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Francisco Cruz Jiménez

Títeres
y titiriteros

* Aunque los periodistas tienen memoria muy frágil o, de plano son muy olvidadi-
zos, el 11 de mayo de 2012, en plena campaña presidencial, se descubrió que du-
rante el sexenio de Peña Nieto la gubernatura mexiquense gastó más de 32 millones 
de pesos en “apoyos informativos” especiales. Con nombre y apellidos se mencionó a 
Óscar Mario Beteta y Joaquín López Dóriga. Este es un extracto tomado del libro 
“Los Golden Boy’s”, del periodista Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.

El repentino y meteórico ascenso de 
Enrique Peña Nieto, un católico 
conservador de mano dura, defen-
sor del neoliberalismo económico, 
no puede explicarse sin Televisa, 

cuyas coberturas informativas están lejos de la 
imparcialidad y objetividad; pero el gobierno 
del Estado de México se aseguró también, en 
forma simultánea a los multimillonarios contra-
tos de publicidad, de buscar el apoyo de algu-
nos periodistas a través de generosas derramas 
de dinero que salieron de los impuestos de los 
habitantes del estado.

El modelo de campaña que se eligió para que 
Peña obtuviera la presidencia es el mismo que 
desde hace 70 años utiliza el PRI. La época 
electoral es, en realidad, un enorme negocio que 
mueve miles de millones de pesos, algunos de 
procedencia ilegal, y que tiene como cereza la 
obtención del poder y un presupuesto inimagi-
nable que implica la compra de conciencias y, 
valga decirlo, de las políticas editoriales.

Sus antepasados Isidro Fabela, Alfredo del 
Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín y Arturo 
Montiel Rojas compraron, crearon o destruye-
ron periódicos para evitar críticas y se rodea-
ron de periodistas, articulistas y analistas afi-
nes. Carlos Hank González, hijo adoptivo de 
Atlacomulco, fue más ambicioso y aprobó un 
arreglo con reporteros para usarlos como “plu-
mas” a su servicio, o, de plano, espías, y el go-
bierno de Enrique Peña Nieto documentó sus 
propios deslices.

La extraña forma en la que el Grupo Atlacomul-
co ve a la prensa se puso en marcha a partir de 
marzo de 1942: el poder de Fabela se extendió 

a la prensa y se apropió del semanario El De-
mócrata. Puso como encargado a su sobrino 
Gabriel Alfaro. Y con él llegaron los fabelis-
tas, políticos, periodistas y columnistas, Rafael 
Suárez Ocaña, Santiago Velasco y Manuel Ló-
pez Pérez, junto con José Ángel Aguilar, Rodol-
fo García y Alejandro Fajardo. Incluso Horacio 
Zúñiga trabajó para ellos. Las páginas de ese 
semanario estaban abiertas para los integrantes 
del grupo, que así oficializaban la cultura de 
aquella época.

Si bien desde hace dos décadas se registra un 
cambio, la transformación de la prensa no se ha 
dado de igual forma. Algunos empresarios usan 
a los medios como una herramienta de negocia-
ción con el poder.

Aunque los periodistas tienen memoria muy 
frágil o, de plano son muy olvidadizos, el 11 de 
mayo de 2012, en plena campaña presidencial, 
se descubrió que durante el sexenio de Peña 
Nieto la gubernatura mexiquense gastó más de 
32 millones de pesos en “apoyos informativos” 
especiales. Con nombre y apellidos se mencio-
nó a Óscar Mario Beteta y Joaquín López Dó-
riga.

Enrique Gómez y Arturo Espinosa, del perió-
dico Reforma, fueron generosos en una nota 
que publicaron aquel día: “además del gasto 
de 990.6 millones de pesos del programa de 
Comunicación Pública y Fortalecimiento Infor-
mativo que hizo el gobierno del Edomex entre 
2005 y 2011, periodo en el que Enrique Peña 
encabezó la administración estatal, el priista 
pagó 32.3 millones de pesos para apoyar entre-
vistas y comentarios que se hicieron sobre él y 
su gestión.

”La mayoría de los gastos se concentraron en 
13 razones sociales y personas físicas, según 
las facturas que el propio gobierno estatal en-
tregó, tras una solicitud de transparencia hecha 
en octubre del año pasado. […] Por ejemplo, al 
conductor Joaquín López Dóriga se le pagaron 
9.2 millones de pesos, según facturas a nombre 
de Astron Publicidad, agencia que contrató el 
servicio, por comentarios en sus noticiarios de 
radio.

El pago se dividió en dos ejercicios fiscales, 
pues la factura con número 1104 corresponde 
a julio de 2006, y fue por 4.6 millones de pe-
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sos. […] La factura 1216 fue de 
enero de 2007 y representó un 
gasto de un millón 150 mil pe-
sos, mientras que en diciembre 
del mismo año se pagó la1481, 
por 3.4 millones.

Además entre 2005 y 2006 fueron 
facturados 112 mil 499 pesos para 
E.L. Producciones por concepto 
de ‘apoyo información programa 
Perfiles entrevistas’ (sic). Otra de 
las razones sociales que más fac-
turaron al gobierno estatal por el 
concepto de apoyos informativos 
fue GRC Publicidad-Comunica-
ciones, a quien la entidad pagó 5 
millones 780 mil pesos.

Grupo Acir, a quien el entonces 
gobernador Peña pagó 5 millones 766 
mil pesos, describe que sus servicios 
consistieron en la transmisión de infor-
mación relacionada con los programas 
de las dependencias estatales. A su 
vez, la radiodifusora Ultra 101.3 factu-
ró 2.4 millones de pesos ‘por difusión 
y reforzamiento de actividades’ de la 
administración estatal. […] Según las 
facturas del gobierno mexiquense, 
queda claro que estos ‘apoyos infor-
mativos’ son comentarios o entrevistas 
con conductores radiofónicos y no de 
spots formalmente contratados”.

En tiempos no tan lejanos, los gobier-
nos priistas y el partido llamaban a 
esos “apoyos” especiales: “embute”, 
“entre”, “sobre”, “dádiva” o “chayo”. 
En cualquiera de sus acepciones el 
significado real era el de corrupción 
porque representaba la entrega de 
dinero a manos llenas, en efectivo, a 
determinados periodistas afines al ré-
gimen, al PRI o al gobierno que para 
el caso eran lo mismo.

Días antes de la elección, la revista 
Proceso difundió algunos contratos 
que ofreció y pagó el gobierno mexi-
quense a locutores de Televisa, como 
el de Adela Micha, por 350 mil pesos, 
para impartir una conferencia de una 
hora en 2012, escribía el periodista 
Jenaro Villamil. O los 5 millones 750 
mil pesos que cobraron Joaquín Ló-
pez y Óscar Mario Beteta en 2006.

