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* En 2007 aparecieron en Yucatán los primeros indicios de la conformación de esa casta dorada que 
operaba por debajo del agua cuando se descubrieron operadores “mexiquenses”, enviados del peñismo, 
“trabajando” para garantizar el triunfo de la candidata priista Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y así 
derrotar el cacicazgo que intentaban imponer los panistas a través del gobernador meridense Patricio 
Patrón Laviada. El texto anterior es parte del libro “Los Golden Boy’s”, del periodista Francisco Cruz 
Jiménez, editado por Planeta en el 2012.

Casta divina

Como si se tratara de uno de 
los próceres de la nación —
Miguel Hidalgo, Benito Juá-
rez,  Emiliano Zapata—, o de 
un santo de la Iglesia católi-

ca, en septiembre de 2009, en papelerías 
del Estado de México empezó a venderse 
una “estampa” biográfica de bolsillo del 
gobernador Enrique Peña Nieto. Los priis-
tas lo veían ya mudándose a Los Pinos y 
despachando en Palacio Nacional.

La monografía narraba, brevemente, la 
carrera política de Peña, que empezó a pe-
dirse como material de estudio a los estu-
diantes de tercero, cuarto, quinto y sexto 
grados de educación primaria, y en los tres 
años de secundaria. Aunque esto era evi-
dente, Alberto Curi Naime, secretario esta-
tal de Educación, negó que hubiera alguna 
instrucción para que la solicitaran directi-
vos o maestros de las escuelas públicas.

Alberto Serrano, gerente de la Editorial 
Bob —empresa responsable de recopilar, 
imprimir e incorporar a su catálogo de mo-
nografías la “famosa” estampa—, negó en-
tonces que Peña fuera el único gobernador 
con una monografía. Sólo confirmó que el 
material era de distribución nacional: “Ob-
servamos que era muy demandado por las 
escuelas y decidimos aprovechar ese mer-
cado”, declaró para el periódico La Jorna-
da el 8 de enero de 2010.

La biografía resumió la carrera de Peña 
desde 1984, cuando se afilió al PRI, su 
paso como diputado local, coordinador fi-
nanciero de la campaña de su antecesor en 
la gubernatura, Arturo Montiel, y  conseje-
ro priista. Al final destacaba: “es el gober-
nador más conocido por los mexicanos.”

Ante este panorama, políticos y empresa-
rios de todo el país empezaron a “creer” en 

el proyecto presidencial Peña-Montiel, por 
lo que se distinguió a un grupo selecto de 
funcionarios y burócratas, una oligarquía 
que perfiló tres bloques internos para el 
control del poder político y económico del 
país, así como del mismo grupo. La casta 
de oro que los pondrá en camino, aunque 
parece muy adelantado e ingenuo, de los 
comicios presidenciales de 2018.

En las sombras hacían otro tipo de labor 
personajes como el regiomontano Felipe 
Enríquez Hernández, diputado federal en 
aquél entonces, Jesús Alcántara,  ex dipu-
tado mexiquense, y los izquierdistas Ro-
sario Robles Berlanga y René Arce Islas. 
Como se comentó en el capítulo corres-
pondiente a las Golden Queens, ésta salió 
repudiada y cuestionada del Partido de la 
Revolución Democrática, mientras que el 
segundo alistaba en secreto su renuncia a 
las filas perredistas, decisión que se con-
cretó en diciembre de 2009.

Arce supo guardar muy bien su simpatía 

por Peña Nieto, y no fue sino hasta el 1 
de mayo de 2012, en un encuentro que 
se desarrolló en el salón Gran Fórum del 
Distrito Federal, que se reunió públi-
camente con el candidato presidencial 
mexiquense para ofrecerle su apoyo, 
acompañado por los ex diputados fe-
derales Víctor Hugo Círigo Vázquez y 
Ruth Zavaleta Salgado —ex presidenta 
de la mesa directiva de la Cámara de Di-
putados—, identificados con la corriente 
Nueva Izquierda,  que había criticado a 
López Obrador en el PRD.

