono lo da el narco-
tráfico. Hace 12 años era todavía un fenómeno restringido 
a ciertas zonas, casi siempre en el sur mexiquense, pero en 
el 2013 no se puede hablar del tema sin referirse a toda la 
entidad. Un recuento somero indica la presencia de al me-
nos seis cárteles, aunque el gobierno indique que son dos. 
Otra cosa son los narcomenudistas, contados por cientos 
de miles y que realizan el verdadero trabajo del trasiego y 
la venta. Nadie sabe por qué Luvianos no había sido des-
cubierto como un centro estratégico en el comercio de las 
drogas antes de Montiel Rojas ni por qué con Peña Nieto 
la guerra por este pequeño municipio era tan cruenta como 
toda la violencia en Tamaulipas o Ciudad Juárez. Peña, al 
mismo tiempo promocionado igual que un galán de cine, era 
también uno de los principales generadores de pobreza. El 
discurso de trabajar para el bien común ha sido siempre de 
dientes para afuera. No hay tal, aunque no es un secreto. Los 
números hablan de incapacidad, desobligación. Para el caso 
es lo mismo. Al término del 2011, siete y medio millones 
de mexiquenses en situación de pobreza; casi un millón de 
ellos surgidos en la administración peñista.

El futuro político de Peña es nebuloso para la mayoría. No es 
un hombre capaz de generar un poder político mayúsculo por 
sí mismo. Siempre estará al servicio del Grupo Atlacomulco y 
de los intereses del grupo más próximo, el de Arturo Montiel 
y sus aliados. No tiene capacidad de oratoria ni es un enten-
dido en finanzas o economía. De la enseñanza y la academia, 
ni hablar. Tampoco la iniciativa privada lo necesitará, luego 
de seis años. Los espacios televisivos exigen un mínimo de 
histrionismo y todo el tiempo disponible, pero no va por ahí. 
Si la presidencia marca el fin de la historia pública de Peña, 
es algo que debería saberse desde la tasa de desempleo mexi-
quense, que indica 6 por ciento y que según índices privados 
supera el medio millón de desempleados. Así como el presi-
dente de México da la impresión de vivir en otro mundo, Eru-
viel refleja el encono, la lucha del poder sin sentido social y 
la ambición única de gobernar debido a los faraónicos presu-
puestos, que pasan por las manos de unos cuantos. El Edomex 
encara una nueva administración, y aunque logren suavizarse 
las relaciones con el peñismo, la ciudadanía deberá entender 
que no habrá nada, o casi nada, para ella.
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* Siria está llena de padres que tratan de mantener vivos a sus 
hijos vivos, o simplemente de averiguar si ya están muertos. Es 
como si ambos bandos de la guerra civil compitieran para ver 
quién es capaz de cometer las peores atrocidades.

El horrorabsoluto de la guerra de Siria

Patrick Cockburn/ 
The Independent/ 
Traducido para Rebelión por LB.

Khalid está demasiado asustado para 
recorrer los 100 kilómetros que se-
paran Homs de Damasco y pregun-
tar a las autoridades si saben qué ha 

sido de sus tres hijos, desaparecidos hace 16 
meses cuando las tropas gubernamentales inva-
dieron el bastión rebelde de Baba Amr. Desde 
entonces no ha sabido nada de ellos e ignora si 
están vivos o muertos, aunque ha preguntado 
repetidamente sobre su paradero a las autorida-
des de Homs, la tercera ciudad más grande de 
Siria.

Khalid, un hombre corpulento de 60 años con 
una pelambrera blanca ensortijada que traba-
jaba en la construcción hasta que se lesionó la 
espalda, dice que no se atreve a hacer el viaje 
a Damasco porque “tan pronto como los sol-
dados de los puestos de control de la carretera 
vean que vengo de un lugar como Baba Amr, 
con fama de apoyar a los rebeldes, lo más segu-
ro es que me detengan”. Explica que no puede 

arriesgarse a ser detenido porque tiene esposa y 
cuatro hijas que dependen de él. Él es el último 
varón que queda en su familia desde que sus 
hijos desaparecieron.

Siria está llena de padres que tratan de mante-
ner vivos a sus hijos vivos, o simplemente de 
averiguar si ya están muertos. Es como si am-
bos bandos de la guerra civil compitieran para 
ver quién es capaz de cometer las peores atro-
cidades. Pocos días antes de hablar con Kha-
lid ví en Internet la fotografía de un rozagante 
soldado de 23 años de edad llamado Youssef 
Kais Abdin, oriundo de las proximidades de la 
ciudad portuaria de Latakia. Jabhat al-Nusra, 
la terminal de Al Qaeda, lo había secuestrado 
una semana antes cuando servía en el noreste de 
Siria, cerca de la frontera iraquí. Lo siguiente 
que sus padres supieron de él fue una llamada 
telefónica realizada por gentes de al-Nusra des-
de el móvil de su hijo a las 4 de la madrugada 
para decirles que buscaran en Internet una foto 

de su hijo que habían subido a la red. Cuando lo 
hicieron, pudieron ver cuerpo decapitado de su 
hijo tendido en medio de un charco de sangre y 
con la cabeza cercenada colocada encima del 
tronco.