Si bien una parte de la prensa mexica-
na contribuyó en 2000 a la derrota del 

candidato presidencial priista Fran-
cisco Labastida Ochoa y al ascenso 
del neopanista guanajuatense Vicente 
Fox Quesada; el gobierno peñanietis-
ta aprovechó la histórica subordinada 
relación de la prensa con el gobierno, 
una situación bien aceptada por las 
élites de poder que a partir de los últi-
mos años de la década de 1930 impu-
sieron los gobiernos priistas.

Los pagos demuestran una relación 
perversa para comprar líneas editoria-
les y evitar cuestionamientos al ahora 
candidato a la Presidencia, alertó el 
chihuahuense Javier Corral Jurado, 
especialista en medios. “Ahora está 
más claro que el agua. Se ha invertido 
en publicidad, en comprar la postura 
editorial. Se ha comprado el silencio y 
la complicidad”.

Las facturas que suman 32.3 millo-
nes de pesos se extendieron por los 
conceptos “transmisión y apoyo a la 
información”, “apoyo informativo”, 
“paquete de servicios informativos” y 
“difusión de actividades”.

Otra factura consigna un pago a Silvia 
Carolina Faure Vilchis, quien en 2006 
cobró 201 mil 250 pesos por ‘apoyo 
a la información y entrevistas’ en el 
programa ‘Reflejos de Mujer’, que 
estuvo al aire en la XEQY-AM, con 
sede en Toluca. Estos gastos tienen un 
carácter oficial y omiten lo que ellos 
llaman la cifra negra; es decir, el gasto 
oculto o no reportado.

Destinar recursos públicos para 
pagar ‘comentarios’ sobre gober-
nantes o sus administraciones re-
presenta un engaño a la población 
y una forma de corromper el ejerci-
cio periodístico, consideró Aleida 
Calleja, presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Derecho a la In-
formación (AMEDI).

Calleja fue clara cuando habló con 
Reforma: “es un proceso de corrup-
ción tremendo en términos éticos 
del derecho de información de la 
gente (...) se debería decir a la gen-
te que la información es pagada. 
Eso viola el más mínimo ejercicio 
ético del derecho a la información 
porque las personas creen que se 
recibe una información como par-

te de un ejercicio periodístico cuan-
do es propaganda gubernamental. El 
problema, dijo, es que en México se 
sigue viendo como un asunto normal 
el que los medios reciban dinero por 
publicidad gubernamental, cuando 
esto sí afecta la línea editorial”.

Resalta, pues, que prevalecen las 
prácticas impuestas por el viejo PRI 
y que muchos medios —impresos, 
electrónicos y digitales— no han al-
canzado una calidad mínima ni se 
han preocupado por profesionalizar el 
ejercicio periodístico. Y Emilio Azcá-
rraga Jean tiene una visión particular 
de su empresa: “en Televisa a noso-
tros no nos regalaron nada, nosotros 
hemos pasado por varias crisis, varios 
presidentes y varios políticos que sí 
se han robado muchísimo dinero. Si 
tenemos el canal 9 es porque el 8 no 
pudo, y si Sky está solo, es porque 
DirecTV no pudo. ¿Y ahora me van 
a castigar porque se ha competido y 
porque gano?”.

Dicho sea de paso, los peñanietis-
tas aprovecharon la extraña alianza 
prensa-poder que ha beneficiado a 
ambos bandos: a unos, los políticos, 
porque pueden hacer los que les vie-
ne en gana, de robar hasta coordinar 
escandalosos fraudes electorales. Y 
a los otros, los medios, a procurarse 
recursos del erario. Por eso, no debe 
sorprender que “cada semana” estalle 
un escándalo, y poco a poco, se haga 
pública esa “extraña” forma de subor-
dinación al poder.
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* Toluca, la sede de los poderes políticos más poderosos del país, había logrado man-
tenerse al margen de la violencia y el narcotráfico, que presentaba casos aislados. 
En menos 15 años la situación cambió. El crimen organizado, como llaman las 
autoridades a grupos delictivos relacionados con funcionarios y empleados públicos 
de cualquier nivel, tomó control den el valle de Toluca. La inevitable relación entre 
esos grupos y las policías pronto encontró un nuevo orden, que aplicaba sistemas de 
enriquecimiento similares a plazas ya controladas. Tamaulipas, Ciudad Juárez, 
por ejemplo, sólo conformaron el éxito de estas empresas del terror.

Miguel Alvarado

Luego de un megaoperativo para 
detener a tres presuntos secuestra-
dores en el centro de Toluca, se le 
preguntó a la alcaldesa de la capi-
tal, Martha Hilda González Calde-

rón, sobre el paradero y posible participación 
del escritor y periodista Jorge Toribio Cruz 
Montiel, uno de los acusados en ese plagio, el 
5 de julio del 2013.  Conocido en el Edomex 
por su trabajo, pero también por ser sobrino de 
sangre del ex gobernador Arturo Montiel y pri-
mo del presidente de México, Enrique Peña, su 
detención no podía pasar desapercibida. En ese 
momento, el director de Comunicación Social 
de ese ayuntamiento, Carlos Mota, se apresu-

ró a declarar que “se trata de un homónimo. 
El detenido no es el escritor”. El ejemplo sirve 
para ilustrar el grado de desinformación de los 
burócratas municipales, pero también mide la 
descomposición social de la ciudad de Toluca, 
durante el último año.

La entidad no sólo es noticia por el cuestiona-
do triunfo de un mexiquense en las elecciones 
presidenciales. Las consecuencias sociales de 
un sistema exprimido hasta las entrañas son ya 
parte de la cotidianidad y se aceptan como in-
evitables. Que el priista Enrique Peña haya ga-
nado los comicios y que gobierne dentro de una 
inercia de programas improbables, destinados 

más bien a recaudación electoral, no les ha dado 
nada a los ciudadanos mexiquenses. No ha me-
jorado la seguridad, el tema más sustancial, ni 
tampoco mejorado la economía popular, que no 
entiende de términos macroeconómicos ni de 
inversiones en casas de bolsa. El Inegi propor-
ciona un panorama desolador: el 10 por ciento 
de las familias con los ingresos más bajos del 
país destinan el 46.4 por ciento de éstos a bebi-
das, tabaco y alimentos, mientras que apenas el 
1.9 para cuidados de la salud. En México, con 
más de 100 millones de habitantes, la mitad de 
ellos viven en algún tipo de miseria. El Estado 
de México, con 15 millones de habitantes, re-
gistraba 7 y medio millones de habitantes sin 
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seguridad social y otras carencias. El ingreso 
económico anual por hogar es de menos de 120 
mil pesos, a nivel nacional, apunta la misma ins-
tancia. Eso, y que el 1.7 por ciento de la pobla-
ción mexicana es dueña del 90 por ciento de la 
riqueza, explica parte del desbalance.

