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Los amigos

* El siguiente texto es parte del libro Los Golden Boy’s, 
escrito por el periodista Francisco Cruz en el 2012 y 
editado por Planeta.

El par de temas que dejó en el tin-
tero —Montiel y Salinas— será 
una sombra inseparable en la tra-
yectoria del ex diputado federal 

Alfonso Navarrete (actual secretario fede-
ral del Trabajo), como quedó de manifiesto 
en septiembre de 2009 durante la compa-
recencia del secretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, en San Lázaro, 
cuando panistas y perredistas no desapro-
vecharon la oportunidad para recordárselo 
en su cara. Muy sagaz, Navarrete Prida 
repartió las culpas.

Sobre el asesinato de Enrique Salinas  afir-
mó que se actuó hasta donde se pudo y que 
sus indagaciones apuntaban a elementos 
de la Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI), que en ese tiempo encabezaba Gar-
cía Luna.

Señaló que, cuando se pretendió llamar a 
declarar a dichos elementos, se les envío 
a  un curso fuera del país, y que al pedir 
información a la PGR sobre las llamadas 
realizadas a la casa de Enrique Salinas, la 
respuesta que obtuvo fue que el “conmuta-
dor estaba descompuesto”.

El 23 de octubre de 2006, en su columna 
“Plaza Pública” que aparecía en el periódi-
co Reforma, el extinto periodista Miguel 
Ángel Granados Chapa escribió: “Sub-
sisten las preguntas a cuya respuesta Na-
varrete creyó, o nos hizo creer que estaba 
aproximándose. Seguimos sin saber quién 
y por qué mató al menor de los Salinas de 
Gortari, que no pereció víctima de un asal-
to callejero o tras un incidente de tránsito, 
de manera casual. ¿Está su muerte vincu-

lada a los caudales que poseía y que se pre-
tendiera arrebatarle?”

Y en cuanto a la exoneración de Montiel, 
argumentó: “Las pruebas que hay en ese 
expediente tienen que ver con la Cuenta 
Pública aprobada por el Congreso del Es-
tado [que], por cierto, se aprobó por unani-
midad con el concurso de los diputados de 
Acción Nacional y no había falla alguna.”

Pero Navarrete, con su cualidad para in-
ventar respuestas, argumentó que pidió a 
la PGR su propia investigación o algún 
caso contra el ex gobernador Montiel, y 
encontró “un no ejercicio de acción penal. 
Remató diciendo que, por más que hubiera 
gritos, sombrerazos o escritos, si no había 
pruebas, porque ése era un asunto de prue-
bas, no podía haber consignación.



Antes de dejar su oficina en la Torre de 
Morelos (el edificio central de la Procu-
raduría mexiquense), recomendó al jefe 
del Poder Ejecutivo que su sucesor fuera 
un hombre “decidido, inteligente y con 
temple”, y que garantizara la impartición 
de justicia. Sólo Enrique Peña sabe si se 
tomó en cuenta ese consejo, pero nombró 
como procurador al jurista Abel Villicaña 
Estrada, decisión avalada por 77 de los 75 
diputados locales.

En la hoja de vida de Navarrete también 
destacan sus cargos como secretario par-
ticular del procurador general de la Repú-
blica en 1993, subsecretario de Goberna-
ción en 1994 y asesor jurídico en Morelos 
en 1996, así como sus reclamos o aclara-
ciones, en varias ocasiones, al periódico 
Reforma.

Por ejemplo, el 25 de julio de 2006, aten-
diendo a su derecho de réplica, Navarrete 
negó que Montiel y Peña le hubieran asig-
nado una notaría pública por favoritismo 
o compadrazgo. “La nota parte de un pre-
supuesto falso al señalar que yo no pude 
realizar la práctica notarial a la que alude 
el Artículo 14 de la ley de la materia, pues 
me desempeñaba como procurador. […] 
Es una pena que para un artículo que le 
mereció a su medio la primera plana no se 
hubiese tomado la molestia de preguntarle 
al interesado, con lo cual quizá abonaría-
mos en la objetividad de la información 
que se publica”.

La reclamación hizo que muchos lectores 
—quienes ni siquiera se habían percatado 
de la información— volvieran los ojos a 
los encabezados de la primera plana del 
día anterior, firmada por Germán Zepeda 
y Arturo Espinosa: “Adquieren notarías 
gracias a Montiel”.

Y ya en el cuerpo de la nota aparecía el 
quejoso: “En su último año como go-
bernador del Estado de México, Arturo 
Montiel creó 25 notarías públicas, de las 
cuales al menos siete repartió a amigos y 
colaboradores de su gabinete. Entre los 
beneficiados se encuentran Alfonso Na-
varrete; Emanuel Villicaña, hoy contralor 
de la Secretaría de Gobierno y hermano 
del actual procurador. […] Las notarías 
se entregaron de manera provisional entre 
noviembre del 2004 y marzo de 2005; al-
gunas las ratificó el propio Montiel antes 
de dejar el cargo y otras le tocaron al ac-
tual mandatario, Enrique Peña. […] Nava-
rrete se convirtió en notario provisional el 
21 de marzo del 2005, siendo Procurador, 
pero ese mismo día pidió licencia para no 
quedar al frente de la notaría 143 con sede 
en Huixquilucan. Un año después, Peña le 
dio la titularidad del despacho”.

 Oscuras relaciones

 La primera semana de diciembre de 2005, 
todo Luvianos —por lo menos los ricos y al-
gunos de los principales dirigentes del pue-
blo—se aprestaba a recibir al maestro Fer-
nando Zamora Morales, secretario general 
del Sindicato de Maestros al Servicio del Es-
tado de México (SMSEM), organización que 
dirige a unas 85 mil personas en plazas de 
base, y a otras 20 mil plazas administrativas.

Desde su fundación en 1952, el sindicato ha 
representado para el PRI una gran reserva 
de votos. No es casualidad que 13 de los 18 
secretarios generales que ha tenido hayan 
pasado de modestos profesores a políticos 
de altos vuelos arropados siempre por los 
colores y la insignia priista, desde Sixto No-
guez Estrada, quien alcanzó la presidencia 
de la Gran Comisión del Congreso local en 
1987, hasta Héctor Hernández Silva, quien 
en 2009 fuera electo diputado federal por el 
distrito XXVI con sede en Toluca.

Convertido en un apéndice electoral del par-
tido en el poder y que, por décadas, ha mo-
nopolizado la representatividad de los maes-
tros mexiquenses, cada seis años el SMSEM 
alista un “ejército” de maestros —el de 2012 
para los comicios presidenciales incluyó a 
casi 10 mil— responsable de labores polí-
ticas: de representantes de casilla a coordi-
nadores de promoción del voto a favor de 
la “democracia” priista, con la promesa de 
mejoras laborales y salariales a corto plazo.