El conflicto sirio es una guerra civil aderezada 
con todos los horrores que se vinculan tradi-
cionalmente a este tipo de luchas dondequiera 
que ocurran, lo mismo hoy en Siria que ayer 
en Rusia, España, Grecia, Líbano o Irak. Que 
la recién nombrada consejera de Seguridad Na-
cional estadounidense Susan Rice, David Ca-
meron o William Hague pretendan que se trata 
simplemente de una lucha entre un gobierno 
dictatorial y un pueblo oprimido es tergiversar 
o malinterpretar lo que está ocurriendo sobre el 
terreno.

La evidencia de que ambas partes cuentan con 
militantes comprometidos dispuestos a luchar 
hasta la muerte se confirma por la estimación de 
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unos 100.000 muertos publicada esta semana por 
el pro-rebelde Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, que concluye que las víctimas morta-
les se reparten prácticamente por igual entre los 
dos bandos contendientes de la guerra civil: las 
bajas serían de 25.000 soldados gubernamenta-
les, 17.000 milicianos progubernamentales, 36 
mil civiles y 14 mil combatientes rebeldes, aun-
que las dos últimas cifras en particular serían en 
realidad mayores.

Homs, una antigua ciudad situada en el centro de 
una provincia con una población de dos millones 
de personas, es un buen lugar para hacer balance 
del curso de la guerra. Fue una de las primeras 
escenas de actividades antigubernamentales en 
2011, donde las protestas inicialmente pacíficas 
se convirtieron en una guerra irregular pero de-
vastadora. La mayor parte de Homs se encuentra 
actualmente bajo control del ejército sirio, ex-
ceptuando algunas áreas importantes tales como 
la Ciudad Antigua, situada en el centro de la 
ciudad y controlada por los rebeldes. Unas 400 
mil personas han huido de ese enclave y se han 
dispersado por el resto de la ciudad. Las casas 
que abandonan son ocupadas por combatientes 
de la oposición, un buen número de los cuales 
son yihadistas voluntarios no sirios resueltos a 
librar una guerra santa. “Es muy difícil hablar 
con los salafistas [integristas islamistas] en la 
ciudad vieja”, dice monseñor Michel Naamán, 
sacerdote sirio-católico que vivía allí y que ha 
tratado de mediar y organizar un alto el fuego 
entre el Ejército Libre de Siria y las fuerzas gu-
bernamentales.

Pero la geografía política de Homs no sólo se 
divide entre fuerzas favorables y contrarias al 
gobierno, sino que presenta también zonas grises 
de control incierto o disputado en las que cientos 
de miles de personas tratan de sobrevivir a las 
presiones de ambos lados. Viven en una atmós-
fera envenenada por un miedo de una especie 
que no he visto desde Bagdad en los tiempos 
más duros de la guerra civil sectaria de 2006-7. 
¿En qué otro lugar del mundo no sólo refugiados 
vulnerables sino también generales del ejército 
rodeados de guardias armados me harían prome-
ter no revelar sus nombres por temor a posibles 
represalias contra ellos y sus familias?

Homs está lleno de personas que son refugiados 
en su propia ciudad. Un modesto funcionario gu-
bernamental que se identificó como Walid pero 
que no quiso decir a qué se dedicaba exactamen-
te me contó cómo había visto obligado a mudar-
se en dos ocasiones.

“Yo vivía en al-Khalidiya cuando fui secuestra-
do por el Ejército Libre de Siria por haber traba-
jado para el gobierno”, dijo. “Afortunadamente, 

conocía a una persona del grupo que dijo que era 
un buen hombre y me dejaron ir, pero el susto de 
mi secuestro mató a mi padre, que murió de un 
ataque al corazón”. Munir se trasladó a otra zona 
de las afueras al norte de Homs llamada al-Waar 
que ni el gobierno ni los rebeldes tienen contro-
lan completamente. Dijo: “Tuve que marcharme 
otra vez porque los rebeldes establecieron pues-
tos de control nocturnos y preguntaban a la gente 
si eran sunitas o alauitas, o te pedían dinero o te 
quitaban el coche”.

Tuve una experiencia de al-Waar, el distrito des-
de el que Munir tuvo que huir por segunda vez. 
Se trata de una gran área al norte de Homs con 
edificios de gran altura y un montón de aloja-
mientos donde se hacina una población que ha 
aumentado a 700 mil personas desde las 150 mil 
de antes de la crisis. A principios de esta sema-
na pedí ir allí a visitar un hospital militar, me 
concedieron el permiso y fui conducido en un 
coche civil por personal de seguridad. Tomamos 
una ruta muy tortuosa, conduciendo hacia el 
oeste de la ciudad y luego regresando en círculo 
para evitar las “zonas calientes”. Terraplenes de 
tierra comenzaron a aparecer en las carreteras 
indicando que no eran seguras, incluida la carre-
tera principal al norte de Hama. Nuestros guías 
consultaron con los soldados de los puestos de 
control — cada vez más fuertemente fortifica-
dos — si era seguro seguir adelante y finalmente 
llegamos a las puertas del hospital, solo para ser 
informados de que el jefe de la unidad no nos 
permitiría entrar sin autorización de la inteligen-
cia militar.

