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LVIII Legislatura: 
legistitis y sumisión

* Miguel Carbonell, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, en una ponencia titulada “Calidad de la Ley y Técnica Legislativa” advierte 
de este mal, legislar y legislar sin considerar la oportunidad y valor de las nuevas normas. 
Acusa que es un defecto de nuestro parlamentarismo y nuestros diputados responder a 
cada necesidad con una nueva norma, como si al solo conjuro de la ley resolviéramos en 
este país nuestros problemas. Y critica además que las nuevas normas y leyes carezcan de 
la calidad necesaria para hacerla no sólo válida sino práctica.
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Jorge Hernández

En el primer año de gestión 
la actual LVIII Legislatura 
mexiquense mantiene con el 
Ejecutivo del Estado la mis-
ma relación de sumisión que, 

a pesar de su integración política e ideoló-
gica supuestamente plural, siempre la ha 
distinguido. A esta vergonzosa y lamenta-
ble condición hay que agregar ahora una 
desmedida e injustificable inclinación por 
crear a diestra y siniestra nuevas normas 
y leyes: una debilidad que el especialista 
en Derecho Constitucional Miguel Carbo-
nell, entre otros, califica como “legistitis”.

Lo primero es casi un axioma: no nece-
sita demostración. Desde los orígenes de 
nuestro modelo político, tanto en el ámbi-
to nacional como en el estatal, el Ejecutivo 
siempre ha sido la figura dominante. Con 
la alternancia, sin embargo, aunque el pre-
sidente de la República ha visto disminuir 
un poco sus facultades formales y reales, 
en las entidades las de los gobernadores se 
han fortalecido constituyéndose en poco 
menos que señores feudales.

Nuestra experiencia, por lo demás, es sig-
nificativa. Arturo Montiel en primerísimo 
lugar alcanzó tal relieve y poder que in-
cluso, ya sabemos, quiso ser presidente. 

Su sobrino, merced a ese poder y proyec-
ción mediática, lo es. El ahora gobernador 
mexiquense parece empeñado en superar 
esas formas y poderes reales para mante-
ner postrado al que se supone debería ser 
su contrapeso.

Nada más démosle seguimiento y recor-
demos los modos del actual mandamás en 
el Congreso, el presidente de la Junta de 

Coordinación Política, Aarón Urbina Be-
dolla, quien no destaca por sus escasas vir-
tudes cívicas, intelectuales o de estadista 
– que el área de Comunicación Social del 
poder Legislativo se esfuerza, por cierto 
sin conseguirlo, en maximizar-, sino por 
sus modos harto sumisos y zalameros.

Nada más veámoslo y oigámoslo en algu-
na de sus giras dizque sociales –de las que 



alguien debería llevar la cuenta en dinero, 
pues se ve que gasta pero en serio- para co-
rroborar esa voluntad de sumisión al Ejecu-
tivo.

Entre sus dichos destacan dos. En principio, 
siempre asegura sin rubor alguno que sale 
de gira porque el gobernador se lo ha orde-
nado, que salga a corroborar que los diputa-
dos están “trabajando” en sus comunidades 
y distritos entregando apoyos en despensas, 
materiales de construcción y ahora tabletas 
electrónicas para niños y jóvenes estudian-
tes. Afirma que va con otros diputados para 
eso y después informárselo a Eruviel Ávila. 

Dice también que el mérito de esos apoyos 
no es de los diputados, que tan sonrientes 
los entregan, sino del mismísimo goberna-
dor. No importa, sigue, si son del PRI, o del 
PAN o del PRD o de cualquiera otro partido 
los diputados que los entregan, esas despen-
sas, esos bultos de cemento, esas tabletas 
las manda Ávila Villegas. Sólo le falta decir 
que si Eruviel no quisiera no los mandaba. 
Poco importa que haya un Programa de 
Apoyo a la Comunidad (PAC) a disposi-
ción de los legisladores –que les aporta dos 
y medio millones de pesos por año-, si el 
mandatario no quiere no se los libera. Y ha 
de ser, porque hay que ver las cantidades 
que manejan los diputados del PRI y sus 
aliados, mientras que los pocos opositores 
apenas para cubrir las apariencias.

Esta es una de las caras de esa sumisión, la 
que convierte en poco menos que otra de-
pendencia del Ejecutivo  al que debería ser 
uno de los poderes constitutivos del Estado.

La segunda característica que permea esta 
Legislatura, la legistitis, se refleja en las 
poco más de doscientas iniciativas de re-
forma legislativa aprobadas  en este primer 
año. De éstas, 6 son nuevas leyes. A este 
ritmo, al término de la gestión serán más 
de 600 reformas y 18 nuevas leyes. Esto 
sin mencionar que para su aprobación tres 
periodos ordinarios de sesiones no ha sido 
suficiente, sino que ha tenido que convocar 
a ¡seis periodos extraordinarios!

Miguel Carbonell, investigador y docente 
en el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, en una ponencia titulada 

“Calidad de la Ley y Técnica Legislativa” 
advierte de este mal, legislar y legislar sin 
considerar la oportunidad y valor de las 
nuevas normas. Acusa que es un defecto 
de nuestro parlamentarismo y nuestros di-
putados responder a cada necesidad con 
una nueva norma, como si al solo conjuro 
de la ley resolviéramos en este país nues-
tros problemas. Y critica además que las 
nuevas normas y leyes carezcan de la cali-
dad necesaria para hacerla no sólo válida 
sino práctica.

Entre los principales defectos que le apun-
ta a las normas aprobadas sin la debida 
atención, señala la falta de análisis y estu-
dio para dictaminarlas primero y someter-
las al pleno después, pero sobre todo para 
justificar su oportunidad social; su falta de 
sustento financiero, es decir que nunca se 
acompañan de la debida proyección para 
su puesta en práctica, y la falta del debido 
análisis jurídico para evitar que choquen o 
se opongan a otra legislación.

En este contexto haya que apuntar que 
las recientemente aprobadas Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudada-
na, Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Inspección 
General de las Instituciones de Seguri-
dad Pública, Ley de Voluntad Anticipada, 
Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios, Ley de Contratación Pública 
del Estado de México y Municipios y Ley 
que Regula las Casas de Empeño ya se en-
contraban perfiladas en el marco jurídico 
estatal, por lo que quizás sólo había que 
precisar algunos temas como el de las ca-
sas de empeño.