Con esas credenciales, en muy poco tiempo 
Zamora —cuyo periodo como líder magiste-
rial empezó en 2003 y terminó en 2006— se 
convirtió en uno de los mayores operadores 
del PRI en la entidad mexiquense. De la 
mano de Montiel, fracasaría su intento de 
llegar a la Legislatura local, pero el equipo 
de Peña lo rescataría e impulsaría como di-
putado local en 2009, y tres años después, 
ganaría una curul en el Congreso de la 
Unión. Pero eso es adelantarse a la historia.

Aquella ocasión de diciembre de 2005 pin-
taba para fiesta grande. “El Profe”, como lo 
llamaban de cariño, no sólo era uno de los 
brazos políticos del gobierno del estado a 
través del control de los maestros, sino can-
didato a diputado por un distrito electoral 
local con cabecera en Toluca. Dada su cerca-
nía con el otrora gobernador Arturo Montiel 
y la amistad que le profesaba el sobrino de 
éste, Enrique Peña Nieto, pocos dudaban de 
que, en 2006 —después de los comicios del 
domingo 12 de marzo— “El Profe” estaría 
despachando en la Legislatura del Estado de 
México. Todavía el miércoles 7 de diciem-
bre de ese 2005, nadie anticipaba su fracaso.

Sin embargo, el jueves 8 de diciembre fue 

un día que anunció una catástrofe. Muy tem-
prano en la Ciudad de México el periódico 
El Economista publicó una reveladora foto 
suya: uno de los tres jefes del narcotráfico en 
Luvianos en particular, y del sur mexiquense 
en general, le organizaba encuentros políticos 
con la gente de poder precisamente en el sur. 
La fotografía de primera plana del rotativo 
mostró a Zamora Morales montado a caba-
llo, exhibiendo su popular cuerno de chivo y 
sujetando la rienda del animal, un misterioso 
personaje que sólo en ese momento pasaría 
inadvertido para las policías antinarcóticos de 
la Ciudad de México. Las del estado lo iden-
tificarían tres años más tarde.

La historia en El Economista, firmada por el 
reportero Rubén Torres, tuvo otros matices, 
igualmente reveladores: “Líder magisterial 
acusado de amenazas. Se llama Fernando 
Zamora Morales y es el líder de uno de los 
gremios más grandes en el país, el SMSEM, 
integrado por unos ochenta y un mil pro-
fesores estatales. […] En la foto oficial del 
Comité Ejecutivo del gremio, el profesor 
Zamora aparece sonriente, perfectamente 
trajeado, junto a los otros treinta y cuatro 
miembros de la dirección sindical. […] En 
otra imagen, tomada hace unos meses, viste 
de rojo y está parado junto al entonces can-
didato a la gubernatura, Enrique Peña Nieto. 
Exultantes, sudorosos, ambos encabezan un 
mitin de campaña con maestros mexiquenses, 
que son utilizados de ese modo por el PRI, 
prácticamente desde la fundación del sindi-
cato. […] Pero hay un lado más privado de 
este líder sindical: el que capta la foto que 
publicamos en la portada de nuestra edición 
de hoy. Igualmente sonriente, Zamora monta 
a caballo, en un rancho del municipio de Lu-
vianos. Lleva puesta ropa informal y, en la ca-
beza, un sombrero calentano. Una veintena de 
personas tiene la vista fija en él, incluido un 
caballerango que lleva el animal por la rienda. 
Nada tendría de raro la imagen, de no ser por 
el arma larga, un cuerno de chivo que empuña 
el personaje. En el contexto social de Tierra 
Caliente no es extraño ver ese tipo de armas 
en convivios, e incluso que las disparen al aire 
en señal de algarabía. Pero Zamora es el líder 
del sindicato de maestros. […] Y ahora aspira 
a una diputación por Toluca”.

Tres años después de publicada la misteriosa 
fotografía, en mayo de 2008, funcionarios de 
la ASE informaron a la prensa en Toluca que 
aquel misterioso personaje que sostenía las 
riendas no era un caballerango, sino Albert 
González Peña, “El Coronel” o “El Tigre”, 
cabecilla del grupo criminal conocido como 
La Sagrada Familia. Informes de Gerardo 
García Benavente, director de Inteligencia 
de la ASE, citados por la prensa local, tam-
bién advirtieron que “la guerra de grupos 
delictivos de alto impacto en una amplia 
zona del sur mexiquenses es una realidad 
insoslayable”.
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Inventarios
* Eruviel tiene el don de transformar un acto público, el que le obliga a rendir cuentas, 
en un foro de agradecimientos en donde hasta sus hijos son mencionados. Innecesarias 
gratitudes cuando otras arenas se han puesto en marcha. Los antorchistas, por ejemplo, 
ancestrales grupos de apoyo o choque del priismo, no están contentos con él. Nunca lo han 
estado, pero es simbólico que la misma Antorcha Campesina haya acogido a peña en un 
acto multitudinario en el estadio Azteca, en el 2009, cuando la campaña presidencial 
ya se había decidido a favor del sobrino de Montiel.

País inventado como pocos, México 
es un paisaje matinal, descrito a la 
perfección por el locutor Jacobo 

Zabludovsky, hace 45, el 3 de octubre de 
1968: “Hoy es una mañana soleada”. Sa-
bio como pocos, ha podido convivir con 
esa calurosa jornada que anunció sin ru-
bores hasta la fecha. Anciano ya, dicta 
cátedra de buena y selectiva memoria en 
programas de radio, luego de haber cum-
plido con su deber. Porque era un deber 
cívico el de aquella mañana soleada no 
decir. Luego, tal vez más como castigo 
que como justa recompensa, terminó tra-
bajando para los Azcárraga en la tienda 
de lágrimas ajenas llamada Televisa. El 
locutor Jacobo ha sido crucificado cada 2 
de octubre por aquella fresca frase, pero la 
fecha se repite infaltable en todo el país. 
Masacres y jacobos sobran. México es un 
negocio redondo y nadie quiere quedar 
fuera. Y para los actores del poder, las pro-
piedades se defienden con la vida, aunque 
sea la de los otros. Para el presidente Peña 
“fue a partir del movimiento estudiantil de 
1968 y las sucesivas reformas políticas, 
que hoy disfrutamos de un México plural 
y democrático”, apuntaba en su red social 
de twitter.com/EPN.