En 2007 aparecieron en Yucatán los pri-
meros indicios de la conformación de esa 
casta dorada que operaba por debajo del 
agua cuando se descubrieron operadores 
“mexiquenses”, enviados del peñismo, 
“trabajando” para garantizar el triunfo de 
la candidata priista Ivonne Aracelly Or-
tega Pacheco y así derrotar el cacicazgo 
que intentaban imponer los panistas a 
través del gobernador meridense Patricio 
Patrón Laviada.
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Arriba en la lista, como primer peñista, des-
tacaba el nombre del delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Felipe 
Enríquez Hernández, un político que, unos 
años atrás, había consolidado su carrera 
como secretario particular; “ahijado” del 
empresario neoleonés Benjamín Clariond 
Reyes-Retana, alcalde de Monterrey del 1 
de enero de 1992 al 31 de octubre de 1994 y 
gobernador interino de Nuevo León del 17 
de abril de 1996 al 3 de octubre de 1997.

Los detalles se colaron a la prensa: Enríquez 
fue secretario particular de Clariond cuando 
éste fungió como alcalde de Monterrey de 
1992 a 1994, y secretario de Desarrollo So-
cial en el gobierno interino de Nuevo León, 
presidido por el mismo Clariond, de 1996 
a 1997.

Contra todos los pronósticos, la adminis-
tración estatal o interinato de Clariond Re-
yes-Retana se caracterizó por escandalosos 
actos de corrupción. Uno de ellos lo prota-
gonizó el tesorero Xavier Doria González, 
quien pasó varios meses en prisión por un 
desfalco de 173 millones de pesos.

Después de dos arraigos y 78 días en un 
penal de Nuevo León, Doria ofreció al go-
bierno estatal, de una manera sorpresiva 
y unilateral, regresar los 173 millones de 
pesos que desvió del erario público como 
una manera de reparar el daño y mejorar el 
proceso iniciado en su contra. Y así fue, los 
devolvió en efectivo y en varios sacos.

Hubo versiones que vinculaban a Felipe En-
ríquez y Benjamín Clariond como accionis-
tas de negocios inmobiliarios en Monterrey. 
Se recordaba con insistencia que Enríquez 
había dirigido Fomento Metropolitano de 
Monterrey —ente público responsable de 
vivienda—, de 2003 a 2005, en el gobier-
no estatal de Natividad González Parás, de 
2003 a 2009 y que, a su salida, Enríquez 
abrió su propia empresa de bienes raíces, 
Inmobiliaria RCO de donde venía su socie-
dad con Clariond Reyes-Retana.

El hecho es que, en 2005, tomó la decisión 
de sumarse al equipo de campaña que im-
pulsaba a Peña como heredero de Arturo 
Montiel. Desde entonces, no ha dejado al 
grupo mexiquense. En ese contexto, apare-
ció pleno el nombre de Felipe Enríquez Her-
nández y su nombramiento, en 2006, como 
delegado del PRI para el estado de Yucatán. 
Por primera vez se habló de los nuevos Gol-
den Boy’s. Le correspondió el número tres 
en la lista, apenas debajo de Luis Enrique 
Miranda y María Elena Barrera.

Enríquez llegó a esa entidad enclavada en el 
sureste mexicano con el encargo especial 
de hacer ganar a la candidata priista Ivonne 
Aracelly Ortega Pacheco. Llevaba también 
un consejo, no olvidar que Patrón había 
aplastado a Orlando Paredes Lara, cacho-
rro del cacique Víctor Cervera Pacheco, tío 
de Ivonne.

No llegó solo a Mérida. Enríquez fue acom-
pañado por Jesús Alcántara Núñez, diputa-
do federal priista por uno de los distritos del 
Estado de México. Conocida como la “du-
pla diabólica”, ese par había hecho ganar a 
José Natividad González Parás en Nuevo 
León, a Peña Nieto, en el Estado de México 
y a Andrés Granier Melo en Tabasco. “Y son 
los que ahora lograrán el triunfo de Ivonne 
en Yucatán, presumió al periódico Reforma 
uno de los más cercanos colaboradores de la 
candidata priista. […] Ambos son señalados 
como incondicionales de Peña. Incluso, el 
mandatario mexiquense fue padrino de bau-
tizo del hijo del diputado local de Nuevo 
León el 7 de octubre del año pasado”.

