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Hambre
* Cifras del Inegi ubican 2 mil 905 homicidios en el Edomex nada más durante los 
primeros seis meses del 2012, matizado sin embargo por el porcentaje de 18 asesinatos 
por cada 100 mil habitantes, que comparado con los 77 que registra Guerrero, adquiere 
su correcta dimensión. De cualquier forma la estadística oficial, desde el gobierno federal 
de Enrique Peña, avala aquel primer lugar. Las dos cifras, con todos los contrastes que 
pueden tener, tienen más significado político que social. De este último, la abstracción 
evita a la mayoría tener una lectura reflexiva, que no impide, por otra parte, que esa 
pobreza numérica se viva en carne propia.  
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Miguel Alvarado

3
5
7

Miguel Ángel Ramos Martí-
nez, coordinador operativo 
de la Coordinación Gene-
ral de Comunicación So-

cial, dice que las cifras sobre pobreza en 
el Estado de México tienen mala leche y 
presentan una visión tendenciosa acer-
ca de la administración de Eruviel Ávila. 
No es casualidad, sin embrago, que en las 
mismas fechas se presenten dos datos im-
portantes. El primero, que 45.3 por ciento 
de los mexiquenses vivan en algún tipo de 
pobreza, según cifras del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), y que el Edomex 
sea primer lugar nacional en homicidios, 

según el Inegi. Ramos Martínez, finalmen-
te portavoz de la versión oficial, acepta 
que hay pobres, pero que no lo son tanto. 
Y repite los datos desde la perspectiva gu-
bernamental avalados por Ávila, a quien le 
esperan 30 días de cuestionamientos pues 
se a por hecha su salida de la gubernatura, 
a pesar de que él mismo se ha encargado 
de difundir lo contrario. Si no se va, Ávila 
tiene ante sí las cifras federales que indi-
can el rumbo de su administración. La in-
terpretación, cualquiera que sea, no puede 
borrar la evidente pobreza que cada muni-
cipio sortea como puede. La cifra federal 
relata que la pobreza creció 2.4 por ciento 
en esta entidad.

Por su parte, cifras del Inegi ubican 2 mil 
905 homicidios en el Edomex nada más 
durante los primeros seis meses del 2012, 
matizado sin embargo por el porcentaje de 
18 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 
que comparado con los 77 que registra 
Guerrero, adquiere su correcta dimensión. 
De cualquier forma la estadística oficial, 
desde el gobierno federal de Enrique Peña, 
avala aquel primer lugar. Las dos cifras, 
con todos los contrastes que pueden tener, 
tienen más significado político que social. 
De este último, la abstracción evita a la 
mayoría tener una lectura reflexiva, que 
no impide, por otra parte, que esa pobreza 
numérica se viva en carne propia.  
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Mientras Ramos Martínez considera que “la 
información del Coneval ciertamente ha-
bla de un crecimiento en la conocida como 
pobreza moderada… debido a que se aba-
tió en 2.8 por ciento la pobreza extrema... 
entonces eso que están observando como 
"crece" (sic) es en realidad una mejoría en 
el extremo”, los casos individualizados rela-
tan realidades opacadas por los promedios. 
Un ejemplo es el negocio de Pedro Cruz, de 
80 años, quien posee un a péquela tienda 
en San Pablo Autopan y que atiende jun-
to con su esposa, de la misma edad. Ellos 
invirtieron 5 mil pesos, hace pocos años, 
para comprar mercancía e iniciar el negocio 
que significa su única entrada y que hasta 
el momento los sostiene. Hoy, luego de casi 
cinco años de batallar, no han conseguido 
consolidar su inversión y apenas las cuentas 
les salen para volver a adquirir productos. 
La ganancia es de unos cuantos cientos de 
pesos, apenas 700 al mes. Cruz y su esposa, 
quienes viven con sus hijos en la casa fami-
liar, asegura que no podría sobrevivir si no 
fuera por el apoyo de sus parientes, quienes 
deben pagar comidas y servicios del hogar 
con sus propios trabajos.

Un ex presidente estatal priista, Fernando 
Alberto García Cuevas, hoy delegado de la 
federal Secretaría de Desarrollo Social, don-
de es subsecretario Ernesto Nemer, ex se-
cretario de Desarrollo Social en el Edomex, 
avala las cifras de pobreza. Los funciona-
rios, activos en los sexenios de Arturo Mon-
tiel y Enrique Peña, no se avergüenzan de 
descalificar los resultados de sus propios 
trabajos. La desmemoria social está de su 
lado. Eruviel Ávila no podría, el solo y aun-
que quisiera, arrastrar a a la entidad hasta 
los lugares de miseria que ocupa sin here-
dar los factores. La pobreza es herencia de 
los anteriores gobiernos y resultado, sobre 
todo, de los últimos 20 años. García Cue-
vas también apunta que los 32 municipios 
registrados en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, pero no puede dejar de lado a los 
miserables históricos y que se ubican en el 
sur mexiquense: Luvianos, Sultepec, Teju-
pilco y los de mayoría indígena, San Felipe 
del Progreso y San José del Rincón.

México, el gobierno peñista pues, justifica 
esta crisis generalizada con más números y 
apunta que la inflación en México lo ubica 
en el segundo lugar dentro de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Y como todo está 
conectado y el tema del petróleo podrá ser 
ventilado debido a los costos que tiene pro-
ducir un barril, -60 dólares para el país, y en 
venta a 100- también lo mexiquense se cue-

la por ahí. La política peñanietista es la mis-
ma que se aplicó por seis años en el Edomex 
y por ello se sabe el rumbo y los resultados 
que dará esa administración a nivel nacio-
nal. El montielismo dejó claras lecciones, 
sospechosas cuentas por pagar y el mensaje 
de impunidad, pues todo se puede.

María Luisa Hernández tiene un puesto de 
gorditas y quesadillas en Paseo Tollocan. 
Todas las mañanas lo instala, cerca de las 
9, y se retira entre 5 y 6 de la tarde. Siem-
pre vende toda su mercancía porque tiene 
clientes que acuden a ella desde hace 10 
años, pero dice que los últimos dos años 
no ha podido ganar lo que antes. Y es que 
para ella todo ha subido. Desde lo elemen-
tal, la masa para sus tortillas y el aceite, 
hasta los pocos refresco que enfría en una 
enorme tinaja de lámina. Las quesadillas 
cuestan 12 pesos cada una, un precio que 
no todos están dispuestos a pagar. Anciana, 
tiene dos acompañantes, familiares suyos, 
quienes hacen parte del trabajo. El negocio 
debe rendir para tres, quienes comparten los 
gastos. El comercio ambulante se ha con-
vertido en una opción para quienes no tiene 
empleo fijo o no les es suficiente. Además 
de las esquinas y los cruceros, las colonias 
que antes eran exclusivamente habitaciona-
les ya aceptan estos negocios. Camellones 
y las propias casas se han transformado en 
cafés, expendios de comida y tamaleros, 
garnacheros, dulceros y hasta lavacarros se 
colocan en las aceras en espera del cliente. 
Trabajo hay, también ingenio. Pero el dinero 
no circula. Este panorama se refleja en otras 
esferas. Pequeñas y medianas empresas que 
hacían la mayor parte de sus negocios como 
proveedores del gobierno estatal han cerra-
do al menos parcialmente en la ciudad. Los 
contratos existen pero se otorgan a pocos. 
La derrama no llega, el dinero es retirado, 
al menos de la entidad. Los anuncios de 
Eruviel sobre trabajo y  la misma pobreza 
representan la postura de su gobierno y la 
percepción que la ciudadanía tiene de él. 
Luego de seis años de monstruosa exposi-
ción mediática con Peña Nieto, algunas de 
las pocas mediciones que el elector tiene a 
la mano para valorar a Ávila, obra pública, 
discursos y apariciones, reflejan solamente 
zonas grises, abandono político y diferen-
cias con quienes se supone, son sus jefes 
y le ayudaron para ganar las elecciones. El 
pago de favores no ha terminado y la salida 
de Eruviel representaría esa confirmación. 
Con Ávila no hay apapacho presidencial y 
si lo hubo se ha terminado. Así lo indican 
los 870 mil mexiquenses miserables, cerca 
del 10 por ciento de la población total, con-
firmados por la Federación y los 7 millones 
712 mil pobres, cifra que aumenta sondeos 