México en el 2013 es el resultado de aque-
lla heredad. Todavía hay un presidente em-
peñado en hacer creer antes que en poner 
el ejemplo. Todavía en el Estado de Méxi-
co hay un gobernador que aparenta capaci-
dad y compromisos públicos. La estupidez 
ciudadana es también hartazgo. La clase 
política parece inamovible. Los mismos 
apellidos por más de un siglo han estado 

allí, señores feudales en un limbo impe-
netrable, imperseguible, irreclamable. 
Peña en Guerrero simuló ayudar, tender la 
mano. Nada puede hacer sino destinar re-
cursos económicos y ni siquiera él podría 
decidirlo solo. Su aparición en la pobreza, 
bañado en suciedad y con rostro preocu-
pado era para la foto. Anunciada además 
la insuficiencia del dinero, preparó a quie-
nes lo escucharon para lo de siempre. Los 
aportes se cumplirán a medias porque no 
se trata de campañas políticas, aunque mu-
cho se le parecen, y no urgen porque los 
acreedores no tienen forma de cobrar. La 
toma de la ciudad de México por maes-
tros y disidentes representa lo corruptible 
pero también el punto más exacerbado de 
violencia. No hay diferencias entre esas 
marchas y la guerra civil. Por un lado, las 
calles son transitadas y desquiciadas; por 
otro, en sierras y laberintos urbanos se 
asesina, se detiene, se desaparece. Se duda 
de todo. ¿Son distractores los maestros, 
las largas caminatas, los plantones? ¿Y 
de qué distraen? ¿De su propia pobreza? 
¿De la privatización? La muerte cerebral 
de un policía que enfrentaba a un maestro 
pone otra perspectiva pero recuerda más 
a las escenas primeras de las batallas en 
San Salvador Atenco, en el 2006, cuando 
algunos golpeaban a gendarmes, tirados en 
el suelo. La respuesta fue fulminante. Una 
cabecera municipal tomada y dos muertos, 
oficialmente, dibujaron aquella guerra.

Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, 
observa desde su silla de la  calle de Lerdo 
cómo la Federación le pasa por encima en 
lo que puede. No lo consulta, ni falta que 

hace. Entrampado, públicamente se empe-
ña en mostrar apoyo a quienes lo llevaron 
al cargo. El error de Ávila es visible. No 
es gobernador porque no quiere. No quie-
re ejercer, no quiere decidir, incluso por 
encima de los pactos que pudo sellar con 
el peñismo o los Montiel. Tiene el poder, 
tiene el dinero pero eligió el camino de la 
prudencia, del bien para uno mismo. ¿Lo 
eliminarán si desobedece rotundamente? 
¿Qué tendría de malo ejercer debidamente 
sus presupuestos, dejar de simular, poner-
se a trabajar sensatamente? De todas ma-
neras alcanzaría para sus propias necesida-
des y sobraría para el retiro o el camino 
que se elija. Eruviel no lo hace. No daña su 
carrera política, inexistente todavía, avala-
da solamente por nombramientos oficiales 
que lo hacen diputado alcalde y mandata-
rio estatal, nada en un currículum que pude 
ser analizado desde cualquier perspectiva, 
incluso hasta poco realista.

La Federación le pasa por encima en lo 
que puede. Hasta en temas ecológicos le 
impone. La desincorporación del Nevado 
de Toluca como Parque Nacional para con-
vertirlo de manera oficial en Área de Pro-
tección de Flora y Fauna es un ejemplo. 
El Nevado, afectado por deforestación en 
casi 50 por ciento de su superficie, unas 53 
mil hectáreas, por la presencia de talamon-
tes ilegales, nunca pudo recuperarse. Espa-
cio turístico, también funciona como zona 
neutral para el narcotráfico. Dos proyectos 
de renovación intentaron transformas al 
Nevado en un destino de primer mundo 
cuando autoridades de Toluca propusieron 
la construcción de una especie de refugio 

Miguel Alvarado
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alpino, con todo y pistas de esquí, teleféri-
co y hoteles. Administrado por la iniciativa 
privada, sería un éxito porque además pro-
duciría su propia nieve de manera artificial 
para los tiempos del calor. Ninguno obtuvo 
aval ni las atenciones debidas.

Que el Nevado se transforme en Área de Pro-
tección de Flora y Fauna tiene significados 
dobles. Por una parte, la del gobierno, se ase-
gura que quienes viven allí aseguran una me-
jor calidad de vida y la restauración del eco-
sistema. No se especifica la pobreza extrema 
en la que viven las comunidades de los 10 
municipios que participan del Nevado desde 
hace décadas ni tampoco los motivos por los 
cuales se debe restaurar aquel entorno.

La otra versión apunta que esa desincor-
poración legaliza la tala, la caza, cambia el 
uso de suelo y lo autoriza para pastar y hace 
posible la construcción pública o privada. 
Los recursos naturales quedan protegidos, 
entonces en un 4 por ciento del área total. 
La intención del gobierno federal es que allí 
“se generen riquezas”, en un lugar que pro-
vee de agua al valle de Toluca y a los ríos 
de la región.

El tema ecológico parece perder peso cuan-
do en el 2012, en el país, se reportaron 102 
mil secuestros o la percepción de inseguri-
dad para el Estado de México aumentó en 
90 por ciento, según el INEGI. Mientras, el 
gobernador mexiquense se embarca en una 
minigira de lectura de informes, que lo lle-
varía por algunos municipios “para rendir 
cuentas”. Disponible en el sitio http://www.
eruviel.com/uploads/2do_Informe_2013.
pdf, el documento, al menos el electrónico 
comienza con una foto de Peña, sentado 
en la silla presidencial. Tiene 420 páginas 
y una advertencia sobre Derechos Reser-
vados. La presentación, firmada por Ávila 
dice que ha cumplido 3 mil de los 6 mil 
compromisos firmados en su campaña po-
lítica. La percepción, sin embargo, es otra 

y si bien no se niegan aquellas promesas 
cumplidas, apenas afectan en nada la vida 
del mexiquense promedio. Por ejemplo, los 
beneficios palpables de una nueva carretera 
son cortados de tajo porque las vías son pri-
vadas y hay que pagar si se quiere usarlas.

El Segundo Informe, escrito en tono colo-
quial, conciliador y positivista, aborda des-
de el inicio La Efectiva, una tarjeta de cré-
dito o depósito de ayuda que promocionó 
Ávila en la campaña del 2011. El programa 
nunca pudo concretarse del todo y eso hasta 
el gobernador lo acepta. “Hemos trabajado 
para establecer paulatinamente, como eje 
articulador de la política social del Gobierno 
del Estado de México, la tarjeta “La Efecti-
va”, apunta el efusivo Ejecutivo. Plagado 
de fotos a planas enteras, el informe termina 
por ser una memoria gráfica, un vehículo de 
publicidad que, dice la agencia local de no-
ticias MVT, es 270 por ciento fotos y 30 por 
ciento gráficas”, según diputados panistas 
entrevistados, quienes recibieron un docu-
mento de 370 páginas. El Informe termina 
con los agradecimientos del gobernador a 
Televisa, Carlos Slim, las tiendas Coppel, el 
Banco Mundial y hasta la ONU.

