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Francisco Cruz Jiménez

* Reconocido en Toluca como arqueólogo, investigador y periodista, Jorge Toribio Cruz Montiel 
pertenece también a una de las familias más poderosas de México, la del ex gobernador Arturo 
Montiel Rojas, de quien es sobrino. Al mismo tiempo, es primo de Enrique Peña Nieto, presiden-
te de México. El ahora detenido, sin embargo, se caracterizó por rescatar las historias detrás de 
aquellas familias y sacarlas a la luz. Hace algunos años publicó por cuenta propia dos libros, a los 
que llamó “El Grupo Atlacomulco: Secretos” y “Revelaciones”, que circularon a nivel local durante 
algún tiempo. Luego, años después, se convertiría en el coautor de uno de los libros más vendidos 
de la editorial Planeta en México, y junto con el periodista Francisco Cruz escribiría “Negocios 
de Familia: la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto”, en el 2009. Hoy Jorge Toribio 
está detenido, acusado de secuestro.

Jorge Toribio Cruz Montiel es propieta-
rio de un estacionamiento en el centro 
de la ciudad de Toluca, en las calles de 
Nicolás Bravo y José María Morelos. 
Allí estaba todos los días desde hace 

tres años, cuando decidió abrir ese negocio. La 
tarde del 5 de julio del 2013, en un operativo 
policiaco, en ese mismo sitio se detuvo a tres 
presuntos secuestradores, quienes tenían rete-
nido a un hombre, a quien pedían una cantidad 
para liberarlo. Los involucrados son Felipe 
Garduño Ruiz, de 33 años, José Manuel Gonzá-
lez González, de 26, y el propio Jorge Toribio, 
pues es el dueño del lugar donde se cometía el 
supuesto delito.

Reconocido en Toluca como arqueólogo, inves-
tigador y periodista, Jorge Toribio Cruz Mon-
tiel pertenece también a una de las familias 
más poderosas de México, la del ex goberna-
dor Arturo Montiel Rojas, de quien es sobrino. 
Al mismo tiempo, es primo de Enrique Peña 
Nieto, presidente de México. El ahora deteni-
do, sin embargo, se caracterizó por rescatar las 
historias detrás de aquellas familias y sacarlas 
a la luz. Hace algunos años publicó por cuenta 
propia dos libros, a los que llamó “El Grupo 

Atlacomulco: Secretos” y “Revelaciones”, que 
circularon a nivel local durante algún tiem-
po. Luego, años después, se convertiría en el 
coautor de uno de los libros más vendidos de la 
editorial Planeta en México, y junto con el pe-
riodista Francisco Cruz escribiría “Negocios de 
Familia: la biografía no autorizada de Enrique 
Peña Nieto”, en el 2009. La versión original de 
ese trabajo fue robada justo antes de ser enviad 
a la editorial, y a pesar de que se dio aviso a la 
Procuraduría estatal, nunca hubo investigación 
sobre el caso. Finalmente, el archivo digital 
pudo imprimirse y el libro fue distribuido. Cruz 
narró después que enviados del gobierno mexi-
quense le propusieron una oferta por 7 millones 
de pesos a cambio de no promover el trabajo, 
que ya estaba a la venta, pero no aceptó. Una 
entrevista de Toribio con este semanario reco-
gía aquella anécdota:

“- Precisamente estaba arreglando el jardín 
de mi casa cuando recibí una llamada donde 
se me informó que el gobierno del Estado de 
México quería negociar mi trabajo sobre Luis 
Nishizawa Flores. Yo, a través de la oficina de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Méxi-
co hice una reunión con el actual gobernador 

Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobierno, 
la secretaria de Educación estatal y el director 
del Mexiquense de Cultura. Por supuesto que 
ellos enviaron a sus representantes, es decir, a 
los directores jurídicos de estas áreas para ana-
lizar el caso. Se trata de un trabajo que me fue 
plagiado sobre la vida y obra del maestro Luis 
Nishizawa por la escritora Guadalupe Cárdenas 
y quien está inmiscuida en este asunto es Mar-
garita García Luna, directora del Museo Nishi-
zawa. De tal suerte que acudieron a la cita, les 
planteé la situación. Ellos la entendieron, por 
supuesto, y les dije que mi trabajo en realidad 
ya estaba perdido, ya había sido publicado, ya 
no se podían retirar los ejemplares, no se po-
día cancelar la publicación. Que yo no quería 
ni siquiera una disculpa, que se dijera que ese 
trabajo lo habían plagiado. Yo había pedido 
una indemnización, a sugerencia también de 
mi abogada, pero con franqueza esto que estoy 
viviendo a mí me da risa.

“- Entonces es una reunión legal y el gobierno 
admite que no puede aceptar las condiciones 
que les exiges

“- Nos dicen que no pueden aceptar las con-
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diciones, así nos lo dijeron textualmente porque 
ellos no iban a tener la manera de comprobar de 
dónde iban a sacar la cantidad que nosotros ha-
bíamos pedido para podérnosla dar.

“- ¿Qué cantidad era?

“- Siete millones de pesos. A mí me da risa por-
que pedimos esa cantidad porque lo único que 
estaba haciendo era hacerles ver a estas personas 
que la cantidad que sea, diez pesos, cien millo-
nes… cometieron un delito y en ese aspecto la 
clase intelectual del Estado de México, que es 
muy pobre, nunca hace nada al respecto cuan-
do se fusilan sus trabajos, se quedan callados y 
pierden. Los que pierden son ellos. Pero yo no. 
Y ellos saben que siempre, cuando haya algo de 
esta naturaleza siempre lo trato de  exponer. En-
tonces incluso nos dieron a entender que nos fué-
ramos a juicio y ya estando en él, a ellos ya les 
iba a ser más fácil poder dar la indemnización, 
que obviamente estaría en la negociación”.

Desde la aparición de “Negocios de Familia”, 
Cruz Montiel se dedicó a presentar el libro en 
distintos foros del país, a preparar nuevas inves-
tigaciones y a administrar su estacionamiento, 
que hoy luce cerrado, clausurado por un sello 
de la Procuraduría y con tres policías afuera, 
haciendo guardia. De los detenidos nadie sabe 
nada y la prensa local ni siquiera se ha enterado 
de que Cruz Montiel está detenido, a pesar de 
que un boletín de prensa oficial fue impreso en 
casi todos los medios de comunicación. Se des-
conoce hasta el momento la situación legal del 
periodista, quien se caracteriza por sostener y 
fundamentar una acre historia acerca del Grupo 

Atlacomulco. Él, como parte de una de las fami-
lias que forman aquella elite, conoce mejor que 
nadie las relaciones políticas, empresariales y 
de parentesco que condicionan la operación del 
grupo que llevó a Enrique Peña a Los Pinos.