Luis Montoya, presidente del panismo 
yucateco, amplió los señalamientos e 
indicó que “en torno a la campaña de 
Ortega hay un supuesto clan de go-
bernadores priistas, liderados por el 
coordinador de los diputados fede-
rales de ese partido, Emilio Gam-
boa Patrón. […] Los gobernadores 
de Quintana Roo, Campeche, Nuevo 
León, Estado de México y Tamauli-
pas apoyan financieramente la cam-
paña de la priista por medio de un 
brazo ejecutor: Felipe Enríquez”.

La última semana de mayo de 2012, 
cuando apuntalaba su campaña hacia la 
presidencia municipal de Monterrey, se 
hizo público que el candidato priista —
Felipe Enríquez— y su familia cerca-
na, había acumulado, en unos cuantos 
años, una fortuna que superaba los 228 
millones de pesos.

Enríquez había entregado, en sus de-
claraciones de bienes patrimoniales, 
la suma de 18.3 millones de pesos; sin 
embargo, el periódico de Monterrey El 
Norte se dio a la tarea de escudriñar y 
encontró que, “tomando en cuenta las 
inversiones y compra de propiedades 
realizadas por medio de empresas fa-
miliares que el propio candidato priista 
a la alcaldía de Monterrey creó, la cifra 

acumulada de sus bienes llega, hasta 
ahora, a 223.5 millones de pesos”.

La información tenía su historia. Des-
cubierto por los panistas yucatecos en 
2007, Enríquez dejó de ser un ente in-
visible. Algunos reporteros le siguieron 
la pista. Lo encontraron ya investido 
como uno de los nuevos Golden Boy’s 
del Estado de México. El 9 de mayo de 
2010, Jorge Montalvo Duarte publicó 
en el diario Artículo 7 de Yucatán un 
reportaje cuyo encabezado despejó las 
dudas: “Felipe Enríquez Hernández, 
nuevo alquimista del PRI”.

“El diputado por Nuevo León es, sin lu-
gar a dudas, el principal operador elec-
toral del PRI. Fue enviado por Enrique 
Peña Nieto como operador de la cam-
paña de Ivonne Ortega Pacheco a la je-
fatura del gobierno del estado en 2007, 
cuando se consolidó como el principal 
alquimista electoral.

Durante la campaña de 2007, Enríquez 
fue el vehículo para transferir decenas 
de millones de pesos que aportaron em-
presarios inmobiliarios yucatecos para 
la operación política Quintana Roo y 
Yucatán. Desde una casa en Chicxulub 
dirigió el reparto de recursos para la 
compra de credenciales de elector, para 
quebrar liderazgos opositores y trabajar 
el día de la elección, comprando votos.

No es primera vez que el PRI nacional 
manda delegados a Yucatán con antece-
dentes delictivos en la compra y coac-
ción del voto a favor del PRI. Hace 20 
años Yucatán padeció la embestida del 
profesor hidalguense José Guadarra-
ma Márquez, quien fue delegado du-
rante la campaña que llevó por prime-
ra vez a Ana Rosa Payán a la alcaldía 
de Mérida.”

De acuerdo con una entrevista publica-
da en la revista Proceso el 16 de agosto 
de 1997 a Víctor Manzanilla Schaffer, 
ex gobernador de Yucatán, el principal 
objetivo de las maniobras de Víctor 
Cervera Pacheco y del PRI, no sólo fue 
tener el control político del estado, sino 
también lograr que Herbé Rodríguez 
Abraham llegara a la alcaldía.



Caminos
* Hasta el 2012, los tramos concesionados eran 11 y la afluencia que manejan 
es enorme. Según datos del propio gobierno estatal, La Venta – Chamapa, por 
ejemplo, registra un tránsito promedio diario, anual, de 34 mil 779 autos, pero 
un cruce diario de 55 mil 920 vehículos para apenas 14 kilómetros. Hace un 
año, un auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 61 pesos. La empresa constructora es 
Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V, que pertenece al Grupo Carso, de 
Carlos Slim.
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Miguel Alvarado

Según el gobierno del Estado de 
México, la red carretera local, que 
consta de unos 15 mil kilómetros, 
está en perfectas condiciones, y 
lo convierten en la entidad mejor 
comunicada del país. La realidad 
es otra. Solamente las carreteras 
concesionadas, o “privadas”, que 
cobran por peaje, reciben mante-
nimiento y correcciones adecua-
das. Estos tramos han sido con-
cesionados a un reducido grupo 
de empresarios, antiguos aliados 
políticos y económicos de gober-
nadores y funcionarios públicos 
mexiquenses. El resto, las carre-
teras secundarias, que en térmi-
nos concretos forman parte de la 
red de caminos estatales, se cae 
a pedazos.