Pero caso significativo es el de la nueva 
Ley del Agua, pues apenas la Legislatura 
anterior había aprobado una, la anterior y 
primera, y la actual la abrogó para pasar 
aquella. ¿Era necesario eliminar la pri-
mera y expedir esta nueva? La pregunta 
vale porque una rápida mirada de ambas 
dejan ver numerosas similitudes. Hubiera 
bastado su actualización y mejoramiento, 
pero abrogarla y expedir una nueva no es 
más que un exceso y un afán legislador 
injustificado.

La ley de contratación pública es caso simi-
lar. Los códigos administrativo y financiero 
regulaban el tema, ¿qué caso tiene sacarlo 
de ellos para armar una sola ley? Legistitis 
sin más.

Lo mismo puede decirse de algunas refor-
mas, como la que implementa la cárcel de 
por vida para ciertos delitos, aprobada hace 
un año y ahora ampliada a más delitos. Du-
rante su modificación no hace ni un mes, el 
diputado Armado Portuguez acusó primero 
que era un instrumento para criminalizar la 
pobreza, pero además una norma inútil por-
que al final de cuentas en un año de vigencia 
sólo había conseguido sentenciar a esa pena 
a dos delincuentes.

Ante esto cabe recordar a Montesquieu, 
quien advertía precisamente contra el afán 
de legislar por legislar, de crear leyes inne-
cesarias que sólo terminan por debilitar a 
las buenas.

Pero esta es la regla en nuestro Congreso, 
acatar la voluntad del gobernador tenga o 
no razón.

El “Castillo” 



Francisco Cruz Jiménez
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El “Castillo” 

* ATM, a primera vista pasa desapercibida. Es una fundación 
más dedicada a canalizar aportaciones empresariales deducibles 
de impuestos, que a labores de ayuda. Pero, para el Estado de 
México, Ayúdame que yo También soy Mexicano representa uno 
de los casos más lamentables sobre aplicación de justicia en la 
entidad que guarda relación con el fallecimiento, en marzo del 
2010, de Paulette Gebara en el municipio de Huixquilucan, en 
el valle de México.

Premiado siempre por sus fallas, Alfre-
do Castillo Cervantes ha escalado en 
la esfera política desde que el caso de 

la muerte de la niña Paulette Gebara Farah 
—en el conjunto residencial Interlomas— lo 
catapultó al primer círculo del entonces go-
bernador del Estado de México. Su boleto 
fue la renuncia a la titularidad de la Procura-
duría General de la República el 8 de agosto 
de 2012, que le valió ser considerado como 
parte de la lista de los Golden Boy’s.

Una nota publicada el 8 de agosto de 2012 
en el diario electrónico Crónica de Poder dio 
cuenta de la renuncia: “Castillo se cayó, este 
día, para arriba. En medio de la peor crisis de 
seguridad que vive el estado, dejó la Procura-
duría para incorporarse en el equipo de Peña. 
[…] Deja la Procuraduría justo el día en que 
un comando irrumpió en un bar de Ciudad 
Nezahualcóyotl y mató a seis personas, cua-
tro hombres y dos mujeres”.

En ese contexto, el ex procurador  hizo otra 
vez equipo con Enrique, a quien reportaba 
personalmente los avances del caso Paulette 
en 2010 —quien supuestamente desapare-
ció el domingo 21 de maro y fue encontrada 
muerta, en su casa, nueve días después—, 
cuando estaba a cargo de las investigaciones 
dirigidas por Alberto Bazbaz, procurador ge-
neral de justicia; Alfredo Castillo Cervantes 
fue el cuarto procurador en la administración 
de Peña, y el primero en la del gobernador 

Eruviel Ávila Villegas.

Cómo olvidar que fue Castillo Cervantes 
quien no consideró pertinente asegurar todo 
el sitio de las investigaciones, lo que entor-
peció el proceso. El caso de Paulette pasó 
por 14 reconstrucciones, el despido de Al-
berto Bazbaz Sacal y hasta una página web 
para aclarar a la opinión pública los dislates 
del equipo de la Procuraduría, pero hasta hoy 
muy pocos creen en la versión oficial.

La actuación de Castillo se documentó en 
un libro, Paulette. Lo que no se dijo, del pe-
riodista Martín Moreno, que recupera parte 
de las declaraciones oficiales de los padres 
de la niña, Mauricio Antonio Gebara Rahal 
y Lizette Farah Farah, ante la Procuraduría 
estatal: “Sí, yo sé dónde se encuentra Pau-
lette, y solamente se los diré si me ayudan, 
de forma legal, para que yo no tenga ningún 
problema con la justicia… tengo el temor de 
irme a la cárcel… estoy desesperado —re-
veló Mauricio al subcomandante Juan José 
Granjeno Olascuaga y al policía ministerial 
R-3, Ricardo Arturo Prida Galicia, quienes 
formaron parte de la investigación para en-
contrar a Paulette…”.

Lizette Farah, madre de la niña, en su decla-
ración confirmó lo dicho por su esposo: “Yo 
sé dónde está Paulette, y también sé quiénes 
la desaparecieron… fue mi esposo Mauricio 
—declaró a los agentes de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM), que regresaron con Mauricio—. 
“Su esposa lo acusa de haberlo planeado 
todo”, le dijeron.

Martín Moreno apunta que lo anterior se en-
cuentra asentado en la averiguación previa 
AM/HUIX/III/286/2010, donde también se 
puede leer la puntada que tuvo Castillo Cer-
vantes para explicar que el cadáver de la niña 
no olía porque “estaba como embalsamada” 
y, por esa razón, no se dieron cuenta de que 
siempre estuvo ahí.

El caso le costó a Bazbaz, jefe de Castillo, 
el cargo de procurador, pero al segundo le 
abrió la oportunidad política de su vida. Pri-
mero fue nombrado por Peña encargado del 
despacho y luego oficializado al frente de la 
PGJEM. Sin embargo, su nueva inclusión al 
círculo selecto de Peña, no es un mero gol-
pe de suerte o una casualidad, pues Alfredo 
Castillo es el primer custodio de uno de los 
“secretos” más penosos generados en la ad-
ministración de Peña al frente del gobierno 
del Estado de México, que reveló el grado de 
corrupción en la Procuraduría estatal, confir-
mando que ésta es efectiva sólo para quienes 
pueden comprar la justicia.

