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Francisco Cruz Jiménez

El moderno

* Apretadas las tuercas del partido, “ganadas” las elecciones, una 
nueva burocracia toma posesión de la Presidencia de la República 
y Los Pinos, encabezada por el defeño Luis Videgaray Caso —un 
tecnócrata de toda la confianza de Pedro Aspe Armella, secreta-
rio de Hacienda en el gobierno de Salinas—, y el ex gobernador 
hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. Este texto s parte del 
libro Los Golden Boy´s, del periodista Francisco Cruz, editado por 
Planeta en el 2012.

La historia en El Economista, firma-
da 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 gre-
mios más grandes en el país, el SMSEM, 
integrado por unos ochenta y un mil profe-
sores 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, vis-
te de rojo y está parado junto al entonces 
candidato a la gubernatura, Enrique Peña 
Nieto. Exultantes, sudorosos, ambos enca-
bezan un mitin de campaña con maestros 
mexiquenses, que son utilizados de ese 
modo por el PRI, prácticamente desde la 
fundación del sindicato. […] 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. Igual-
mente sonriente, Zamora monta a caballo, 
en un rancho del municipio de Luvianos. 
Lleva puesta ropa informal y, en la cabeza, 

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 con-
texto social de Tierra Caliente no es extra-
ño ver ese tipo de armas en convivios, e 
incluso que las disparen al aire en señal de 
algarabía. Pero Zamora es el líder del sin-
dicato de maestros. […] Y ahora aspira a 
una diputación por Toluca”.

Tres años después de publicada la miste-
riosa fotografía, en mayo de 2008, funcio-
narios de la ASE informaron a la prensa en 
Toluca que aquel misterioso personaje que 
sostenía las riendas no era un caballeran-
go, sino Albert González Peña, “El Coro-
nel” o “El Tigre”, cabecilla del grupo cri-
minal conocido como La Sagrada Familia. 
Informes de Gerardo García Benavente, 
director de Inteligencia de la ASE, citados 
por la prensa local, también advirtieron 
que “la guerra de grupos delictivos de alto 
impacto en una amplia zona del sur mexi-
quenses es una realidad insoslayable”.

La diputada local panista Selma Noemí 
Montenegro Andrade, presidenta de la 
Comisión de Educación en la Cámara de 
Diputados, exigió una aclaración y opinó 
que las autoridades debían fincar respon-
sabilidades, en caso de existir, a Zamora 
Morales, pero el señalamiento se quedó en 
el aire. “Por sus fotografías los conoceréis, 
y para mí esto es una evidencia que las au-
toridades competentes deben investigar y 
sancionar, y el propio involucrado se en-
cuentra obligado a aclarar.”

Si existió la investigación, nunca se co-
noció. El domingo 12 de marzo de 2006, 
Zamora perdió la elección en Toluca, pero 
más tarde sería rescatado por los peñistas, 
quienes lo llevaron a la secretaría general 
de la Confederación Nacional de Organi-
zaciones Populares (CNOP) del PRI mexi-
quense y, en 2009, con el aval de Peña 
Nieto, lo designaron candidato a diputado 
federal.

Enrique Peña Nieto ha sabido apoderarse 
del cascarón priista. Antes de la campaña 
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y, ya en pleno proceso, acomodó sus piezas. 
Primero, el 4 de marzo de 2011 su equipo llevó 
a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido al ex gobernador coahuilen-
se Humberto Moreira Valdés.

Cuando le estallaron una serie de escándalos 
porque en su administración —del 1 de di-
ciembre de 2005 al 4 de enero de 2011— au-
torizó un irregular endeudamiento  superior 
a 31 mil millones de pesos, fue despedido 
por la puerta de atrás para imponer en su lu-
gar a  Pedro Joaquín Coldwell, un político 
de viejo cuño, originario de Quintana Roo.

Raúl Gamboa, de Ruta Radio, la primera 
Radio Station Online de Playa del Carmen, 
“Las incongruencias del ‘Cholito’, apodo 
con el cual conocen en Cozumel a Pedro 
Joaquín no son nuevas. Hoy defiende la 
democracia republicana cuando la historia 
de su trayectoria política lo ha distinguido 
como un cacique autoritario vinculado a la 
traición en el estado de Quintana Roo.

”Pedro Joaquín es un viejo político quinta-
narroense que desde su primer cargo como 
diputado local, hasta el último como pre-
sidente del PRI, ha sido favorecido por 
designaciones; es decir, por dedazo. Es 
un quintanarroense que utiliza al estado 
como trampolín: fue diputado del Congreso 
Constituyente, luego gobernador y después 
se fue a vivir al Distrito Federal, donde vive 
desde entonces.

”No es casualidad que a su padre Nasin Joa-
quín se le conozca con el sobrenombre de 
Tatich (cacique en buen cristiano). Pedro Joa-
quín fue sólo el primero de su clan que intenta 
perpetuarse en el poder en Quintana Roo. Des-
pués de Pedro, éste y su padre hicieron hasta 
lo imposible por lograr que Ady Joaquín (her-
mana de Pedro) fuera candidata del PRI para 
ganar la gubernatura del estado. Al fracasar el 
intento, la decisión fue traicionar al PRI y lan-
zarse por una candidatura por el PAN (…) ir 
por el poder a toda costa.
”En aquel entonces Ady Joaquín era senadora 
y despotricó contra el PRI, partido que le había 
dado todo, excepto la gubernatura, y lo señaló 
de antidemocrático y autoritario. Una historia 
parecida ocurrió con su primo hermano Gus-
tavo Ortega Joaquín, priista cozumeleño que 
decidió dejar su partido porque perdió la can-
didatura a la presidencia municipal;  al igual 
que Ady, se hizo candidato del PAN y también 
señaló el autoritarismo y cacicazgo priista.