del 2012.

Ávila interpreta al revés, casi discreto, y des-
de San Antonio la Isla afirma que ese mismo 
Coneval conforma la reducción de la pobre-
za extrema y el rezago educativo y de paso 
concede crédito, más de dientes para afuera, 
a la administración peñista. “Son buenos 
datos, buenas noticias, quieren decir que las 
acciones que impulsó la pasada administra-
ción estatal y las que hemos llevado a cabo 
en estos dos años de gobierno, a través de 
las Acciones por la Educación, Acciones 
por la Mujer, acciones en beneficio de la 
salud y los apoyos al campo están funcio-
nando, pero para esto tenemos que trabajar, 
tenemos que redoblar el esfuerzo, impulsar 
programas como los que estamos llevando 
a cabo hoy día. Desde luego todavía más 
para poder superar estas cifras, siempre de 
la mano, siempre en coordinación con el 
gobierno federal”, dice en el comunicado 
oficial. Luego pone sus cifras: “la población 
en situación de pobreza extrema disminuyó, 
al pasar de 8.6 por ciento en 2010 a 5.8 por 
ciento en 2012;  la carencia por acceso a la 
alimentación bajó de 31.6 por ciento a 17.7 
por ciento; el rezago educativo descendió 
de 18.5 por ciento a 15.4; la carencia por 
acceso a los servicios de salud disminuyó de 
30.7 a 25.3 por ciento; las carencias por ca-
lidad y espacios de la vivienda y de acceso 
a servicios básicos en las mismas, se redu-
jeron de 12.9 a 10.2 por ciento y de 15.9 a 
11.5 por ciento, respectivamente”.

Acerca de los homicidios, poco ha cambia-
do el panorama desde enero del 2013. Los 
diarios locales Alfa y Tres PM reportan 7 
ejecuciones en menos de 24 horas en el va-
lle de México, entre el 30 y 31 de julio y una 
larga lista de robos, desfalcos y plagios sin 
resolver, como el del joven Carlos Eduardo, 
levantado hace 5 meses en el centro de la 
ciudad. Las investigaciones de la PGJEM 
no han obtenido resultado alguno y el recla-
mo del padre, Alfredo Martínez, a Miguel 
Ángel Contreras Nieto, procurador estatal, 
es público y desolador. Paradójicamente 
Contreras, que no puede con todos los crí-
menes, encuentra tiempo sin embargo para 
escribir cuentos y en las librerías de Tolu-
ca, como El Laberinto, circula su pequeño 
volumen, “Violetas para Luisa”, en una 
coqueta presentación y recomendado por 
figuras televisivas locales como Anayanssi 
Moreno.

El vocero gubernamental de Eruviel Ávila, 
Miguel Ángel Ramos Martínez tiene razón. 
La cifras del Coneval son tendenciosas no 
porque mientan, sino porque, precisamente, 
dicen la verdad.
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Perfil/ 
Rebelión

La Matrix 
que nos espía

* La base de la NSA en Fort Meade es el espacio físico donde funciona el sistema de 
espionaje global que reveló el “topo” Edward Snowden, ahora refugiado en Moscú. La 
información recogida en Latinoamérica y otros continentes viaja a toda velocidad hacia 
ese centro neurálgico, donde casi 20 mil expertos clasifican, procesan y desencriptan datos 
sensibles “para el bien de la Nación”.

Para los agentes y analistas de 
inteligencia que trabajan en el 
cuartel general de Fort Meade en 
Maryland, las siglas de la Agencia 

Nacional de Seguridad (NSA) significan 
otra cosa: “Never Say Anything”. En ese 
lugar, a unos pocos kilómetros de Wash-
ington, se erige la mayor central de espio-
naje de los Estados Unidos, un monstruo 
orwelliano capaz de interceptar, almacenar 
y descifrar cantidades siderales de bytes de 
datos que fluyen en telecomunicaciones de 
todo el mundo.

La base de la NSA en Fort Meade es el es-
pacio físico donde funciona el sistema de 
espionaje global que reveló el “topo” Ed-
ward Snowden, ahora refugiado en Moscú. 
La información recogida en Latinoamérica 
y otros continentes viaja a toda velocidad 
hacia ese centro neurálgico, donde casi 20 
mil expertos clasifican, procesan y desen-
criptan datos sensibles “para el bien de la 
Nación”.

Como la Matrix, el panóptico de la NSA 
tiene su arquitecto. Cuando Snowden 
aún era un ignoto analista informático en 
Hawai, la revista 'Wired' –el mensuario so-
bre cultura tecnológica más prestigioso de 
los Estados Unidos– entrevistó a William 
Binney, ex director y fundador del progra-
ma de la Agencia para la automatización 
de sus redes de monitoreo en el mundo 
entero. Desencantado con las prácticas ile-
gales de la NSA, el funcionario abandonó 
su puesto en 2001.

Entrevistado hace seis meses por el perio-
dista James Bamford, autor del libro 'The 
Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA 
from 9/11 to the Eavesdropping on Ameri-
ca', Binney explicó por primera vez y con 
detalle cómo funciona el sistema de espio-
naje mundial que él mismo diseñó durante 
la administración Bush, y que Barack Oba-
ma heredó y potenció.

El programa Prism, célebre desde que se 
supo que fue utilizado para espiar a países 
latinoamericanos, es un complemento para 
llenar “espacios en blanco” del software 
creado por el experto en criptografía.

Según la descripción de Binney, por los 
servidores y routers de Fort Meade circu-
la información de todo tipo, desde mails 
privados y llamadas telefónicas hasta bús-
quedas de Internet y transferencias con 
tarjetas de crédito. Para la intercepción, 
la NSA pinchó centrales de recepción de 
datos ubicadas en los Estados Unidos y 
conectadas con el resto del mundo a través 
de fibra óptica submarina. Para ello contó 
con la colaboración de gigantes de las te-
lecomunicaciones como AT&T y Verizon.