Toluca, la sede de los poderes políticos más 
poderosos del país, había logrado mantenerse 
al margen de la violencia y el narcotráfico, que 
presentaba casos aislados. En menos 15 años la 
situación cambió. El crimen organizado, como 
llaman las autoridades a grupos delictivos rela-
cionados con funcionarios y empleados públicos 
de cualquier nivel, tomó control den el valle de 
Toluca. La inevitable relación entre esos grupos 
y las policías pronto encontró un nuevo orden, 
que aplicaba sistemas de enriquecimiento simi-
lares a plazas ya controladas. Tamaulipas, Ciu-
dad Juárez, por ejemplo, sólo conformaron el 
éxito de estas empresas del terror. Según el no 
gubernamental Observatorio Ciudadano Nacio-
nal de Feminicidios, en el Estado de México, 
de 563 asesinatos de mujeres, 448 casos fueron 
investigados como homicidios y sólo 115 han 
sido reconocidos como feminicidios. De esos 
448 casos, dice el Observatorio, el 48 por ciento 
presenta características de feminicidios, porque 
de esas mujeres “43 por ciento murieron a con-
secuencia de un disparo de arma de fuego; 42 
por ciento murieron por el uso excesivo de la 
fuera física y 75 por ciento fueron halladas en un 
lugar público o en la vía pública”. En una enti-
dad con el 90 por ciento de católicos declarados, 
este problema adquiere matices más profundos 
relacionados con la educación y el entorno fa-
miliar. Es imposible un ambiente de reflexión en 
individuos acostumbrados a esperar milagros o 
trabajar gratuitamente para otros, sin ni siquiera 
beneficios espirituales.

La pobreza no perdona. No puede ser erradicada 

a pesar de las inversiones multimillonarias anun-
ciadas desde el gobierno estatal porque representan 
capitales extranjeros con objetivos definidos. Parte 
de esa inversión es dinero que sólo genera dinero 
pero no promueve trabajo ni derrama económica 
suficiente. El trabajo es temporal y eventualmente 
la empresa prefiere trasladar su dominio a entida-
des menos agresivas hasta en lo hacendario, como 
ha sucedido con algunos capitales. Toluca, con su-
ficiente dinero para todos, no reparte beneficios. Y 
antes que ello, deberá resolver sus índices crimi-
nales. Aceptarlos sería un buen comienzo para los 
responsables y que las autoridades dejen a un lado 
el discurso de la percepción.

Así, a pesar de una nueva partida municipal para 
la contratación de más policías y que suma 18 
millones de pesos, dotará a la ciudad de 150 ele-
mentos, que serán insertados en un sistema de 
trabajo que no se modifica. Así, por mejor vo-
luntad y preparación, un joven policía egresado 
deberá adaptarse si quiere sobrevivir y conservar 
su trabajo, al esquema probado, que lo mismo di-
seña corrupción que omisiones. Con salarios de 
9 mil 500 pesos mensuales, los nuevos agentes 
deberán enfrentar una ciudad distinta pero de-
masiado igual a las más peligrosas del país. Los 
exámenes de control de confianza y habilidades 
no garantizan nada, porque el punto esencial no 
se corrige. El esquema, podrido e infiltrado, no 
sufre ningún tipo de modificación.

La detención del Z-40, Miguel Ángel Treviño, 
líder del cártel de Los Zetas, afecta de inmediato 
la zona sur mexiquense. Aquella región, contro-
lada por La Familia Michoacana tiene ya, desde 
algunos meses, presencia de Zetas, que eventual-
mente peleará por el control total, que ya lo tenía 
pero había perdido hace unos años. Aquel cártel, 
según las autoridades, tiene ya un nuevo líder, 
Omar Treviño, el Zeta-42, hermano del detenido.

Podría pensarse que la detención de un sobrino 
de Montiel Rojas abriría posibilidades de termi-
nar con impunidad de parentescos y si se acusa 
a un sobrino, también podría revisarse el caso 
del tío. Pero no será así. Toribio, crítico feroz del 
Grupo Atlacomulco deberá esperar el fallo de un 
aparato de justicia que siempre cuestionó. Culpa-
ble o inocente, el escritor  es parte de una familia 
cuya vida privada está innegablemente ligada al 
dinero y cargos públicos. La información que 
posee resulta invaluable pero lo es más la certeza 
de que no se trate de una persecución generada 
por la actividad del detenido. Los polos de una 
misma familia, el ex gobernador Arturo Montiel 
y el antropólogo Jorge Toribio Cruz Montiel son 
ejemplo de la aplicación de las leyes y justicia al 
estilo mexiquense.

La alcaldesa González Calderón no tiene la 
obligación de conocer a todos los Montiel, pero 
no puede desentenderse del estado que guarda 
su municipio. Por un lado, el descontento social 
generado en la zona norte local, donde habitan 
unas 123 mil personas y considerada la más po-
bre, debido al desinterés por ellos, ha provoca-
do propuestas de escisión y la creación de un 
territorio otomí que pueda resolver sus propios 
problemas. La respuesta de la alcaldía fue in-
mediata pero simple: la visita de funcionarios 
para repartir despensas y materiales de cons-
trucción; llenar listas para programas sociales y 
hasta un espectáculo con música de cámara cal-
mó algunos ánimos. Pero las despensas duran 
poco y la politización de aquel descontento no 
tardará en involucrar partidos políticos. Martha 
Hilda González es por otra parte, la tercera al-
caldesa mejor pagada de México, con un salario 
de 120 mil pesos 889 pesos mensuales, según 
el diario local Alfa. Sólo la superan los ediles 
de Monterrey, Puebla y alcaldes de municipios 
como Ecatepec, que gobiernan municipios que 
no son capitales estatales.
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México, DF. Amnistía Internacio-
nal (AI) acusó al Estado mexica-
no de evadir su responsabilidad 
de proteger la vida y seguridad 

de las mujeres, así como de esforzarse en evitar 
actuar a favor de ellas.

Por tercera vez, AI lamentó que las autoridades 
mexicanas no emprendan acciones concretas 
para garantizar a las mujeres su derecho a una 
vida libre de violencia, e insistan en negar la 
violencia de género, que según Naciones Uni-
das ha alcanzado proporciones de pandemia.

La crítica de AI se deriva de la constante negativa 
del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPA-
SEVM) –integrado por instancias federales y los 
institutos estatales de las mujeres–, para decretar 

la Alerta de Violencia de Género (AVG).