Así, Toribio reseñaba su participación en “Nego-
cios de Familia” y sus propios libros de manera 
sencilla, pero directa, en otra entrevista para este 
medio, en el 2009: “puedo decir que son las his-
torias con las que siempre he vivido. Me parece 
oportuno comentar que tal vez habrá otra nueva 
investigación y en esos nuevos trabajos revela-
remos cosas distintas que últimamente he sabi-
do y que también he tenido guardadas. Yo creo 
que cada cosa debe ser publicada en el momento 
oportuno, en las circunstancias exactas, no ade-
lantarse, pues uno considera que por el momento 
no deben ser editadas. El libro aporta, definitiva-
mente, no solamente datos sino análisis que van 
más allá de las especulaciones de otros periodis-
tas que niegan muchas cosas…

“- Como la existencia del propio Grupo…

“- O los desmanes que hacía el mismo Isidro Fa-
bela. Creo que estamos aportando a nivel aho-
ra nacional, incluso internacional. Si bien los 
libros que había escrito sobre el Grupo Atlaco-
mulco pasaron a algunos estados del país como 
lo demuestran citas de periódicos del norte en 
internet, no tuvieron gran difusión porque eran 
ediciones pequeñas, de mil ejemplares y muchas 
de ellas eran compradas por el mismo gobierno 
del Edomex. Los pocos que pudieron circular 
hicieron lo suyo. Pero ahora estábamos con una 
editorial de gran envergadura como Planeta”.
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La jungla
* Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 
y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la 
colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron 
su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la al-
tura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a 
un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. 
Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco 
más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.
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Miguel Alvarado

La administración mexiquense de 
Eruviel Ávila tiene prioridades. Y 
su lista la encabezan los proyectos 
políticos personales de los miem-
bros del gabinete, quienes ven en 

septiembre un mes de cambios radicales, aunque 
para la ciudadanía todo continúe igual. El su-
puesto cambio de gobernador y la llegada al po-
der de un grupo político distinto desatan pasio-
nes en el palacio de Lerdo, frena inversiones y 
la derrama económica es selectiva, todavía más. 
Pero la inercia mantiene todo en movimiento. En 
Toluca y Metepec incluso se cumple aquel lugar 
común que llama a la ciudad “jungla de asfalto” 
con total desenfado, como si desde siempre la 
animalidad del hombre se impusiera.

Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su 
casa, a las 5 y media de la tarde, luego de reco-
gerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, 
el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su 
rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, 
a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A 
lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, 
que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, 
policías armados a pie lo perseguían y un poco 
más tarde seis camionetas repletas de agentes los 
siguieron.

A ella, como a decenas de personas, le tocó 
presenciar una balacera entre secuestradores y 
policías en la avenida Pilares, la más grande y 
con mayor movimiento comercial que tiene Me-
tepec. Repleta de comercios, bares, escuelas y 
edificios gubernamentales, la actividad en aque-
lla zona no cesa a ninguna hora. Allí se había 
implementado un cerco para detener a dos autos, 
que huían de un enfrentamiento anterior. Al brin-
carse el retén, los policías abrieron fuego. Uno 
de los autos se estrelló contra la malla ciclónica 
que circunda la sede del DIF y uno de los tripu-
lantes pudo todavía echar a correr.

Silvia recuerda que el joven de negro pudo es-
conderse en una dulcería, frente a un módulo 
policiaco, en una calle aledaña a Pilares, pero 
los vecinos y los comerciantes lo delataron. Por 
señas atrajeron a la policía, que pudo capturarlo 
fácilmente. Sin embargo, no todo fue tan fácil. 
En menos de 20 minutos, aquel encuentro entre 
secuestradores y policías dejó una mujer muerta 
y cinco heridos. Silvia se refugió en una de las 
tiendas cercanas cuando escuchó los primeros 
tiros y vio la corretiza. Luego, salió de aquel co-
mercio y se dirigió a su casa. Pudo ver a la gen-

te, escondida en otros establecimientos junto con 
niños de las escuelas cercanas. Dice que ella no 
hubiera denunciado al detenido “porque luego 
los dejan libres y van por la venganza. Además 
no se veía ni de 15 años”.

Luego la policía confirmaría que se trataba de 
un grupo de plagiarios, que operaban en Mete-
pec y que tenían retenido a un doctor. La mujer 
muerta era parte del grupo, que dijo provenir 
de Michoacán. Dos días después, el diario local 
Alfa informaba que el hijo de un prominente ma-
trimonio de Metepec había sido liberado, aunque 
no dio nombres ni tampoco si había conexión 
entre los sucesos.

De cualquier manera, la Procuraduría estatal 
confirma 89 secuestros en seis meses para el 
Edomex, cifra que no incluye los no denunciados 
y que elevaría la cifra 75 por ciento. La depen-
dencia sostuvo que los plagios han aumentado.

El diario Alfa disecciona los números “este año 
se ha registrado un secuestro cada dos días, muy 
por encima de los números de años anteriores 
donde en el 2012 se denunciaba un secuestro 
cada tres días; mientras que en el 2011 la cifra 
era de un plagio cada 3.5 días”.

Metepec, desde hace años, es sede de operacio-
nes de cárteles del narcotráfico que se encargan 
del trasiego y distribución, pero también de 
negocios alternos, como la distribución de pro-
ductos pirata, cuyos negocios mantienen incluso 
locales comerciales que pagan renta e impuestos 
por servicios. La protección policiaca para estos 
negocios es evidente y se puede ver a plena luz 
del día. Los plagios son otra de las ramificacio-
nes de esas organizaciones.

Los secuestros no sólo van dirigidos a quienes 
pueden pagar grandes sumas. Cualquiera es un 
objetivo del que se puede obtener dinero y las 
retenciones express son cada vez más comunes, 
como la sucedida en el centro de Toluca, en un 
estacionamiento, donde la policía rescató a un 
hombre por el que pedían 2 mil pesos.

La violencia parece no tener límite y encuentra 
cualquier pretexto. En Tultepec, en el valle de 
México, una palabra altisonante entre transeún-
tes terminó con dos muertos, 12 policías mu-
nicipales detenidos y camionetas de seguridad 
reducidas a cenizas. No solamente el crimen 
organizado está inmerso en la fractura social. 

Ciudadanos comunes reaccionan con ira ante 
cualquier provocación y ven en las instancias 
policiacas a funcionarios públicos con permisos 
oficiales para ejercer la impunidad.  