A través de una aparente ingenuidad, el caso 
sobre la desaparición, “aparición” y muerte 
de Paulette sembró más dudas el 14 de no-
viembre de 2011, cuando Miguel Alvarado 
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aportó nuevos y esclarecedores datos en una 
crónica publicada en el  Semanario Nuestro 
Tiempo Toluca:

“Olivia Gaxiola Montaño es una mujer afor-
tunada. Dedicada a causas sociales, ganó a 
principios de noviembre del 2011 el concurso 
Iniciativa México, dotado con 30 millones de 
pesos que apoya a proyectos que ayuden a re-
solver algún tipo de problema en México. El 
concurso, patrocinado por Televisa, medios de 
comunicación, intelectuales orgánicos, gran-
des empresas y escuelas de alto nivel, surge en 
el marco del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución. En 2010, cua-
renta de los medios de comunicación electró-
nicos e impresos más importantes del país se 
unieron en torno a una idea: rescatar y exaltar 
al México dinámico y emprendedor”.

Olivia Gaxiola es la directora de la fundación 
Ayúdame que yo también soy Mexicano AC 
(ATM), creada por la familia Gebara— la 
misma de Paulette—, y que se involucra en la 
construcción y el mejoramiento de viviendas 
rurales, razón por la que fue elegida para ganar 
el concurso Iniciativa México. A ella se le ha 
asignado la tarea de impulsar los programas de 
ATM y presentarlos ante quienes  puedan apo-
yarlos; también participa en el Grupo Técnico 
de la federal Comisión Nacional de Vivienda, 
donde representa a la fundación de Gebara.

ATM, a primera vista pasa desapercibida. 
Es una fundación más dedicada a canalizar 
aportaciones empresariales deducibles de im-
puestos, que a labores de ayuda. Pero, para el 
Estado de México, Ayúdame que yo También 
soy Mexicano representa uno de los casos más 
lamentables sobre aplicación de justicia en 
la entidad que guarda relación con el falleci-
miento, en marzo del 2010, de Paulette Gebara 
en el municipio de Huixquilucan, en el valle 
de México.

Reportada por sus padres como desaparecida. 

El caso de Paulette Gebara alarmó a casi todo 
el país, que estuvo al pendiente durante los 
nueve días que duró el proceso, el cual  con-
cluyó  con la aparición del cadáver de la niña 
debajo del colchón de su propia cama.

Las especulaciones no se hicieron esperar, 
convirtiéndose en una  ola de voces que se-
ñalaba a la madre como la principal responsa-
ble. Luego de una “investigación de juguete” 
encabezada por Bazbaz se determinó que un 
accidente había puesto fin a la vida de la niña. 
Nadie era culpable, según las pesquisas del en-
cargado del caso, Alfredo Castillo Cervantes.

La respuesta que dio la Procuraduría para 
explicar la misteriosa desaparición no pudo 
calmar los rumores que involucraban tam-
bién  los nombres de poderosos funcionarios 
y empresarios de la entidad, que tenían algún 
tipo de relación con la familia Gebara. Así fue 
como, por las páginas de los medios, desfila-
ron los apellidos de los Del Mazo, Funtanet, 
Korenfeld e incluso Montiel, a quien se le vio 
en el funeral de la niña.          

Al alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo 
Maza, se le mencionaba como pareja de Arlet-
te, la hermana de la madre de Paulette, pero 
pasó mucho tiempo antes de que se supiera por 
qué el gobierno estatal protegía a esa familia, 
sobre todo a Mauricio Gebara Rahal, esposo 
de Lizette Farah, con quien procreó a la niña 
Paulette.

Sobre los orígenes de Paulette, se sabe que su 
madre  es hija de un emigrante libanés, quien 
tenía un negocio de ropa llamado Confeccio-
nes Farah, el cual heredó a su familia y actual-
mente administra su viuda, Lidia Farah Mora-
les. El currículum de Lizette dice que estudió 
hasta la preparatoria en el Colegio Oxford del 
Distrito Federal y Derecho en la Universidad 
Iberoamericana.

El padre de Paulette, Mauricio, está en el 

negocio inmobiliario. Fundó, junto con sus 
hermanos, la  asociación Ayúdame que yo 
también soy mexicano (ATM), cuyo aparente 
objetivo principal es “trabajar por la justicia 
social”. En la red, su dirección está en http://
www.atm.org.mx/, donde se explica que sus 
casas cuestan unos 70 mil pesos. Aquí tam-
bién se puede ver que la directora de Enlace 
Ejecutivo  es  Olivia Gaxiola; el director de 
Proyectos es José Andrés Fuentes y el director 
de Vivienda Sustentable es José Antonio Bo-
jalil, quienes atienden en la colonia Roma, en 
el DF. Algunas de las casas que ha construido 
esta empresa se pueden ver en territorio mexi-
quense como  Valle de Bravo y El Oro.

Mauricio Gebara es hermano de Anthony, 
coordinador de  proyectos para los Tecnoló-
gicos de Monterrey.  Su nombre aparece en 
el Consejo de Administración de la empresa 
Préstamos para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R, que se dedica a otorgar créditos para 
comprar viviendas con apoyo del gobierno 
federal, además de ofertar un paquete de se-
guros. Tiene una subempresa llamada La Tía, 
especializada en préstamos para mujeres que 
se puede consultar en el sitio www.crecer.com.
mx.

El otro hermano es Christopher Gebara Rahal, 
que aparece en directorios como el presiden-
te fundador de Ayúdame que yo también soy 
mexicano. Luego de que ATM ganó el con-
curso, Christopher recibió diversos reconoci-
mientos, entre ellos las menciones que la par-
ticular Universidad Iberoamericana le dedicó. 
También ganó el segundo lugar en el Premio 
Ibero Compromiso Social 2011.

Su hermana, Margaret Gebara Rahal, está 
casada con Humberto Lemus Castillo desde 
el 18 de octubre de 1999. Su boda apareció, 
como casi todos los actos sociales de la fami-
lia, en páginas de sociedad, en donde se des-
taca la importante presencia de los Funtanet, 
amigos cercanos de la familia.
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La guerra oculta del 
petróleo mexicano

* No hay una sola parte de la historia moderna que no se refiera a la 
nacionalización de la industria petrolera. Y no es para menos. Si uno se 
atiene al presupuesto anual, Pemex provee 38 por ciento de los ingresos 
del gobierno federal. En otras palabras, de la venta de crudo depende 

más de una tercera parte de los ingresos de la Federación.

*Francisco Cruz/ 
**Marco A. Durán

Es, si se quiere, obra de la fatali-
dad o consecuencia de la mala 
suerte. Una u otra palabra, los 
mexicanos pagan los platos rotos 

de las incapacidades, las ambiciones des-
medidas y las mentiras sobre el petróleo 
mientras políticos, empresarios y líderes 
sindicales, a veces hasta en forma abierta 
y francamente ofensiva, se llenan los bol-
sillos y engordan sus ya abultadas cuentas 
bancarias o encaminan sus carreras como 
inversionistas.