Algunas personas en Homs huyen por encontrar-
se en áreas que apoyan a los rebeldes y otros lo 
hacen porque se sabe que trabajan para el gobier-
no. La mayoría simplemente quiere llegar a un 
lugar seguro. En Homs esto a menudo significa 
buscar refugio en una escuela donde el gobier-
no proporciona alimento, agua y lo indispensa-
ble para vivir. En una escuela (cuyo encargado 
también me pidió que no lo identificara) en la 
que había conocido a Khalid, el padre de los 
tres muchachos desaparecidos, hablé con Abu 
Nidal, que trabajó en el departamento de agua y 
saneamiento de Homs. También él vino de Baba 
Amr y abandonó aquel lugar durante dos meses 
durante los intensos combates de 2012, cuando 
el ejército sirio entró en la zona al asalto. “Vol-
vimos y nos quedamos seis o siete meses, pero 
[en marzo de este año] los rebeldes regresaron, 
la situación era muy mala y tuvimos que irnos de 
nuevo.” Dijo que la zona de Baba Amr ahora está 
vacía y cuando pasé por allá la entrada al distrito 
estaba bloqueada por escombros y no se veía un 
alma en la carretera que se extendía al fondo.

La política del gobierno, según lo declarado por 

el Gobernador Ahmad Munir, no consiste en to-
mar por asalto las zonas de Homs que no contro-
la a menos que se hayan agotado otras opciones. 
Dijo que estaba intentando resolver cada caso 
“sin una operación militar especial”. Acababa de 
disponer que el ejército sirio entrara en la ciudad 
rebelde de Tal Kalaj, cerca de la frontera con el 
Líbano, [negociando] la rendición de 39 líderes 
locales de la FSA. No tenía esperanzas de que 
lo mismo sucediera en la Ciudad Vieja, porque 
“hay un montón de bandas y nadie con quien 
negociar”. La toma de la fortaleza rebelde de 
Qusayr a principios de este mes puede que haya 
reforzado la decisión de otras comunidades de 
evitar una destrucción similar.

Las frágiles treguas locales no resuelven la crisis 
de Siria, pero sí evitan que una gran cantidad de 
personas sean asesinadas, encarceladas o expul-
sadas    de sus hogares. El hecho de que los habi-
tantes de Homs se hayan habituado a vivir en un 
constante estado de terror no alivia en absoluto 
su sufrimiento. “Debe de ser muy peligroso ser 
un joven en edad militar aquí en Siria”, le dije a 
un grupo de refugiados en Homs, lo que provo-
có que se rieran secamente y respondieran: “No, 
estás equivocado. También matan a hombres de 
60 y 70 años”. Les pregunté si esperaban que las 
cosas mejoraran y sacudieron la cabeza triste-
mente.

Cuando los 11 miembros del grupo llamado 
“Amigos de Siria”, que comprende a EU, Reino 
Unido, Francia, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, 
se reunieron la semana pasada en Qatar y se 
comprometieron a enviar más armas y equipos 
a los rebeldes, lo que en realidad decidieron es 
atizar la guerra civil en Homs y en el resto de 
Siria. Pretender que esto no es una guerra civil 
o apoyar al bando rebelde como si fuera el úni-
co representante del pueblo sirio va en contra de 
los hechos demostrables. Al oeste de Homs, en 
la ciudad portuaria mediterránea de Tartus, hay 
una larga pared con las fotos de muchos de los 2 
mil jóvenes de la ciudad que en los últimos dos 
años han muerto combatiendo como soldados en 
las filas gubernamentales. El Estado sirio, que 
controla la mayor parte del país, no va a implo-
sionar sólo porque los rebeldes reciban nuevos 
suministros de dinero y armas.

En cuanto a Khalid y su búsqueda desesperada 
de sus tres hijos desaparecidos, dice: “Ojalá que 
el Ejército Sirio Libre y el gobierno dejen en paz 
a la gente normal y se decidan a pelear entre sí”.

 
* Fuente: http://www.independent.co.uk/news/
world/asia/a-return-to-homs-the-atmosphere-
here-is-poisoned-by-fear-of-a-kind-i-have-only-
ever-seen-once-before-8677413.html
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Río de Janeiro/ IPS. Brasil reavivó sus glorias 
futbolísticas al ganar la Copa FIFA Confede-
raciones, pero este deporte perdió consenso 
en la sociedad. Alegró a millones, pero tam-
bién se hizo fuente de la indignación que 

incendió el país.