Otro hecho violento sucedió en Luvianos, donde 
elementos de la Marina detuvieron y torturaron a 
seis jóvenes de aquel municipio, en el sur mexi-
quense, el seis de julio. Los uniformados bus-
caban armas y drogas y entraron a un bar de la 
localidad, donde se llevaron a los presentes. Los 
amarraron y subieron a una camioneta, para de-
jarlos en un lugar de la sierra. Luego, cubrieron 
sus cabezas con bolsas y los golpearon. Libera-
dos y bajo amenaza de muerte, relataron el epi-
sodio, que derivó en bloqueos carreteros entre 
Luvianos y Tejupilco por parte de los habitantes. 
A ese bloqueo se sumaron transportistas en pro-
testa por la golpiza a un taxista, también en esos 
días, cuando sufría un asalto. Aquella región es 
tradicionalmente controlada por el narcotráfico y 
estuvo en constante disputa hasta que La Familia 
Michoacana obtuvo la posesión. El cártel impo-
ne autoridades y aplica reglamentos, legales o 
inventados y dice proteger a la población.

Los números sobre violencia también involucran 
los feminicidios, que en la entidad se contabili-
zan en 133 los dos últimos años y de los cuales 
60 por ciento no tienen sentencia por alguna ra-
zón. Alfa señala que “de acuerdo con informa-
ción de la Procuraduría, en 2011 se registraron 
52 asesinatos de mujeres, en  2012 aumentó a 
60 y en lo que va del año se han registrado 21 
feminicidios… de marzo de 2011 a la fecha se 
han logrado 50 sentencias condenatorias por este 
delito, 39 de este sistema y 11 del anterior”.

La violencia exacerbada tiene sus motivos, aun-
que éstos parecen diluirse en los entramados so-
ciales favoritos de la estadística y los políticos: 
el hambre, la educación, la pobreza, la falta de 
oportunidades, el desempleo, abstracciones que 
pierden en las cifras su valor efectivo. Las his-
torias individuales certifican la descomposición 
social, como sucede con los testimonios de Sil-
via Díaz y uno de los retenidos por la Marina en 
Luvianos, cuya declaración reproduce la agencia 
local MVT: “nos estaban asfixiando, ahogando, 
como torturando. Los pies nos los hacían para 
adelante, las manos también, y amarrado me car-
gaban, pero con las manos hacia atrás, me car-
garon demasiado, y amenace y amenáceme; me 
pusieron el rifle, una pistola atrás, me pegaban 
culatazos en la cabeza”.
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para jodidos

* La historia rosa de la televisión mexicana, pues, está llena de 
intereses oscuros, manipulación y componendas políticas. Si la 
Televisa de Emilio Azcárraga Milmo estaba al servicio del PRI, 
la actual da más la impresión de ser una televisión mercenaria, 
al servicio del mejor postor. Hoy, más que nunca cobran “vida” 
aquellas palabras que le atribuyen a Emilio Azcárraga Milmo: 
“Si el pueblo quiere mierda, pues mierda les voy a dar” y “yo 
hago televisión para jodidos, México es una país de jodidos, y 
nunca cambiará”. Este extracto es parte del libro Los Golden 
Boy’s, escrito por Francisco Cruz Jiménez en el 2012 y editado 
por Planeta.

El reportero Víctor Hugo Sánchez es-
cribió: “O’Farril habló con franqueza 
y la seguridad que le dio haber sido, 
durante 27 años, socio de Televisa, 

además de la cabeza que dirigió, como vicepre-
sidente de la empresa, lo que los especialistas 
llaman la época de oro de las telenovelas mexi-
canas, cuando la producción era inmensa, ace-
lerada y el producto final llegaba a más de 90 
países, lo que convirtió a la Televisa de Emilio 
Azcárraga Milmo —padre de Azcárraga Jean— 
en la número uno a nivel mundial. 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.

- ¿Fue una traición?

- Absoluta. Por qué lo hizo (Emilio Azcárraga 
Milmo), no sé ni me importa, porque todo el 
equipo que se había hecho era en beneficio de la 
empresa. Milmo se equivocó con sus generales. 
Además, faltó a su palabra.

- ¿Qué hizo ese día?

- Me fui con mis amigos a tomar champaña 
al Maxim’s… luego, ni me volvieron a tomar 
el teléfono: Luis de Llano, Cenobio Moriel, a 
quien llevé a Chapultepec… y ahora todo mun-
do se adjudica el invento: había que producir 

tanto porque había que calificar todo el material 
en máquinas profesionales. Hicimos algunas 
cosas con una computadora a la que le pusimos 
un programa de decodificación de tiempos y le 
adaptamos una videocasetera de una pulgada y 
logramos ahorrar un 60 por ciento en tiempo 
de edición… Sony no lo hacía, y luego nos lo 
copiaron.

- ¿Cree que la telenovela de Televisa se está 
desmoronando? ¿Que la TV argentina y otras la 
están desplazando?

- Quizá la colombiana sea más arrojada, pero 
nunca con la calidad que teníamos nosotros. 
Estábamos en el tope de la montaña, y estába-
mos empezando a hacer una mejor televisión. 
Definitivamente la TV de mayor capacidad de 
producción en el mundo era Televisa.

- ¿Se podrá remontar el rating? Dicen que el in-
ternet, que el dvd son distractores, que la oferta 
es muy grande y muy fuerte; el cine, el cable…

- Mira, cuando hay una buena película todo 
mundo la ve; cuando Spielberg hace una buena 
película todo mundo la ve; lo mismo pasa con 
las telenovelas.

- ¿Qué pasó, por qué se fueron a la baja?

- ¿Qué perdieron? Para empezar, nunca me pre-

guntaron cómo lo hacíamos. Lo vieron tan fá-
cil, que pensaron que no éramos necesarios. Ya 
teníamos 27 años de trabajar sobre lo mismo. 
Dijeron: ‘si estos (…) lo hacen, nosotros somos 
mejores, podemos hacerlo mejor’.

- ¿Cuánto dinero le dio a ganar a Televisa?

- No sé, no tengo ni idea; pero Emilio me pidió 
levantar el auditorio en Estados Unidos, y en 
cuatro meses lo duplicamos. Éramos un equipo 
de trabajo. Todos profesionales.

- ¿Le pasa lo mismo a TV Azteca?

- Pobrecito de Ricardo Salinas, que igual quiere 
manejar su televisora como si fuera un Elektra; 
no es gente del negocio. Creen que saben y es 
una vergüenza la televisión: Televisa le copia a 
Azteca, y Azteca le copia a Televisa. Salinas, 
igual, lo ve como un negocio. Es una falta de 
respeto al público, al medio. Si no puedes pro-
ducir algo que puedas ver sentado con tus hi-
jos, con tu hermana, tu esposa, tu mamá, que 
no puedas verla porque te da pena, ¿dónde está 
el respeto? No es que la competencia produzca 
bajas en el rating. No hay buen producto, por-
que el buen producto se defiende siempre…

- ¿’Destilando amor’ es un buen producto?