”Después impulsaron a su 
medio hermano, hijo fuera 
del matrimonio de Nasin Joa-
quín que traicionó a su espo-
sa, Miguelina Coldwell, con 
otra mujer, relación de la cual 
es producto Carlos Joaquín, 
quién después de ser electo 
por dedazo se hace presiden-
te municipal por el PRI en 
Solidaridad. Posteriormente 
compite por la candidatura 
del PRI por el gobierno del 
estado y a través de chan-
tajes pretende imponerse a 
como diera lugar, sin embar-
go al no contar con el apoyo 
de los priistas decide chanta-
jear al entonces gobernador 
Félix González.

”Las consecuencias de esa 
extorsión las sigue pagando 
el priismo quintanarroense y Carlos Joaquín 
con el apoyo de su hermano continua chan-
tajeando a la clase política del estado para 
imponerse en Cancún como candidato a la 
presidencia e intentar desde ahí lo que su 
gran amigo y socio Greg Sánchez intentó sin 
éxito.

”Otro primo es ahora presidente muni-
cipal de Cozumel, Aurelio Joaquín, y 
pretendían que fuese candidato a la gu-
bernatura con un derroche de recursos 
conocido por todos, pero su muy des-
afortunada administración y males que 
lo acompañan lo han dejado fuera de 
toda posibilidad. Y ahora, Pedro Joaquín 
quiere imponer a su hijo como próxi-
mo prospecto político desde Cozumel, 
primero le consiguió la presidencia del 
Consejo Coordinador Empresarial en la 
isla para impulsarlo a cargos públicos 
como diputado y buscar hacer una carre-
ra política que lo lleve nuevamente in-
tentar ser gobernador de Quintana Roo, 
a costa de lo que sea y sobre quién sea.

”Esa es la brevísima historia de Cacicazgo 
autoritario de Pedro Joaquín y su familia en 
Quintana Roo, por eso se afirma que Pedro 
Joaquín Coldwell, presidente nacional del 
PRI, representa el cacicazgo autoritario que 
todo viejo priista lleva dentro”.

Apretadas las tuercas del partido, “ganadas” 

las elecciones, una nueva burocracia toma 
posesión de la Presidencia de la República 
y Los Pinos, encabezada por el defeño Luis 
Videgaray Caso —un tecnócrata de toda la 
confianza de Pedro Aspe Armella, secretario 
de Hacienda en el gobierno de Salinas—, y 
el ex gobernador hidalguense Miguel Ángel 
Osorio Chong.

A ese equipo, que es ya parte de una élite 
dorada, se integran el ex gobernador mexi-
quense Emilio Chuayffet Chemor— cuyos 
“personeros” cabildean desde mediados de 
2012 en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN)— y el desconocido, pero no 
improvisado, Emilio Lozoya Austin—uno 
de los jóvenes líderes mundiales de 2012 del 
Foro Económico de Davos, e hijo de Emi-
lio Lozoya Thalmann, director general del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del estado (ISSSTE) 
y secretario de Energía durante el gobierno 
del presidente Carlos Salinas de Gortari—.

Por medio de desvíos de las finanzas 
públicas, enriquecimiento ilícito, gastos 
injustificados y negociaciones de altos 
funcionarios con líderes de las empre-
sas y el crimen organizado, los Golden 
Boy’s que rodean a Peña Nieto lo han 
convertido en un moderno Midas que 
transforma en oro todo lo que toca para 
repartirlo, claro, entre  sus familiares, 
fieles seguidores y “amigos”.



Despojos
* Por años al Xinantécatl se le ignoró. Siempre allí, eter-
no, a veces atraía la atención del público porque se reali-
zaban búsquedas arqueológicas en sus lagunas o porque 
el frío extremo obligaba a los pobladores cercanos a exigir 
ayuda. Poco a poco el antiguo Parque Nacional sufrió las 
consecuencias. Generó pequeños núcleos de miseria en sus 
faldas, entre ellos el pueblo de Raíces, dedicados a la ma-
dera, la siembra y el pastoreo pero que siempre vivieron en 
cabañas paupérrimas. Como Raíces hay otros 22 poblados 
rurales con similares características y que han crecido al 
paso de los años.
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Miguel Alvarado

El Nevado de Toluca era un 
Parque Nacional que los go-
biernos y la ciudadanía deci-
dieron cuidar poco o nada. A 

principios de octubre del 2013, la Fe-
deración cambió su estatus y canceló 
legalmente el término para convertirlo 
en Área de Protección de Flora y Fau-
na que, según decreto presidencial, ha 
de proteger las más de 50 mil hectá-
reas del volcán y el ecosistema que le 
da forma.

Hace décadas que los gobiernos defi-
nen que los recursos del país no pue-

den ser explotados por mexicanos 
porque, según ellos, no hay dinero o 
tecnología suficiente para adminis-
trar debidamente. Proponen una serie 
de licitaciones o arrendamientos que 
aprovecha la iniciativa privada, que 
cobra por los servicios y bienes que 
resulten de un activo público, como 
lo haría el gobierno, pero sin ingre-
sar las ganancias al erario público. La 
privatización, sin embargo, casi nunca 
significa mejore servicios pero sí un 
negocio para políticos y empresaria-
do, unidos por los mismos intereses. 
Ejemplos con las carreteras conce-

sionadas bloquean el derecho al libre 
tránsito si no se puede pagar peaje 
pero también acostumbra al abando-
no. Rutas secundarias, las verdaderas 
carreteras estatales, han permanecido 
en el abandono por años, como sucede 
con la libre Toluca-Atlacomulco, tran-
sitada por habitantes de las zonas que 
atraviesa.