Hasta el 2012, los tramos conce-
sionados eran 11 y la afluencia 
que manejan es enorme. Según 
datos del propio gobierno estatal, 
La Venta – Chamapa, por ejem-
plo, registra un tránsito prome-
dio diario, anual, de 34 mil 779 

autos, pero un cruce diario de 55 
mil 920 vehículos para apenas 
14 kilómetros. Hace un año, un 
auto pagaba 58 pesos. Hoy paga 
61 pesos. La empresa construc-
tora es Concesionaria de Vías 
Troncales, S.A. de C.V, que per-
tenece al Grupo Carso, de Carlos 
Slim. Quien opera esa carrete-
ra es Promotora del Desarrollo 
de América Latina, S.A. de C.V, 
de la española OHL (Obrascon 
Huarte Laín), propiedad a su vez 
de Juan Miguel Villar Mir,  ac-
cionista de Banco Santander y ex 
ministro franquista. Financiador 
del Partido Popular en España, 
Villar se adjudicó contratos por 
7 mil 758.21 millones de euros 
entre el 2002 y el 2009. Sin em-
bargo, es más conocido por su 
afán de querer dirigir al equipo 
de futbol Real Madrid, y compe-
tir y perder por su presidencia en 
el 2006.

Otra carretera concesionada es 
la Toluca – Atlacomulco, cons-

truida por Banobras y operada 
por OATSA, S.A. de C.V. Esta 
carretera mide 53 kilómetros y 
tiene una afluencia anual pro-
medio, diario, de 25 mil 743 
unidades, con 51 mil 969 cruces 
diarios. En dos años, la tarifa 
aumentó dos pesos, de 62 a 66 
que ya se cobran en el 2013. Ba-
nobras es propiedad del gobierno 
mexicano y la administración de 
Enrique Peña puso a adminis-
trarlo a Alfredo del Mazo Maza, 
primo del presidente  e hijo y nie-
to de Alfredo del Mazo González 
y Alfredo de Mazo Vélez, ex go-
bernadores de la entidad. Su fa-
milia es pilar del llamado Grupo 
Atlacomulco y a del Mazo Maza 
se le menciona como el próximo 
aspirante del PRI para competir 
por la gubernatura del Edomex, 
luego de que perdiera en el úl-
timo minuto ese nombramiento, 
frente a Eruviel Ávila Villegas. 
OATSA pertenece a Hermes, de 
Carlos Hank Rhon, hijo de Car-
los Hank González, el autolla-
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mado “Profesor”, ex gobernador 
del Estado de México y miembro 
del invisible Grupo Atlacomuclo. 
Por años, dirigió la política mexi-
cana tras bambalinas y heredó a 
sus hijos un emporio comercial 
cuestionado por sus presuntas re-
laciones con el narcotráfico, sobre 
todo. OATSA también administra 
la autopista Lerma – Tenango del 
Valle, construida por la empresa 
Lerma – Santiago., también de la 
familia Hank. Sobre esa construc-
ción, se reportó “la tala de 22 mil 
árboles de pino, encino y oyamel 
en 68 hectáreas del Estado de Mé-
xico y en 6.61 de Morelos”.