La capacidad de almacenamiento es asom-
brosa. Luego del atentado a las Torres Ge-
melas, la central de la NSA grababa 320 
millones de llamadas telefónicas por día 
sólo en los Estados Unidos, lo que repre-
sentaba el 80% de sus operaciones globa-
les, y analizaba 10 gigabytes de informa-
ción por segundo en Internet.

Luego de dejar la Agencia, Binney reco-
mendó públicamente que las acciones se 
concentraran en objetivos más específicos, 
pero la NSA rechazó la idea. “Ellos no dis-
tinguen, almacenan todo lo que pueden e 
incluso más”, se resignó el experto.

Más que la intercepción y el almacena-
miento, la etapa fundamental del trabajo 
de la base en Fort Meade es la desencrip-
tación. La mayor parte de los datos sobre 
transacciones financieras y comerciales, 
secretos militares y diplomáticos extran-
jeros y documentos legales confidenciales 
están encriptados.

De acuerdo con Binney, en los últimos 
años la NSA hizo enormes avances en el 
ataque a códigos de protección que utili-
zan tanto los gobiernos como los ciudada-
nos comunes. No es casual que el cuartel 
general de Fort Meade sea el mayor em-
pleador de matemáticos del país.

La Agencia invirtió 896 millones de dóla-
res en la construcción de una “súper com-
putadora”, la segunda más poderosa del 
mundo [la primera es china], para hacer 
frente al crecimiento exponencial de los 
datos almacenados. Al mismo tiempo, la 
base de Fort Meade centraliza la informa-
ción que recibe de otras cuatro sedes de 
la NSA en los Estados Unidos, cada una 
de ellas dotada con satélites con alcance 
internacional y con regiones específicas 
asignadas. Según Wired, los satélites que 
apuntan a Latinoamérica están en una base 
de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas.
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om La NSA planea seguir expandiendo sus ten-
táculos. En septiembre comenzará a operar 
otra central de almacenamiento de datos en 
el valle desértico de Bluffdale, en el estado 
de Utah. Será una base colosal donde fun-
cionará el mayor centro de espionaje del mun-
do, y cuya función será descomprimir la can-
tidad de información acopiada en Fort Meade.

Entre las montañas y junto a un pueblito 
de ocho mil habitantes, diez mil obreros 
trabajan en los detalles finales de la mega 
construcción que costará dos mil millones 
de dólares.

La instalación tendrá cuatro compartimen-
tos de 25 mil metros cuadrados repletos 
de servidores. La base será autosostenible: 
dispondrá de tanques de combustible lo su-
ficientemente grandes como para generar 
energía durante tres días en caso de emer-

gencia. Se calcula que el gasto en electri-
cidad será de cuarenta millones de dólares 
por año.

Las medidas de seguridad convertirán a la 
central de Bluffdale casi en un fuerte: se 
invertirán diez millones de dólares en pre-
venciones contra ataques terroristas, que 
incluyen un cerco diseñado para detener ve-
hículos pesados y sistemas de identificación 
biométrica.

Nacida como un brazo del Departamento de 
Defensa luego del ataque a Pearl Harbor, la 
NSA sufrió varias humillaciones durante la 
Guerra Fría y un golpe letal en 2001, con 
el atentado a las Torres Gemelas de Nueva 
York. Hoy, la agencia busca reinventarse 
y adaptarse a los nuevos tiempos, aunque 
siempre bajo aquel viejo lema de espías: 
“Nunca digas nada”.



7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

 
Se

gu
nd

a 
Se

m
an

a 
de

 A
go

st
o 

  
 2

01
3 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

322

Francisco Cruz Jiménez

El estratega 
de Televisa

* Televisa no sólo fue favorecida por el gobierno del Estado de México con los contratos 
de publicidad, Azcárraga ha alcanzado tal poder que tuvo injerencia en la toma de 
decisiones de la entidad mexiquense, encontró el reportero local Elpidio Hernández. 
Altos ejecutivos de la empresa  como Pedro Aspe Armella, Alejandro Quintero Íñiguez, 
Bernardo Gómez Martínez, Alfonso de Angoitia Noriega y José Antonio Bastón Pati-
ño —los otros  Golden Boy’s— también han concretado millonarios negocios en territo-
rio mexiquense. Este texto es parte del libro Los Golden Boy’s, del periodista Francisco 
Cruz, editado por Planeta en el 2012.

La política de esconder información no 
es nueva. Se puso en marcha desde 
que Peña fue impuesto como candi-
dato a gobernador en enero de 2005. 

Negocios de familia, la biografía no autorizada 
de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, 
que salió a la venta en 2009, recordó que Ricar-
do Monreal Ávila, representante del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) ante el Ins-
tituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
presentó una denuncia contra Peña por rebasar 
el tope de gastos en 30 por ciento, pues desem-
bolsó 282 millones 372 mil 574 pesos,  cantidad 
superior a los 216 millones 770 mil 700 pesos 
aprobados.

La denuncia se quedó corta. Personajes cerca-
nos a Peña y al PRI mexiquense comentaron 
que hubo gastos hasta por 3 mil millones de 
pesos para garantizar el triunfo de su candidato 
a gobernador, así como una guerra sucia para 
minar y, metafóricamente, matar al rival panista 
Rubén Mendoza Ayala, quien estaba arriba en 
las encuestas. Sólo a través del dispendio y de 
una campaña sucia e inmoral contra Mendoza 
Ayala, Peña logró posicionarse.

Sobre lo que la televisora de Azcárraga Jean re-

cibirá en los próximos seis años, eso ya se verá. 
Aun hoy si se tuvieran algunos contratos publi-
citarios a la vista, la ambigüedad, la facilidad 
para violar o darles vuelta a las leyes y la laxitud 
con la que actúan los “jueces” electorales facili-
tan la triangulación de recursos.

Si no, como se preguntó Roberto Zamarripa, 
en su columna Tolvanera que publicó el 21 
de marzo de 2011 en el periódico Reforma: 
“¿Cómo explicar el encuentro convocado el 
pasado miércoles 9 de marzo por la presiden-
ta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, María del Carmen Alanís, con 
el representante del PRI ante el IFE, Sebastián 
Lerdo, el diputado tricolor y embajador del 
gobernador Peña, Luis Videgaray, el consejero 
electoral Marco Baños y el candidato a conseje-
ro Enrique Ochoa, subordinado de Alanís en el 
Tribunal Electoral?

”¿Cómo explicar la presencia de esos comen-
sales en un penthouse de la colonia Jardines de 
la Montaña al sur de la Ciudad de México para 
discutir la resolución del Instituto Federal Elec-
toral (IFE) que sanciona al gobernador Peña por 
violar la ley electoral? […] Una espléndida vista 
del Bosque de Tlalpan enmarcó el encuentro en 

el cual, un invitado adicional —Frank del Río— 
habría recibido una encomienda: hacer jugosos 
ofrecimientos a los magistrados del Tribunal 
Electoral para tratar de revertir en esa instan-
cia la decisión del IFE que castigó a Peña por 
violar la Constitución al promover su imagen 
con spots sobre su Quinto Informe de Gobierno, 
convertidos en mensajes de precampaña presi-
dencial pagados con recursos de la ciudadanía 
mexiquense.