En Nevado de Toluca es el atractivo 
turístico más importante de Toluca y 
10 municipios más que comparten su 
ubicación. Domina la capital del Esta-
do de México y era uno de los pocos 
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volcanes en el mundo que permitían 
llegar a su cráter en auto. La derrama 
turística representa poco en lo econó-
mico, directamente para el Nevado. El 
acceso a las partes altas, hoy cerradas en 
el punto donde comienzan los cráteres 
por razones ecológicas, apenas reporta 
15 pesos por persona. La actividad pre-
ponderante se registra los primeros me-
ses del año, cuando hay nieve. El resto 
del año mengua. Algunos clubes ofre-
cen desde el DF cursos de montañismo 
en las montañas del Xinantécatl por mil 
400 pesos, hace 5 años.

Por años al Xinantécatl se le ignoró. 
Siempre allí, eterno, a veces atraía la 
atención del público porque se reali-
zaban búsquedas arqueológicas en sus 
lagunas o porque el frío extremo obli-
gaba a los pobladores cercanos a exigir 
ayuda. Poco a poco el antiguo Parque 
Nacional sufrió las consecuencias. Ge-
neró pequeños núcleos de miseria en 
sus faldas, entre ellos el pueblo de Raí-
ces, dedicados a la madera, la siembra 
y el pastoreo pero que siempre vivieron 
en cabañas paupérrimas. Como Raíces 
hay otros 22 poblados rurales con simi-
lares características y que han crecido 
al paso de los años. Otra de las carac-
terísticas alrededor del volcán es la de-

forestación de al menos la mitad de su 
territorio y que a pesar de programas y 
buenas intenciones, progresa inexora-
ble. La presencia de la talamontes ilega-
les es evidente. Basta seguir las brechas 
de la parte baja de aquellos bosques 
para encontrase con zonas arrasadas. El 
otro fenómeno es el narcotráfico, que se 
instala allí para esconderse o para hacer 
bases en los traslados de la droga. El 
volcán es uno de los puntos geográfi-
co que dividen el centro mexiquense 
de los municipios sureños. Esto fue 
denunciado hace años y los estudiosos 
apuntaban que era el factor principal 
por el que los proyectos, cualquiera que 
fuera, no prosperaban. La inseguridad 
fue creciendo pero también el entendi-
miento de que el espacio se podía apro-
vechar de otra manera. Al menos dos 
proyectos en la administración de Ar-
turo Montiel fueron presentados al mu-
nicipio y rechazados por alguna razón, 
pero que querían transformar aquellos 
parajes. Un parque nacional, por defi-
nición, permanecería inalterado pues es 
un ecosistema necesario para el punto 
geográfico que influye. Los proyectos 
de hoteles alpinos, nieves artificiales y 
veredas controladas dejarían una derra-
ma económica propiciada por un dato 
alucinante: que México, sin tener nin-

gún centro de esquí, era el octavo país 
de mundo con mayor número de prac-
ticantes, con 2.9 millones de personas. 
Ellas eran el mercado directo al cual se 
había dirigido ese proyecto, presentado 
en el 2005. Cada año, decía el estudio, 
600 mil mexicanos salían a esquiar al 
extranjero, lo que representaba una de-
rrama fuera del país de mil 600 millo-
nes de dólares, 2 mil dólares diarios por 
cada turista.

En el 2005, el Centro de Esquí del Ne-
vado de Toluca estaba proyectado para 
19 pistas, e incluía instalaciones para 
hockey y patinaje artístico. La parte de 
infraestructura estaba ubicada en un Vi-
lla Alpina, que en la maqueta ubicaba 
hoteles, zonas comerciales,, restoranes, 
centro de atletismo para alto rendimien-
to, campo de golf con 27 hoyos, tenis, 
centro cinegético, áreas deportivas y 
club hípico. Las comunicaciones se re-
solverían con una supercarretera cuyo 
costo, junto con lo demás, ascendería a 
100 millones de dólares. A los poblado-
res se les integraría como parte de los 
empleados directos que se generarían 
allá, como se prometió a los habitan-
tes de San Salvador Atenco cuando se 
pretendía construir el aeropuerto en sus 
tierras ejidales.
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El Nevado es uno de los principales 
afluentes para el valle de Toluca. No 
es casualidad que una planta de Coca-
Cola esté instalada cerca del volcán 
y de los ríos que se forman al bajar, 
sobre la carretera Toluca-Nevado. 
Tampoco lo es que en aquella época 
los inversionistas no pudieran conven-
cer a los gobiernos para implementar 
aquel proyecto, que resolvía todos los 
puntos. Hoy, si bien no existe ningún 
proyecto oficial, las circunstancias 
sobre uso de suelo han cambiado con 
el decreto presidencial del primero de 
octubre.

Algunos sectores sociales advierten 
que en realidad se trata de un despo-
jo. El Nevado es un bien público, para 
empezar. La Universidad Autónoma 
del Estado de México respalda la ini-
ciativa gubernamental y aduce que esa 
área protegida para la flora y fauna, 
permitirá una mejor calidad de vida y 
el rescate del ecosistema.