Eruviel tiene el don de transformar un acto 
público, el que le obliga a rendir cuentas, en 
un foro de agradecimientos en donde hasta 
sus hijos son mencionados. Innecesarias gra-
titudes cuando otras arenas se han puesto en 
marcha. Los antorchistas, por ejemplo, ances-
trales grupos de apoyo o choque del priismo, 
no están contentos con él. Nunca lo han esta-
do, pero es simbólico que la misma Antorcha 
Campesina haya acogido a peña en un acto 
multitudinario en el estadio Azteca, en el 
2009, cuando la campaña presidencial ya se 
había decidido a favor del sobrino de Mon-
tiel. Los campesinos alquilaron el inmueble 
del América y allí convocaron a todos. Era 
una celebración, una fiesta por 35 años de 
existencia y Peña no podía faltar. Allí se afir-
maron afectos y limaron asperezas. Se pactó 

para la etapa presidencial y la ayuda para las 
campañas. Ahora los mismos antorchistas, 
aquellos del estadio Azteca, anuncian al pú-
blico interesado un nuevo arrendamiento de 
aquel estadio, el 3 de noviembre, y garantizan 
un aforo de 130 mil personas pero esta vez 
para protestara contra el gobernador Ávila, a 
quien califican de “represor”. Coincide, pues, 
la tan anunciada marcha de Eruviel al gabi-
nete presidencial con una serie de presiones 
que se articulan de la noche a la mañana. 
Antorcha es un órgano de presión usado ha-
bitualmente para reventar situaciones aparen-
temente sin salida. Violentos a veces, serviles 
otras y hasta inteligentes, han pervivido a la 
sombra del PRI por años. Un texto de Aquiles 
Córdova Morán, secretario general del Movi-
miento Antorchista Nacional, aborda la figura 
del Ejecutivo mexiquense desde la perspec-
tiva del incumplido: “allí está para probarlo 
el gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, que no sólo ha lanzado a lo 
mejor y más aguerrido de su jauría mediáti-
ca en contra del antorchismo mexiquense y 
de sus líderes, el diputado Jesús Tolentino 
Román y los presidentes municipales de Chi-
malhuacán e Ixtapaluca, sino que él mismo y 
sus funcionarios (o sus protegidos como Axel 
García Aguilera), descargan contra Antorcha 
todo su poder, sus influencias y su malicia 
para frenar su lucha, negar solución a sus pe-
ticiones y amedrentar a la gente, sin detenerse 
ante maniobras fuera de la ley y claramente 
constitutivas de delito. Asesinatos de mo-
destos transportistas y sus abogados, allana-
miento de domicilios de dirigentes y de es-
tudiantes hijos de aquéllos, terrorismo verbal 
a través del teléfono y las “redes”, siembra 
de cadáveres con mensajes sangrientos son 
algunos de los “refinados” métodos emplea-
dos en esta guerra de exterminio. Pero, ¿todo 
esto sólo porque el antorchismo mexiquense 
demanda el cumplimiento de compromisos 
firmados por el gobernador Ávila Villegas, 
varios de ellos con el aval de la Secretaría de 
Gobernación? Sí, eso es todo. Pero es mucho, 
pues se trata de destinar dinero a obras para 
los pobres y de defender el derecho de traba-
jadores del transporte a independizarse de la 
explotación y la dictadura patronal de Axel 
García y “su equipo”. Se toca, pues, el punto 
más sensible de toda esa gente: el bolsillo. Y 
la respuesta no se ha hecho esperar”.

Le toca mover a Eruviel.



Karlos Zurutuza/ IPS

Derik, Siria. Tras huir de la gue-
rra hace tres meses, Gulnaz 
volvió ahora a Siria para ente-
rrar a su hermano en el plazo 

de 24 horas que estipula el Islam. Pero no 
es tarea fácil trasladar el ataúd desde la ori-
lla iraquí a través del río Jabur.

Situada 460 kilómetros al noroeste de 
Bagdad, la pequeña localidad kurda de 
Peshjabur registra desde hace meses un 
tránsito inusual de personas. Si bien la ma-

yoría son refugiados llegados desde Siria, 
las circunstancias obligan a algunos de 
ellos a volver.

En el caso de Gulnaz, descompuesta por el 
dolor, un joven que la acompaña aporta los 
detalles. “Nos fuimos de Siria en julio, tras 
la ofensiva de los islamistas, para refugiar-
nos en Erbil”, la capital administrativa del 
Kurdistán iraquí, ubicada 390 kilómetros al 
norte de Bagdad, explica a IPS mientras es-
pera impaciente que los oficiales de frontera 

kurdo-iraquíes cotejen su documentación.

“La mala fortuna quiso que su hermano 
muriera en un accidente de automóvil”, 
agrega el joven.

El complejo de edificios desde el que se 
gestiona el tránsito transfronterizo apenas di-
fiere del de cualquier otra aduana: soldados 
uniformados registran los equipajes mientras 
funcionarios ubicados detrás de una ventani-
lla introducen los datos en sus computadoras.
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No solo los muertos
* Situada 460 kilómetros al noroeste de Bag-
dad, la pequeña localidad kurda de Peshjabur 
registra desde hace meses un tránsito inusual 
de personas. Si bien la mayoría son refugiados 
llegados desde Siria, las circunstancias obligan 
a algunos de ellos a volver.



Alrededor de 30.000 personas atravesaron 
en agosto el río Jabur desde Siria y se es-
tima que el número de refugiados en suelo 
iraquí ronda hoy los 200.000, según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados.

Tras una espera de una hora, es la ausencia 
de un sello nuevo en el pasaporte lo que re-
vela la singular naturaleza de este control 
migratorio.

No en vano nos encontramos en la frontera 
entre la Región Autónoma Kurda de Iraq, 
lo más parecido a un país que han tenido 
nunca los kurdos, y la región siria nororien-
tal, hoy bajo control de hecho de los kurdos 
de Siria.

Divididos por las fronteras de Irán, Iraq, Si-
ria y Turquía, unos 40 millones de kurdos 
conforman en la actualidad la mayor nación 
sin Estado del mundo.

Desde el comienzo de la revuelta en mar-
zo de 2011, los kurdos de Siria –entre tres 
y cuatro millones— han optado por una 
“tercera” vía: ni con el presidente Bashar al 
Assad ni con la oposición árabe. En julio 
de 2012 consiguieron hacerse del control de 
las zonas donde habitan, en el norte y no-
roeste del país.

Sin embargo, su neutralidad original pasa 
por constantes enfrentamientos con ambos 
bandos. Los más encarnizados se libran 
desde mediados de julio con grupos afines 
a la red extremista Al Qaeda, supuestamen-
te apoyados por Turquía. Ankara no ve con 
buenos ojos la creación de una nueva enti-
dad política kurda en sus fronteras.