”La magistrada Alanís podría alegar que citó 
en su domicilio a los representantes del PRI y 
de Enrique Peña para escuchar a las partes del 
juicio. Pero eso rompería con una tradición esta-
blecida: la de recibir a las partes de un litigio en 
sus oficinas del Tribunal, tal como lo publicita 
en su agenda. […] Por lo pronto, ya hay una in-
moralidad derivada de la desesperación: inten-
tar revertir una sanción legal contra Peña con 
un acuerdo indebido entre la parte sancionada 
y la sancionadora. Si Alanís debe explicaciones 
sobre este encuentro, Marco Baños, el conse-
jero electoral, debería renunciar. Acudir con el 
Tribunal para revertir una decisión votada en el 
IFE marca su absoluta falta de institucionalidad 
y respeto a la ley que se comprometió a ejercer”.



8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
 322

Se
gu

nd
a 

 S
em

an
a 

de
 A

go
st

o 
 

 2
01

3 
 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

Televisa no sólo fue favorecida por el gobierno 
del Estado de México con los contratos de publi-
cidad, Azcárraga ha alcanzado tal poder que tuvo 
injerencia en la toma de decisiones de la entidad 
mexiquense, encontró el reportero local Elpidio 
Hernández. Altos ejecutivos de la empresa  como 
Pedro Aspe Armella, Alejandro Quintero Íñiguez, 
Bernardo Gómez Martínez, Alfonso de Angoitia 
Noriega y José Antonio Bastón Patiño —los otros  
Golden Boy’s— también han concretado millo-
narios negocios en territorio mexiquense.

“Peña ha encontrado en Azcárraga y su empresa 
a un gran aliado para concretar su proyecto. La 
relación entre el magnate y el mandatario estatal 
se pudo comprobar durante la primera semana 
de abril, en 2010, cuando viajaron juntos a Car-
tagena de Indias, Colombia para participar en el 
Foro Económico Mundial para Latinoamérica. 
También se dejó sentir cada año, cuando Azcá-
rraga asistió como invitado de honor al informe 
de gobierno; en la final del certamen Mujeres con 
Valor, en la inauguración del Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón del Estado de México y en 
distintas recepciones donde han coincidido.

”La sólida amistad forjada al amparo del dinero 
le permitió a ‘El Tigrito’ convertir al estado en 
un set de lujo para su empresa. En la entidad se 
graban spots, melodramas, programas especiales 
e incluso actores de Televisa como Jaime Camil, 
Angélica Rivera y Lucero Hogaza fueron utiliza-
dos para promover los ‘logros’ del ahora ex man-
datario mexiquense”.

Las locaciones para algunas grabaciones han abar-
cado la Catedral de Toluca, la Plaza de los Márti-
res, la Plaza González Arratia y hasta el Centro de 
Readaptación Social de Almoloyita, donde Alexis 
Ayala y José Elías Moreno filmaron, en 2010, es-
cenas del melodrama ‘Juro que te amo’.

En territorio mexiquense, Azcárraga mantiene 
una filial llamada Televisa Toluca, dedicada a ge-
nerar noticias locales a través de dos espacios in-
formativos y un programa de revista; pero “quien sí 
ha incursionado en los negocios —escribió Elpidio 
en junio de 2010— es su suegro, Marcos Fastlicht, 
quien en sociedad con Marcos Salame, Simón Ga-
lante y Marco Antonio Slim Domit, hijo de Carlos 
Slim, adquirió, a finales de 2009, el exclusivo de-
sarrollo inmobiliario Bosque Real, considerado el 
más grande y lujoso de América Latina”.

El complejo Bosque Real, que alberga un famoso 
club de golf, está edificado sobre 560 hectáreas 
y a la fecha cuenta con 2 mil viviendas construi-
das, pero sólo en 2010 se había ocupado la mi-
tad; tiene 13 kilómetros de vialidades principales 
y ramales de concreto hidráulico, redes de fibra 
óptica y servicios subterráneos. La operación de 
compra-venta incluyó una cláusula en la que se es-
tablece que Carlos Peralta conservará un paquete 
accionario menor dentro del nuevo Consejo de Ad-
ministración al igual que Pablo Funtanet Mange, 
antiguos detentadores del desarrollo inmobiliario.

Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente cor-
porativo de Comercialización de Televisa, ha sido 
pieza clave en el millonario gasto de publicidad 
realizado por el gobernador mexiquense. En 
2005, apenas consumado el primer trimestre de 
su gobierno, Peña pactaba una ambiciosa estrate-
gia de publicidad por un total de 742 millones de 
pesos que incluía, además de tiempo aire, aseso-

ría en materia política y de comunicación a cargo 
de las empresas intermediarias Tv Promo y Radar 
Servicios Especializados, propiedad del ejecutivo 
de Televisa, ampliamente divulgado y documen-
tado por el periodista Jenaro Villamil.

Villamil expresó que el contrato se firmó a fina-
les de 2005 y presenta las rúbricas del titular de 
Comunicación Social mexiquense, David López 
Gutiérrez, y de la representante de TV Promo y 
Radar Servicios Especializados, Jessica de la Ma-
drid; el documento publicado revela que se trató 
de una estrategia de publicidad.

Tv Promo fue fundada por Quintero el 19 de mar-
zo de 1987 y en su portal web, que se puede con-
sultar en www.tvpromo.com.mx aparece como 
una empresa de servicios integrales en mercado-
tecnia y comunicación “con probada capacidad 
para crear, desarrollar y producir cualquier acti-
vidad”. Añade que 90 por ciento de sus proyectos 
han incluido planes de compra y contratación de 
espacios publicitarios estratégicos en televisión, 
radio, exteriores, periódicos y revistas.

Entre sus principales clientes, donde no se ubica a 
ningún político, partido o gobierno se encuentran 
Parmalat, Oxxo, Mattel, Disney, Colgate, Pfizer, 
Telcel, Bonafont, Nestlé, Fuller Cosmetics, Co-
mercial Mexicana, Nacional Monte de Piedad, 
Boing, SC Johnson, Tetra Pack, Jumex, Unile-
ver, Sara Lee, Adams, Kimberly Clark, Motoro-
la, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sony y 
Western Union. La firma asegura ingresos que 
superan los cuarenta millones de dólares anuales.

Radar Servicios Especializados en Mercadotec-
nia, según el Registro Público de la Propiedad, 
fue creada con la consigna de importar, exportar, 
adquirir, vender, comprar, fabricar, producir, re-
producir, diseñar y distribuir toda clase de mate-
rias primas que se relacionen con publicidad, pro-
mociones, actividades culturales, comunicación 
social, mercadotecnia, espectáculos y similares.

Tanto Tv Promo como Radar se han convertido 
en los brazos financieros más poderosos de Te-
levisa en lo que se refiere a la venta de espacios 
publicitarios destinados a políticos y gobiernos; 
tienen la encomienda de acomodar cifras y mon-
tos relacionados con gastos de publicidad para 
evitar que sean sancionados.

La versión de que Tv Promo y Radar actúan como 
intermediarias del gobierno del Estado de Méxi-
co con la empresa de Azcárraga ha sido negada 
por ambas partes y, en una carta fechada en 2005, 
Televisa daba a conocer que Tv Promo no la re-
presenta en sus tratos comerciales con partidos 
políticos ni con ninguna otra instancia política o 
gubernamental; dos años más tarde, en su reporte 
ante la Securities Exchange Commision, organis-
mo regulador bursátil de EU, Televisa admitió 
que Tv Promo sí realiza intermediación con di-
versos clientes y que Alejandro Quintero sí tiene 
participación en ésa y otras empresas.