En un comunicado, AI lamentó que pese a los 
altos niveles de violencia contra las mujeres las 
autoridades “parecen esforzarse en evitar actuar 
para prevenir y sancionar la violencia de género”.

La organización criticó que el Sistema ha igno-
rado “sin sustento” las solicitudes presentadas 
por grupos civiles sin atender así las pruebas 
mostradas que evidencian las dimensiones de la 
violencia feminicida que se vive en las entida-
des, acción con la que las autoridades intentan 
minimizar la problemática.

Puntualizó que al continuar con la negativa se 
pretende esperar a que las autoridades estata-
les “que han demostrado poco interés en po-
ner fin a la violencia contra las mujeres, sean 

quienes espontáneamente tomen la iniciativa y 
comiencen a combatirla”.

Ante ello, AI exhortó a las dependencias inte-
grantes del SNPASEVM a decretar el inicio de 
una investigación por violencia feminicida en 
el Estado de México, en la sesión extraordinaria 
de este 19 de julio, y considerar al mecanismo 
como una “herramienta fundamental para poner 
fin a esta tragedia”.

Este llamado se suma a los anteriormente rea-
lizados por la misma organización en la que 
solicitaba a las autoridades decidir de manera 
fundada y motivada la procedencia de la decla-
ratoria de AVG para el Edomex, así como a mo-
dificar los procedimientos legales que impiden 
su procedencia.

En enero de 2011 el SNPASEVM negó la so-
licitud presentada en diciembre de 2010 por el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Femini-
cidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de De-
fensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), ante lo cual las organizaciones 
presentaron un amparo, que al ser resuelto por 
un Juez de Distrito, obligó al Sistema a invali-
dar la decisión anterior y a votar de nuevo si se 
inicia o no una indagación en el Edomex.

 Luego, el OCNF y la CMDPDH, acompañadas 
de otras organizaciones nacionales, presentarán 
una comunicación urgente ante el Comité de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés).

En ella informarán del incumplimiento de la 
recomendación de agosto 2012 hecha por el 
Comité de la CEDAW sobre la eliminación de 
los obstáculos que impiden la implementación 
inmediata de la AVG, y pedirán que se exhorte 
al Estado mexicano a dar cumplimento cabal a 
la sentencia del Juez de Distrito.

En el inciso “d” de la recomendación 16, como 
parte de las observaciones finales del Comité de la 
CEDAW, se exhorta al Estado mexicano a “abor-
dar urgentemente los obstáculos que limitan la 
activación del mecanismo de Alerta de Género”.

En el inciso “a” se llama a dar cumplimiento 
cabal a la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia (en la que se 
encuentra estipulada la AVG).

Cimacnoticias

Indagatoria
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Luis Zamora Calzada

Op
in
i
ón

* En la sesión del 12 de julio los diputados locales determinaron sancionar con cinco a diez 
años de cárcel y multa de mil a mil 500 días de salario mínimo a quienes incurran en este 
delito. Así, el texto aprobado señala que “al que preste servicios educativos que conforme a 
la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya 
obtenido, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil 500 días. 
En caso de reincidencia, la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación 
de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad…”.

¿Delincuencia 

La versión aprobada del 
artículo 148 del Código 
Penal del Estado de Mé-
xico tipifica como delito 

brindar el servicio educativo sin 
el reconocimiento de validez ofi-
cial (REVOE), en un claro ataque 
a las llamadas escuelas de orga-
nización social, que proliferaron 
con la complacencia de diversas 
instancias gubernamentales, ini-
cialmente en la parte oriente de la 
entidad; organizaciones que fueron 
adquiriendo fuerza y posiciones 
desde diferentes colores partidis-
tas, logrando colocar en diversas 
jornadas electorales a sus líderes 
en diputaciones locales, federales e 
incluso presidencias municipales.

En la sesión del 12 de julio los 
diputados locales determinaron 
sancionar con cinco a diez años 
de cárcel y multa de mil a mil 500 
días de salario mínimo a quienes 
incurran en este delito. Así, el texto 
aprobado señala que “al que preste 
servicios educativos que conforme 
a la ley requieren autorización o re-
conocimiento de validez oficial de 
estudios y no los haya obtenido, se 
le impondrá de cinco a diez años 
de prisión y una multa de mil a mil 
500 días. En caso de reincidencia, 
la pena se incrementará de una a 
dos terceras partes. La situación de 
trámite de la incorporación no libe-
ra de la responsabilidad…”.

Agrega que cuando esté involucra-

do un servidor público de educa-
ción, exclusivamente de este ramo, 
la sanción aumentará y será des-
tituido e inhabilitado del servicio 
público. Desde este texto se deja 
sin castigo a funcionarios de otras 
instancias gubernativas, que pudie-
ran incurrir en este delito.

Muchas marchas y cierre de calles, 
realizadas por las organizaciones en 
Toluca a lo largo de los años, tuvieron 
como meta negociar con el gobierno 
el otorgamiento del REVOE y del sa-
lario de los maestros que prestan sus 
servicios en sus escuelas; todo “fun-
cionaba bien”, hasta que al parecer 
surgieron conflictos en diferentes ac-
tores, que “inspiraron” al diputado del 
Partido Nueva Alianza, para promo-
ver la iniciativa que hoy criminaliza 
a los líderes que impulsan educación 
desde sus organizaciones.

La reforma al artículo 148, cola-
teralmente, generará problemas 
laborales a los docentes que vienen 
trabajando con nombramientos por 
tiempo determinado en estas es-
cuelas. Seguramente las demandas 
por despido injustificado en contra 
de la Secretaría de Educación están 
a la vuelta de la esquina. Los maes-
tros que laboran en las escuelas de 
organización no son culpables de 
las probables diferencias entre las 
“cúpulas”, pero sí son los primeros 
afectados, junto con los alumnos 
que perderán su oportunidad edu-
cativa en nuestra entidad.   

 

 

educativa?

Cartilla de 
educación 

básica
 La boleta de calificaciones que otor-
gaba la escuela, anualmente, en cada 
grado, denominada en la actualidad 
“Cartilla de Educación Básica”, 
provocó crisis en miles de maes-
tros por los apartados que incluye, 
en particular, la responsabilidad de 
determinar el “nivel de desempeño” 
del alumno desde cuatro estándares: 
destacado, satisfactorio, suficiente e 
insuficiente, ubicados del inciso A al 
D, respecto a “los aprendizajes rela-
cionados con las competencias que 
se favorecen en el campo formati-
vo” en preescolar.