La autopista Peñón – Texcoco tie-
ne 16 kilómetros y medio de largo. 
Fue construida por PAC, S.A. de 
C.V y la administra OPERVITE, 
S.A. de C.V.  Arroja un promedio 
diario de circulación, por año, de 
29 mil 654 vehículos y cruces dia-
rios de 30 mil 47 unidades. El pea-
je subió 10 pesos en menos de un 
año, pues pasó de 28 en el 2012 a 
38 pesos en el 2013. PACSA per-
tenece a Juan Armando Hinojosa, 
empresario consentido de los sexe-
nios de Arturo Montiel y Enrique 
Peña. Patrocinador económico de 
aquellos políticos, a Hinojosa se le 
recuerda también por perder a su 
hijo, Armando Hinojosa García, en 
un accidente aéreo después de que 
un su helicóptero cayera durante 
un vuelo desde Atlacomulco, en 
el 2012, y encontrado entre Jiqui-
pilco y Villa del Carbón. El padre 
es dueño de la empresa Eolo, cu-
yos aviones utilizó Peña durante 
su campaña presidencial. Por su 
parte, OPERVITE pertenece a 
David Peñaloza, señalado por be-
neficiarse en el sexenio de Ernesto 
Zedillo de sus relaciones políticas 
y obtener así concesiones carrete-
ras. Controla 900 kilómetros de 
vialidades en el país y tiene conce-
siones para 12 autopistas. Peñalo-
za es cercano a Carlos Salinas de 
Gortari. Fue acusado por defrau-

dar a Nafinsa 33 millones dólares 
en 1997. Prófugo, fue encarcelado 
en España y soltado en el 2003. “El 
26 de marzo de 1993… el gobierno 
del Estado de México obtuvo la 
concesión por 20 años para operar 
la autopista Peñón-Texcoco, pero 
Fox cedió todos los derechos a una 
subsidiaria de Tribasa, ahora Pin-
fra, por un plazo de 19 años y 10 
meses”, recuerda un artículo de 
Reporte Índigo. Tribasa y Pinfra 
son empresas de David Peñaloza.

La autopista Tenango – Ixtapan 
de la Sal es un tramo de 42.7 kiló-
metros, construido por Autopista 
Tenango - Ixtapan de la Sal, S.A. 
de C.V. y operada por David Peña-
loza y su OPERVITE. Al año circu-
lan, en promedio diario, 5 mil 778 
unidades pero cruzan esa pista 11 
mil 453 unidades. En un año su-
bió su peaje de 71 a 78 pesos en el 
2013. Opervite fue denunciada por 
un arbitrario aumento en esa cuo-
ta. “De acuerdo a un análisis de la 
calificadora Fitch Ratings, hasta 
julio del año pasado registraba un 
tráfico promedio diario de 6 mil 
vehículos que le generaban ingre-
sos por día de 376 mil 858 pesos, 
137 millones 553 mil 170 pesos 
cada año. Con este incremento los 
ingresos por día serían de 528 mil 
pesos, es decir, al año PINFRA re-
cibirá 194 millones 720 mil pesos, 
de los cuales tiene que pagar el 
1.5 por ciento al gobierno, lo que 
se traduce en 2 millones 890 mil 
800 pesos”, recuerda el diario local 
Alfa.

El Libramiento Ruta de la Inde-
pendencia Bicentenario fue cons-
truido por C.F.C. Concesiones, 
S.A. de C.V, de Carlos Slim, y es 
operada por Promotora del Desa-
rrollo de América Latina, S.A. de 
C.V, en un tramo de 30 kilómetros, 
por OHL. Por ella circulan en pro-
medio anual 12 mil 936 vehículos 
diarios y la cruzan 15 mil 347 uni-
dades. En un año, aumentó el pea-

je de 60 a 63 pesos.

La Autopista Toluca – Zitácuaro, 
Ruta de los Insurgentes Bicente-
nario mide 40 kilómetros y su cuo-
ta, como la de las demás, aumentó 
de 70 a 81 pesos en menos de un 
año. Tiene 11 mil 831 cruces dia-
rios y fue construida por Acomex, 
S.A. de C.V. Es operada por la em-
presa Operadora de Autopistas, 
S.A. de C.V.

Acomex, Autovías Concesionadas 
Mexiquenses, es parte de la em-
presa Coconal, fundada por En-
rique Lona Valenzuela en 1950 y 
encabezada actualmente por Héc-
tor Ovalle, quien es considerado 
uno de “los 100 dueños de México”, 
según la revista Expansión y Ope-
radora de Autopistas es también 
filial de Coconal.

Coconal y Acomex también cons-
truyen y administran la Autopis-
ta Circuito Exterior Mexiquense 
Bicentenario, de 113 kilómetros 
y con 23 mil 512 unidades circu-
lando diario, en promedio anual. 
El peaje era hace un año de 206 
pesos, aunque hoy se cobra 229.