De acuerdo con Elpidio y Villamil, el vicepre-
sidente Ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez 
Martínez, mano dura del monopolio televisivo y 
considerado ya el ‘vicepresidente' de México, en 
sus ratos de ocio administra su empresa, Grupo Pi-
ljos, dedicada al próspero negocio de bienes raíces.

La constructora donde Gómez es accionista ma-

yoritario fue fundada en julio de 2001 y entre sus 
proyectos se encuentra la edificación de un ran-
cho en Valle de Bravo, de una extensión de 212 
mil metros cuadrados. Según la manifestación de 
impacto ambiental, tuvo una inversión de 7 millo-
nes de pesos, como se puede consultar en http://
sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/
mex/resumenes/2004/15EM2004F0024.pdf.

A propósito de Gómez, el analista Álvaro Cepeda 
Neri reseñó en febrero de 2011 señalamientos que 
le hizo un amigo que investigaba el tema: “Ahora 
más que nunca, el ‘estratega’, la eminencia gris 
(¡oh, Aldous Huxley!) del imperio de Televisa y 
sus tentáculos es precisamente Gómez. Éste, sa-
lido del mundo de los válidos y favorito del ju-
nior Azcárraga, controla políticamente el destino 
inmediato de la poderosa empresa que se alista 
a trasladar, a su vicepresidente Gómez, a la vice-
presidencia de facto del país, poder tras el trono, 
en caso de que Peña sea el sucesor de Calderón, 
para lo que Televisa nada invirtió, salvo cobrar 
multimillonaria cantidad para posicionar publici-
tariamente al mexiquense. […] Se adorna Gómez 
con su cercanía a Peña y que fue él quien (con 
algunos publicistas, como la diseñadora de la 
imagen ‘soy totalmente Palacio) lo capturó para, 
junto con sus consejeros (entre éstos, (Héctor) 
Aguilar Camín, alias el historiador), proyectarlo 
para que (…) alcance la Presidencia. Y, ya en ella, 
Gómez sea su vicepresidente de facto”.

La empresa de Emilio Azcárraga tiene convenios 
publicitarios con los 31 estados del país y  el Dis-
trito Federal. Para Televisa no hay colores parti-
distas, como se demostró cuando el PRI perdió la 
presidencia nacional y Vicente Fox pactó con el 
gigante de las comunicaciones un nuevo contrato.

En octubre de 2002, el entonces presidente Fox, 
tras negociaciones a puerta cerrada con Televisa 
y TV Azteca, decidió abrogar el Reglamento de 
la Ley Federal de Radio y Televisión—vigente 
desde 1973—, por la cual el gobierno disponía de 
12.5 por ciento del tiempo de transmisión. Por la 
disminución de este tiempo fiscal del 12.5 al 1.25 
por ciento, el Estado dejó de percibir casi 30 mil 
millones de pesos durante el sexenio foxista.

Visto por donde se quiera, México parece el país 
donde los imposibles se hacen realidad, pero el 
mayor negocio mexicano no es la televisión. Ese 
“negocio” deberá cubrir las exigencias que los 
clientes de Estados Unidos ya reclaman: vender 
droga en tiempos de paz.

Los 95 mil muertos consecuencia de la supues-
ta guerra contra cárteles de la droga es, quizá, el 
sello distintivo del calderonismo, que pasará a la 
historia como la administración más sanguinaria. 
Cuestionada por falsa, dicho esto a partir de las 
propias cifras de Calderón, la guerra anti-narco 
no hizo sino encumbrar al Cártel de Sinaloa y 
permitir el surgimiento de pequeñas narco-insur-
gencias que pelan no sólo el control de estupefa-
cientes sino también el poder público, los cargos 
de elección popular.

México es un país en guerra y el Estado de Mé-
xico —el que Peña gobernó del 16 de septiembre 
de 2005 al 15 de septiembre de 2011— es uno 
de sus escenarios más cruentos, debido a que el 
territorio mexiquense se convirtió en refugio de 
los grandes capos del crimen organizado bajo el 
auspicio y complicidad de las autoridades.
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Eilat Maoz/ 
972mag/ 
Traducido para Rebelión por J. M.

* Las seductoras historias de éxito de los comandantes israelíes que sumergen sus manos en la experiencia del 
combate para vender más armas, refuerzan la impresión de que la ocupación proporciona oportunidades 
económicas lucrativas. Al mismo tiempo, las historias sugieren que la relación íntima entre el ejército y la eco-
nomía de Israel es mayor que la suma total de todas las relaciones personales entre los militares profesionales y 
hombres de negocios o de algunos comandantes de campo con una visión para los negocios.

En Israel la guerra se ha convertido en una 
constante fuente de lucro. Cisjordania y la 
Franja de Gaza se utilizan como campos 
de ensayo de los traficantes de armas res-

paldados por los intelectuales. Estos son los prota-
gonistas de The Lab, la última película de Yotam 
Feldman. En sus excepcionales entrevistas, la pe-
lícula revela que la imagen del traficante de armas 
que opera en las sombras es cosa del pasado.

Un laboratorio es un lugar donde los científicos 
realizan experimentos en condiciones contro-
ladas, un espacio donde los fenómenos a gran 
escala, como los huracanes, se miniaturizan y 
las cosas pequeñas, como los microbios, se au-
mentan para observar los procesos complejos 
y aprender a controlarlos. Un laboratorio es un 
lugar donde el mundo se divide en fenómenos 
predecibles y objetos observables. Donde surge 
el conocimiento y luego se difunde para una ma-
yor comprensión y una mejor organización del 
mundo a través de la lente de los conocimientos 
que hemos acumulado en el laboratorio.

La nueva película de Yotam Feldman, The Lab, 
nos presenta a los hombres que convirtieron los 
Territorios Palestinos Ocupados en el mayor y 
más avanzado laboratorio de pruebas de armas, 
los traficantes y los desarrolladores, los expertos 
en defensa y los líderes de la industria. A pesar de 
la tentación de compararlo con otros documen-
tales israelíes que han expuesto recientemente la 
vida secreta de las personas que ponen en mar-
cha la ocupación, como The Law in These Parts 
(La ley en estos lugares) y The Gatekeepers (Los 
guardianes), The Lab es ante todo una película 
sobre conocimientos. Conocimientos de seguri-
dad surgidos en la zona flexible entre dos dimen-
siones separadas por una línea muy borrosa: los 
militares y el mercado.

En el primer montaje The Lab muestra la opinión 
de Naomi Klein de que la razón principal de la 
prosperidad económica de Israel en un momen-
to de inestabilidad política y de crisis global no 
radica en su excelente capital humano que le per-
mite escapar sin problemas de las consecuencias 
económicas negativas, sino más bien en la conti-
nuación de los conflictos regionales. La doctrina 
del shock muestra que la mayor parte del creci-
miento económico de Israel se puede atribuir a la 
enorme industria de defensa que se ha convertido 
en la principal fuente de exportación de Israel, en 
particular después del 11-S. En 2012, Israel ocu-
pó el sexto puesto del mundo de exportador de 
armas. Klein afirma también que Cisjordania y la 
Franja de Gaza no sólo son las mayores prisiones 
del mundo al aire libre, sino que además son el 
laboratorio mundial donde "los palestinos ya no 
son sólo objetivos. Son conejillos de indias".