La historia reciente del petróleo mexicano 
parece una trama de conspiraciones, ver-
dades a medias y secretos, muchos ente-
rrados para siempre y otros a flor de piel. A 
partir de 1938, los gobiernos emanados del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
vendieron la idea de que el petróleo es de 
los mexicanos. Durante casi 75 años, su 
discurso varió muy poco: los recursos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) pertenecen 
a los mexicanos. El modelo les funcionó.

No hay una sola parte de la historia moder-
na que no se refiera a la nacionalización de 

la industria petrolera. Y no es para menos. 
Si uno se atiene al presupuesto anual, Pe-
mex provee 38 por ciento de los ingresos 
del gobierno federal. En otras palabras, de 
la venta de crudo depende más de una ter-
cera parte de los ingresos de la Federación.

Contrario a los informes alarmistas del go-
bierno de Enrique Peña Nieto, la situación 
tiene otra lectura y la Reforma Energética 
parece tener una dedicatoria a las ambicio-
nes depredadoras de algunas empresas y 
políticos peñistas. Veamos: informes in-
ternos de la empresa fechados en julio de 
2012 y entregados para la elaboración de 
este análisis muestran que Pemex ocupa, 
desde 2008, el cuarto lugar como produc-
tor de crudo a nivel mundial. Y México se 
coloca en el tercer sitio como proveedor 
de petróleo a Estados Unidos.

Los ingresos anuales de la empresa rondan 
los 125 mil millones de dólares y repre-
sentan casi el 5 por ciento como propor-
ción del Producto Interno Bruto (PIB) o 
la riqueza total del país. Y en 2011, Pe-
mex se ubicó en la quinta posición como 

la empresa con mayores ventas. Si ha de 
confiarse en las estadísticas: Pemex es la 
segunda petrolera con la utilidad más alta, 
antes de impuestos, con un monto cercano 
a 77 mil millones de dólares. Y es una de 
las petroleras con la mayor cantidad de ac-
tivos fijos en el mundo.

Para cambiar el esquema, el gobierno adu-
ce que Pemex carece de tecnología y de 
recursos para modernizarse e ir a buscar el 
petróleo en aguas profundas y someras —
aquellas de 3 mil a 5 mil metros de profun-
didad—, que no hay dinero para apuntalar 
a la empresa e impulsar una decadente 
producción y que ahora lo más importante 
es el gas.

Esa es una verdad a medias o una gran 
mentira, según se le quiera ver. Ciertamen-
te los yacimientos están en declive. Es no-
torio: la producción pasó de 3.2 millones 
de barriles diarios —su nivel más alto en 
2006— a 2.3 millones en 2012. Verdad a 
medias también es que Pemex no cuenta 
con recursos para invertir.
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La realidad: la empresa carece de recursos 
porque el régimen fiscal le quita demasiado. 
Según los libros internos, Pemex destina 
para impuestos siete de cada 10 pesos que 
obtiene. En el primer semestre 2013, por 
ejemplo, entregó a la Secretaria de Hacien-
da gravámenes por 369 mil 918 millones de 
pesos —equivalentes al 64 por ciento— y 
se quedó con 211 mil millones o 36 por 
ciento. Desglosadas, esas cantidades reve-
lan que los impuestos como porcentaje de 
la utilidad neta representan 90 por ciento.

Lo ideal, pues, es buscarle un nuevo ré-
gimen fiscal y cuidarle la mano a los fun-
cionarios. Pemex requiere funcionarios no 
sólo honestos y honorables, sino que rindan 
cuentas.

Valga el señalamiento porque otro problema 
lo representa la carga de sus trabajadores. Y, 
de nueva cuenta, es necesario recurrir a sus 
documentos: las ventas por empleado repre-
sentan 841 dólares, contra los 6 mil 272 de 
la multinacional Exxon, mientras la utilidad 
por trabajador se ubica en mil 33 dólares, 
frente a los 944 mil, también por emplea-
do, de Ecopetrol. Alguien, por lo tanto, está 
haciendo trampa o negocia en forma deli-
berada con el sindicato para mantener una 
gran plantilla de trabajadores —150 mil en 
estos momentos— y funcionarios con ele-
vadísimos salarios. Todos se hacen de la 
vista gorda.

Antes de privatizar algunas operaciones, 
el gobierno debería otorgarle autonomía 
a Pemex, para reinventarse y lanzarse a la 
búsqueda de mayores recursos. A Peña y 
compañía tampoco los caería mal recordar 
que, hasta antes de la década de 1980, la 
economía mexicana caminaba, en algunas 
ocasiones bien, sin el petróleo como eje de 
financiamiento.

Los especialistas dirían que es necesario 
despetrolizar las finanzas públicas y buscar 
ingresos en otros lados, como eliminar re-
gímenes especiales e impuestos diferencia-
dos, abatir la condonación, las exenciones, 
los créditos, las deducciones, y la consoli-
dación, además de evitar la evasión y la elu-
sión fiscal e incorporar la informalidad —en 

su gran mayoría vendedores ambulantes— 
a la economía formal.

Carentes de creatividad o con una previsión 
de “negocios” personales que sólo ellos co-
nocen, a Peña, Emilio Lozoya Austin —di-
rector general de Pemex—, Francisco Rojas 
Gutiérrez —titular de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE)— y Pedro Joaquín 
Coldwell —secretario de Energía—, así 
como algunos legisladores les es más fácil 
privatizar que diseñar políticas propias de 
desarrollo y de recaudación.

Y valga otra revisada a las estadísticas 
oficiales: como proporción del PIB, la Se-
cretaría de Hacienda apenas recauda el 19 
por ciento como proporción del PIB. Ese 
porcentaje representa el más bajo de los 
países afiliados a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Pero si se eliminan los impuestos 
petroleros, la recaudación llega apenas al 10 
por ciento.

Eventuales cambios a los artículos 27 y 28 
constitucionales evidencian que el gobierno 
pretende una privatización simulada del pe-
tróleo. Y no es que los mexicanos rechacen 
de forma sistemática la privatización. La 
experiencia demuestra, una y otra vez, que 
no es la solución. Destaca, por ejemplo, la 
privatización y posterior extranjerización 
de la banca, así como la venta de Teléfonos 
de México (Telmex) a Carlos Slim.