“No habrá Copa”, corearon miles de manifestantes en 
referencia al próximo campeonato mundial de fútbol 
previsto para 2014, al marchar en torno al estadio Ma-
racaná, en Río de Janeiro, donde la selección brasileña 
derrotó a España por 3-0 el domingo 30 de junio por la 
noche, ganando por cuarta vez el torneo entre campeo-
nes de las siete confederaciones regionales de la FIFA 
(Federación Internacional de Futbol Asociado).

Los estadios construidos o reformados para albergar a 
estos dos campeonatos de fútbol de la FIFA se convirtie-
ron en fortalezas sitiadas por protestas y batallas cam-
pales entre policías y manifestantes en las dos últimas 
semanas.

Disparos de balas de goma, gas lacrimógeno y el uso de 
otros químicos disuasivos fueron las principales armas 
de la policía contra manifestantes armados de piedras, 
cócteles molotov y fuegos artificiales.

El espectáculo, dentro de los estadios, también se con-
taminó. En la inauguración de la Copa Confederaciones, 
con el partido entre Brasil y Japón el 15 de junio en Bra-
silia, la presidenta anfitriona, Dilma Rousseff, fue masi-
vamente abucheada.

En los partidos siguientes de su selección, la hinchada 
brasileña cantó el himno nacional a todo pulmón, rebe-
lándose contra la regla impuesta la FIFA que limita en 
90 segundos para la presentación orquestal del himno.

“La FIFA opera como un Estado dentro de nuestro Es-
tado. Es hoy “el verdadero gobierno del país”. Romario.

“Inmediata anulación de la privatización de Maracaná”, 
reclamó un cartel desplegado en el centro de la cancha 
por una pareja de bailarines voluntarios durante la ce-
remonia de clausura el domingo. Otros actos similares 
rompieron las normas que vedan manifestaciones políti-
cas en eventos de la FIFA.

Los estadios se incluyen entre los principales blancos de 
las protestas que movilizaron a más de dos millones de 
personas en todo el Brasil desde el 6 de junio.

La corrupción y la inversión de prioridades en el uso de 
recursos que deberían destinarse a la salud, educación 
y transportes públicos fueron las principales razones 
que llevaron multitudes a rechazar los certámenes in-
ternacionales.

Algunos estadios serán “elefantes blancos”, después de 
la Copa Mundial de la FIFA 2014, es la creencia gene-
ral. Es el caso del Mané Garrincha, en Brasilia, que fue 
demolido y reconstruido con capacidad para 70 mil 064 
espectadores.

Observadores entienden que la capital del país, sin tra-
dición futbolística ni clubes importantes, no puede darle 
uso constante a un estadio tan grande, solo superado 
por el histórico Maracaná, que en la actualidad puede 
acoger a 76 mil 804 hinchas.

Seis estadios fueron los que acogieron los partidos entre 
las ocho selecciones que participaron en la Copa de las 
Confederaciones, mientras que serán 12 los destinados 
a la Copa Mundial, a disputarse entre el 13 de junio y 13 
de julio de 2014.

El costo de las obras, que ya parece exorbitante a los 
ojos de la población brasileña, se va agrandando. El 
presupuesto inicial de 5 mil 389 millones de reales (casi 
2.400 millones de dólares), solo para los 12 estadios, 
ya aumentó 30 por ciento, según la Contraloría General 
de la Unión.

Pero ese presupuesto aún puede crecer, pues falta 
mucho para concluir los proyectos, que llevan un gran 
retraso e incluyen obras de mejoramiento del transporte 
urbano de pasajeros para las multitudes esperadas el 
próximo año. La corrupción es el gran factor del encare-
cimiento, sostienen muchos.

El lujo de los nuevos templos del futbol es otra queja. Los 
pobres se van excluyendo del espectáculo en que han 
sido mayoría, por el elevado precio del billete de entrada.

El nivel de calidad exigido se hizo irónica referencia en las 
protestas que ya recorrieron las calles de las principales 
ciudades del país. “Queremos el estándar FIFA” en edu-
cación, salud y otros servicios, como transportes públicos, 
reclaman los manifestantes en sus miles de pancartas.

La FIFA opera como “un Estado dentro de nuestro Es-
tado”, es hoy “el verdadero presidente del país”, dijo el 
ex jugador Romario de Souza Faria, en un video que 
divulgó por Internet en apoyo a las protestas, criticando 

imposiciones de los jefes del futbol mundial.

Romario, héroe del triunfo brasileño en la Copa Mundial 
de 1994 en Estados Unidos, es hoy diputado por el Par-
tido Socialista.

Colombia fue el único caso de un país que renunció a 
ser sede de una Copa Mundial, la de 1986 que se trans-
firió a México.

El gobierno colombiano de entonces rechazó las con-
diciones requeridas por la FIFA, argumentando que los 
recursos serían mejor invertidos en educación, salud y 
otras áreas sociales, promesas que, empero, aparente-
mente no se cumplieron.

En los últimos años surgieron Comités Populares en las 
12 capitales que serán sede de partidos oficiales para 
denunciar los impactos de la Copa Mundial de 2014 y 
movilizar la población en contra, especialmente los afec-
tados por las obras.