Según Feldman las recientes campañas militares, 
principalmente la Operación Plomo Fundido, 
ilustran la transformación de la naturaleza de la 
guerra: de una perturbación temporal que afecta 
a la vida y a la propiedad, a un estado permanente 
y rentable de la situación. Así, la película se une 
a otras voces que tratan de evaluar los beneficios 
derivados de la ocupación y no los supuestos cos-
tos que soporta la sociedad israelí. Sin embargo, 
el verdadero poder de la película no se revela 
cuando se presenta sin que le inviten a eventos 
cerrados con el fin de hacer frente a los especu-
ladores, sino en las excepcionales entrevistas que 
mantiene con ellos. En estas entrevistas se reve-
la que cada traficante de armas tiene una visión 
del mundo que se despliega con rapidez frente 
a la cámara. Al parecer, los belicistas ya no ope-
ran en las sombras. Si las armas se venden en el 
mercado abierto, deben tratarse como cualquier 
otra mercancía y como lo que está oculto no se 
puede vender el velo del secreto debe retirarse 
rápidamente del mercado de la seguridad, trocan-
do la ocupación de vergonzoso secreto conocido 
a puesto de venta.

Las seductoras historias de éxito de los coman-
dantes israelíes que sumergen sus manos en la 
experiencia del combate para vender más armas, 
refuerzan la impresión de que la ocupación pro-
porciona oportunidades económicas lucrativas. 
Al mismo tiempo, las historias sugieren que la 
relación íntima entre el ejército y la economía 
de Israel es mayor que la suma total de todas 
las relaciones personales entre los militares pro-
fesionales y hombres de negocios o de algunos 
comandantes de campo con una visión para los 
negocios. En las conferencias internacionales se 
presentan orgullosamente los modelos de armas 
israelíes a hombres entusiastas, parece que el Mi-
nisterio de Defensa israelí opera como principal 
agente de exportación de Israel. Aquí es donde 
el límite entre lo "político" y lo "económico" 
colapsa, y donde la frase "fuerza económica" se 
revela como algo más que un juego de palabras 
retóricas: se trata de un plan de trabajo. Un plan 
basado en el supuesto de que la seguridad es un 
producto que el país suministra a los ciudadanos 
respetuosos de la ley y que una economía fuerte 
es la base del poderío militar. Por lo tanto aparece 
el papel del Estado en la expansión de la industria 
de defensa, ya que soporta el "crecimiento" y las 
exportaciones –aunque sean totalmente privadas- 
y se contemplan como éxitos nacionales. Toman-
do prestada la terminología cinematográfica, la 
industria de defensa israelí es un claro caso de 
coproducción.

Es importante destacar que esta coproducción 
cuenta con un tercer socio: las instituciones aca-
démicas israelíes. Uno de los aspectos más in-
teresantes de la película es el entretejido de las 

historias de los inventores y traficantes de armas 
con las de los científicos e intelectuales.

El filósofo militar Shimon Naveh nos lleva a una 
base de entrenamiento del desierto que sigue el 
modelo de una ciudad palestina. Con una cami-
seta Nike, pantalones de camuflaje militar y so-
fisticadas gafas redondas, camina por la ciudad 
fantasma y explica que la filosofía francesa ha 
ayudado a llegar a una doctrina militar adecua-
da de la guerra posmoderna: la deconstrucción 
del espacio urbano. Puesto en palabras claras, la 
doctrina se basa en la perforación de las paredes 
de las casas residenciales y moviéndose por fuera 
como un rizoma en las carreteras pavimentadas. 
Por lo tanto Naveh adjudicarse el crédito de la 
destrucción causada por el ejército israelí, ya que 
volvió a ocupar ciudades de Cisjordania durante 
la Operación Muro Defensivo.

En el Edificio de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Tel Aviv, nos encontramos con el profe-
sor Yitzhak Ben Israel, ocupado en desarrollo de 
modelos matemáticos que predicen las tasas de 
éxito de los asesinatos selectivos y las detencio-
nes. Sus modelos le permiten predecir, utilizando 
una fórmula de simple sustitución, el número de 
personas que hay que asesinar para provocar el 
colapso de toda una organización o sistema po-
lítico. La investigación de Ben Israel sólo es un 
ejemplo de la pujante industria de la seguridad 
en el mundo académico israelí, donde incluso los 
pocos académicos que se oponen públicamente a 
la ocupación tienden a ignorarla.

Los híbridos de Feldman –cibernéticos de la 
ciencia, la tecnología y militares- exponen dra-
máticamente las consecuencias de largo alcance 
de la migración de conocimientos del laboratorio 
israelí al resto del mundo. Por ejemplo, las tecno-
logías de control antidisturbios israelíes vendidas 
a la policía brasileña para combatir a los narco-
traficantes vacían las favelas de Río de Janeiro 
según los modelos de los campos de refugiados 
palestinos; Kabul es una reminiscencia de Bag-
dad que a su vez se parece a Yenín. Esta simi-
litud es más que el producto de la imaginación 
orientalista o el odio de los pobres y los negros 
(aunque estos son sin duda factores importantes): 
se trata de formas de conocimiento, productos de 
la industria de alta tecnología que hacen que estos 
espacios sean tan inquietantemente similares.

 * Eilat Maoz es estudiante de doctorado en el Departamento 
de Antropología de la Universidad de Chicago. Su trabajo se 
centra en la economía política de la violencia y apoya la de-
manda palestina de Boicot, Desinversión y Sanciones.

* Fuente: http://972mag.com/economic-strength-is-more-
than-a-rhetorical-pun-its-a-work-plan/76488/

tráfico de armasIsrael: tráfico de armas



* Con apoyo de financiamiento privado han hecho creer que el pro-
fesor es responsable de la reprobación, la incomprensión de textos, la 
falta de habilidades matemáticas, del bajo nivel educativo, en fin, 
con una tendencia que está a punto de llegar al extremo de promo-
cionar que el bajo gasto educativo destinado a educación en el país y 
en los estados es por su culpa.

El 28 de julio un conocido me-
dio nacional reportó manifesta-
ciones y la crisis educativa que 
viven las escuelas públicas de 
Estados Unidos, provocada bási-

camente por el uso de exámenes estandariza-
dos, hecho totalmente similar a la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares o Enlace, generando daños diver-
sos que han conducido al malestar social.

Entre las repercusiones inmediatas que se 
comentan y que ocurren ya en nuestro país, 
se encuentra la devaluación de la imagen de 
los maestros, a quienes responsabilizan de 
los malos resultados y todas las adversida-
des del sistema educativo.

Con apoyo de financiamiento privado han 
hecho creer que el profesor es responsable 
de la reprobación, la incomprensión de tex-
tos, la falta de habilidades matemáticas, del 
bajo nivel educativo, en fin, con una tenden-
cia que está a punto de llegar al extremo de 
promocionar que el bajo gasto educativo 
destinado a educación en el país y en los es-
tados es por su culpa.