- Qué vergüenza; se alegran por 32 puntos de 

Francisco Cruz Jiménez
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rating, cuando nosotros tuvimos picos de 70 
puntos reales. Un día me habló Emilio a las siete 
de la mañana: ‘Necesito que me respondas algo 
muy importante: ¿quién se quedó con Gabriela?’, 
me preguntaba del final de ‘Gabriel y Gabriela’, 
y le dije: puede ser el que tú quieras; no se quedó 
nadie en específico. ‘Es que la mamá de Carlos 
Salinas me habló para saber, porque tiene una 
comida con sus amigas y quiere saber quién fue’. 
Fue la que tú quieras. Dile que fue fulano, pero 
que nadie sabe, y ese era el rating: todos habla-
ban de las novelas, de los finales. Y es que tomá-
bamos riesgos. Hicimos una de futbol con Érika 
Buenfil, y cuando todo se soluciona, el galán la 
invita a cenar y la contraparte, la parte malévola 
de la novela le pone veneno al novio, y los pro-
tagonistas sin saberlo cambian copas ¡y la que 
se muere es Érika, la protagonista, la matamos!

Aunque tiene ya un sueldo en Rusia como asesor 
de televisión, y la producción de radio novelas 
y telenovelas en el Congo va caminando firme, 
O’Farril piensa en lo que está sucediendo con la 
televisión mexicana.

- Una cosa que sería fantástica es que a Televi-
sa le quitaran dos canales y abrieran una tercera 
cadena de televisión, porque no están haciendo 
nada con los dos canales que le sobran, tienen 
programación pero verdaderamente nada que in-
cite a la competencia; que le quiten dos canales 
a Televisa, que le dejen sus dos canales que tiene 
TV Azteca, y que los otros se los den a otro grupo 
de televisión. A un tercero que  quiera hacer tv en 
beneficio del público.

- Ya existe Cadena 3, de Olegario Vázquez 
Raña…

- Con todo respeto, pero Olegario es comercian-

te, sabe vender muebles, pero hacer televisión… 
el mismo caso de Ricardo Salinas. Igual. La mis-
ma historia. Cuando Ricardo Salinas compra ese 
canal, crece Elektra, pero no está haciendo buena 
televisión. Además, está clarísimo: hay una ley 
de radio y televisión que, entre otras cosas, te 
dice que no debes, por ningún motivo, usar el 
lenguaje de una manera incongruente, que no se 
deben usar malas palabras, que no se debe pro-
mover ninguna situación que sea adversa a la 
educación, es cosa de leerla. ¿Por qué nadie pone 
la ley de radio y televisión en acción? Todos los 
cuates son políticos y le tienen miedo a la televi-
sión y la televisión hace lo que quiere con la ley 
de radio y televisión. No hay ninguna autoridad 
que la haga valer, empezando por el Presidente. 
Dieron un gran paso cuando dijeron se acabó ‘La 
Parodia’, eso nunca debió haber salido. Para mí, 
Carla Estrada es una antipatriota por producirla.

- Se hizo en aras de la libertad de expresión…

- ¿Cuál libertad? Hay que empezar primero por 
el respeto. Una cosa es libertad y otra el liberti-
naje; la libertad te exige una obligación. Se tiene 
una obligación con el público y no vamos a ha-
cer lo que nos pegue la gana, eso no puede ser. 
No puedes pasarte los altos y mandar a (…) a 
todas las autoridades, porque está la ley… nadie 
le hace caso, pero a ti sí te multan si le mientas la 
madre a un policía. Los señores de radio y tele-
visión hacen lo que quieren con la ley y nadie les 
dice nada. No lo entiendo.

- ¿Cómo era la relación con el gobierno en sus 
tiempos en Televisa? Se dijo que Jacobo Zablu-
dovsky —conductor estrella de noticias hasta 
que llegó Azcárraga Jean— había hecho mucho 
daño a la imagen de la empresa por el presiden-
cialismo declarado.

- Era muy sencillo. La época que a mí me tocó 
vivir, el PRI era el partido en el poder, verda-
deramente en el poder. El Presidente de la Re-
pública era un rey por seis años y había abso-
luto respeto a esa autoridad. En alguna ocasión 
empezaron los problemas del ’68 y nos mandó 
llamar Emilio y la puso bien clara: ‘nosotros so-
mos soldados del Presidente de la República. El 
que quiera opinar algo de forma personal se sale 
de la empresa. […] Lo puede hacer, pero sale de 
Televisa. Claro. Había un principio de respeto al 
público que, insisto, no podemos tener la conce-
sión de entrar a los hogares si no hay un princi-
pio de respeto. Eso es algo que hay que respe-
tar y de educación al medio. Emilio Azcárraga 
Milmo tenía claro que la televisión entraba al 
cuarto de la familia, en la sala. Clarísimo. Todos 
lo teníamos y más nosotros los productores. No 
había malas palabras, no había situaciones ver-
gonzosas. Hace unos cuantos meses, usted sinto-
nizaba el Canal 2 durante la madrugada, y había 
anuncios de prostitución, de chicas ardientes al 
31111, y al parecer el dueño de Bimbo los ame-
nazó con irse a Azteca si seguían promoviendo 
esos valores. Lo hacen porque no saben, porque 
no les importa y porque no hay conciencia y eso 
es todavía peor. Estamos entrando a una cantidad 
de hogares donde los hijos están solos viendo la 
televisión, con información totalmente adversa 
que nadie les puede ayudar ni corregir. ¿Cuándo 
has visto a Steven Spielberg que use la pornogra-
fía para levantar una película, ¿cuándo?

- ¿Los noticieros de Televisa actuales, mejores o 
también sirven al poder?

- Otra vez es una falta de conocimiento del len-
guaje para decir algo al público. Las palabras de 
cotorreo son una falta de respeto. Cuando Carlos 
Loret de Mola está jugueteando, manoteando y 
sabroseando a las conductoras, digo yo… ‘péra-
me’… Tú puedes poner en un canal de paga lo 
que se te pegue la regalada gana: pornografía, si 
quieres, y la gente lo paga y lo recibe como si 
fuera una revista; estás pagando por eso, pero no 
en la televisión abierta. Es un concepto totalmen-
te distinto. Pareciera que la fórmula es buscar au-
diencia a costa de lo que sea, incluso de la misma 
audiencia. ¿Dónde está la autoridad que les diga 
que por ahí no? La televisión está por encima del 
Presidente y de la gente que tiene autoridad para 
ejercer la ley.