Por el momento, ni Bagdad ni Damasco tie-
nen registro alguno sobre el tráfico de bie-
nes y personas que se produce aquí a diario 
y desde hace más de un año.

Tras el control en la frontera iraquí, los 
miembros del cortejo fúnebre reciben un 
papel con su nombre que les permitirá su-
birse a una de las dos barcas que realizan el 
trayecto a través del río Jabur.

La comitiva que ha acompañado a 
Gulnaz se encarga de depositar el fé-
retro en la barca. Algunos de los hom-
bres enfundados en su “shal-e-sapik” 

(la vestimenta tradicional kurda) intentan 
contener las lágrimas, mientras dos de las 
mujeres presentes se expresan a través del 
“serkeftim”, ese grito sincopado que sirve 
para manifestar desde la alegría más abso-
luta hasta el dolor más profundo.

Gulnaz cubre su cara con ambas manos, 
mientras es guiada hasta la embarcación 
entre llantos.

“Todo esto será mucho más fácil cuando 
acaben de construir el puente sobre el río”, 
apunta Sherwan, el piloto de la embarca-
ción, señalando las dos excavadoras amari-
llas que trabajan ya en la orilla siria.

El puente provisional, construido con pon-
tones a nuestra izquierda, se reserva para el 
tráfico de vehículos. No obstante, alrededor 
de 30.000 personas lo atravesaron en agosto 
desde Siria durante una huida masiva, se-
gún el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur).

La agencia humanitaria estima que el núme-
ro de refugiados en suelo iraquí ronda hoy 
los 200.000.

 

Adiós Kurdistán, hola Kurdistán

 

Apenas son cinco minutos de travesía so-
bre las tranquilas aguas del Jabur. Los fa-
miliares de Gulnaz esperan en la orilla siria 
para descargar el féretro. Poco después, los 
equipajes de los recién llegados serán re-
gistrados por dos jóvenes enfundadas en el 
uniforme de la “Asayish”, la recientemente 
creada policía kurda de Siria.

Según declaraciones a IPS de Hasim Mo-
hammad, su comandante en jefe, se trata de 
un cuerpo formado por 4.000 voluntarios, 
que se suman a los 40.000 integrantes de los 
Comités de Resistencia Populares (YPG), 
un auténtico ejército que, por el momento, 
ha sido capaz de contener el avance de ex-

tremistas islamistas en la región.

Parte de su financiación depende del tráfico 
por esta frontera, ya que cada pasajero debe 
abonar una tasa de 1.000 libras sirias (casi 
siete dólares) en la garita levantada a esca-
sos metros de la orilla.

Aquellos que deseen reponer fuerzas antes 
de subirse a uno de los taxis que esperan al 
otro lado de la barrera pueden hacerlo en el 
improvisado restaurante dispuesto en un ba-
rracón anexo.

Las prisas por celebrar el funeral llevan a 
la comitiva a desaparecer inmediatamente 
en dirección oeste, pero Massoud Hamid se 
sienta a tomar un té antes de continuar hacia 
Qamishli, su ciudad natal, 600 kilómetros al 
noreste de Damasco.

Hamid es el impulsor del periódico Nû Dem 
(Nuevo Tiempo), el primero escrito en kur-
do y árabe de Siria. Precisamente, viaja de 
vuelta con la tirada íntegra tras haberla im-
preso en Erbil.

“En el Kurdistán sirio todavía no tenemos 
imprentas, pero todo llegará”, dice a IPS 
este hombre de 33 años que pasó tres en la 
cárcel tras publicar unas fotos de unos niños 
kurdos manifestándose frente a la sede del 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia en Damasco.

La valentía de Hamid fue reconocida en 
2005 por Reporteros Sin Fronteras. Tras su 
excarcelación, se refugió en Francia hasta 
que las condiciones le permitieron volver a 
su Siria natal donde, según dice, nada vol-
verá a ser como era.

“Hoy hemos tenido que pasar por todo el 
proceso burocrático aduanero, pero lo cierto 
es que ambas orillas son kurdas”, apunta el 
periodista desde el barracón restaurante.

“En realidad, esta no es sino una de las 
pruebas más evidentes de los cambios que 
se avecinan en Medio Oriente a corto pla-
zo”, sentencia.
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* A diferencia de otros años, en que los fenómenos meteorológicos afectaban tan sólo a unas pocas entidades, 
este año las tormentas tropicales azotaron sin conmiseración a casi toda la geografía nacional, aunque con 
especial intensidad al sur del país. En este México destruido sí cabe la expresión “llueve sobre mojado”.

Tras el devastador terremoto que azotó a Haití en 
enero de 2010, la revista Time dedicó una edición 
completa a la cobertura de aquel siniestro (algo 

poco habitual para un medio que, obsesionado con el 
culto al individuo, suele dedicar su producción al tributo 
apoteósico de las personalidades en boga). A pesar del 
restringido alcance de su análisis, el artículo protagóni-
co de aquel número acertaba –aunque ceñido al tema 
infraestructural– en el diagnóstico de la tragedia. No 
recuerdo las palabras exactas del autor, pero el artículo 
arrancaba con una acotación que advertía lo siguiente: 
“Los que matan no son los terremotos, sino los edificios 
mal construidos”. Bien puede extrapolarse esta misma 
lógica a la devastación material-humana que ocasiona-
ron los ciclones Manuel e Ingrid en México. Pero acaso 
extendiendo la crítica –que no hace la revista Time– a 
los responsables de la mala construcción de inmue-
bles, la planificación errática de desarrollo urbano o la 
negligencia en la prevención de desastres naturales.

A diferencia de otros años, en que los fenómenos 
meteorológicos afectaban tan sólo a unas pocas en-
tidades, este año las tormentas tropicales azotaron sin 
conmiseración a casi toda la geografía nacional, aun-
que con especial intensidad al sur del país. En este 
México destruido sí cabe la expresión “llueve sobre 
mojado”. A toda la secuencia de conflictos que atravie-
sa el país, añádasele la estela de muerte, destrucción, 
daños incuantificables, que dejó tras de sí la dupla de 
ciclones. Y si bien algunos analistas consideran que la 
presidencia o los gobiernos estatales se beneficiarán 
con la coyuntura de la contingencia, debido al despla-
zamiento de otros asuntos o conflictos de alta peligro-
sidad política, cabe tan sólo mirar el oprobioso desem-
peño de las autoridades frente al desastre, así como 
las filtraciones que ponen al descubierto la corrupción 
desenfrenada de funcionarios o la malversación de 
recursos públicos para la escenificación de rescates 
tele dramatizados, para desarticular este argumento 
de aliento involuntario a la autoridad.