“En los aprendizajes que se esperan 
en el bloque” en primaria y secun-
daria, D equivale a 5; C a 6 ó 7; B 
a 8 ó 9 y D a 10. Como se observa, 
del 6 al 9 hay una verdadera deva-
luación, ya no valen igual que antes. 
El valor numérico se ha depreciado 
en educación y se incurre en deter-
minar una falacia en el sistema de 
numeración decimal, en donde 6 es 
igual a 7 y 8 igual a 9, lo cual no es 
comprensible aritméticamente.

La cartilla establece los 12 años 
que comprende la educación básica, 
dividida en cuatro periodos, el pri-
mero en preescolar; el segundo de 

primero a tercero de primaria; el ter-
cero los tres últimos grados de ese 
nivel, el cuarto abarca la secundaria.

El maestro debe seleccionar el tipo 
de “colaboración” que necesita el 
alumno, optando de los siguientes: 
“para conservar el nivel es necesario 
mantener el apoyo que se le brinda; 
necesita apoyo adicional para resol-
ver las situaciones en las que parti-
cipa; requiere apoyo y asistencia; y 
requiere apoyo, tutoría y acompa-
ñamiento diferenciado permanente 
para resolver las situaciones en las 
que participa”, anotando el corres-
pondiente a cada alumno, en el re-
verso de su cartilla.

Lo verdaderamente traumático fue 
el llenado de los alveolos en todos 
los niveles, con la indicación tajante 
de que fuera a mano, sin permitir el 
uso de ningún recurso tecnológico, 
complementado con la incorpora-
ción del dato numérico en primaria 
y secundaria.

Lo lamentable, es que la Cartilla hoy 
descansa en miles de fólders, que no 
han sido abiertos desde el día en que 
se recibieron de la escuela, mucho 
menos se han leído los apartados que 
la integran y los alveolos llenados ja-
más pasarán por un lector óptico.

El esfuerzo y tremendo trabajo del do-
cente para su llenado fue inútil, la irra-
cionalidad burocrática y administrati-
va venció una vez más al profesorado.
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320

Adrián Murano/ 
Revista Veintitrés

Comando Sur
* La verdadera amenaza para la consolidación del 

proceso político de la región no es el espionaje, sino las 
decisiones que EU tome a partir de esa información. 

Como se demostró en Irak –donde el Pentágono utilizó 
información falsa para justificar la invasión–, ni siquiera 
es necesario que los datos sean fiables. Basta con que 

la CIA o algún organismo similar evalúen que algún país 
de América Latina representa una amenaza para la 

seguridad nacional estadounidense para que se avan-
ce con ataques preventivos hacia esa nación. La avan-
zada puede ser brutal, como en Irak, o más sofisticada, 

ejecutando tareas que desestabilicen a un gobierno 
popular. Una conspiración que nunca descansa.

Un ex topo de la CIA destapó un peligroso progra-
ma de espionaje e intervención política en la región. 
Quiénes y cómo trabajan para desestabilizar a los go-
biernos populares de la Unasur. Edward Snowden no 
es un héroe, pero la humanidad le debe un enorme 
favor. Los documentos que el ex topo de la CIA filtró 
al mundo demuestran lo que hasta acá la política glo-
bal sabía pero no se atrevía a denunciar: que Estados 
Unidos no ahorrará en crímenes para seguir siendo lo 
que es. Un imperio voraz.

Los habitantes de América Latina podríamos presu-
mir que no necesitábamos de Snowden para saberlo. 
En esta región, Estados Unidos propició golpes, dic-
taduras genocidas, políticas económicas predatorias 
y elites financieras mafiosas con el evidente objetivo 
de succionar sus recursos naturales, materiales y hu-
manos. La intervención fue tan vasta y letal que en 
la diplomacia regional aún se intercambia un viejo 
chiste: “¿Sabe por qué en Estados Unidos no hay gol-
pes de Estado? Porque allí Estados Unidos no tiene 
embajada”.

A pesar de las evidencias históricas, en varios paí-
ses de Latinoamérica, como la Argentina, abundan 
quienes creen que la intervención estadounidense 
en asuntos domésticos es pura ficción. El equívoco 
fue alimentado por formadores de opinión aliados o 
cooptados por la diplomacia estadounidense, como lo 
revelaron los cables difundidos por Wikileaks, donde 
abundan referencias a los vínculos entre la Embaja-
da y el sistema tradicional de medios que en nues-
tro país conduce el multimedios Clarín. Un detalle: 
referirse a la sede diplomática estadounidense como 
“La Embajada” explicita hasta qué punto se natura-
lizó a EU como faro político. Pero no son las sedes 
diplomáticas las únicas que perpetran las actividades 
intervencionistas de EU en la región. El país del norte 

cuenta con una compleja red de organismos que, con 
fachadas varias, fueron y son utilizados para tareas 
sucias que van desde el espionaje y la formación de 
cuadros dirigenciales adictos hasta la desestabiliza-
ción de gobiernos y economías con su consecuente 
costo político y social.

Una de las organizaciones más activas es la United 
States Agency International Development (USAID), 
un organismo que EU creó con la proclamada inten-
ción de desplegar tareas humanitarias en los países 
del Tercer Mundo. Su origen se remonta a la Alianza 
para el Progreso, creada el 13 de marzo de 1961 por 
los mismos funcionarios que varios años antes habían 
alumbrado el Plan Marshall con la intención de po-
ner a su país a la cabeza de la reconstrucción de la 
Europa de posguerra. La Alianza fracasó a poco de 
nacer luego de que los países de la región rechazaran 
las condiciones de la “revolución pacífica y demo-
crática” que pretendía imponer EU a cambio de los 
20.000 millones que prometía invertir. Pero antes de 
que fuera cancelada, en noviembre de 1961 se fundó 
la USAID, una de sus agencias que, en las formas, de-
bía vehiculizar parte de las inversiones a programas 
de desarrollo humanitario, fachada que se mantiene 
hasta hoy.

La fantasía filantrópica le permitió forjar, a través 
de generosos aportes financieros, una red de funda-
ciones y ONGs destinadas a difundir los beneficios 
del alineamiento con EU y su “american way of life” 
mediante propaganda y programas de formación. 
Pero esa es apenas la cara amable de su tarea. Apenas 
maquillado, el verdadero rostro de la agencia es más 
hostil: intervenir en los procesos políticos de la re-
gión con el pretexto de proteger la seguridad nacional 
de su país.