En Río de Janeiro, en particular, el tema se amplía por 
los previstos Juegos Olímpicos de 2016 y el escarmien-
to de los Juegos Panamericanos de 2007, que costaron 
cuatro veces el valor anunciado y casi nada dejó como 
legado.

Esos comités encabezaron manifestaciones que, junto 
con las marchas contra el alza de los pasajes de au-
tobús en São Paulo, desataron la ola de protestas sin 
precedentes que acabaron por estremecer las institucio-
nes políticas brasileñas, al destacar la crisis de repre-
sentatividad de los partidos y de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo.

La Copa Confederaciones y el encarecimiento del trans-
porte urbano operaron como detonantes de la rebelión 
generalizada, al coincidir en junio.

No es contra el futbol sino contra la corrupción y el des-
tino dado a recursos públicos que faltan en sectores 
sociales claves, explicaron las pancartas en las calles.

Pero se apagó el estereotipo de Brasil como “país del 
futbol” y de su selección como “la patria de botines”.

Más importante que ser campeón en la Copa es tener 
mejores servicios públicos y gobernantes y menos co-
rrupción, expresaron las protestas, que derrumbaron la 
popularidad de la presidenta Rousseff de 57 a 30 por 
ciento en junio.

Brasil campeón 
ya no es el país 

del futbol
* En los últimos años surgieron Comités Populares en las 12 capitales que serán sede 
de partidos oficiales para denunciar los impactos de la Copa Mundial de 2014 y 
movilizar la población en contra, especialmente los afectados por las obras.

Mario Osava
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Jorge Hernández

Op
in
i
ón

* Con escaso genio, Vicente Fox habló de programas y políticas que le permitieran a los 
mexicanos hacerse de un “changarro y un vocho”, mientras que Calderón ofrecía, menos 
burdamente, “vivir mejor”. Peña Nieto, ahora, propone insertar mayormente a la nación 
en la economía mundial para participar de su riqueza.

Las clases medias

Desde la primera se-
mana de junio arre-
ció la embestida 
ideológica del régi-
men en busca de ma-

yor reconocimiento y legitimidad, 
presumiendo el crecimiento de la 
clase media en alrededor de cinco 
millones de mexicanos durante la 
primera década de este siglo. Ante-
poniendo que la cifra deriva de un 
estudio enfocado a conocer preci-
samente el número de clasemedie-
ros mexicanos, el INEGI, instancia 
encargada de la investigación, rele-
gó a segundo plano que el número 
de mexicanos que conforman la 
“clase baja” –“no de pobres”, se-
gún explicó- es de 66.4 millones de 
connacionales.

 También minimizó el dato según 
el cual en México se cuenta con un 
millón 340 mil personas de “cla-
se alta”, esto es, apenas el 1.7 por 
ciento de la población.

Más allá de las cifras, que pueden 
ser ciertas o no, la información se 
enmarca en el debate ideológico 
entre la clase en el poder y quienes 
buscan darle un giro al rumbo que 
lleva el país. Por lo mismo tiene un 
propósito, evidente para algunos 
pero velado para otros: convencer 
a la población sobre el nuevo evan-
gelio del sistema y del régimen: la 
economía de libre mercado funcio-
na y la democracia le es inherente.

Pero si este evangelio es relativa-
mente nuevo, en el fondo los fines 
de la clase en el poder, esa alta 
burguesía mexicana que el INEGI 
identifica como la “clase alta” de 
su estudio, no han cambiado. Lo 
que busca es perpetuar el estado de 
cosas en el que la maximización de 
la ganancia es el principio rector, 
aunque ahora cediendo en algunos 
frentes, como el de la distribución 

de la riqueza para hacer creer a 
muchos que el sistema es bonda-
doso y tiene “rostro humano”.

Es el credo de los últimos tiem-
pos, una mezcla pretendidamente 
inocente y bien intencionada entre 
la doctrina liberal y la socialdemó-
crata que pone como ejemplos de 
superación del tercermundismo a 
naciones como Brasil y Chile entre 
los latinoamericanos, y Corea en-
tre los asiáticos.

En México, con la derrota electoral 
del priismo en el año 2000 y el as-
censo del panismo al gobierno fede-
ral, se redefinió la doctrina del poder 
para poner al frente como propósito 
del Estado la liberalización de la 
economía para generar riqueza y que 
ésta se redistribuyera por las propias 
bondades del sistema.

Con escaso genio, Vicente Fox ha-
bló de programas y políticas que le 
permitieran a los mexicanos hacer-
se de un “changarro y un vocho”, 
mientras que Calderón ofrecía, 
menos burdamente, “vivir mejor”. 
Peña Nieto, ahora, propone inser-
tar mayormente a la nación en la 
economía mundial para participar 
de su riqueza.

Desde su posición no lo dicen 
abiertamente, pero suponen que 
lo entendemos: la economía de 
mercado es creadora de riqueza y 
cuenta con mecanismos propios 
para distribuirla lo más equitativa-
mente posible, generando a la larga 
grandes sectores de clases medias 
que a su vez, merced a su poder de 
compra, se convertirán en su prin-
cipal motor.