En la actualidad, los mexicanos pagan el 
servicio de telefonía más caro del mundo. 
El monopolio telefónico ha propiciado que 
el servicio de internet sea caro y de mala 
calidad. De su lado, en la llamada banca 
“mexicana” la experiencia es peor: Vicente 
Fox cambió la Constitución y la Ley de Ins-
tituciones de Crédito para admitir el capital 
extranjero. Prometió, entonces, un cambio 
verdadero, mayores créditos, una baja en las 
tasas de interés y creación de empleos. ¿El 
resultado? Un oneroso rescate, con cargo al 
erario, que tardará muchos años para pagar-
se. Por cierto, esa deuda se ha consolidado 
ya como deuda pública, con cargo a los con-
tribuyentes mexicanos.

La nueva propuesta priista habla de refor-
mas a la estructura de la paraestatal y de 
“contratos compartidos”. ¿Significa eso 
compartir las ganancias o los ingresos de 
Pemex? ¿Aceptaría alguien —en pleno uso 
del sentido común— compartir las ganan-
cias de su negocio con un extraño a cambio 
de nada?

¿Cómo aceptar una propuesta tan desigual 
a cambio de nada? El desastre económico 
parece inminente, a menos que Hacienda 
cuente ya con planes secretos para cubrir un 
faltante de impuestos —que dejaría de pa-
gar Pemex—, a través de aumentos respec-
tivos en dos gravámenes al consumo: Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y quizás, porque eso 
está obligado a pensar cualquier ciudadanos 
común, crear nuevos impuestos especiales.

Si sirve como un espejo a futuro, habría que 
echar una mirada a los banqueros actua-
les: compraron bancos a precios de regalo 
e hicieron el negocio de su vida. Las uti-
lidades de ellos, los bancos extranjeros —
BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Bank 
of America de México y Scotiabank, por 
mencionar algunos— multiplican como pan 
con levadura, enriqueciendo, valga la repe-
tición, a los banqueros con la complacencia 
del gobierno mexicano.

Sin temor a la equivocación, puede adver-
tirse que los banqueros extranjeros se han 
convertido los principales “saca dólares” del 
país. Mes con mes, envían a la controladora 
respectiva millones dólares obtenidos con el 
esfuerzo y trabajo de los mexicanos.

 

*Autor de Los amos de la mafia sindical; 
AMLO, mitos, mentiras y secretos, y Nego-
cios de familia, biografía no autorizada de 
Enrique Peña Nieto.

 

**Maestro en Economía por el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), con especialidad 
en Finanzas Públicas.
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* Sin dolores de cabeza y después de las desastrosas administraciones panistas de Vicente Fox 
y Felipe Calderón, los priistas brillaban con fulgor inacabable. Ha sido una ilusión pasajera o 
un sueño guajiro. La víspera del 1 de septiembre, cuando el atlacomulquense Peña está obliga-
do a entregar, rendir o presentar a la nación su Primer Informe de Gobierno, el balance econó-
mico, político, social, educativo y de seguridad es un desastre, por escribir una palabra amable.

Fue cosa del momento. A partir del 1 de di-
ciembre de 2012 los priistas se sentaron a 
esperar el milagroso resurgimiento econó-
mico de México. De la mano de Enrique 

Peña Nieto; Luis Videgaray Caso, Jesús Murillo 
Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, Rosario Ro-
bles Berlanga y Emilio Chuayffet Chemor, mu-
chos, muchísimos —Televisa, por ejemplo, y casi 
todos los dueños de los medios— se aprestaron 
a presenciar el encauzamiento de la política na-
cional al camino de la rectitud y la honorabilidad.

Gozaba el país de una “halagadora” realidad. Sin 
dolores de cabeza y después de las desastrosas ad-
ministraciones panistas de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, los priistas brillaban con fulgor inaca-
bable. Ha sido una ilusión pasajera o un sueño 
guajiro. La víspera del 1 de septiembre, cuando 
el atlacomulquense Peña está obligado a entregar, 
rendir o presentar a la nación su Primer Informe 
de Gobierno, el balance económico, político, so-
cial, educativo y de seguridad es un desastre, por 
escribir una palabra amable.

Horrorizados por los plantones y marchas de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), los ciudadanos se niegan a 
ver incluso que los informes oficiales revelan que, 
por las incapacidades de Videgaray, el país entró 
en una espiral descendente, una economía en fran-
ca desaceleración; mientras Osorio, en Goberna-
ción, se hace de la vista gorda para permitir al PRI 
hacer uso de sus viejas trampas electorales, y la 
Procuraduría General de la República, la de Ka-
ram, pese a la maquillada de números fue incapaz 
de ocultar que, desde el 1 de diciembre de 2012, se 
han reportada casi 14 mil asesinatos.

La administración peñista sufrió tamaña descala-
brada cuando la Secretaría de Desarrollo Social, 
la de Rosario Robles Berlanga —la mujer que 
prostituyó al PRD—, no pudo ocultar más que 
60 millones de mexicanos, la mitad de la pobla-
ción, viven en condiciones de pobreza, y a la de 
Educación, la de Chuayffet, se le cayó el teatro 
con la llamada reforma educativa, que plantea 
más una enmienda laboral punitiva para someter 
al magisterio disidente, meterlo al redil del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), una organización que nació en la década 
de 1940 para estar al servicio de la Presidencia de 
la República.

La pobre actuación en casi nueve meses echó leña 
a la hoguera de los escándalos. A nivel interna-
cional se acabaron los halagos, México no es ya 
más el país con el potencial de crecimiento que 
esperaba el mundo. El “mexican moment” vis-
lumbrado y promocionado, con bombo y platillos, 
por economistas y consultorías nacionales y ex-
tranjeras, pasó. Ha dado paso a la sombra de la 
duda. Incapaz de aceptar culpas, Videgaray siguió 
la escuela de los panistas y encontró sus culpa-
bles: el bajo ritmo económico de países europeos 
y asiáticos, así como de Estados Unidos, y el de-
sastre en el que el panismo hundió al país, como 

si la campaña de 2012 la hubiera pasado con los 
ojos cerrados.

Ni Peña, ni Videgaray, ni sus panegíricos insertos 
en los grandes medios —impresos y electróni-
cos— explican que la mayor responsabilidad del 
magro crecimiento recae en el manejo inadecuado 
de las políticas económicas y la mala administra-
ción pública de los recursos. Peña y sus funcio-
narios en Hacienda, Gobernación, Banco de Mé-
xico, la PGR, Desarrollo Social o Educación han 
sido incapaces de detectar a tiempo los problemas, 
para tomar, según el caso, medidas anti-cíclicas.