La militarización de los objetivos de la USAID tocó 
cumbre en 2010 cuando el presidente Barack Obama 
incluyó al general Jeam Smith –un estratega militar 
que estuvo en la OTAN– en el Consejo de Seguridad 
sólo para que atendiera los programas de “asisten-
cia social” que llevaba adelante la agencia. Y como 
director adjunto se nombró a Mark Feierstein, cuya 
hoja de servicios encajaba con los desafíos que EU 
percibe en la región: experto en guerras de cuarta ge-
neración –o campañas de desinformación–, y dueño 
de Greenbarg Quinlan Rosler, una firma que ofrece 
orientación estratégica sobre campañas electorales, 
debates, programación e investigación.

Alérgico a los gobiernos populares que se extienden 
por América latina, Feierstein probó la eficacia de su 
método como asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada 
durante la campaña que lo depositó en la presidencia 
de Bolivia. Goñi, como lo llamaban en su patria, fue 
el paroxismo del coloniaje político que EU impartió 
en los noventa sobre los países del Sur. Criado, edu-
cado y formado en suelo estadounidense, Sánchez 
de Lozada volvió a su tierra de nacimiento para ser 
presidente de la mano de Feierstein. Duró en el car-
go algo más de un año: la denominada “Masacre del 
Gas”, en 2003, donde murieron más de sesenta per-
sonas, lo eyectó del poder y lo devolvió a EU, donde 
vive como prófugo de la Justicia boliviana amparado 
por el gobierno que nombró a su amigo Feierstein al 
frente de la USAID.

Las correrías de su director no es lo único que liga 
a la agencia con Bolivia. El pasado 1 de mayo, el 
presidente Evo Morales no sabía que el escándalo 
Snowden lo llevaría a protagonizar una vergonzosa 
detención en Europa (ver nota aparte). Pero sí sabía 
de lo que la USAID era capaz. Por eso, en esa jornada 
emblemática donde los trabajadores celebran su día, 
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el presidente anunció que expulsaba a la agencia de 
suelo boliviano por “injerencia política” y “conspira-
ción”. Días después, el ministro de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, detalló: “No se trata de una agencia 
inocente de cooperación filantrópica de Estados Unidos 
a Bolivia y al mundo. La agencia estadounidense sirvió 
para legitimar las dictaduras entre 1964 y 1982, para 
promover el neoliberalismo entre 1985 y 2005, además 
es un factor externo que alimenta la inestabilidad en el 
país desde 2006”.

Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno 
boliviano fue la materialización, en 2007, de un con-
venio entre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, 
y la USAID para llevar adelante “programas sociales” 
en Bolpedra, Cobija y El Porvenir. El apoyo logístico 
estuvo a cargo del Comando Sur y la cobertura insti-
tucional de la Iniciativa de Conservación de la Cuenca 
Amazónica. Otro episodio que motivó la expulsión fue 
la activa participación de la agencia estadounidense vía 
Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conserva-
ción de la Vida Silvestre) en la disputa violenta entre los 
pobladores de Caranavi y Palos Blancos por el lugar de 
instalación de una planta procesadora de frutas en enero 
de 2010, a pocos días de que Evo Morales asumiera su 
primer mandato dentro del Estado Plurinacional.

La utilización de fundaciones y ONGs para terciarizar 
operaciones es una práctica habitual de la USAID. En 
la Argentina, por caso, hay una decena de fundaciones 
que operan por cuenta y orden de la agencia estadouni-
dense. Que los movimientos sean más sigilosos no im-
plica que sean menos potentes. Un ejemplo: entre el 
8 y el 12 de abril de este año, la USAID financió una 
cumbre de la derecha internacional. Organizada por la 
Fundación Libertad –el tentáculo predilecto de la agen-
cia en nuestro país–, a la cita concurrieron el Nobel 
Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro –reactivos a los 
gobiernos populares que habitan la región–; José María 
Aznar –ex presidente español que impulsó la invasión 
a Irak–; el pinochetista Joaquín Lavín; Marcel Granier, 
presidente de la emisora venezolana RCTV que apoyó 
e impulsó el golpe a Hugo Chávez en 2002, y la cubana 
anticastrista Yoani Sánchez, quien a último momento 
desistió de la visita.

El seminario abundó en críticas contra los procesos 
emancipadores de la región. Y los expositores, sin su-
tilezas, pidieron terminar con los gobiernos populares 
en curso para reemplazarlos por otros más “modernos”, 
a tono con los conceptos de “democracia” que EU im-
puso como doctrina global. No fue, por cierto, un plan-
teo original. Cinco años atrás, en el mismo escenario 
empachado de prosperidad sojera, se había realizado 
un seminario similar, con el propio Vargas Llosa como 
animador principal.

Aquel seminario contó con varios “expertos” alineados 
con las políticas del Consenso de Washington como el 
periodista de La Nación Carlos Pagni, el ex candidato 
presidencial Ricardo López Murphy, y Mauricio Macri, 
regente del Pro y de la Fundación Pensar, co-organiza-
dora del evento.

Estas fundaciones, como otras similares que operan en 
la región, cuentan con el aval financiero del National 
Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacio-

nal para la Democracia), financiada oficialmente por 
el Congreso norteamericano. Pero la vinculación no se 
agota en los aportes. En los ochenta, mucho antes de 
ser director de la USAID, el inefable Feierstein trabajó 
para la NED en Nicaragua. Su objetivo: evitar el triunfo 
del sandinista Daniel Ortega. Lo logró patrocinando la 
candidatura de Violeta Chamorro.

Las operaciones de la dupla USAID-NED en Améri-
ca Latina fueron reveladas por Wikileaks, el sitio que 
difundió millones de telegramas internos del Depar-
tamento de Estado. En uno de ellos, el ex embajador 
estadounidense en Venezuela, William Brownfield, 
reveló cómo su país alimentó la oposición a Hugo 
Chávez con ideas y millones. El telegrama, enviado 
desde la embajada de EU en Caracas en noviembre de 
2006, detallaba cómo docenas de organizaciones no 
gubernamentales recibían financiamiento del gobierno 
norteamericano por intermedio de la USAID y de la 
Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transi-
tion Initiatives –OTI–). Este operativo incluyó “más de 
300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, 
que iban desde defensores de los discapacitados hasta 
programas educativos.

En apariencia, esos programas tenían objetivos hu-
manitarios, pero fue el propio embajador Brownfield 
quien detalló los objetivos reales de esas inversiones: 
“La infiltración en la base política de Chávez... la divi-
sión del chavismo... la protección de los intereses vitales 
de EE.UU... y el aislamiento internacional de Chávez”.