De nueva cuenta, Chile y Brasil 
serían el ejemplo más cercano, con 
varios millones de sus habitantes 
hoy felices clasemedieros com-

prando a diestra y siniestra, como 
si mañana mismo el mundo se fue-
ra a acabar.

Pero quienes sí lo dicen abierta y 
alegremente son sus ideólogos, los 
de siempre (Krauze y su corte) y 
los nuevos (Castañeda, Camín y 
los del grupo Nexos), incluso los 
advenedizos menos brillantes pero 
más insistentes (quienes tal vez 
sean, por cierto, los más escucha-
dos y creídos), agrupados en el 
diario Milenio y el programa de 
televisión Tercer Grado.

La propuesta más precisa y detalla-
da la formularon en 2009 los men-
cionados Jorge Castañeda y Héctor 
Aguilar, en el ensayo “Un futuro 
para México”. Sin rubor alguno, 
muy lejos de su pasado “izquier-
doso” dijeron: “para construir la 
sociedad de clase media que que-
remos, hay que crecer. Para crecer, 
hay que liberar la excepcional y 
legendaria vitalidad de la sociedad 
mexicana, quitándole los candados 
impuestos por la concentración 
de poderes fácticos de toda índo-
le. Para obtener los recursos, las 
oportunidades y los mercados ne-
cesarios para desmantelar el viejo 
corporativismo mexicano hay que 
insertarse con ventaja en el mundo. 
Para asegurar que el crecimiento 
consiguiente se distribuya mejor 
que antes, hay que construir una 
red de protección social del siglo 
XXI para todos los mexicanos, y 
ofrecer una educación del siglo 
XXI para los niños y jóvenes. Para 
brindar a todos la seguridad públi-
ca sin la cual toda protección social 
es ilusa, hay que construir los apa-
ratos de seguridad pertinentes. Y 
para tomar todas estas decisiones, 
hay que dotarnos de instituciones 
que permitan tomarlas”.

Como si fuera poco, incluso lla-

maron a una alianza política que 
la enarbolara en las elecciones del 
2012: “la base social que aspira a 
mover esta agenda es clara: la cre-
ciente clase media mexicana, vieja 
y nueva, que requiere desesperada-
mente un horizonte de expansión. 
Las condiciones políticas para 
poner en práctica esas ideas son 
también claras: la existencia de 
una coalición que en el 2012 pue-
da identificarse con esta agenda, la 
plantee con transparencia al electo-
rado, y lo convenza de ello. Sobre 
advertencia no habrá engaño, ni 
malentendidos: se ganará o se per-
derá para algo, no sólo porque sí”.

Ni qué decir que la alianza se dio y 
hoy, desde el celebrado “Pacto por 
México” empuja las reformas que 
harán posible ese “futuro”.

El comunicado del INEGI con el 
que se informa de este crecimiento 
de la clase media, en este contexto, 
les daría la razón. Confirmaría que 
“vamos bien” y tenemos “futuro”.

Bajo esta perspectiva, la izquierda 
tendría muy poco por hacer, salvo 
sumarse y “anteponer sus intereses 
personales y de grupo” a los de la 
nación y todos los mexicanos.

De la clase baja y los pobres ni ha-
blar, son los efectos colaterales del 
sistema que, claro, nadie ha dicho 
que sea perfecto; de la democracia 
efectiva tampoco, que la estamos 
consolidando y sí funciona; de las 
riquezas y patrimonio de la nación, 
menos, al fin que vamos a cambiar 
la Constitución; de las protestas en 
Brasil o Turquía digamos que son, 
precisamente, las clases medias 
que demuestran vitalidad.

Pareciera, entonces, que han gana-
do el debate. Pero preguntémonos, 
¿lo han ganado? 

y la disputa por la Nación
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*

Las cosas no pueden salir peor para algunos ex presidentes 
municipales. Ya saqueados, los municipios mexiquenses se 
debaten entre la quiebra y la mendicidad, y apenas tienen para 
pagar a sus empleados. No hay dinero. Casi ninguno tiene y 
los que tienen ya lo gastaron íntegramente, de acuerdo a un 
presupuesto impuesto desde las anteriores administraciones 
o desde el partido en el poder, el PRI, que condiciona las 
partidas con un año de anticipo.

 

*

Algunos casos son graves, como el de Zinacantepec, 
técnicamente quebrado y al borde de la histeria. Allí no 
hay ni para pagar el agua, pero sí para financiar procesos 
electorales que hasta el momento a muy pocos han ayudado. 
Si la gente pensaba que porque Peña Nieto, el presidente de 
México, nación en el Edomex, la derrama sería generosa, 
están totalmente equivocados. En la entidad, sólo pocos, ni 
siquiera diez familias, saborean las mieles de la riqueza sin 
ningún contratiempo.