Otros ponen sobre la mesa ejemplos 
de despojo territorial como los de San 
Salvador Atenco o el de las tierras ale-
dañas al aeropuerto internacional de 
Toluca y la venta de terrenos obliga-
toria en las comunidades de Valle de 
Bravo adyacentes al desarrollo inmo-
biliario Rancho Avándaro, así como 
posteriores demandas contra campesi-
nos y finalmente el desalojo.

Un ejemplo más reciente se desarrolla 
en el poblado de Xochicuautla, en el 
Estado de México, y es una “comuni-
dad indígena otomí, que aún conser-
va lengua y tradiciones y que a pesar 
de estar situada entre 2 megalópolis 

(la zona urbana del Valle de México 
y la zona urbana del Valle de Toluca), 
mantiene una economía predomi-
nantemente campesina. En el año de 
1952 se le concedió por decreto pre-
sidencial la propiedad comunal sobre 
un perímetro de mil 902 hectáreas y 6 
áreas de tierra. Su territorio está ubi-
cado en la superposición de dos zonas 
de reserva natural declaradas por el 
gobierno del Estado de México. La 
primera de ellas es el Parque Otomí/
Mexica (1980) y la Segunda la sub 
cuenca Hidrológica del Río San Lo-
renzo (1997); ambas de importancia 
estratégica por ser zonas de recarga 
de los mantos acuíferos y friáticos que 
abastecen de agua al Distrito Federal 
a través del sistema Lerma”, según 
la revista Refundación y el reportero 
Emmanuel Carrera.

La construcción de vías de comuni-
cación en esa región está relacionada 
con los polos de producción estatales 
y la sede del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México, todavía en planes 
de ubicación. Así, en Xochicuautla 
se autorizó en el 2007 una autopis-
ta a la empresa Autovan, del empre-
sario Armando Hinojosa Cantú, con 
quien Montiel y Peña hicieron la 
mayor parte de los negocios públicos 
del Edomex. La construcción avanzó 
hasta que los comuneros se dieron 
cuenta de la tala y trazos topográficos 
en sus terrenos, pues nadie les avisó 
de la obra. Trataron de dialogar con 
el gobierno. “Sobre la base del pa-
drón de comuneros seleccionado por 
el gobierno del Estado de México se 
convoca a asambleas comunales en 
las que se sometería a discusión la 

desincorporación y venta de tierras de 
propiedad comunal, requisito necesa-
rio, dado que el gobierno estatal sólo 
tiene facultades para la expropiación 
de propiedad privada, siendo facultad 
del Ejecutivo Federal la expropiación 
de tierras comunales. Desde la prime-
ra asamblea (14 de agosto del 2011) 
fue enviado a la comunidad un convoy 
de más de alrededor de 600 granade-
ros con la encomienda de garantizar la 
participación en la misma únicamente 
de los comuneros empadronados; esta 
fue la primera acción del Estado que 
implicó el uso de fuerza pública. Sin 
embargo, la asamblea no alcanzó el 
quórum legal por lo que tuvo que ser 
pospuesta. A pesar de ello el 16 de no-
viembre del mismo año los integrantes 
del Comisariado de Bienes Comuna-
les firman un convenio de ocupación 
previa con el Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Au-
xiliares del Estado de México (SAAS-
CAEM) el cual establece la cesión de 
derechos al estado para la realización 
de la obra”, apunta Carrera.

En mayo del 2013 el Tribunal Agrario 
Unitario decretó la suspensión de la 
obra, pero en agosto la empresa abrió 
nuevos frentes de obra, custodiada por 
800 policías. La carretera será cons-
truida, afirman, aunque la población 
se oponga.

El futuro del Nevado de Toluca no 
será diferente de otros. Se podrá cons-
truir propiedad privada y comerciali-
zar de manera global los servicios ge-
nerados. Incluso se podría regenerar el 
ecosistema y desterrar el narco, pero 
las derramas no serán compartidas. 
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Thalif Deen/ 
IPS

El lado sombrío de las 

* Las últimas denuncias sobre esclavitud pro-
ceden de Qatar, uno de los países más ricos 
del mundo. Allí, grandes cantidades de traba-
jadores emigrados de Nepal, uno de los países 
más pobres del orbe, han sido maltratados en 
un proyecto de construcción de alto perfil: las 
obras de infraestructura para la Copa Mundial 
de la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciado 2022.

Naciones Unidas. La cantidad de migran-
tes internacionales aumenta inexorable-
mente, mientras continúan proliferando 
informes que los involucran y que hablan 
de situaciones similares a la esclavitud.

Actualmente, 232 millones de personas 
viven y trabajan fuera de sus países de 
origen y las remesas de dinero enviadas 
desde su lugar de residencia suman más de 
400 mil millones de dólares anuales, una 
cifra que va en aumento.

Las ganancias de los migrantes casi cua-
triplicaron los 126 mil millones de dólares 
de ayuda oficial al desarrollo de las nacio-
nes ricas al mundo pobre el año pasado, 
según datos divulgados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

La inyección de liquidez en países en de-
sarrollo como India, Bangladesh, Marrue-
cos, México, Sri Lanka, Nepal, Egipto y 
Filipinas es uno de los efectos más positi-
vos de las migraciones.

Pero lo que es una bendición para algunos 
resulta una calamidad para otros.

Es muy improbable que el Diálogo de Alto 
Nivel sobre la Migración Internacional y 
el Desarrollo produzca “nada más que lin-

das palabras”. -- Joseph Chamie, exdirec-
tor de la División de Población de la ONU

Del lado negativo figura la continua explo-
tación de los inmigrantes, principalmente 
en Medio Oriente, a raíz de un aumento 
del “trabajo esclavo”, que implica bajos 
salarios, inadecuada atención médica y 
atroces condiciones laborales.