Brownfield escribió que el “objetivo estratégico” de de-
sarrollar “organizaciones de la sociedad civil alineadas 
con la oposición representa la mayor parte del trabajo 
de USAID/OTI en Venezuela”. A confesión de partes…

En una excepción a su modus operandi, en Paraguay 
la agencia hizo el trabajo sucio sin intermediarios. In-
virtió 65 millones de dólares en el proyecto “Umbral”, 
un programa que incluyó la confección de un Manual 
Policial, lo que le permitió hacer pie en una institución 
que resultaría clave en el devenir político del país. Fue 
la policía, con una brutal e injustificada represión ru-
ral, la que sirvió en bandeja la excusa para derrocar al 
presidente Fernando Lugo. Ya lo predijo el ministro de 
la Corte argentina Raúl Zaffaroni: sepultado el partido 
militar, son las fuerzas de seguridad quienes ejercerán 
el rol de fuerza de choque de los poderes fácticos de 
la región interesados en interrumpir procesos políticos 
que contraríen sus intereses.

Las operaciones de la agencia revelan que la verdadera 
amenaza para la consolidación del proceso político de 
la región no es el espionaje, sino las decisiones que EU 
tome a partir de esa información. Como se demostró en 
Irak –donde el Pentágono utilizó información falsa para 
justificar la invasión–, ni siquiera es necesario que los 
datos sean fiables. Basta con que la CIA o algún orga-
nismo similar evalúen que algún país de América Lati-
na representa una amenaza para la seguridad nacional 
estadounidense para que se avance con ataques preven-
tivos hacia esa nación. La avanzada puede ser brutal, 
como en Irak, o más sofisticada, ejecutando tareas que 
desestabilicen a un gobierno popular. Una conspiración 
que nunca descansa.

Todos bajo la lupa

 

A partir de las revelaciones de Edward Snowden, el ex 
empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los 
Estados Unidos, se descubrió un manto que confirma 
la red de espionaje del gobierno de Barack Obama. 
Todo comenzó cuando le ofreció a The Guardian y The 
Washington Post la publicación de documentos e infor-
mación confidencial. Siguió con el episodio del secues-
tro del presidente Evo Morales luego de visitar Rusia, 
donde se suponía que estaba Snowden, cuando no le 
permitieron usar el espacio aéreo de España, Italia, 
Portugal y Francia por sospechar que estaba escondido 
en su avión. El hecho mereció el repudio de todos los 
mandatarios de la Unasur que se reunieron en forma 
urgente en Bolivia, para brindar apoyo a Evo. Mientras 
Snowden buscaba asilo político y con Estados Unidos 
tratando de cazarlo en todo el planeta, hace pocos días 
volvió a revelar nuevos documentos, esta vez fueron 
publicados en el diario brasileño O Globo. Se conoció 
que la red de espionaje de Estados Unidos se expan-
dió por toda América latina, operando fuertemente 
en Brasil, México y Colombia, pero con una riguro-
sa vigilancia en países como la Argentina, Venezuela, 
Ecuador, Chile, Perú y Panamá. Los datos confirman 
el espionaje vía satélite de comunicaciones telefónicas, 
correos electrónicos y conversaciones online, hasta por 
lo menos marzo de este año. El monitoreo se realizaba a 
través de los programas de software: el Prism (Prisma) 
que permite el acceso a e-mails, conversaciones online 
y llamadas de voz de usuarios de Google, Microsoft y 
Facebook y el Boundless Informant (Informante Sin Lí-
mites), que permitían violar toda clase de comunicacio-
nes internacionales, faxes, e-mails, entre otros. Los temas 
más controlados por los espías fueron petróleo y acciones 
militares en Venezuela, energía y drogas en México, un 
mapeo de los movimientos de las FARC en Colombia, 
además de la agonía y muerte de Hugo Chávez.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró 
su preocupación en el acto del 9 de julio en Tucumán 
y señaló: “Me corre frío por la espalda cuando nos 
enteramos que nos están espiando a todos a través 
de sus servicios de informaciones. Más que revela-
ciones, son confirmaciones que teníamos de lo que 
estaba pasando”. De paso, aprovechó para hacer un 
llamado de atención: “Los gobernantes de los pue-
blos de la América del Sur, que hemos dado batalla 
en esta década incluyendo a millones de compatrio-
tas, tenemos el deber de mirar lo que está pasando y 
unir nuestras fuerzas”.

 

* © 2011 Veintitres - Todos los derechos reservados

 

* Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-7088-politica-
Comando-Sur.html
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*

En los próximos 10 días saldrá de la imprenta “Los amos de 
la mafia sindical”, el nuevo libro del periodista mexiquense 
Francisco Cruz Jiménez, un texto que documenta cómo se 
fincaron en México imperios sindicales a través del terror, 
la intriga, la intimidación, el despotismo y, sobre todo, la 
complicidad gubernamental. En síntesis, la nueva entrega de 
Cruz Jiménez y editorial Planeta en 11 capítulos, entre los 
que destacan “Un asesino en el sindicato”; “Tribulaciones 
de un cacique”, “El largo manto de Salinas y Fidel”; “El 
sultán de Tamaulipas”; “Sospechoso comienzo” y “La gran 
estafa”, muestra las perversiones y deformaciones de la élite 
sindical mexicana.

 

*

Y ya que se habla de escritores, uno que no la pasa nada 
bien es Jorge Toribio Cruz Montiel, investigador y periodista 
afincado en Toluca y que pertenece a una de las familias 
más poderosas del Edomex y el país. A Jorge Toribio se le 
imputa participar con una banda de secuestradores que usó 
su local, un estacionamiento en pleno dentro de la ciudad, 
para retener a una persona y cobrar un rescate que, dicen 
vecinos y enterados, era de 2 mil pesos, el pasado 5 de julio. 
Si está implicado y tiene responsabilidad, deberá afrontar 
las consecuencias de sus decisiones. El procurador estatal, 
Miguel Ángel Contreras Nieto, ha dicho que a su PGJM no le 
importa de quién se trate y que aplicará la ley como debe ser.

 

*

Toribio es un investigador respetado. Ha colaborado en 
prácticamente todos los medios de comunicación locales 
y comparte trabajos académicos con el Tecnológico de 
Monterrey y otras instancias reconocidas. Por lo pronto, el 
también arqueólogo ha sido encarcelado en Almoloyita. Jorge 
Toribio Cruz Montiel resulta interesante. Es sobrino de sangre 
del ex gobernador del Edomex, Arturo Montiel Rojas, y primo 
en segundo grado del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. Conoce de primera mano las andanzas y desventuras 
de las familias que ahora ocupan un lugar prominente en el 
escenario político y empresarial del país, y que han ejercido 
el poder en tierra mexiquense desde hace unos 80 años, de 
manera ininterrumpida.