Ejemplos sobran: al inicio del actual gobierno, 
un sobrado y triunfalista Videgaray estimó un 
crecimiento económico de 3.5 por ciento —con 
posibilidades de llegar al 4 por ciento— para 
2013. Obligado por las circunstancias, pero toda-
vía altivo, aceptó recortar la expectativa a 3.1 por 
ciento. Falló de nueva cuenta. El lento dinamismo 
interno lo obligó una segunda ocasión a morderse 
la lengua para ajustar sus proyecciones hasta 1.8 
por ciento, con la probabilidad de que el Producto 
Interno Bruto (PIB) cierre del año con un avance 
mínimo de entre 1 y 1.3 por ciento.

La sorpresa de que la economía del país no puede 
manejarse tan en secreto y con tanta especulación 
como lo hizo con la del Estado de México —don-
de fue bautizado como el Harry Potter de las fi-
nanzas; por cierto, más por cábula—, dejó mudo 
a Videgaray. Mudo porque no ha sido capaz de re-
conocer que la industria maquiladora —ese extra-
ño sector de producción dividida— es un desastre, 
ligando a México, siempre, al ciclo económico de 
Estados Unidos.

En términos prácticos, ha olvidado, o de plano 
no ha querido explicar, que la maquiladora es el 
motor más importante de la economía mexicana, 
en cuanto a exportaciones no petroleras se refiere. 
Tampoco ha señalado que ese flojo comporta-
miento de la maquiladora es reflejo de los proble-
mas estructurales de un país que nunca ha logrado 
encontrar un proyecto propio de desarrollo.

Y la curva de aprendizaje del actual secretario de 
Hacienda se refleja en un subejercicio presupues-
tal, hasta el primer semestre, superior a 19 mil 
millones de pesos, sumado a una menor participa-
ción del sector privado. El resultado, valga la re-
petición, menor inversión fija bruta (por ejemplo, 
maquinaria y equipo) por la poca certidumbre que 
ofrece el nuevo gobierno priista. Llanamente, eso 
significa que los empresarios no confían en Peña 
ni en Videgaray.

La desconfianza se resiente más allá de las fronte-
ras. Ya es inocultable la baja entrada de la inver-
sión extranjera, la caída en las remesas y un sector 
turístico que, pese a la intensa promoción, no re-
punta. Todo eso afecta directamente el consumo 
de los hogares. Números del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
muestran que las ventas al menudeo —las de los 

hogares— apenas han crecido 2 por ciento en el 
año. Y aunque el Banco de México (Banxico) 
documenta que la inflación ha sido baja, la situa-
ción obedece más a la menor demanda interna de 
productos y a que no hay ingresos —por falta y/o 
pérdida de empleo—, que al buen manejo de la 
política monetaria.

Perdido el gobierno o metido más en crear burbu-
jas informativas para desviar la atención a fin de 
ocultar sus incapacidades y los verdaderos proble-
mas, pocos en el gobierno quieren ver la caída, por 
10 meses consecutivos, del sector de la construc-
ción, atribuida al vuelco de la política que dio el 
actual gobierno en la edificación de casas. Poco se 
habla de baja inversión gubernamental en infraes-
tructura que encabeza, por cierto, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) al dejar de 
ejercer mil 500 millones de pesos en los primeros 
seis meses del año.

A estas alturas, las malas noticias se suceden una 
tras otra. Y una es consecuencia de la otra o de 
las otras. La tasa de desocupación por ejemplo, va 
en aumento; según el INEGI, en julio se ubicó en 
5.12 por ciento y sigue en aumento. La enorme 
distancia entre las promesas, las proyecciones y 
las expectativas de los albores de la administra-
ción peñista no la puede ocultar ni el encarcela-
miento de la profesora Elba Esther Gordillo Mo-
rales. Sólo los ciegos —el gobierno y los apoyos 
renacidos en el pequeño priista que cada comu-
nicador lleva dentro— ocultan lo inocultable: 
de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), manejado por el salinista 
José Antonio González Anaya, en todo el año se 
han creado apenas 300 mil nuevos empleos. De 
ellos, 274 mil son permanentes y el resto even-
tuales.

Con todo y su Reforma Laboral, el gobierno ha 
sido incapaz de crear las plazas prometidas. Ape-
nas 14 mil 759 entre mayo, junio y julio. Hacien-
do sumas y restas en aritmética simple, eso sig-
nifica que, en esos meses, se crearon 163 diarios, 
cuando el país requiere, por lo menos, 4 mil 167 
nuevos puestos por día: 1.5 millones al año o 125 
mil mensuales, para dar cabida a la fuerza de tra-
bajo o jóvenes que se incorporan al sector laboral.

Un descalabro, pues, de tamañas proporciones 
arroja otros resultados desalentadores para una 
población empobrecida. Y le complica la vida a 
Peña, Videgaray, Karam, Osorio, Robles, Chuay-
ffet y el resto del equipo presidencial. La trimes-
tral Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) es elocuente: entre enero y julio de este 
año 500 mil mexicanos se sumaron a las filas de 
la informalidad. En otras palabras, medio millón 
de mexicanos en edad de trabajar engrosaron los 
abultados números del ambulantaje.

Si de evaluaciones se trata, Peña, Videgaray 
y compañía fallaron. Empobrecieron, todavía 
más, a un país empobrecido. ¿Tendrán el va-
lor… o les vale?

Op
in
i
ón

Francisco Cruz/ 
Marco A. Durán

Errores y omisiones



* La Ley aprobada la noche del primero de septiembre del 2013, en estos términos el transitorio 
octavo, se convierte en la propia contrarreforma que impuso el Congreso de la Unión y el poder 
Ejecutivo, al parecer “no leer” tiene algunas ventajas para el caso concreto de muchos legislado-
res, no así del pueblo y mucho menos de los maestros.

El desastre educativo de la na-
ción no es responsabilidad de 
los maestros, los culpables 
directos son quienes han dise-
ñado las políticas educativas 

estatales y federales, con sus administra-
dores del sistema; en la imposición de nor-
matividades y leyes que rigen o regirán a 
las escuelas públicas nada tiene que ver el 
docente, es determinación en el ámbito de 
su competencia de quien las emite.     

Las movilizaciones de maestros que hoy se 
satanizan y exhiben tienen su origen en el 
carácter autoritario para imponer reformas 
y nuevas leyes sin escuchar a nadie, marco 
jurídico en donde se puede encontrar artí-
culos y transitorios para la defensa de los 
mismos, por ejemplo, la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, ubicada en 
el ojo del huracán, en su transitorio octavo 
establece:

“El personal que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentre en servicio y 
cuente con Nombramiento Definitivo, con 
funciones de docencia, de dirección o de 
supervisión en la Educación Básica o Me-
dia Superior impartida por el Estado y sus 
Organismos Descentralizados, se ajustará 
a los procedimientos evaluatorios y activi-
dades de regularización a que se refiere el 
Título Segundo, Capítulo VII de esta Ley. 
El personal que no alcance un resultado su-
ficiente en la tercera evaluación a que se 
refiere el artículo 48 de la Ley, no será se-
parado del servicio público y será readscri-
to para continuar en otras tareas dentro de 
dicho servicio, conforme a lo que determi-
ne la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado correspondiente, o bien, 
se le ofrecerá incorporarse a los programas 
de retiro que se autoricen.