Joseph Chamie, exdirector de la División 
de Población de la ONU y que ha escrito 
ampliamente sobre migraciones interna-
cionales, dijo a IPS que, aunque general-
mente hay una condena universal a esos 
trabajos “esclavos” practicados por los 
inmigrantes, las prohibiciones son difí-
ciles de aplicar, ya que a menudo tienen 
lugar dentro de los hogares y en recintos 
pequeños.

Una estrategia para abordar esto es el Con-
venio 189 sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), que entró en vigor en septiem-
bre.

En vísperas del Diálogo de Alto Nivel 
sobre la Migración Internacional y el De-
sarrollo: “Por unas migraciones producti-
vas” que tiene lugar este jueves 3 y el vier-

nes 4 en la ONU, Abdelhamid El Jamri, 
presidente del Comité de Derechos de los 
Trabajadores Migratorios, enfatizó que los 
migrantes no son materias primas, sino se-
res humanos.

“Los cambiantes patrones de las migra-
ciones y la explotación y discriminación 
que enfrentan los trabajadores migrantes 
en sectores como la construcción y la agri-
cultura han vuelto más crucial que nunca 
la protección de sus derechos”, dijo.

La Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares 
es uno de los principales tratados interna-
cionales sobre derechos humanos. Sin em-
bargo, solo la han ratificado 47 de los 193 
estados miembros de la ONU.

Este pacto no ha sido ratificado por nin-
guno de los principales países de destino, 
entre ellos Estados Unidos, los estados 
miembros de la Unión Europea (UE) y los 
del Golfo, donde viven y trabajan millones 
de inmigrantes, dijo El Jamri.

Chamie, consultado sobre el diálogo de 
alto nivel en la ONU, dijo que, en vista 
de las actuales realidades políticas y de la 
continua división entre las naciones que 
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El lado sombrío de las 

importan y las que exportan mano de obra, 
es muy improbable que el diálogo produz-
ca “nada más que lindas palabras”.

La aguda división entre las dos partes, se-
ñaló, tiene que ver principalmente con la 
reunificación familiar, los derechos de la 
población migrante, las migraciones indo-
cumentadas y las responsabilidades com-
partidas.

Kul Gautam, ciudadano de Nepal y ex di-
rector ejecutivo adjunto del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
señaló a IPS que las ganancias que perci-
ben quienes emigran son ahora la principal 
fuente de ingresos nacionales en su país de 
origen.

Unos 4 mil millones de dólares en remesas 
de emigrantes ingresan por año a Nepal, 
que equivalen a 25 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), agregó.

De los 400 mil jóvenes que cada año in-
gresan al mercado laboral, unos 300 mil 
buscan empleo en el exterior. La mayor 
concentración de trabajadores emigrados 
de Nepal se ubican en Qatar y Malasia 
(con unos 400 mil cada uno), seguido por 
Arabia Saudita y otros países del Golfo.

Gautam se mostró crítico del duro trato 
que se da a los trabajadores migrantes, es-
pecíficamente en los países del Golfo.

Según él, las últimas denuncias sobre es-
clavitud proceden de Qatar, uno de los 
países más ricos del mundo. Allí, grandes 
cantidades de trabajadores emigrados de 
Nepal, uno de los países más pobres del 
orbe, han sido maltratados en un proyecto 
de construcción de alto perfil: las obras de 
infraestructura para la Copa Mundial de la 
Federación Internacional de Futbol Aso-
ciado 2022.

Una investigación realizada por el perió-
dico británico The Guardian retrata un 
panorama escalofriante de miles de inmi-
grantes obligados a trabajar en condicio-
nes inhumanas, sin recibir su paga durante 
extensos períodos y carentes de equipos de 
seguridad.

El gobierno nepalés anunció esta semana 
que en los últimos dos años fallecieron 70 
inmigrantes de ese origen mientras tra-
bajaban en obras de construcción para el 
campeonato de futbol en Doha.

En cuanto al fortalecimiento de las normas 
internacionales, Gautam dijo que es difícil 
“decir si el diálogo de alto nivel (de esta 
semana) tendrá un impacto significativo, 
pero debería”.

En Nepal, muy pocos han oído sobre él, 
dijo, agregando: “No creo que la delega-
ción nepalesa esté bien preparada, con pro-
puestas específicas”.

“Pero pienso que las migraciones para el 
desarrollo son mucho más importantes 
que, digamos, la ayuda, el comercio, las 
inversiones extranjeras directas, etcétera, 
en el actual contexto de Nepal, y en el 
contexto de muchos países que dependen 
de las remesas como fuente clave de sus 
ingresos”, planteó.

Para ser justos, señaló, ciertamente no es 
la política del gobierno de Qatar practicar 
o condonar las condiciones de trabajo si-
milares a la esclavitud. Más bien son em-
presas privadas inescrupulosas, contratis-
tas e intermediarios, tanto en Qatar como 
en Nepal, los responsables de esas prácti-
cas inhumanas, dijo.

Ante la pregunta de si la ONU estaba ha-
ciendo suficiente para impedir los abusos, 
Chamie dijo a IPS que el tema de las mi-
graciones internacionales nunca se planteó 
como una prioridad en el foro mundial.

En contraste con otros asuntos globales, 
como la infancia, el comercio, el ambien-
te, las finanzas, las mujeres y los ancianos, 
todos los cuales han estado en el centro de 
distintas conferencias de la ONU, las mi-
graciones internacionales son “el hijastro 
olvidado”, planteó Chamie.