La Autopista Viaducto Bicentena-
rio es un tramo de 23 kilómetros y 
24 mil 403 unidades diarias e cir-
culación. Fue construida por Via-
ducto Bicentenario, S.A. de C.V 
y es administrada por Operadora 
Concesionaria Mexiquense, S.A. 
de C.V. Viaducto Bicentenario es 
una concesionaria de los españoles 
de OHL, lo mismo que Operadora, 
filial mexicana de los europeos.

La Autopista Naucalpan – Eca-
tepec Bicentenario fue realizada 
por Viabilis Infraestructura, S. 
A. de C. V y es administrada por 
Operadora Autopista Río de los 
Remedios, S.A.P.I. de C.V en un 
tramo de 13.2 kilómetros, con una 
afluencia anual de 8 mil 67 unida-
des por día, en promedio.



7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

 
Te

rc
er

a 
Se

m
an

a 
de

 O
ct

ub
re

   
 2

01
3 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

331

M és de que los hu-
racanes Ingrid y 
Manuel causaran a 
México la mayor 
destrucción por un 
fenómeno natural 

en 30 años, se impone otra: el hambre en 
comunidades supuestamente atendidas por 
un programa rural de abastecimiento de 
alimentos.

Las historias se repiten en los 14 munici-
pios de la sierra del sudoccidental estado 
de Guerrero, indican testimonios de la gen-
te que ha llegado a las cabeceras municipa-
les para pedir socorro, como los tres hom-
bres de la comunidad de Los Laureles que 
caminaron tres días y cruzaron ríos usando 
cuerdas para poder llegar a Coyuca.

“Necesitamos alimentos, ya se acabó todo, 
no tenemos que comer”, dijo a IPS uno 
de esos habitantes, Gregorio Angulo, que 
llegó a pedir un helicóptero para trasladar 
ancianos y mujeres embarazadas.

Guerrero fue el estado más afectado por el 
impacto combinado de dos huracanes casi 
simultáneos: Ingrid, en el Golfo de Méxi-
co sobre el océano Atlántico entre el 12 
y el 17 de septiembre, y Manuel, que se 
formó el 13 y se disipó el 20 de ese mes 
en el Pacífico.

La crisis de la tortilla
 En enero de 2007 estalló en México la cri-
sis de la tortilla de maíz, alimento básico y 
ancestral, cuando el precio completó un ci-
clo de 40 por ciento de aumento en menos 
de un año, resultado de operaciones espe-
culativas de las empresas intermediarias. 
Estallaron protestas y disturbios.

Poco después, una comisión de la Cámara 
de Diputados analizó las causas de esa cri-
sis para concluir que en una década el país 
había perdido “un importante segmento de 
su soberanía alimentaria, se rezagó en la 
producción doméstica de granos básicos y 
acrecentó su dependencia de las importa-
ciones para atender su consumo interno”.

Además, el Estado “entregó el manejo de 
la comercialización y distribución interna 
y externa de alimentos a empresas forá-
neas de carácter transnacional”.

El informe también destacaba que, si "el 
gobierno federal pudo actuar en defensa de 
los consumidores de maíz en áreas rurales, 
fue gracias a que todavía opera la red de 
abasto comunitario Diconsa", aunque ya 
con carencias "de infraestructura, instru-
mentos operativos y logísticos para regular 
directamente el mercado del maíz–tortilla, 
como sucedía anteriormente".

“El hambre ya está”, declaró el presidente 
de la Confederación Nacional de los Con-
sejos Comunitarios de Abasto, Porfirio 
González Cortés, a un periódico del sureño 
estado de Oaxaca, el segundo estado más 
dañado.

Con decenas de carreteras federales corta-
das, contar con alimentos locales y a bajo 
precio resulta clave en este país de 118 mi-
llones de habitantes. Para eso se creó en la 
década de 1970 la empresa estatal Diconsa 
(acrónimo de Distribuidora Conasupo So-
ciedad Anónima).

Mediante una red de algo más de 25.000 
tiendas destinadas a atender a comunida-
des marginadas de menos de 2.500 habi-
tantes, Diconsa debería ofrecer una ca-
nasta básica de 22 productos, como maíz, 
frijol, arroz, azúcar, aceite y pasta, a pre-
cios subsidiados.