 

*

 

Recientemente, el ayuntamiento de Acambay fue embargado 
porque debe cerca de un millón de pesos en gasolina desde 
el 2003. Hasta allá llegaron para cargar con muebles, 
computadoras y bastimentos, que se llevaron sin más.

 

*

 

El ayuntamiento de Toluca ha cancelado la construcción de 
las cacareadas ciclovías, obra valuada en 8 millones de pesos.

 

*

Almoloya del Río no puede pagara a sus proveedores, desde 
principios de año, y alega estar en espera de “partidas” que 
siempre estarán listas para la próxima semana. Mientras, 
hasta su bandera, que ondea en la placita pública, se deshace 
graciosamente en tricolores jirones.

 

*

 

En Valle de Bravo tampoco va bien la cosa. El ayuntamiento 
panista recibió la visita de auditores para contrastar a la 
administración anterior, presidida por el priista Gabriel 
Olvera, quien ganó una diputación local para este trienio. 
El ayuntamiento busca la manera de que explique por qué 
hay una deuda por un millón de pesos y obras que nunca se 
entregaron. Entre ellas destacan puentes y la electrificación de 
una comunidad, donde pusieron los postes de luz pero nunca 
la electricidad ni el cableado. Ahora las empresas afectadas 
emplazaron a las autoridades para que paguen o retirarán lo 
poco que alcanzaron a poner.

 

*

 

¿Qué sucede con los gobernantes y sus funcionarios, que 
nada más no se pueden aguantar las ganas de hacer mal las 
cosas? ¿Tanto dinero cambia a las personas, al grado de 
transformarlas es vulgares ladrones? ¿O es que de plano 
alguien se especializa en encontrar a los incompetentes 
más capaces para que tomen decisiones que afectan a las 
comunidades?

 

*

 

La entidad es el reflejo de lo administrado por el priista 
Peña Nieto. Para él todo fue muy fácil. No se trata nada más 
de cerrar un sexenio, sino de analizar cómo lo hizo y qué 
condiciones entrega. Eruviel Ávila sabe mejor que nadie 
que obtenía la rifa del tigre cuando ganaba las elecciones 
para gobernador pero así y todo le entró. No porque se 
sintiera capaz o pudiera resolver lo mínimo, sino porque las 
arcas públicas siempre son apetecibles para cualquiera. El 
Estado de México no tiene derrama económica y los sectores 

comienzan a padecer. Ni siquiera los apapachados pueden 
aprovechar sus contactos, porque de pronto no hay a quién 
venderle. O peor, venden pero no hay cómo pagar.

 

*

De nueva cuenta la violencia envía una alerta a las 
autoridades responsables. Robos bancarios, ejecutados, 
asaltos a transeúntes y asesinatos forman el panorama más 
cotidiano en la administración de Ávila Villegas, quien no da 
una desde que el poder le fue entregado. Se limita a reuniones, 
mítines armados ex profeso, anuncios poco menos que 
intrascendentes y alguna que otra propuesta política enviada 
al Congreso. En suma, nada que fortalezca la economía 
estatal ni su imagen, tan preciada por los políticos que 
dependen del “cómo se ve”. Ávila ya sabe que se va, que se 
marcha, pero mantiene las esperanzas de un repentino viraje, 
lo cual es poco probable que suceda. Mientras, los nombres 
de María Elena Barrera Tapia, Ernesto Nemer, Alfredo del 
Mazo Maza, Carlos Iriarte y Luis Miranda siguen calentando 
el ambiente y el palacio de Gobierno, una olla de grillos que 
espera ser destapada nada más se presente algún de indicio 
de “oficialidad” en la retirada del ex alcalde de Ecatepec.

 

*

 

En otro tema, el que reaparecerá en las próximas semanas es 
Francisco Cruz Jiménez. Según fuentes de su casa editorial, 
el periodista mexiquense está por presentar su nuevo libro 
Los amos de la mafia sindical. Aunque el contenido aún no 
se filtra a los medios, les dejamos parte de una interrogante, 
sobre sus dedicatorias, que no ha querido responder: “Al 
infaltable Teófilo Abdo Kuri, juez primero de lo Familiar en 
la Ciudad de México, “Su Señoría”, le dicen, quien en agosto 
de 2011, después de un juicio simulado o secreto, amañado 
y tramposo, ordenó congelar mis cuentas bancarias. Hasta 
ahora el juzgado a su “dignísimo” cargo ha sido incapaz de 
entregarme una sola notificación. ¿Corrupción? ¿Encargo? 
¿Incapacidad? Cualquiera que sea la razón, carece de 
importancia. De agosto de 2011 a mayo de 2013 esperé, 
como lo pueden atestiguar innumerables personas, vecinos y 
amigos. Por eso, insisto, si algunas “notificaciones” obran en 
mi expediente, fueron simuladas. Hoy es claro que en algún 
lugar se le perdieron la buena fe y la imparcialidad. Para su 
fortuna o fortuna del juzgado, mi familia, asentada en uno de 
los pueblos del valle de Toluca, tomó a broma los intentos de 
hostigamiento que hicieron, en octubre de 2012, supuestos 
empleados del juzgado a su “dignísimo” cargo. Supuestos 
porque, cobardes como fueron, o ¿son?, se negaron a mostrar 
identificaciones oficiales. Sí, encontraron a mi familia —y 
hay elementos para afirmar que fueron ellos porque sólo una 
persona conocía esa dirección—, pero a mi casa en la Ciudad 
de México han sido incapaces de llegar. Como dice una de 
las “notificaciones” integradas al expediente: “Domicilio 
no encontrado”. ¿Contrató el juez actuarios notificadores 
incapaces, corruptos? Algo pasó. Ahora, como parece que es, 
esperemos la venganza, un nuevo abuso de poder.