Según él, esto se debe a que “los países de 
destino, especialmente los más desarrolla-
dos, desean mantener (el asunto) fuera de 
la ONU”.

migraciones internacionales
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* Por su tono de voz se puede deducir que se trata de un buen hombre, incluso hasta bien 
intencionado, sin embargo la realidad contraviene su aseveración. Es suficiente un  ejemplo 
para mostrar a la ciudadanía que se aprueban artículos sin lectura de comprensión, sobre todo 
cuando no existe una congruencia interna en las mismas.

En un programa nacional en radio, el 
lunes 7 de octubre por la mañana el 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, decla-

ró enfático que sí saben lo que hacen, agregan-
do que lo que aprueban pasa por las comisiones 
respectivas, en donde son analizadas todas las 
iniciativas que les envían; una vez acordado 
por los integrantes de la comisión, se turnan 
al pleno para su discusión y aprobación. En un 
arranque, casi  jura a su entrevistador que sí 
leen lo que con su dedo aprueban. 

Por su tono de voz se puede deducir que se tra-
ta de un buen hombre, incluso hasta bien inten-
cionado, sin embargo la realidad contraviene 
su aseveración. Es suficiente un  ejemplo para 
mostrar a la ciudadanía que se aprueban artí-
culos sin lectura de comprensión, sobre todo 
cuando no existe una congruencia interna en 
las mismas.

La recién publicada Ley General del Servicio 
Profesional Docente, en su artículo 22 estable-
ce en las partes que interesa lo siguiente:

“En la Educación Básica y Media Superior el 
Ingreso a una plaza docente dará lugar a un 
Nombramiento Definitivo de base después de 
seis meses de servicios sin nota desfavorable 
en su expediente, en términos de esta Ley.

“Con el objeto de fortalecer las capacidades, 
conocimientos y competencias del Personal 
Docente de nuevo Ingreso, durante un perio-
do de dos años tendrá el acompañamiento de 
un tutor designado por la Autoridad Educa-
tiva o el Organismo Descentralizado, según 
corresponda…

“En caso de que… al término del periodo se 
identifique su insuficiencia en el nivel de des-
empeño de la función docente, se darán por 
terminados los efectos del Nombramiento, 
sin responsabilidad para la Autoridad Educa-
tiva o para el Organismo Descentralizado”.

Sin que se requiera ser docto en la materia y 
con una lectura de comprensión mínima, son 
observables las contradicciones entre el otor-
gamiento y terminación de los efectos del 
nombramiento definitivo, seis meses es menor 
a dos años, y si ya se cuenta con el documento 
respectivo al menos por un año y medio, ya es 
defendible la plaza del servidor público desde 
la ley local y Federal del Trabajo.
 

Daño a la hacienda 
pública

 
El capítulo XVI del Código Penal Vigente en 
el Estado de México, referente a los  delitos 
cometidos por servidores públicos en agravio 
de la hacienda pública estatal o municipal y de 
organismos del sector auxiliar, en su artículo 
146, establece que incurren en la responsabili-
dad penal, aquellos que: 

“Por imprevisión o negligencia, falta de cuidado 
por no tomar las precauciones necesarias, ocasio-
nen daño a la hacienda pública estatal, municipal 
u organismos del sector auxiliar; los que hagan 
uso personal de los fondos, entre otros.

“Quienes incurran en estas acciones u omi-
siones pueden ser sentenciados de tres a cinco 
años de prisión a los servidores públicos de la 
hacienda estatal, entre otros, obligados confor-
me a la Ley Orgánica de la Contaduría General 
de Glosa”. 

Es importante señalar que se puede incurrir 
en uso personal de fondos, cuando la acción 
no está prevista en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal o en el Re-
glamento Interior de la dependencia donde 
trabaja el servidor, que se extralimitará en 
sus funciones y actuar, cuando va más allá 
de lo señalado en dichos preceptos legales, 
contraviniendo el principio de lo que no está 
prohibido, está legalmente permitido, toda 
vez que los postulados y principios funda-
mentales que acoge nuestra Constitución, las 
autoridades, los poderes y los órganos del Es-
tado, están sujetos a la ley en su organización, 
funcionamiento, facultades y atribuciones, es 
decir, sólo pueden hacer aquello que les ha 
sido concedido, en lo que las normas guardan 
silencio lo tienen prohibido. 

Lo anterior en razón de que el pasado sábado 
5 de octubre y de cuestionamientos realizado 
por profesores del subsistema educativo esta-
tal, en reuniones desarrolladas en Naucalpan y 
más tarde en Ixtapaluca, preguntaban respecto 
a las probables repercusiones legales de los 12 
millones de pesos en promedio utilizados en la 
adquisición de tapetes para yoga, gasto acepta-
do públicamente por el titular de la dependencia 
educativa estatal, señalando un grupo de abo-
gados que para cualquier acción es necesaria 
una denuncia en la instancia correspondiente, 
fundado y motivado entre otros por la normati-
vidad citada en párrafos anteriores. 

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada     

Incongruencia 
legislativa
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BARCO

*

El opinador Ricardo Alemán es uno de los más 
agrios críticos de la oposición en México. Escri-
be para el diario El Universal, desde donde saltó 
hacia algunas pantallas de tele. Tiene programas 
en Foro TV y Radio y Televisión Mexiquense. 
Mantiene polémicas más o menos entretenidas 
por redes sociales y es enojón. Se enoja porque 
los contratos publicitarios que firma con el go-
bierno del Estado de México se hacen público, 
aunque por definición jurídica están al alcance 
de todos. En redes sociales y diarios locales ya 
circularon algunas cantidades, hace algunos 
meses, sobre los montos cobrados y ahora otros 
contratos ven la luz.