- ¿Qué le pasó a Bernardo Gómez, y a Emilio 
Azcárraga Jean?

- Les pasó lo que el cuento del rey que se compra 
un traje invisible que nada más lo veía la gente 
inteligente y de repente sale un chamaquito y ve 
al rey desfilando y lo ve encuerado y el chama-
quito sin maldad dice: el rey va en pelotas, el rey 
va encuerado… Es tanto el poder que tienen que 
son los últimos en enterarse de lo que está pasan-
do a su alrededor. Es tanta la gente y los trasma-
nos que para que algo les llegue, si les llega, que 
la verdadera autoridad está en los de abajo, los 
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productores, los del dinero, ellos tienen el poder 
de la televisión.

- ¿Y esos mandos obedecen a intereses de la 
empresa, o personales?

- Si te fijas, por ahí se ve la cajetilla de Marl-
boro, de Coca-Cola. Dicen que es la Plataforma 
360 grados, que es la nueva estrategia de publi-
cidad: hacer trajes a la medida del cliente. ¡Que 
se vayan al diablo; eso no es verdad! ¿Qué es 
hacerle al cliente un traje a la medida? ¿Ver a 
Verónica Castro tomando Coca-Cola? Es una 
tomada de pelo para la gente. En la época que 
yo era responsable de esa área, no veías a nadie 
fumando.

- Lo prohibía la ley…

- No, lo prohibía yo. ¿Cuándo veías a un cuate 
que llegaba a su casa muy excitado y tomaba 
una copa? Para nada. Eso es promover el alco-
holismo; a ti te sacan un comercial de algo y se 
te antoja.

- Ante este panorama, ¿A dónde va la televi-
sión?

- No sé, pero lo que era se perdió. El primer 
canal de televisión, digan lo que digan los Az-
cárraga, lo trajo mi abuelo Rómulo. Puso el pri-
mer canal de televisión de habla hispana en el 
mundo y seis meses después apareció el Canal 
2 con los Azcárraga. El 4 lo puso mi abuelo. 
Y ahora los Azcárraga dicen que son quienes 
trajeron la televisión a México; no es cierto”.

Víctor Hugo O’Farril tenía razón. La primera 
concesión del gobierno federal para un canal 
de televisión se la otorgó en 1949 a Rómulo 
O’Farril, quien fundó el canal 4. Más tarde se 
le entregó la segunda concesión a Emilio Azcá-
rraga Vidaurreta, padre de Azcárraga Milmo y 
abuelo de Azcárraga Jean.

Analistas del sector precisan: “El 1 de septiem-
bre de 1951 iniciaría transmisiones el canal de 
O’Farril con el cuarto informe de gobierno de 
Miguel Alemán Valdés y, al año siguiente, Ca-
nal 2 obtendría su concesión, siendo esta última 
dirigida por Azcárraga Vidaurreta. Por su par-
te, (Guillermo González) Camarena iniciaría 
transmisiones hasta 1953 con el canal 5”. Y si 
vale la aclaración, en 1946 este último fundó 
en México la primera estación experimental de 
televisión.

Víctor Hugo Sánchez cerró su entrevista: “Se-
ñor O’Farril, le voy a decir tres nombres y le 
pido que me diga lo primero que se le venga a 
la mente:

- Emilio Azcárraga Vidaurreta.

- Una gente con gran capacidad creativa. Un 
gran creativo. Con respeto absoluto al auditorio 
y un personaje verdaderamente encantador.

- Emilio Azcárraga Milmo.

- Una gente que en su momen-
to hizo un gran equipo que 
después fue abandonando; las 
razones no las conozco y ade-
más no las puedo entender. 
Después de haber consolida-
do un súper equipo de gente 
(desgraciadamente, algunos 
fallecieron, como Guillermo 
Cañedo, como Othón Vélez) 
y todos estaban bien sopor-
tados, no pasaba nada, había 
una solidez, una estructura 
de Televisa. No supe qué le 
pasó, traicionó lo que siem-
pre había comulgado, y al fi-
nal me traicionó. No sé si ya 
estaba en un momento de la 
enfermedad, empezó a desva-
riar su mente y se traicionaba; 
cambió su mundo de norte a 
sur. No se trata de perdonar 
porque yo les debo mucho a 
ellos, desde luego; me dejó 
hacer y tomar mis decisiones, 
siempre me apoyó y con mi 
trabajo me ayudó a crecer a 
mi familia y educar a mis hi-
jos. Yo le tengo una devoción 
enorme pero, la gente cambia 
y al último momento falló, 
eso es independiente, la vida 
tiene muchos episodios y hay 
buenos y otros no tanto. El úl-
timo fue dramático. Fuera de 
lo que yo conocía.

- Emilio Azcárraga Jean.

- Lo conocí; fue muy amigo de mi hijo Víctor 
Hugo, digo, creo que ahora ya no se ven nunca. 
No sé nada. ¿Qué pasó con él? Muchas veces 
le dije a Milmo: me siento con un compromiso 
tremendo porque nadie sabe lo que estoy ha-
ciendo aquí, nomás lo sé yo, a ti te lo platico, 
pero nadie sabe el movimiento verdadero de lo 
que se está cocinando en San Ángel, entonces, 
me encantaría que me mandaras a tu hijo, deja 
que venga a trabajar acá conmigo, que se entere 
de las cosas… Nunca quiso poner a nadie en 
mi lugar, a nadie que aprendiera de lo que yo 
hacía”.

En Televisa todo cambia para seguir igual: el 
26 de octubre de 2005, Carlos Loret de Mola, 
conductor de noticias en los espacios matutinos 
que se transmiten por Canal 2, confió a Laura 
Barranco, su jefa de información: “Todo, ab-
solutamente todo —lo que publicó la revista 
Proceso sobre el contubernio entre Televisa y 
Enrique Peña Nieto— es verdad”.

A menos de un mes de los comicios presiden-
ciales de julio de 2012, cuando ya laboraba 

para MVS Noticias, Barranco hizo pública una 
serie de pláticas con Loret, a través del chat, 
y en las que éste insiste que era precisa la in-
formación que publicó el semanario. También 
confirmó que Alejandro Quintero (Íñiguez), 
vicepresidente Corporativo de Comercializa-
ción de la televisora, es el enlace con Peña para 
incluir en la programación noticias favorables 
para el ahora candidato del PRI a la presidencia 
de la República: “[…] Lo que no tiene madre es 
que el güey (Quintero) ande comprometiendo 
entrevistas (…) bueno, lo peor es que el güey 
(Quintero) trabaje aquí, carajo y que lo dejen 
hacer todo lo que hace”.