 



* Se integró con cinco mil 411 
aportaciones de la comunidad 

universitaria, principalmente de 
alumnos; de ellas, se conforma-
ron 136 acciones, de las cuales, 
nueve están concluidas y 76 ya 

iniciaron.
 

* Contempla una inversión de 
348 millones 332 mil pesos, tiene 

como prioridad dar respuesta 
a los requerimientos de los 

universitarios y se llevará a cabo 
en los primeros cinco meses de la 

presente administración.
 

* Olvera García afirmó que la 
seguridad institucional, la inter-
nacionalización para hacer más 

visible a la UAEM, así como la 
ampliación de la cobertura de la 
institución, mediante tres nuevos 
campus, son acciones prioritarias 

para su administración.

Presenta UaeM PrograMa de acciones 
iniciales de la adMinistración 2013-2017

Conformar el proyecto del Centro de Formación, Difusión e Innovación Cultural y del Observatorio Universitario de Vinculación, iniciar 25 obras de 
infraestructura, otorgar 100 becas en apoyo a la movilidad estudiantil, contar con al menos 50 alumnos en proyectos de investigación y conformar 
la estructura de la Secretaría de Cooperación Internacional, forman parte del Programa de Acciones Iniciales de la Administración 2013-2017 de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Al presentar ante los medios de comunicación, el documento que contempla las actividades que esta casa de estudios llevará a cabo en los primeros cinco 
meses de la presente administración y serán representativas del rumbo que seguirá la UAEM durante su gestión, el rector Jorge Olvera García explicó que el 
Programa de Acciones Iniciales “Acciones que transforman”, que contempla una inversión de 348 millones 332 mil pesos, tiene como prioridad dar respuesta a 
los requerimientos de los universitarios.

Acompañado por los titulares de las secretarías que conforman la Administración Central, Olvera García agregó que éste es un marco estratégico básico para 
desarrollar durante los primeros meses de la presente administración, con el propósito de “hacer de la UAEM una institución más dinámica y activa, acorde con 
las exigencias de la sociedad en los ámbitos de la docencia, investigación, cooperación internacional, difusión cultural, extensión y vinculación, administración, 
planeación y desarrollo institucional, comunicación universitaria, gobierno universitario, marco jurídico y contraloría.

Antes, el secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, Manuel Hernández Luna, dio a conocer que este programa se integró con cinco mil 411 aportaciones 
de la comunidad universitaria, principalmente de alumnos; de ellas, se conformaron 136 acciones, de las cuales, nueve están concluidas y 76 ya iniciaron.

En este contexto, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense afirmó que la seguridad institucional, la internacionalización para hacer más visible a 
la UAEM -a través de la movilidad y certificación internacional-, así como la ampliación de la cobertura de la institución, mediante tres nuevos campus en los 
municipios de Acolman, Valle de Bravo y Tlalnepantla y la difusión cultural, por medio de la creación de un complejo cultural, son acciones prioritarias para su 
administración.

En el marco de la presentación de dicho programa, que busca orientar el trabajo institucional a atender las solicitudes planteadas por la comunidad universitaria 
y aquellos compromisos que se puedan cumplir en el corto plazo y que será la base del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, el rector destacó que 
en materia de internacionalización se contempla la creación de tres oficinas de cooperación internacional, en instituciones de educación superior de España, 
Estados Unidos y Argentina.

Entre otras acciones contenidas en este programa destaca la creación del Centro para el Desarrollo Integral del Docente –con una inversión aproximada de 55 
millones de pesos-, generar opciones de formación e internacionalización para el personal de la UAEM, generar un catálogo de las universidades cuya participa-
ción prioritaria permita llevar a cabo actividades de cooperación internacional, además de crear el Centro de Documentación “Licenciado Adolfo López Mateos”.

También se busca alcanzar la certificación internacional del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y gestionar una nueva plataforma para la búsqueda de 
empleo para los universitarios, que permita identificar los perfiles requeridos por las empresas y sus necesidades.

De igual manera, en esta reunión se dieron a conocer las acciones iniciales cumplidas, como el apoyo a estudiantes de posgrado, a quienes se entregaron 706 
becas de escolaridad, y la aprobación de cinco nuevas modalidades de becas, en beneficio de un creciente número de alumnos de los niveles medio y superior, 
entre otras.