 

*

Alemán propuso y produjo el programa La Bás-
cula a TV Mexiquense en el 2012, que constaría 
de 13 programas de mayo del año pasado a mar-
zo del 2013. El 15 de mayo del 2012 la empresa 
de Alemán, Comunícalo, SA de CV, firmaba 
por 650 mil pesos con el gobierno estatal. El 14 
de marzo del 2013, Alemán lograba la tercera 
temporada de la exitosa Báscula, de la cual no 
hay datos sobre rating porque Transparencia del 
Edomex asegura que ésos son datos protegidos. 
Y por esta tercera vez, la empresa Comunícalo 
cobró 800 mil pesos. Antes, el 22 de enero del 
2013 Televisión Mexiquense solicitaba oficial-
mente la renovación del mencionado programa 
para el primer cuatrimestre del 2013 por otros 
800 mil pesos. La necesidad del Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense por hacerse de 
materiales obliga a solicitarlos por licitaciones 
abiertas o adjudicaciones directas y con un pre-
supuesto anual de 90 millones de pesos, se pue-
de dar ciertos lujos a costa de equilibrar por otro 
lado su ejercicio económico.

 

*

En total, la suma arroja 2 millones 250 mil pesos 
para Ricardo Alemán y su empresa en menos de 
un año, algo difícil de lograr en el Edomex, y 
menos desde un medio de comunicación crí-
tico y veraz, como es la línea de don Ricardo. 
Todos saben que el dinero no está peleado con 
ninguna postura y se felicita al periodista por ser 
tan buen negociante, aunque se le recuerda que 
sus seguidores siguen esperando por su trabajo. 
Paciencia, hay tiempo para todo. Quienes quie-
ran consultar los contratos, pueden dirigirse a la 
dirección http://es.scribd.com/doc/174180308/
Contrato-Ricardo-Aleman-edomex-800-000-00

 

*

Todo estaría bien, nadie diría nada si el dinero 

público llegara donde se nece-
sita. En el Edomex, la mayor 
parte de la población se con-
formaría con participar, aunque 
sea tantito, de la derrama eco-
nómica que tanto pregona el 
Ejecutivo local. Dos millones 
y medio de pesos no es nada 
comparado con los escándalos 
que se le vienen encima a la 
administración del doctor Ávi-
la y su equipo de ecatepenses 
que han dispuesto como han 
querido del presupuesto 2013. 
El ejemplo de Alemán es muy 
menor. El periodismo y los me-
dios de comunicación confunden un contrato 
publicitario con la entrega de líneas editoriales 
y contenidos, y forman parte del tinglado que se 
monta para sostener la imagen de un gobierno o 
una empresa, pero eso no significa que la reali-
dad se altere.

 

*

El primer grave problema que se le reventará 
al doctor viene directamente del sector salud 
mexiquense. Allí opera una especie de entele-
quia conocida como IMIEM, Instituto Materno-
Infantil del Estado de México, que cumple no-
blemente las encomiendas para las cuales fue 
creado. Pero con lo que no se contaba era con 
el factor humano y con las decisiones políticas 
que por alguna razón obliga a esa instancia a de-
clarase en “quiebra”, lo que equivale a decir que 
ya se gastó, desde hoy, todo el presupuesto que 
tenía para el 2013, algo así como 664 millones 
481 mil 159 pesos.

 

*

La cosa no es menor. Según algunos de sus ad-
ministradores, tienen apenas para pagar salarios 
hasta noviembre, antes de quedarse en la calle. 
Auditores de Ecatepec trabajan a marchas for-
zadas para determinar las razones de tal cosa, 
peor desde ahora advierten que los aguinaldos, 
sueldos y bonos a empleados están en riesgos. 
Uno, como sea, la pasa sin cobrar –hemos pen-
sado mucho en ello- pero también los pacientes 
resultan afectados porque ni siquiera hay fon-
dos para echar a funcionar el equipo médico. 
Este sector enfrenta al menos 10 demandas por 
negligencia médica, pero una de ellas llama la 
atención porque involucra a una joven emba-
razada que se desangró y se encuentra grave. 
Faltan las explicaciones médicas que ubiquen la 
denuncia en su verdadero contexto. El ISEM, 
dirigido por el joven César Monge como secre-
tario de Salud, también se encuentra metido en 
esta vorágine de malversaciones. Cheques sin 
fondos expedidos por aquel instituto a provee-
dores hacen dudar de la capacidad de los encar-

gados. Monge, un hombre que llegó por méritos 
propios debido a su sagacidad para moverse en 
el terreno político, es además tratado afectuosa-
mente por el propio gobernador Ávila, quien ve 
en él un elemento digno de apoyar, a pesar de 
los retrasos en pagos a los propios empleados, 
que aducen que se les debe dos quincenas.

 

*

Entre chismes y verdades transcurre la adminis-
tración de Ávila, quien tuvo la mala fortuna de 
pactar con el Grupo Atlacomulco y, peor, de su-
ceder a Peña Nieto, el más mediático de todos 
los políticos. Mientras Ávila informa sobre un 
panorama terso y donde lo primordial va vien-
to en popa, la realidad concreta demuestra otra 
cosa. No hay dinero porque no circula, pero 
se sabe que se encuentra “retenido”. Así, no 
es extraño que algunos funcionarios muy ma-
yores anuncien con voz grave y parsimonia de 
entendidos, “la quiebra del 70 por ciento de las 
secretarías mexiquenses para diciembre”. Eso, 
sin contar con el efecto que genera ya Antorcha 
Campesina y el anuncio de pedir públicamente 
la renuncia de Ávila porque no sabe gobernar, 
al menos desde la perspectiva de ese grupo. 
Unos hasta aseguran que María Elena Barrera 
ya hace maletas para regresarse a Toluca.