La historia rosa de la televisión mexicana, pues, 
está llena de intereses oscuros, manipulación y 
componendas políticas. Si la Televisa de Emilio 
Azcárraga Milmo estaba al servicio del PRI, la 
actual da más la impresión de ser una televisión 
mercenaria, al servicio del mejor postor. Hoy, 
más que nunca cobran “vida” aquellas palabras 
que le atribuyen a Emilio Azcárraga Milmo: “Si 
el pueblo quiere mierda, pues mierda les voy a 
dar” y “yo hago televisión para jodidos, México 
es una país de jodidos, y nunca cambiará”.
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* Africom fue creado en 2008. Se trata de una importante reforma estratégica de 
los centros de mando supremos del ejército estadounidense. Africom ya agrupa 
todas las operaciones del ejército de EU en África bajo un mando único (cuyo 
cuartel general se encuentra en Stuttgart), mientras que antaño dependían de 
tres mandos diferentes. No se trata de una operación de cirugía estética: esta 
reforma refleja la gran importancia estratégica del continente africano en la po-
lítica estadounidense de confrontación con China.

Las guerras occidentales en África se multiplican. En 
2008, los Estados Unidos crearon Africom, un centro 
de mando unificado para todas las operaciones milita-
res en África. Desde entonces Costa de Marfil, Libia, 

Mali… sin contar Somalia y Congo, fueron escenarios de 
guerras indirectas desde hace años. Especialista en África 
y autor en Investig’Action de «La stratégie du chaos», Mo-
hamed Hassan nos explica las razones de esas agresiones 
reiteradas. Dirigidas por un Occidente en plena crisis, tienen 
como telón de fondo la lucha contra China y el control de las 
materias primas. Primera entrega de una serie de tres artícu-
los sobre “Las causas y consecuencias de la guerra en Mali”.

 

El precedente: crisis y guerra
 

Desde los años 70, el capitalismo está en crisis. La reacción 
de los dirigentes mundiales del capitalismo en los años 80 
consistió en una política ultraliberal y una ofensiva ideoló-
gica encarnizada contra el comunismo. En África, en Asia y 
en América Latina, esta política se formuló en los famosos 
programas de ajuste estructural (PAS) que debilitaron enor-
memente a los Estados y barrieron todo lo que todavía que-
daba de las infraestructuras y de los servicios sociales. En 
el mundo capitalista, todas las reglas se suprimieron, sobre 
todo –y de la forma más radical- en el mundo bancario. La 
legislación laboral, la seguridad social y los derechos sindi-
cales fueron igualmente cuestionados.

En 1990, cuando el socialismo se desmoronó en la Unión 
Soviética, la euforia se apoderó de Occidente: se habló del 
fin de la historia y de la victoria definitiva del capitalismo. La 
sigla de cuatro letras TINA (There is no alternative, no hay al-
ternativa) estuvo muy en boga. Pero, hacia mediados de los 
90 esa euforia se atenuó un poco y el capitalismo en crisis 
se puso a la búsqueda de una nueva imagen de enemigo. 
Con este objetivo, la teoría del “choque de civilizaciones” de 
Samuel Huntington se reveló útil. Y ya en aquella época se 
definió al Islam como el enemigo.

Desde el punto de vista estratégico estuvo la influencia del 
libro de un estadounidense de origen polaco, Zbigniew Br-
zezinski, El gran tablero mundial, con el subtitulo American 
Primacy and Its Geostrategic Imperatives (literalmente “La 
hegemonía estadounidense y sus imperativos estratégicos”. 
En su versión francesa se convirtió en “América y el resto 
del mundo”). Para Brzezinski, los Estados Unidos debían 
apoyarse en la Unión Europea y en los grandes países del 
Este europeo, como Polonia y Ucrania, con el objetivo de 
controlar la totalidad de Eurasia, la extensión de territorio 
emergido más vasta del mundo, compuesta por Europa y el 
continente asiático.

En el último periodo de la presidencia de Clinton llegó el Pro-
ject for a New American Century (Proyecto para un Nuevo 
Siglo Americano) a través del cual los neoconservadores 
preconizaban la remodelación del Gran Oriente Medio. Esta 
iba a ser la política del siguiente presidente de EU, George 
Bush Jr. Consecuencia: la primera década de este siglo fue 
quebrantada por las guerras de Irak y Afganistán.

 

Un error de cálculo garrafal
 
Por violenta e impresionante que haya sido la guerra en 
Irak cuando empezó hace ya diez años, no podemos sino 
constatar hoy que los Estados Unidos perdieron esta gue-
rra. Tras diez años de ocupación estadounidense, el control 
político del país está en manos de un gobierno que escucha 
más al país vecino, Irán –el sempiterno enemigo de Wash-

ington- que a los propios amos estadounidenses. Si con la 
ocupación de Irak los Estados Unidos pretendían controlar 
la producción de petróleo a escala mundial, eso también ha 
sido un fracaso: una parte importante del petróleo iraquí se 
encamina actualmente hacia China. Y los aumentos del pre-
cio del oro negro han enriquecido igualmente a los países 
productores de petróleo que no están en buenos términos 
con los Estados Unidos: Argelia, Venezuela, Libia, Rusia. 
Esos países han podido de ese modo hacerse con impor-
tantes reservas monetarias, lo que ha incrementado sus 
posibilidades de tomar un curso independiente.

En lo que se refiere a Rusia, en los años 90, Washington 
apoyó a los islamistas radicales en Chechenia con el obje-
tivo de debilitar aún más al país. En el curso de una lucha 
sangrienta, la capital chechena, Grozni, fue reducida los es-
combros y tuvimos que deplorar, además, el drama de los 
rehenes en la escuela de Beslan. Pero Rusia se mantuvo 
firme y, bajo Putin, se convirtió de nuevo en un país rotunda-
mente autónomo e independiente, beneficiándose además 
de un fuerte crecimiento económico.