 

*

Pero Toribio no es sólo el sobrino o el primo -en estos 
momentos, incómodo- de Arturo y Enrique. Es también uno 
de sus críticos más severos, que ha escrito parte de la vida de 
su familia y publicado en sendos libros, Grupo Atlacomulco: 
Revelaciones; Secretos y Negocios de Familia, este último 
en coautoría con Francisco Cruz, periodista de Metepec.

*

Si el gobierno mexiquense ha decidido no proteger a acusados 
y aplicar la ley a quien sea culpable, a pesar de sus apellidos, 
sería de pensar que se está ante un umbral de cambio, en 
el que efectivamente el que la haga la pague. Pero es muy 
inocente pensar así. Por lo pronto, un personaje totalmente 
molesto para esas familias y que curiosamente es su propio 
pariente, deberá enfrentar al sistema judicial que tanto criticó 
por un crimen que está en proceso de investigación. A pesar 
de que Toribio es un personaje público, la prensa local se 
enteró de a poquito, aunque diez días después ya se publicaba 
la identidad del arrestado y sus nexos familiares.

 

*

Y es que el secuestro fue real. La policía rescató a la víctima 
justo cuando se cobraba el rescate. Según la PGJEM, Toribio 
habría hablado con la familia para exigir condiciones y 
dinero, pero o contaba con que se llamaría a los uniformados. 
Si Toribio no estuviera implicado, las cosas tomarían otro 
cariz y las lecturas serían aterradoras.

 

*

Por lo pronto, a este Semanario escribe la víctima, de quien 
se guarda su identidad: “he leído su reportaje acerca del 
señor Jorge Toribio Cruz Montiel, quien en compañía de 
Felipe Garduño Ruiz y José Manuel González González, 
fueron detenidos y he notado que destaca más sus libros que 
el hecho de que no solamente es dueño del estacionamiento 
donde yo me encontraba privado de mi libertad, sino que él 
participó del todo, creo que sería más prudente que se tome 
en cuenta el delito que ha cometido que sus roces políticos, 
ya que al fin y al cabo tendrá que responder ante la justicia. 
Le agradezco de la manera más atenta sea más razonable 
con esos comentarios, ya que esta persona no merece se 
le adule”. La acusación es directa. La víctima identifica 
a Toribio como participante activo. Habrá que esperar el 
dictamen de la Procuraduría.

 

*

Tres policías de Metepec ganaron una demanda por despido 
injustificado a ese ayuntamiento. Obligada a pagar medio 
millón de pesos a cada uno, la administración que encabeza 
la priista Carolina Monroy ha comenzado a ver cómo cumplir, 
porque el hecho es que tienen, pero no quieren, pues se trata 
de montos no previstos que pueden desbalancear. Primero 
comenzaron por intentar negociar con los demandantes, a 
quienes ofrecieron 20 mil pesos para que se desistieran de 
la querella. Luego, la suma subió a 250 mil pesos pero los 
afectados no aceptaron. Finalmente, emitida la resolución, 
a Metepec no le quedó de otra que tragar polvo. Nada más 
como medida precautoria, cerraron al público el acceso al 
palacio municipal, que debe presentar una identificación 
oficial para entrar, pues temen que algún embargador les 
caiga por sorpresa y haga el problema todavía mucho más 
grave.

 

*

El mayor problema del Estado de México y de Toluca es la 
inseguridad, aunque para algunas autoridades todo pase por 
la famosa percepción. Nadie quiere más obras públicas ni 
son necesarias. Nadie quiere que repavimenten el centro o 
que se haga un circuito bicicletero. Nadie quiere un teatro 
o más mercados. Lo que la ciudadanía necesita es una 
certeza. Mientras, el ayuntamiento anuncia un festival de 
cine donde exhibirán películas facturadas por Televisa para 
el entretenimiento público.

 

*

¿Se va Eruviel Ávila o no? Si se va, ¿por qué no atiende sus 
funciones? Y si no se va, ¿por qué no atiende sus funciones? 
Tal vez sea cuestión de percepción.



* El rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado 

de México, Jorge Olvera 
García, es pionero en nuestro 

país, en mantener, a través 
de las redes sociales, un 

diálogo abierto y cercano con 
la comunidad universitaria y 

la población en general.

 

* Lo anterior le ha ganado 
reconocimientos por parte de 
sitios como GEEKZINE.

MX, blog especializado 
en tecnología de consumo y 

cultura digital, que el día de 
ayer lo reconoció como el rector 
de México con más seguidores 

en el “social media”.

 

Mediante redes sociales, UaeM pone el 
ejeMplo de diálogo abierto y cercano

Toluca. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, es pionero en 
nuestro país, en mantener, a través de las redes sociales, un diálogo abierto y cercano con la comunidad 
universitaria y la población en general. Cabe destacar, además, que la Administración 2013-2017 de la UAEM 
tiene como prioridad potenciar el papel de las tecnologías de la información y comunicación en la educación.

Lo anterior, le ha ganado reconocimientos por parte de sus seguidores en Twitter y Facebook, pero también de sitios 
como GEEKZINE.MX, blog especializado en tecnología de consumo y cultura digital, que el día de ayer lo reconoció 
como el rector de México con más seguidores en el social media.

Este sitio destaca que con sólo dos meses en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Jorge Olvera 
García tiene esta distinción gracias a la implementación de estrategias como una sesión semanal de twittcam, que lo 
convirtió en el primer rector de una institución de educación superior pública mexicana en conocer de primera mano y 
de forma oportuna, mediante esta práctica herramienta online, que permite transmitir en vivo a través de una webcam, 
las inquietudes y logros de alumnos, académicos, investigadores y trabajadores administrativos de la UAEM, e incluso, 
padres de familia.

Dicho blog, especializado en temas de tecnología, gadgets, software, equipos de cómputo e internet, subraya que des-
de que era candidato a la Rectoría de la UAEM, Olvera García está al pendiente de las necesidades, solicitudes, quejas 
y sugerencias de la comunidad universitaria; incluso, fue en ese periodo cuando adquirió el compromiso de mantener 
abierto este canal de diálogo durante la Administración 2013-2017.

A través de dicha sesión de twitcam, el rector Jorge Olvera García privilegia el diálogo abierto y directo con la comunidad 
de la Autónoma mexiquense, promueve un acercamiento entre las autoridades y la comunidad de la institución, ya que 
interactúa en tiempo real con los usuarios de esta red social, quienes expresan de manera escrita y con total libertad sus 
inquietudes; mantiene informada a la comunidad universitaria sobre las actividades llevadas a cabo durante la semana 
en la institución.

“Este tipo de ejercicios hacen que la universidad pública ponga el ejemplo a nuestros gobernantes y se mantengan 
cercanos a la ciudadanía, a través de este tipo de herramientas”, afirma GEEKZINE.MX.