Una vez más la estrategia oficialista se centra en la 
comunicación e imagen. Cual ficheras de cabaret, uno 
por uno los mandatarios estatales y federal desfilan 
ante las alcahuetas cámaras con despensas en mano, 
camisas arremangadas y botas de hule sumergidas en 
el fango. La misma disposición teatral de otros años. 
Excepto que ahora los reproches de los damnificados 
han arreciado, y casi nadie parece confiar en los cona-
tos desinteresados de apoyo gubernamental.

 
Guerrero: la autoridad con el agua 

hasta el cuello

 Julio Hernández escribe: “…en el escenario guerreren-
se destaca el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien 
ha competido en cuanto a la gráfica más oportunista y 

grotesca al dar una entrevista a un medio informativo 
con el agua a la altura del pecho, para demostrar en 
metros cúbicos circundantes cuánta es la profundidad 
de su esfuerzo burocrático”.

Esta grotesca estampa que con precisión relata “Asti-
llero”, contrasta con la creciente indignación que se co-
cina en Guerrero, donde la desatención, la negligencia 
de las autoridades, alcanza niveles incalificables. En 
Acapulco, habitantes de la zona rural de este municipio 
han tomado el asunto de la protección civil en manos 
propias. Frente a la pertinaz ausencia de asistencia 
gubernamental, decenas de pobladoras han bloquea-
do la carretera federal Acapulco-México, para alertar a 
los automovilistas acerca de un posible desplome del 
puente Alfredo Mendizábal, afectado por las lluvias. 
También en Acapulco, la falta de víveres ha propiciado 
un conflicto entre damnificados y las “fuerza del orden”. 
En lugar de que militares, marinos y policías auxilien 
con despensas o soporte para la evacuación, estos se 
han dedicado a custodiar los supermercados para evi-
tar que la gente hambrienta recoja los flotantes acopios 
que arrastran las lluvias del interior de las tiendas. La 
población no titubea más para señalar las arbitrarie-
dades y la inicua participación de los efectivos. Gau-
dencio Hernández relata a Proceso: “Nos enteramos 
que aquí nos iban a dar despensas, llegamos a las 
seis de la mañana y la Marina nos empezó a garrotear 
por andar buscando entre lo que arrasó el agua. Ya 
fuimos al mercado, a Puerto Marqués, a la glorieta y no 
dan nada. Si no tuviéramos hambre ¿usted cree que 
estaríamos aquí?”. Otra señora, cuyo nombre perma-
nece en el anonimato, suplica a la prensa entre gritos: 
“Digan que no es cierto que el Ejército vino a rescatar-
nos. Lo dijeron en las noticias y no es verdad… tres 
días atrapados… sin agua… sin familia… ahora que 
regresé a rescatar cosas no encontré nada, ni ropa ni 
roperos ni garrafón de agua… Nada nos dejaron los 
maleantes que entraron…”.

Y mientras todo esto ocurre, Ángel Aguirre sigue mon-
tado en su macho televisivo, teatralizando el respaldo, 
e histéricamente ocupado con el encubrimiento de los 
negocios ilícitos que licenciaron a empresas inmo-
biliarias (Geo, Homex Ara) para construir encima de 
humedales, superficies pantanosas y zonas de alta 
vulnerabilidad.

 
La tragedia veracruzana

 
Una persona que trabaja en Sedesol narró a un servi-
dor el siguiente evento (omitiré referencias específicas, 
pero dejo el anécdota para una eventual profundiza-
ción en el caso): En una comunidad al norte del estado 
de Veracruz, un padre de familia acudió a una oficina 
de la secretaría para solicitar apoyo, tras el desgaja-

miento de un cerro que sepultó a su familia y su es-
caso patrimonio. Salvo el más pequeño de sus hijos, 
todos los demás miembros familiares perecieron en el 
incidente: esposa, primogénito, madre, hermanas, cu-
ñados, sobrinos. En las oficinas de la dependencia, lo 
recibieron con la explicación oficialista habitual: es un 
problema de la naturaleza, no del gobierno, acá no se 
puede hacer nada, es una pena. Pero según sospe-
chas de los pobladores (aquí es donde cabría una 
investigación más exhaustiva), el deslave no ocu-
rrió por causas naturales o extrapolíticas, como ale-
gan las autoridades. Al parecer, hace algún tiempo 
el gobierno federal otorgo licencia a una empresa 
privada para dinamitar el cerro, con el fin de extraer 
recursos minerales, aún sabedores de la alta vulne-
rabilidad y la exposición de la comunidad referida 
(atrapada exactamente en el medio de dos cerros).

A esta criminal omisión del gobierno federal o es-
tatal o de ambos, agréguesele la desquiciada len-
titud en la construcción de los caminos rurales y 
los muros de contención para los cerros: en estas 
condiciones, la evacuación es prácticamente impo-
sible. Pero la negligencia, lentitud, ineptitud, ino-
perancia, en este y otros gobiernos es la regla. La 
revista Proceso denuncia: “Aunque la ley [Estatal 
de Protección Civil para la Reducción del Riesgo 
de Desastres] ya entró en vigor, los ayuntamien-
tos y la Secretaría de Protección Civil todavía no 
la aplican (¡sic!). Sobre todo uno de sus lineamien-
tos centrales: que no habrá ningún asentamiento 
humano o colonia irregular en zonas de riesgo, es 
decir aquellas propensas a deslaves por precipita-
ciones pluviales…”

Adviértase que el gobierno tiene una triple res-
ponsabilidad, a saber: uno, negligencia o nula 
disposición política para la reubicación de asenta-
mientos irregulares; dos, corrupción y lentitud en la 
construcción de caminos y tramos rurales, rutas de 
evacuación y muros de contención; y tres, criminal 
omisión con respecto a las concesiones-licencias 
que se expiden a empresas particulares para la 
explotación de formaciones montañosas de alto 
propensión al derrumbe, y a la devastación natural-
humana.

Aún así el gobernador sale en la foto con inmacula-
do gesto caritativo. Para que nadie ponga en duda 
la competencia de su gestión, y poniéndole el pe-
cho a los reclamos de la población, el priista en jefe 
lanza una resuelta –aunque peregrina– defensa de 
la duartista administración: “No es un tema de ca-
minos [llámese políticos o carreteros], por favor, es 
un tema de cerros”.

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/09/las-
ficheras-de-cabaret-o-las-tormentas.html
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Arsinoé Orihuela/ 
Colectivo La Digna Voz
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* No sólo compra tapetes para yoga, aun cuando la ley le prohíba. También “sugiere” convocar 
a alumnos y padres de familia a través de los maestros para ver informes, se cierra al diálogo y 
para colmo el secretario del ramo educativo ignora las movilizaciones de maestros que ocurren 
los sábados, quizá porque no sean días laborables. Para él no son realidades, pero como dice el 
dicho popular, “el pez por su boca muere”.