Pero es sobre todo en China donde los Estados Unidos se 
equivocaron. Su intención era contemplar cómo la búsqueda 
de la aplicación del libre mercado conducía por fin al desmo-
ronamiento del sistema de Estado socialista, como antes fue 
el caso en la Unión Soviética. Pero eso no sucedió y la eco-
nomía china continuó creciendo. China ha superado uno tras 
otro a los grandes países capitalistas y se ha convertido hoy 
en la segunda economía mundial tras los Estados Unidos, 
así como en la mayor potencia comercial. Si esta evolución 
prosigue, sólo es una cuestión de tiempo que China supere 
también a los Estados Unidos. Tras la estela de China se 
encuentran, por otra parte, cierto número de grandes países 
del tercer mundo, como India o Brasil, mientras que algunos 
grandes países africanos se han transformado igualmente 
en países emergentes: Sudáfrica, Angola y Nigeria. Juntos, 
los principales países emergentes (Brasil, Rusia, India, Chi-
na, Sudáfrica) constituyen lo que se ha dado en llamar los 
BRICS.

A medida que se desarrollaba esta evolución, cada vez más 
en Occidente se desesperaban por esa “primavera china” 
pro occidental que se hacía de rogar, y la idea de conside-
rar abiertamente a China como a un adversario estratégico 
se abría camino a través de una segunda “guerra fría” y de 
una política de cerco, contención y confrontación. Cuando 
en noviembre de 2011 el presidente de EU, Obama, realizó 
un vasto periplo por Asia, declaró que los Estados Unidos 
eran y continuaban siendo una “potencia pacífica”, hacien-
do referencia al Océano Pacifico que separa a los Estados 
Unidos de Asia. “Asia es, de ahora en adelante, la prioridad 
número uno de los Estados Unidos”, añadía. No es por ca-
sualidad que el primer viaje al extranjero de Obama tras las 
elecciones presidenciales de 2012 no tuviera como destino 
a Europa o América Latina, sino Birmania, un país clave para 
el cerco político de China.

 

La creciente importancia 
estratégica de África

 
Fue en ese nuevo marco político donde se creó Africom en 
2008. Se trata de una importante reforma estratégica de los 
centros de mando supremos del ejército estadounidense. 
Africom ya agrupa todas las operaciones del ejército de 
EU en África bajo un mando único (cuyo cuartel general se 
encuentra en Stuttgart), mientras que antaño dependían de 
tres mandos diferentes. No se trata de una operación de ci-
rugía estética: esta reforma refleja la gran importancia estra-
tégica del continente africano en la política estadounidense 
de confrontación con China.

Los rápidos progresos de la tecnología hacen que las mate-
rias primas sean cada vez más necesarias para la industria 
de los países capitalistas, pero también para la de China y 
las otras economías emergentes. En el subsuelo africano se 
encuentran importantes reservas aun intactas de petróleo, 
gas y metales ordinarios o raros. Se estima que el continente 
posee el 40% de las materias primas minerales del mundo, 
lo cual le confiere una gran importancia estratégica.

El crecimiento espectacular de China y las demás econo-
mías emergentes requiere efectivamente enormes canti-
dades de materias primas. Además los BRICS necesitan 
muchas posibilidades de exportación y, para ellos también, 
África representa un mercado de salida muy prometedor. 
Si los Estados Unidos quieren frenar el ascenso de China 
(la política de contención), África constituye un elemento 
clave para la década por venir. Mientras tanto, desde hace 
algunos años China es el principal socio comercial de África. 
Los Estados Unidos vienen en segundo lugar y entre los dos 
han superado a las antiguas metrópolis coloniales que eran 
Francia y Gran Bretaña.

Tomar el control de África se hace urgente para Washington, 
y eso no puede realizarse únicamente por la competición de 
los actores económicos en un mercado “libre”. Para el blo-
que imperialista, se trata por esa misma razón de un asunto 
militar. De donde se deduce el papel decisivo jugado por los 
ejércitos de los Estados Unidos y de los países europeos 
en las guerras de Costa de Marfil, Libia y hoy en Mali. Lo 
que sorprende en este caso es que los Estados Unidos se 
perfilan quizás de manera más discreta a los ojos del mundo 
exterior, mientras que al mismo tiempo, a través de Africom 
y de su enorme red política y diplomática, tienen firmemente 
las riendas en la mano.

Esta intervención directa de los ejércitos de los Estados 
miembros de la OTAN en las guerras africanas, con un papel 
clave de Africom, no podrá sino incrementarse en los años 
venideros. Por otra parte, Africom está implicada igualmente 
en un número creciente e impresionante de programas de 
colaboración militar con los ejércitos africanos, bajo la for-
ma de entrenamiento y ejercicios conjuntos. El objetivo es 
instalarse dentro de esos ejércitos y, siempre que sea posi-
ble, hacer que sean los ejércitos africanos los que dirijan las 
guerras que tendrán lugar: pero siempre, naturalmente, en 
función de los intereses de los Estados Unidos.

Esta estrategia la aplica ya Washington desde hace años 
en dos países muy importantes en el plano estratégico: So-
malia y la República Democrática del Congo. Los ejércitos, 
respectivamente, de Etiopía, Uganda y Ruanda se ocupan 
del trabajo en el terreno. Hoy los Estados Unidos aprietan el 
acelerador en el trabajo preparatorio de ese tipo de interven-
ciones. En 2012, una brigada del ejército estadounidense 
recibió la misión de dirigir actividades nada menos que en 
35 países africanos, un número récord.

Esta tentativa de someter militarmente a África con el ob-
jetivo de controlar la influencia económica de China y las 
demás economías emergentes se efectúa bajo el pretexto 
de la lucha contra el terrorismo. Y es así como llegamos al 
movimiento integrista islámico y a lo que los medios llamaron 
la “Primavera árabe”.

 
* Extracto de “Causas y consecuencias de la guerra de Mali”, 
artículo publicado en Études marxistes, n°101.

 
* Mohamed Hassan es especialista del Oriente Medio y de 
África. Es el autor, con David Pestieau, de “ L’Irak face à 
l’occupation (EPO, 2004) y, con Grégoire Lalieu y Michel 
Collon, de La stratégie du chaos , Investig’Action/Couleur 
Livres, 2012.
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*

Como se veía venir, la LVIII Legislatura ha venido aprobando 
las iniciativas agendadas para el actual periodo extraordinario 
sin mayores escollos y prácticamente todas por unanimidad. 
Incluso las cuatro de un total de veinticuatro que propusieron 
el PAN, el PRD y el PT han sido avaladas con la venia del 
partido mayoritario, el PRI.

 

*

 Aunque pudiera pensarse que esto es resultado del trabajo 
fino del hombre del gobernador en el Congreso, razones 
sobran para pensar más bien en lo contrario, que es resultado 
del trabajo sucio: más de un testimonio ha llegado a esta 
redacción de cómo se las gasta para convencer a quien haya 
que convencer: o es por las buenas o es por las malas.