“El personal que no se sujete a las evalua-
ciones o no se incorpore a los programas 
de regularización del artículo 48 de la Ley, 
será separado del servicio público sin res-
ponsabilidad para la Autoridad Educativa 
o el Organismo Descentralizado, según co-
rresponda”.

La Ley aprobada la noche del primero de 
septiembre del 2013, en estos términos el 
transitorio octavo, se convierte en la propia 
contrarreforma que impuso el Congreso de 
la Unión y el poder Ejecutivo, al parecer 
“no leer” tiene algunas ventajas para el caso 
concreto de muchos legisladores, no así del 
pueblo y mucho menos de los maestros.

 

 

Carrera magisterial
 

 
El programa de carrera magisterial, con 
significado centrado en el recurso econó-
mico que recibe el maestro no corre ningún 
riesgo, la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente aprobada por 390 votos 
provenientes del PRI, PAN, PVEM, Nueva 
Alianza y una fracción del PRD, 69 votos 
en contra y 4 abstenciones, en su transito-
rio décimo primero es claro al señalar que 
“el programa de Carrera Magisterial con-
tinuará en funcionamiento hasta en tanto 
entre en vigor el programa a que se refiere 
el artículo 34 de esta Ley, cuya publicación 
deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo 
del año 2015.

“Lo anterior, sin perjuicio de que antes de 

esa fecha la Secretaría ajuste los factores, 
puntajes e instrumentos de evaluación de 
Carrera Magisterial y, en general, realice 
las acciones que determine necesarias para 
transitar al programa a que se refiere el ar-
tículo 34 de esta Ley.

“Los beneficios adquiridos por el personal 
que participa en Carrera Magisterial no po-
drán ser afectados en el tránsito al progra-
ma a que se refiere el artículo 34 de esta 
Ley.

“La XXII etapa de Carrera Magisterial 
para los docentes de Educación Básica 
se desahogará en los términos señalados 
por la convocatoria correspondiente a 
dicha etapa”.

Las leyes en materia laboral garantizan 
que los derechos que otorgan son irrenun-
ciables, no se puede reducir carga horaria, 
salario, asignar funciones diferentes a las 
determinadas en un nombramiento, entre 
otros, cualquier afectación al respecto lle-
varía a demandas laborales, judicializando 
el asunto educativo.

Los docentes en activo interinos tampoco 
corren riesgo, se establece que continuarán 
en la función en que se vienen desempe-
ñando, con la salvedad de que serán so-
metidos a la evaluación y en caso de ob-
tener resultados “suficientes”, recibirán el 
nombramiento definitivo o indeterminado 
como se conoce en nuestra entidad.

Queda claro que la gran desventaja en este 
momento en el profesorado, es la falta de 
una cultura de la legalidad, en donde se 
puede aprender rápidamente para vencer 
los obstáculos y vicios de una secuela pro-
cesal impuesta.
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ón

Luis Zamora Calzada     

Transitorio octavo



11

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

 
Se

gu
nd

a 
Se

m
an

a 
de

 S
ep

tie
m

br
e 

  
 2

01
3 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

326

BARCO

*

Maritza Díaz, ex pareja sentimental del 
presidente Peña Nieto, se involucra en redes 
sociales y habla por las madres maltratadas. 
Ahora opina sobre el caso de la ex esposa de 
Arturo Montiel, la francesa Maude Versini, 
quien pelea la custodia de sus hijos, que de-
tenta el ex gobernador de Estado de México 
y tío de Enrique, y a quien dice en la red de 
Twitter: @maudeVersini te escuche con @
AristeguiOnline, no me sorprende el actuar 
de la Justicia en Mex, las irregularidades q 
enfrentamos las madres”. Pues sí. Si ellas, 
que son madres de los hijos de los dueños 
de México, no pueden, por las razones que 
sean, ejercer sus derechos, se puede ima-
ginar la justicia que hay para el resto de la 
población. Enrique es guapo y Arturo tiene 
mucho dinero. Los dos tienen poder. Se 
necesita un enorme motivo para querer ser 
parte de sus familias.

 

*

Mientras se va o termina de acomodarse al 
frente del gobierno mexiquense, el doctor 
Eruviel Ávila ha nombrado a su hija, Isis 
Ávila, presidenta honoraria del DIF estatal. 
La niña, a quien ya le dan el trato de licen-
ciada porque terminó su carrera. Isis desta-
cada tuitera durante la campaña que llevó a 
su padre a la gubernatura de la entidad, se 
comprometió “para atender las necesidades 
que mi misma familia ha vivido”. El cargo 
es honorario y ella dice que no cobrará, pero 
de cualquier manera es público y genera 
alguno que otro gasto. También extiende el 
poder político de Ávila y le permite formar 
cuadros, aunque sea desde el DIF. La niña 
tiene buenas intenciones, tiene cara de buena 
gente. Veremos cuáles eran las necesidades 
que su familia ha vivido y cómo las recom-
pensa. Tal vez quiera fabricar gobernadores 
desde su candor.

 

*

Otra dama que no la pasa nada bien es la 
alcaldesa de Toluca, Martha Hilda Gonzá-
lez, a quien de nada le valen los apapachos 
que sus cuates y patrocinadores le prodi-
gan, porque hasta ellos se dan cuenta de la 
capacidad de la priista. Ni siquiera es cínica, 
porque es una persona buena, pero eso no 
resuelve los problemas de la ciudad. Todos 
los días la prensa local la tunde, con razón 
o sin ella, y eso sólo significa que el vacío 
de poder se nota. La reciente ejecución de 
El Rambo, un líder tianguista en la ciudad, 
vuelve a cuestionar la salud de la adminis-
tración marthahildesca, que sigue pensando 
que la seguridad es una cuestión de mera 
percepción.

 

*

Tanta es la angustia de Martha Hilda, que 
ha confesado a sus amigos más cercanos la 
posibilidad de una renuncia. En el estricto 
término, una licencia para separarse del 
cargo y encontrar chamba en una oficina que 
no la exponga tanto, pues lo público no es lo 
suyo. O lo extremadamente público, pues. Y 
es tal el rumor que ya la ubican al lado del 
presidente Peña, como asesora o algo por el 
estilo, que no cueste trabajo y que la cobije 
en tiempos de frío. Todos corren a buscar las 
alas protectoras.