Qué rápido se desmintió al secretario 
de Educación del Estado de México, 

quien aseveró  que no había maestros de 
nuestra entidad manifestándose en contra de 
la Reforma Educativa. Alfa Diario publicó 
el viernes 27 las creencias del funcionario, 
quien dijo que “… no hay un grupo de maes-
tras manifestándose en las calles contra la 
Reforma Educativa o cosas así. Tengo la fir-
me convicción de que los papás y maestros 
no son gente que se les pueda manipular ni 
se les puede decir se te instruye esto y ahora 
hazlo, no son máquinas, son gente que tiene 
criterio”. De su boca aseguró, incluso, que 
“en el Estado de México han demostrado 
nuestros maestros de una y mil maneras que 
estamos en el mismo barco, yo creo en los 
maestros y si no fuera por ellos tampoco es-
tuviéramos aquí, son maestros ejemplares, 
tenemos negritos en el arroz pero también 
con ellos vamos platicando”.

La primera plana del periódico “La Jornada” 
del domingo 28, mostró otra realidad, según 
la nota y las fotos de la marcha, fue prota-
gonizada por maestros del Estado de Méxi-
co. Los organizadores contabilizaron 10 mil 
maestros, las instancias del Distrito Federal 
reportaron 4 mil profesores provenientes 
del viejo sindicato estatal SMSEM y de las 
secciones 17 y 36 del SNTE marcharon del 
Monumento de la Revolución a Los Pinos en 
rechazo a las leyes secundarias del Artículo 
3ro. Constitucional,  publicadas el 11 de sep-
tiembre en el Diario Oficial de la Federación.

Ocho días antes, el sábado 22 hubo una mar-
cha de aproximadamente 12 mil maestros en 
Toluca,  quienes exigieron al titular de Ejecu-

tivo estatal y su Congreso local no aplicar las 
leyes secundarias, en particular la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente.

No sólo compra tapetes para yoga, aun 
cuando la ley le prohíba. También “sugiere” 
convocar a alumnos y padres de familia a 
través de los maestros para ver informes, se 
cierra al diálogo y para colmo el secretario 
del ramo educativo ignora las movilizacio-
nes de maestros que ocurren los sábados, 
quizá porque no sean días laborables. Para 
él no son realidades, pero como dice el di-
cho popular, “el pez por su boca muere”.

 

  Reforma constitucional

Dos de octubre no se olvida, fecha signifi-
cativa del país por los lamentables hechos 
del 68 del siglo pasado, los maestros es-
tatales pretendemos que ese día quede en 
la historia de las efemérides de una lucha 
por la defensa de los derechos laborales, 
agraviados por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

El 2 de octubre del 2013 el Sindicato Unifi-
cado de Maestros y Académicos del Estado 
de México (SUMAEM), inicia los trámites 
legales para  combatir el intento de menos-
cabar los derechos de los maestros del Es-
tado, iniciados en el Congreso de la Unión, 
que sin tener el conocimiento preciso del 

contenido, de manera inmediata aprobó las 
leyes normativas del artículo 3ro. Constitu-
cional, incluso se asegura que los diputados 
omitieron darle la primera lectura y sin  ana-
lizarla y estudiarla de manera pormenoriza-
da, las aprobaron.

Ahora se sabe que el contenido implica 
afectaciones serias en perjuicio de los 
trabajadores, se vulneran derechos labo-
rales y sindicales que el Estado tiene la 
obligación de garantizar. Sin embargo, 
permearon más los acuerdos de los par-
tidos políticos, sus diputados y senadores 
abandonaron la responsabilidad de repre-
sentantes populares al aprobar de manera 
general y particular, sin tomar en cuenta 
el interés general de los trabajadores do-
centes del estado y sin notar que sus leyes 
aprobadas contienen artículos que contra-
vienen nuestra Carta Magna.

La aprobación, publicación, vigencia y apli-
cación de los artículos  22, 27, 28, 30, 41, 
53 de la Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente, es inconstitucional, porque son 
contrarios a lo establecido por los artículos 
1º; 3ro. Fracción III, 5, 13, 14, 16, 17, 123 
Apartado “A” fracciones XVI, Apartado 
“B” fracción X, y 133 Constitucionales.

Los seis artículos se apartan de la nor-
ma fundamental en perjuicio de los 
maestros, contrarios a los principios de 
seguridad y certeza jurídica que garan-
tizan  estabilidad laboral y sindical en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada     

Creencias
y realidades
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*

No todos los maestros marchan. No todos con-
siguen sus exigencias tomando una ciudad. No 
todos piensan que la insurgencia es la única vía 
que surte efecto. Algunos explican mejor que 
los alzados, primero, las razones de las protes-
tas. No todas son políticas o sindicales. O indi-
viduales. Hay algunos verdaderamente compro-
metidos con su oficio y entienden las razones de 
la Reforma Educativa. Para empezar, dicen, esa 
reforma no es educativa, pero sí laboral. Y no es 
educativa porque no cambia de ninguna manera 
los programas escolares. Ni siquiera los toma 
en cuenta. No importa lo que se enseñe, pero sí 
cómo se enseña, afirman maestros mexiquenses 
mientras recuerdan los 117 errores ortográficos 
de la nueva edición de libros de texto gratuitos. 
Esa edición, de 2 millones 99 mil ejemplares, 
fue repartida sin miramientos a pesar de que los 
gazapos estaban identificados.

 

*

Así, la reforma educativa ni siquiera plantea una 
capacitación a los maestros, que bien la necesi-
tan, ni el refuerzo de técnicas de la enseñanza. 
Va directo a salarios, formas de pago, despidos, 
control de ingresos y aborda el famoso examen 
de capacidades. Los primeros filtros para decidir 
si un maestro es capaz, pasan por lo tributario.

 

*

El Estado de México gasta anualmente en “Edu-
cación para el desarrollo integral”, 61 mil 458 
millones 203 mil 557, de un presupuesto global 
de 174 mil 408 millones 421, mil 939 pesos, 
según el Presupuesto de Egresos local. Más de 
la mitad de esos 61 mil millones de van en sa-
larios de funcionarios y los propios maestros, 
casi todos insertos en el orgánico Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México. No 
todo se gasta en lo que se puede entender por 
“educación”: escuelas apropiadas, planes de 
enseñanza, salarios dignos, capacitación. Los 
contenidos que imparten los maestros están 
regidos por la Secretaría de Educación federal. 
No hay más. Desde allá se diseñan planes de 
estudio y formatos escolares. Los pagos, pres-
taciones, sindicalismos, son otra cosa. Más de 
80 mil maestros estatales paga el Edomex. Su 
líder, quienquiera que sea, siempre accede a un 
escaño en la Cámara de Diputados local, inme-

diatamente después de terminar su gestión. Al-
gunos ejercen una larga carrera política, como 
el actual diputado local Fernando Zamora, des-
de el priismo.