 

*

 Cuando lo primero, dicen quienes han visto, sólo los llama al 
pequeño privado que hay en el salón de Plenos para deslizar 
los fajos agrupados al estilo del Señor de las Ligas. Cuando 
lo segundo, dicen que desliza las palabras necesarias como 
contundentes para recordar colas y pasados pisables, como 
en el caso del ex senador panista venido a menos.

 

*
 
Claro que esto no es nuevo, quizás con menos rudeza 
pero otros lo han hecho, como el mismísimo Ejecutivo del 
Estado, quien a su paso por la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política masterizó también sus propios métodos 
de convencimiento.

 

*

Más allá, sin embargo, de las formas, lo que vale destacar es 
la aprobación ya en comisiones y próximamente en el Pleno, 
de tres iniciativas cuyos impactos no se verán sino hasta 
pasado algún tiempo: la criminalización de la enseñanza 
por particulares sin el debido permiso, el cambio de fecha 
para designar nuevos consejeros y presidente del IEEM y 
el cambio de fecha para que el gobernador rinda el informe 
anual de gobierno.

 

*

 Quién sabe si las tres sean también del mandatario, porque 
si bien fueron presentadas por Nueva Alianza, el PRD y el 
PAN respectivamente, fueron pasadas sin mayor problema 
ni discusión. De la primera es muy posible que se trate de 
una propuesta de Eruviel Ávila cedida a Nueva Alianza 
sólo para simular un equilibrio que ya sabemos no existe 
en el Congreso.

 

*

Se trata de la tipificación como delito de la práctica de la 
enseñanza por particulares sin las autorizaciones necesarias 
y legales. Fuera de contexto parece menor, pero puesta 
en la debida perspectiva, es otra vuelta de tuerca contra 
los movimientos sociales opositores y fuera del control 
gubernamental.

 

*

Claro que lleva dedicatoria: contra aquellas organizaciones 
como la Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ) que 
durante años han recurrido a la práctica de abrir escuelas 
populares y después solicitar los reconocimientos de ley. 
Ahora, con esta reforma será posible detener a sus promotores 
y acusarlos de impartir educación sin permiso, por lo que 
podrán ser sancionados con prisión hasta por diez años y 
multas económicas por 1500 días de salario vigente, es decir, 
unos 90 mil pesos. La criminalización de la enseñanza, pues.

 

*

Ya en la práctica veremos cómo se les persigue con mano 
de hierro, o se les manipula políticamente para sacarles 
algún provecho, como si fueran transportistas u otros grupos 
corporativizados. Lo que no veremos, podríamos apostar, es 
que no perseguirán a los de Antorcha.

 

*

Del PAN se aprobó la iniciativa que cancela, esperamos que 
para siempre, el “Día del Informe de Gobierno”. Era una vieja 
demanda por considerar que el 5 de septiembre de cada año 
representaba uno de los mayores agravios a la sociedad: el día 
que se le rendía culto casi si faraónico al gobernante en turno.

 

*

La reforma que modifica tanto la Constitución como la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo establece como plazo para 
presentar el informe el mes de septiembre, y después de 
entregado otro de quince días para su glosa. Es muy probable 
que esto lo veamos hasta el próximo año, pues involucra 
una reforma constitucional que debe ser aprobada por los 
ayuntamientos también.

 

*

 Como sea, parece positiva aunque habrá que esperar de qué 
manera desde el palacio de gobierno se arma la contraparte, 
porque seguro no se conformarán con perder una de sus 
mejores vitrinas.

 

*

La tercera, propuesta por el PRD, cambió la fecha para 
designar consejeros electorales de agosto a noviembre del 
año que corresponda. Según el proponente, considerando que 
corresponde a la Legislatura respectiva hacer la designación, 
se busca contar con mayor tiempo para poder evaluar a los 
candidatos. Además, encontrase en periodo ordinario para 
darle mayor formalidad al proceso.

 

*

La pura verdad es que está de por medio la redistritación 
estatal. Los partidos, no sólo los del sol azteca, necesitan 
saber cómo quedarán distribuidos los 45 distritos locales 
para preparase de cara a las próximas elecciones. Y esa 
preparación pasa por ver cuántos consejeros de sus lealtades 
pueden colocar en el IEEM.

 

*

Así pues, como es de ordinario, legislan según sus intereses 
y no los de la población. Nada nuevo, ¿o sí?



* “Además de aportar 
salud, es vínculo y vehículo 

de identidad institucio-
nal”, sostuvo el rector de 

la UAEM, Jorge Olvera 
García, al reunirse con 

los integrantes del equipo 
Potros Salvajes, Categoría 

Juvenil “B”.

 

* Este conjunto fue cam-
peón de la Conferencia V 
del Torneo de Primavera 

“Mario Coronado Jiménez” 
de la Organización Nacio-
nal Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA).

Apoyo irrestricto Al deporte: 
olverA GArcíA

Al reunirse con los integrantes del equipo Potros Salvajes, Categoría Juvenil “B”, quienes fueron campeones de 
la Conferencia V del Torneo de Primavera “Mario Coronado Jiménez” de la Organización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano (ONEFA), el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera 
García, reiteró el “apoyo irrestricto de la Administración 2013-2017 al deporte universitario, ya que además de 

aportar salud, es vínculo y vehículo de identidad institucional”.

Después de señalar que las puertas de la UAEM están abiertas para todo aquel que practique una disciplina deportiva, 
principalmente futbol americano, Olvera García sostuvo que el equipo Potros Salvajes representa a una de las institu-
ciones más prestigiosas del país y América Latina, por su calidad académica: la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Acompañado por el secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, los entrenadores en jefe de Potros, Carmelo 
Apolo Velázquez Garduño y Leonardo Lino Velázquez, así como el entrenador de la Categoría Juvenil, Ramón Fabela 
García, el rector recordó que recientemente, el Consejo Universitario aprobó la Beca “Leonardo Lino Velázquez”, que 
tiene como propósito estimular la trayectoria deportiva de los alumnos que integran Potros Salvajes, cuando obtengan 
campeonatos de la ONEFA.

Antes, José Benjamín Bernal Suárez, acompañado por el director de Actividades Deportivas de la UAEM, Edgar Victoria 
Ramírez, y el gerente del Equipo de Futbol Americano Potros Salvajes de la UAEM y presidente de la ONEFA, Francisco 
del Real, dio la bienvenida a los integrantes del conjunto que en días pasados se coronó campeón, al vencer a su similar 
de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un marcador de 42 a 0.

De ellos, Jorge Olvera García dijo que son ejemplo para la comunidad universitaria, del valor que tiene el trabajo en 
equipo; conminó a entrenadores a, mediante su experiencia y conocimientos, motivar aún más a los jugadores a defen-
der y portar con orgullo los colores verde y oro.