Cada vez es más frecuente escuchar califica-
tivos de maestros flojos, mediocres, confor-
mistas, miedosos; recientemente en nuestra 
entidad la gran cobertura mediática desti-
nada a un supuesto maestro delincuente o a 
nivel nacional de la maestra encarcelada por 
“error”, con posteriores disculpas del titular 
de la Procuraduría General de la República, 
por la inconsistencia de sus actuaciones en 
el caso, todo encaminado a descalificar a los 
docentes.

Como ocurrió aquí, el examen se convirtió 
en el eje de la escuela, se destinó demasiado 

tiempo en los entrenamientos para contes-
tar Enlace, reduciendo los tiempos para el 
aprendizaje y la docencia, para el razona-
miento de los alumnos. Los resultados ob-
tenidos han sido la base para desacreditar y 
calificar a las escuelas “focalizadas”, aso-
ciándolas al fracaso.

El profesorado debe evitar los despidos y el 
cierre de escuelas públicas, como ocurre ya 
en el país vecino, la capacitación del maes-
tro centrada en la docencia es fundamental 
en esta gran lucha, es necesario volver a la 
tira curricular, al perfil del mexicano que 
queremos y sobre todo acatar lo establecido 
en nuestra Carta Magna, como lo recomien-
dan algunos especialistas en el tema. 

 

Sindicalismo oficial
 
Recomendamos una lectura, por la crudeza 
de su descripción de una realidad que no se 
puede negar, respecto al tema del sindicalis-
mo y sus prácticas no conocidas por todos, 
en los sindicatos de electricistas, telefonis-
tas, petroleros, mineros, obreros, burócratas 
y por supuesto maestros a nivel nacional, 
presentados en la obra “Los amos de la ma-
fia sindical”. (Francisco Cruz Jiménez, Edi-
torial Planeta, 2013)

En este sindicalismo queda claro que el tra-
bajador no ha importado a las cúpulas, los 
derechos de  los que tanto se habla en dis-
cursos, en eventos montados para el aplauso 
fácil, son una verdadera falacia, incluso se 
puede afirmar que un trabajador informado 
no es útil a la organización. La desinforma-
ción y la ignorancia en fundamental en este 

esquema y quien se atreva a cuestionar el 
destino de las cuotas o la abundancia de los 
dirigentes es automáticamente enemigo del 
sindicato; es conveniente, en este contexto, 
dominar los deseos de conocer.

Señala el autor que el éxito de los dirigentes 
en este modelo sindical “se basa en la ca-
pacidad para mostrar docilidad al presidente 
de la República, complacer a los empresa-
rios y contener a los trabajadores, mante-
nerlos en un ejército cautivo y temeroso, 
utilizando todo tipo de artimañas o métodos 
sugestivos como la cláusula de exclusión, la 
lista negra y la manipulación de estatutos, 
autorizando su reelección ‘por esta única 
vez’ cuando se proclaman dirigentes vitali-
cios, líderes a perpetuidad…”.

En el caso de los maestros, el presidente 
Ávila Camacho requirió su sumisión abso-
luta, lo que fue concedido por el dirigente 
en turno. A cambio, el sindicato “ganó el 
derecho de asignar a discreción las plazas 
de maestros e incidir en las políticas edu-
cativas, sin contar los puestos que obtuvo 
dentro de la Secretaría de Educación Públi-
ca y el Congreso de la Unión…”. Cualquier 
parecido con lo que ocurre con el sindica-
lismo oficial magisterial en nuestra entidad 
no es mera coincidencia, es algo inducido y 
permitido.

El Sindicato Unificado de Maestros y Aca-
démicos del Estado de México (SUMAEM), 
está consciente de las ilegalidades y arbitra-
riedades en contra de los trabajadores. Su 
razón es combatirlas, mostrar la cara de la 
legalidad para despertar a los maestros. In-
formados, fortalecerán su presencia en las 
aulas, la lucha por este nuevo perfil está en 
construcción. 
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BARCO

*

Nunca antes en la historia de la humanidad, 
un hombre tan poco destacado había gene-
rado tanta cantidad de información en torno 
a él. Y es que el ex gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña, actual presidente 
mexicano, tiene en su haber al menos 5 li-
bros sobre su persona y cientos de miles de 
notas y reportajes, de todas las índoles, que 
algo dicen acerca suyo. Un pequeño análi-
sis de sus actividades y propuestas, más allá 
de ser presidente, dicen a esta columna que 
realmente hay muy poco que resaltar como 
logro o simple propuesta, que sus habilidades 
no exceden a las de un ciudadano común y 
que incluso están por debajo de ellas y que su 
única gracia, por vida y obra de su apellido 
y relaciones familiares, hasta el momento, es 
pertenecer al Grupo Atlacomulco, esa fantas-
mal organización que nada más no existe, no 
se ubica en ninguna parte y no tiene control 
sobre nada que sea político o empresarial en 
México. Ni siquiera deportistas de mediano 
talento han levantado tal ámpula, aunque 
también, en el caso de Peña, ha costado al 
Edomex sus buenos 800 millones de pesos 
anuales para el pago de publicidades. Según 
la Secretaría de Gobernación, a Peña le costó 
8.5 millones de pesos dar su primer mensaje, 
el 1 de diciembre del 2012.

 
*

Uno que sale con nuevo libro es Rafael Lo-
ret, padre del conductor de Televisa, Carlos 
Loret, con un escrito llamado Despeñaderos. 
No se sabe bien a bien de qué vaya, aunque 
es claro que habla sobre lo que siempre ha re-
dactado el autor, y aunque el presidente apare-
ce en la portada, parte de su contenido abarca 
diversos periodos de la política en el país.

 

*

Rafael Loret es recordad porque en su última 
entrega publicó una supuesta llamada telefó-
nica del Chapo Guzmán, que contestó Peña 
Nieto, todavía gobernador, en la que le adver-
tía que no llegaría  a la presidencia mexicana. 
La versión de Loret se recuerda en el marco 
de la guerra que se libra en Michoacán, don-
de hasta al gobernador interino, Jesús Reyna 
García, lo ligan con el cártel de Los Caba-
lleros Templarios. Ese Reyna es originario 
de Huetamo, uno de los municipios más im-
portantes en el trasiego y siembra de droga, 
ubicado dentro del Triángulo de la Brecha, en 
la Tierra Caliente que comparten Guerrero, el 
Edomex y Michoacán mismo. Quienes cono-
cen Huetamo saben que aquel municipio no 
representa poca cosa en esas ligas.

 
*

En Toluca la Organización Ciudadana para la 
Renovación Social, que dirigen Efrén Ricar-
do Villegas López y Hedilberto Domínguez, 
apunta que la Federación ha cancelado, aun-
que de manera extraoficial, los apoyos ofi-
ciales para 43 proyectos emprendedores que 
esperaba resolución, y que se tramitan ante la 
delegación del Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social. Según ellos, han organizado 
manifestaciones para exigir explicación, por 
lo menos, acerca de aquella decisión y han 
buscado la intervención del presidente Peña 
para que no deje que Toluca se cierre a estos 
patrocinios o programas, que anteriormente 
los tramitaba la actualizada dependencia del 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas 
en Solidaridad Servidos, Fonaes, Servidos.