 

*

Así, no resulta extraño que a los maestros se 
les use, ya desde la CNTE, del SNTE o del 
SMSEM, como arma política, como olla de 
presión, y se les exhiba públicamente como 
vándalos o héroes patrios, según resulte conve-
niente. En el Edomex, el Segundo Informe del 
gobernador Eruviel Ávila estuvo rodeado de 
curiosos eventos, uno de los cuales involucró 
a la “educación”. Luego de que medios locales 
denunciaran el acarreo de empleados estatales 
al foro donde Ávila presentó su discurso, se 
supo que una gran parte de ellos eran maestros. 
Desde algunas escuelas de Toluca se filtraron 
documentos donde se hacía “una invitación” a 
los docentes para que al menos vieran por te-
levisión aquella obligación convertida en circo 
desde hace años.  

 

*

Días después llegó a las direcciones de algu-
nas escuela, material didáctico enviado por el 
gobierno mexiquense. Junto a esas cajas, tam-
bién iban sugestivos carteles acerca del Infor-
me de Ávila Villegas, para que los pegaran en 
las instalaciones. Pero también, junto con todo 
aquello, se incluía una orden que emplazaba a 
la escuela para enviar fotografías de los papás 
de los niños observando el Informe. ¿Fotos? 
Sí, pedidas especialmente por los supervisores, 
quienes al mismo tiempo cumplían órdenes. Un 
caso concreto es el Departamento de Educación 
Indígena, desde donde salieron algunas de esas 
peticiones. Al Departamento le llegó una circu-
lar con esa misma indicación. Como nadie las 
tiene, o casi nadie, a algunos maestros se les 
ocurrió la puntada de hacer una simulación, con 
imágenes extraídas de internet y computadoras 
en vez de aparatos de tele. La Secretaría de Edu-
cación estatal confirmó lo anterior, pero dijo que 
las circulares se enviaron en calidad de “invita-
ciones”. Los supervisores, aclara, lo tomaron de 
otra forma y obligaron a los maestros.

 

*

Pero esas actividades extracurriculares son lo 
de menos. Algunos maestros de Toluca que tra-
bajan en la zona indígena de Huichochitlán y 
Autopan reportan que cada quincena les llega 
un descuento por 700 pesos para cubrir el sa-
lario de la cocinera del plantel. Lo más preocu-
pante es que esas escuelas no tienen cocina ni 
cocinera, que por otro lado cobra 2 mil 700 
pesos. Si las escuelas juntan más en los des-
cuentos, el dinero restante va a parar a un fondo 
misteriosos del cual nadie sabe nada. También 
denuncian que el programa Escuelas de Tiempo 
Completo es un embrollo burocrático que impi-
de su implementación. Las escuelas no tienen 
lavabos para los niños, ni tampoco piso firme.

 

*

Lo anterior es nada más una probadita. Las es-
cuelas federales en el Edomex preparan ya un 
nuevo tipo de contrato, que será temporal. Así, 
algunos docentes marchan, otros toman ciuda-
des, los más dan clases en las condiciones que 
se les impongan. Pero la mayoría tiene algo en 
común y es que tarde o temprano se los friegan.

 

*

El gobierno que todo lo hace en grande tam-
bién tiene demandas en grande. En el ISEM, 
donde los acreedores tienen ya más de 6 meses 
sin cobros, se quejan ahora de que les entregan 
cheques que no pueden ser canjeados porque 
no hay fondos. Aquel sector atraviesa una crisis 
interna que puede costarle el cargo a César No-
mar Monge, secretario de Salud estatal y parte 
del círculo más cercano y familiar del goberna-
dor Ávila. Desde el mismo gobierno exigen su 
salida y la pronta reparación de los desaguisa-
dos que arrastra aquella administración.

 

*

El hecho es que no hay dinero. Más bien, lo hay 
pero no se reparte. Sólo cobran los amigos, los 
que de plano amenazan con escándalos públi-
cos o los que tienen suerte. El resto de los pro-
veedores espera ya impaciente y confían en que 
saliendo Ávila del poder las cosas se normali-
cen. Falta saber a ciencia cierta que los cambios 
en el gobierno estatal sucedan tal y como se 
anuncian desde hace más de un año. 



* El 2 de octubre, el 
rector Olvera recordó 

la emblemática fecha de 
1968, y dijo sobre ella 
que “quiero compartir 

con los jóvenes universi-
tarios, a quienes tal vez 

han llegado pequeños 
fragmentos de esa histo-
ria, que no solamente se 

trató de un movimien-
to social que tenía la 

convicción de defender 
los derechos y libertades 
individuales y colectivas.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera, dedicó la primera semana de oc-
tubre del 2013 a concretar diversos acuerdos con instancias públicas; asistió a reuniones internacionales y 
fue testigo de las actividades que universitarios desarrollaron cotidianamente.   

El primero de octubre, el rector Olvera firmó un Acuerdo de Coordinación con la secretaría de Turismo estatal, 
representada por la titular, Rosalinda Elizabeth Benítez González. Este acuerdo permitirá obtener un subsidio 
para desarrollar “Diagnósticos sobre Competitividad y Sustentabilidad”, que al mismo tiempo impulsará la 
industria turística mexiquense.

También ese mismo día, Olvera atestiguó la visita a la Universidad del doctor Jaime Labastida Ochoa, Pre-
sidente de la Academia Mexicana de la Lengua y Director General de Siglo XXI Editores, quien impartió la 
Conferencia Magistral “El Español del Universo, el Universo del Español” donde se abordó la importancia de 
la lengua española y sus alcances.

Finalmente, el rector Olvera firmó un acuerdo de cooperación con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM), a través de su Titular y distinguido egresado de nuestra Universidad, Dr. en D. 
Miguel Ángel Contreras Nieto, para desarrollar investigación, difusión y el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía.

El 2 de octubre, el rector Olvera recordó la emblemática fecha de 1968, y dijo sobre ella que “quiero compartir 
con los jóvenes universitarios, a quienes tal vez han llegado pequeños fragmentos de esa historia, que no 
solamente se trató de un movimiento social que tenía la convicción de defender los derechos y libertades in-
dividuales y colectivas. Para los universitarios de esa época y de hoy, una parte fundamental del movimiento 
se centró en la defensa de la característica esencial de la universidad pública, la autonomía universitaria”.

Ese mismo día asistió al IV Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral que organiza el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM), la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral (AIDE) y el Programa de 
Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde pudo constatar el ini-
cio de ponencias relacionadas con la democracia, la representación política, los partidos políticos, el sistema 
de partidos, el diseño de jurisprudencia electoral, los mecanismos de financiamiento, la propaganda electoral 
y el derecho electoral.

Firma rector de la UAEM, Jorge Olvera, acuerdos institucionales con PGJEM 
y Secretaría de Turismo que benefician a la comunidad mexiquense