 

*

Uno que reaparece luego de pasar por un tor-
mentoso proceso, acusado de secuestro, es el 
escritor Jorge Toribio Cruz Montiel, quien está 
anunciado para encabezar una conferencia so-
bre el Teatro Juárez de El Oro, los próximos 
días.

 

*

¿El Nevado de Toluca será privatizado? ¿Ha-
brá alguien que lo compre, así nomás? ¿Cuánto 
vale un volcán con dos lagunas, más cuarto de 
servicios y capilla católica?



* Así lo señaló el rector Jorge 
Olvera García, durante la 

ceremonia en la cual se develó 
la placa que da el nombre del 
artista a la Galería Universi-
taria del Edificio de Rectoría 

de la UAEM.

 

* Luego de inaugurar la ex-
posición “50 Años forjando 
emociones”, Olvera García 

aseguró que la UAEM 
impulsará en todo momento 

la nobleza de la creación 
artística que encause en su 

comunidad y en la sociedad en 
general, la expresión a través 

de obras que trasciendan.

 

La Universidad Autónoma del Estado de México hace un reconocimiento al arte de un universitario comprometido, Fernando Cano Cardoso, cuya 
obra trasciende fronteras y tiempo, pero sobre todo, por ser un digno símbolo de identidad institucional, mexiquense e indudablemente, orgullo na-
cional, señaló el rector Jorge Olvera García, durante la ceremonia en la cual se develó la placa que da el nombre del artista a la Galería Universitaria 
del Edificio de Rectoría de esta casa de estudios.

Acompañado por Fernando Cano y la secretaría de Difusión Cultural de la UAEM, Ivett Tinoco García, el rector también inauguró la exposición “50 Años 
Forjando Emociones”, que estará abierta a la comunidad universitaria y al público en general hasta el 27 de noviembre.

Acompañado por su esposa, Aurora Herreros, Olvera García aseguró que la UAEM impulsa en todo momento la nobleza de la creación artística que 
encause en su comunidad y en la sociedad en general, la expresión a través de obras que trasciendan, mediante la recreación de la belleza de nuestros 
tiempos, y dejen un legado para las futuras generaciones del pueblo de México.

Ante la comunidad universitaria que se dio cita en el Jardín Neoclásico del Edificio de Rectoría, Fernando Cano -profundamente emocionado- dijo que su 
obra representa muchas emociones, mismas que están plasmadas en las esculturas de metal y otros materiales realizadas a lo largo de cinco décadas; 
“es el lenguaje que conozco”, apuntó.

En la ceremonia, Cano Cardoso reconoció el papel fundamental de su esposa Martel en la consumación de su trabajo como artista, el cual –afirmó- “ha 
valido la pena”, al ser reconocido por la UAEM, institución que lo cobija.

De igual manera, agradeció la distinción de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, a través del rector Jorge Olvera García, quien le entregó un reco-
nocimiento por su aportación a la cultura del Estado de México e impulsó el acuerdo que establece dar su nombre a la Galería Universitaria, ubicada en 
el cuarto torreón del Edificio de Rectoría.

Al destacar la sencillez y humildad con la que Fernando Cano comparte sus experiencias y técnicas plásticas con la humanidad, que le han valido ser 
reconocido con más de 60 galardones, Jorge Olvera sostuvo que el artista mexiquense “es sinónimo de la libertad y expresión, de la forma sublime de 
plasmar los sentidos y la espiritualidad humana; Fernando Cano nos hace libres, al regalarnos la expresión de su arte, estilo y escuela, que muchos ya 
toman como propia”.

En el evento, en el cual estuvo presente la esposa del artista mexiquense, Martel Cano, así como el director de Obra Universitaria, Arturo Ocaña Ponce, 
la secretaria de Difusión Cultural de la UAEM, Ivett Tico García, destacó la labor realizada de forma ininterrumpida por Fernando Cano por más de cinco 
décadas, que le ha llevado a presentar 133 exposiciones individuales, 95 colectivas y 83 trabajos especiales.

La servidora universitaria agregó que Fernando Cano conoce desde la infancia, en su natal El Oro, el trabajo con hierro, plomo, cobre y otros metales; 
con ellos forjó su carácter y templó su espíritu con sorprendente voluntad creativa y humanismo indiscutible.

Por otra parte, el rector Jorge Olvera García enfatizó que para la UAEM “es un orgullo contar con el patrimonio cultural de un digno ejemplo de la insurrec-
ción del pensamiento plasmado en el arte, que consolida su destreza como un importante elemento que sensibiliza y estimula la creatividad de hombres 
y mujeres, recordándonos en todo momento que la grandeza humana sólo se alcanza cuando abrimos nuestros sentidos a la inspiración creativa y a la 
apreciación de la estética”.

Ivett Tinoco García manifestó que la designación del nombre de Fernando Cano a la Galería Universitaria es un acto de justicia a un creador brillante y un 
profesor emérito, pero también un paso fundamental en el camino que esta institución emprendió para consolidar la identidad universitaria.

Fernando Cano, digno símbolo de identidad 
institucional y orgullo nacional: JOG