 

*

Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador 
de Justicia del Edomex, sabía en lo que se 
metía cuando aceptó la invitación de Eruviel 
Ávila para encabezar la PGJEM, que ha-
bía tenido como jefes a los más polémicos 
y cuestionados procuradores en los últimos 
años, como Alberto Bazbaz y Alfredo Casti-

llo, a quienes el caso de la niña Paulette de-
bió enterrarlos políticamente para siempre. 
Ellos, como muchos otros, se cayeron para 
arriba, pero Contreras no encontró una silla 
lo suficientemente cómoda. Así, el Inegi le 
hace algunas cuentas al Estado de México y 
le señala que hay 14 mil 63 asesinatos des-
de el 2006. Parce que para un estado con 15 
millones de habitantes, la cifra queda corta. 
Se trata sólo de los denunciados, la llamada 
cifra negra que dicen las mismas autorida-
des, es apenas el 25 por ciento del estimado 
total. Si hacemos caso, una simple operación 
arroja la cantidad de 56 mil 252 homicidios.

 

*

A Contreras debe preocuparle, no hay duda, 
pero también debe responder sobre la capa-
cidad de su dependencia, que nada más no 
da visos de inteligencia en los casos sensi-
bles. El secuestro del alumno del colegio 
Montessori, el asesinato del poeta Guillermo 
Fernández, por mencionar sólo dos de tantos 
cientos, son ejemplos que están allí, en espe-
ra de respuestas. La entidad es un territorio 
fuera de control, donde la ley ni la justicia 
importan un bledo. Es de todos sabida la pe-
netración e influencia del narcotráfico en el 
Edomex y la inoperancia que ante los cár-
teles presentan las dependencias obligadas a 
enfrentarlos. Si a eso se le suma lo cotidiano 
–como si los cárteles no lo fueran ya-, a Con-
treras le toca bailar con el más feo.

 

*

A Eruviel Ávila le quedaría un mes y 
medio en el poder mexiquense. Si se va, 
el acomodo ya se lo encontraron como 
asesor de la Presidencia. Y eso y nada es 
prácticamente lo mismo para un tipo cuya 
aspiración personal es tan grande como la 
de su jefe. Si no se va, el resto de su ges-
tión será como lo que ya cursó. Atado de 
manos, de pies y de cartera, al hombre que 
empezó en la política como vidriero no se 
le auguran buenos tiempos, salvo que de-
cida hacerse cargo de su propia historia, 
cualquiera que sea la que elija. L alista de 
sustitutos existe, a pesar de todo, aunque 
se ha reducido considerablemente. Luis 
Miranda y María Elena Barrera llevarían 
una ventaja sobre los demás.

 



* El rector Jorge Olvera 
García afirmó que el 

deporte universitario es un 
emblema de esta casa de 
estudios, pero al mismo 

tiempo, significa el equilibro 
en la formación que ofrece la 

UAEM a su comunidad.

 

* De igual manera, se apro-
bó la creación del Centro 

Infantil de Rehabilitación 
con Asistencia Canina 

(CIRAC) y se presentó el 
programa de la Feria Na-

cional del Libro 2013.

Se aprobó acuerdo que reconoce la cultura 
FíSica y el deporte como derecho univerSitario

En su Sesión Ordinaria correspondiente al mes de julio, el H. Con-
sejo Universitario, presidido por el rector Jorge Olvera García, 
aprobó el Acuerdo por el cual se Reconoce la Cultura Física y 
el Deporte como Derecho Universitario, así como la creación del 

Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC).

Olvera García afirmó que el deporte universitario es un emblema de esta 
casa de estudios, pero al mismo tiempo, significa el equilibro en la forma-
ción que ofrece la UAEM a su comunidad; recordó que en días pasado, 
signó el Decreto que Establece al Deporte como Derecho Universitario.

En este contexto, el Abogado General de la UAEM, Hiram Raúl Piña Li-
bien, dio a conocer dicho acuerdo, en el cual se establecen tres puntos 
básicos; en el primero se menciona que en congruencia con las normas 
internacionales, nacionales y estatales en materia de Cultura Física y 
Deporte, se reconoce a los integrantes de la comunidad universitaria el 
fundamental derecho a la Cultura Física y el Deporte.

Además, establece que la administración universitaria, a través del Plan 
Rector de Desarrollo Institucional, define las políticas conducentes que 
permiten garantizar a los integrantes de la comunidad universitaria, el ejer-
cicio efectivo del referido Derecho.

En el punto tercero, se señala que la administración de los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles de la Escuela Preparatoria y 
dependencias académicas y administrativas, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, otorgarán a los integrantes de la comunidad universi-
taria las facilidades para el ejercicio pleno de este fundamental derecho.

Por otra parte, el secretario de Administración de la UAEM, Javier Gonzá-
lez Martínez, presentó al pleno del H. Consejo Universitario el proyecto del 
Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC), el cual 
busca contribuir al proceso de rehabilitación infantil, a través del entrena-
miento de perros para asistencia terapéutica.

Con ello, dijo, se busca promover la adopción y tenencia responsable de 

mascotas entre la comunidad infantil y la UAEM se convertirá en el pri-
mer albergue temporal de perros rescatados en el Estado de México que 
ofrece ambos servicios; explicó que los canes para asistencia terapéutica 
puede utilizarse en el tratamiento de autismo, síndrome de Down, parálisis 
cerebral y lesión medular.

El servidor universitario comentó que el CIRAC contempla cuatro áreas: 
Zona Terapéutica, Cuidado y Adiestramiento Canino, Clínica Veterinaria y 
Ciudad de los Niños.

Al respecto, Jorge Olvera García abundó que en esta iniciativa colaboran, 
además de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, el Gobierno del 
Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca y la iniciativa privada.

Agregó que también se colaborará en la Campaña de Esterilización Cani-
na y Felina en el Estado de México, con la finalidad de promover el respeto 
y la participación social para la protección animal, con fines de prevención; 
así como disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en la entidad, a 
través de la esterilización quirúrgica, bajo condiciones óptimas de cirugía 
y analgesia, a cargo de personal altamente capacitado en el área; detalló 
que ya se cuenta con cinco unidades para iniciar dicha campaña.

Ante el H. Consejo Universitario, la secretaria de Difusión Cultural de la 
UAEM, Ivett Tinoco García, indicó que la Feria Nacional del Libro 2013 se 
realizará del 23 de agosto al 1 de setiembre, teniendo como sede la Plaza 
“Fray Andrés de Castro” de la ciudad de Toluca.

La servidora universitaria expuso que la FENIE 2013 “Leer para Transfor-
mar” tendrá como institución invitada a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, “modelo editorial de las instituciones de enseñanza superior 
del país”; agregó que en este marco, la UAEM reconocerá el trabajo de los 
creadores artísticos, con la entregará del Premio Internacional de Narrati-
va “Ignacio Manuel Altamirano” y por primera ocasión, las becas “Virginia 
Aguirre”, que impulsa la creación artística de los alumnos y profesores de 
la universidad, y “Adriana Barraza”, que reconoce a los alumnos destaca-
dos en consolidación y especialización de creadores.