 

*

Peña Nieto dio su informe, que más parece 
un cheque de saliva, una especie de campa-
ña electoral donde hasta se atreve a empla-
zar al país para que en 120 días se consiga 
una transformación. Tal vez ese tiempo sea 
suficiente para lograr la reforma energética 
y poner los servicios de Pemex en manos 
privadas. Entonces se vería una transfor-
mación de verdad, con todas las ventajas y 
dinero en abundancia que garantizaría una 
vida cómoda y desahogada. Para el Grupo 
Atlacomulco, claro.

 

*

Pero el mensaje de Peña es, en todo caso, 
que no se ha logrado absolutamente nada. 
No se necesitan las cifras, si no es para 
corroborar, porque en todo caso basta aso-
marse a la ventana. A Peña le han recomen-
dado técnicas contra el estrés. Las clases 
de actuación y etiqueta que ha recibido a lo 
largo de su vida pública ya no son suficien-
tes. ¿Qué estará enfrentando el presidente? 
¿A quién tiene que rendirle cuentas? No 
es a los mexicanos. Ta vez sean uno o dos. 
Mientras, anda por Rusia en reuniones 
con el G-20. Luego regresará a México y 
anunciará una importantísima inversión 
para el país, por unos 400 mil millones de 
dólares siempre y cuando haya petróleo de 
por medio.

 

*

Que en las noticias La Familia Michoacana 
no salga, no significa que hayan dejado de 
existir. Al menos en el sur mexiquense los 
secuestros y las cabezas con moños para re-
galo aparecen cotidianamente en municipios 
como Valle de Bravo. Nadie está salvo y 
menos ahora, que aquello anda “calientito”.

 

*

¿Qué es lo que quiere el CNTE, los maes-
tros que marchan en la ciudad de México? 
¿A poco López Obrador puede pagar 11 mi-
llones de pesos diarios por ese plantón? ¿Y 
qué ganará el eterno aspirante a la presiden-
cia? Uno más listo gastaría 11 millones de 
pesos en otras cosas, en camisas o perfumes 
como Granier o la maestra. ¿Cuáles otros 
personajes tienen algo que ganar? ¿Pero 
qué quieren los maestros? ¿Lo que dicen 
los medios como Televisa y Radio Centro? 
¿O es algo más realista? ¿De veras no se 
privatizará la educación? ¿Dejarán de dar 
clases en escuelas de lámina? Por lo pronto, 
Eruviel Ávila afirma que aquí en la entidad 
se hará cumplir la nueva ley educativa.



* En este marco, también 
detalló que el Programa 

de Acciones Iniciales 
de la Administración 
2013-2017, para el 

cual se contempló una 
inversión de 348 millones 

332 mil pesos, en 170 
acciones -incluidas obra 
universitaria y diversas 

iniciativas-, presenta un 
avance global superior a 

80 por ciento.

A petición de la Embajada de Estado Unidos en México, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, participará el 
siguiente martes en una reunión que se llevará a cabo en Orlando, Florida, Estados Unidos, que permitirá a la UAEM fortalecer los intercambios académi-
cos y estudiantiles con instituciones de educación superior norteamericanas, en el marco de la agenda establecida de manera conjunta por el presidente 
Enrique Peña Nieto y su homólogo, Barack Obama.

Durante su sesión semanal de twitcam, práctica herramienta online que le permite conocer de primera mano las inquietudes, comentarios, propuestas y 
logros de alumnos, académicos, investigadores y trabajadores administrativos, el rector de la Autónoma mexiquense adelantó como una exclusiva, los 
destinos de las nuevas rutas de transporte para universitarios, con su respectivo descuento: Ciudad Universitaria, los campus “Colón” y “Los Uribe”, así 
como los planteles “Nezahualcóyotl” y “Dr. Ángel María Garibay K.”.

En este marco, también detalló que el Programa de Acciones Iniciales de la Administración 2013-2017, para el cual se contempló una inversión de 348 
millones 332 mil pesos, en 170 acciones -incluidas obra universitaria y diversas iniciativas-, presenta un avance global superior a 80 por ciento.

Entre las acciones concretadas, refirió la aprobación de 706 becas de escolaridad para posgrado, el diseño del manual de identidad, la adquisición de más 
de dos mil 300 volúmenes de libros para el sistema bibliotecario institucional, así como firmas de convenio de colaboración con instituciones de educación 
superior de Argentina, Colombia y Estados Unidos.

De igual manera, apuntó, la construcción de 20 obras universitarias, entre ellas, la sala de maestros del plantel “Dr. Ángel María Garibay K.”, el segundo 
nivel del Edificio “H” del plantel “Cuauhtémoc” y el Edificio “F” del Centro Universitario Valle de México.

Al indicar que la mañana del viernes encabezó la entrega de títulos profesionales a 43 militares egresados de las licenciaturas en Terapia Física y Terapia 
Ocupacional, ofertadas por la Facultad de Medicina, señaló que gracias al éxito del acuerdo de colaboración académica entre la UAEM y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en la actualidad 38 oficiales y 17 elementos de tropa realizan estudios en las carreras de Terapia Física, Terapia Ocupacional y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De esta manera, afirmó, la Máxima Casa de Estudios mexiquense refrenda su compromiso social con el país, generando capital humano con calidad, 
valores cívicos y humanismo.

Al hacer un recuento de las actividades llevadas a cabo durante la semana pasada, precisó que firmó un convenio de colaboración con la Universidad de 
Tennessee -primero en la historia de la UAEM en realizarse a distancia-, que permitirá emprender acciones en aspectos como capacitación de personal 
universitario, investigaciones conjuntas, intercambio docente y programas de inglés como segunda lengua, entre otros.

Puntualizó también que durante la semana anterior, el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA) acreditó por cinco años la 
carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista que desde 1982, oferta el Centro Universitario Temascaltepec; además, dijo, la calidad de las actividades que 
realiza en los ámbitos educativo y de la investigación, permitió a la Licenciatura en Biología ofertada por la Facultad de Ciencias, luego de cinco años de 
haber sido reconocida por primera vez, obtener la reacreditación por parte del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB).

Felicitó, de igual manera, al alumno de la Facultad de Derecho, Irving Ramírez Prado, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso de Debate y Oratoria 
convocado por el periódico El Universal y que el 24 de septiembre participará en la justa nacional.

Fortalecerá UAEM colaboración con 
universidades de Estados Unidos