Por años, este sistema se encargó de re-
gular el mercado en las regiones de ma-
yor pobreza. Durante las inundaciones de 
1999, por ejemplo, garantizó el abasto de 
las comunidades aisladas.

Pero en los últimos 15 años fue perdiendo 
capacidad operativa y presupuesto.

Un evaluación del desempeño de Diconsa, 

Daniela Pastrana/ 
IPS 

* México es el segundo mayor impor-
tador de alimentos del mundo, des-
pués de Japón, señala la Asociación 
Nacional de Empresas Comerciali-
zadoras de Productores del Campo. 
Este país, que pertenece al exclusivo 
club de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico, 
tenía el año pasado 27,4 millones de 
personas con carencias de alimentos, 
según cifras oficiales.



8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
 331

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 O

ct
ub

re
  

 2
01

3 
 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

hecha este año por Coneval, un organismo 
público y autónomo, encontró “problemas 
de abasto regular y permanente en las tien-
das”. Además, en 10 por ciento de las locali-
dades rurales atendidas, estas tiendas eran el 
único lugar donde obtener alimentos y solo 
un tercio de todos los centros contaban con 
los 22 productos previstos.

Entre 1998 y 1999 se redujo a la mitad el 
presupuesto federal para todos los progra-
mas alimentarios, incluyendo Diconsa, Li-
consa (sistema de distribución de leche) y 
Fidelist (subsidios a la tortilla de maíz, ya 
desaparecidos).

En 2000, las autoridades quisieron eliminar 
por completo el subsidio a Diconsa, pero 
una fuerte movilización de los consejos co-
munitarios lo impidió.

Ya entonces se advertía que el presupuesto 
asignado, de 41 millones de dólares, apenas 
cubría los costos de operación. Este año se 
le asignaron apenas 14 millones de dólares, 
de acuerdo a la información del Presupuesto 
de Egresos de 2013.

Esto crea otros problemas. La canasta sub-
sidiada de 22 productos cuesta unos 220 pe-
sos (casi 20 dólares), mientras en un comer-
cio cualquiera o un supermercado se puede 
adquirir por entre 230 y 330 pesos.

Además, abundan las denuncias de que las 

tiendas Diconsa venden otros productos, in-
cluso alimentos “chatarra”, al mismo precio 
o más caros que en cualquier comercio.
El sistema aprovecha muy poco la pequeña 
agricultura local y depende de una costosa 
distribución centralizada en este extenso 
país de geografía accidentada. Muchos de 
sus alimentos son importados.

México es el segundo mayor importador de 
alimentos del mundo, después de Japón, se-
ñala la Asociación Nacional de Empresas Co-
mercializadoras de Productores del Campo.

Este país, que pertenece al exclusivo club 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, tenía el año pasado 
27,4 millones de personas con carencias de 
alimentos, según cifras oficiales. Casi 14 de 
cada 100 alumnos preescolares tienen baja 
talla para la edad, señal de desnutrición cró-
nica. Y entre los indígenas este problema 
afecta a 33 de cada 100 niñas y niños.

En Guerrero, María Natividad ahorró hasta 
el último centavo en julio y agosto. Tenía 
ya una buena cantidad y, como cada año, lo 
gastó todo en carne, cerveza y Coca-Cola, 
suficiente para llenar dos refrigeradores. 
Pero nada de eso era para su consumo.

Con algo de suerte, la venta del largo fin de 
semana del Día de la Independencia (16 de 
septiembre) le daría ingresos para aguantar 
hasta Navidad. Su local, una pequeña casa 

de dos pisos, está sobre la ribera del río Azul 
que bordea Santa Fe, el centro turístico más 
importante del centro de Guerrero.

En la madrugada del día 15, el Azul se des-
bordó en minutos y llegó casi 100 metros 
tierra adentro. La casa de Natividad quedó 
casi toda sumergida y cuando el agua se re-
tiró, una mescolanza de lodo y basura llena-
ba por completo el piso bajo.

Casi un mes después, su única fuente de in-
greso desapareció y, aunque el balneario es 
el principal sustento de todo el pueblo, las 
autoridades dan largas a sus peticiones, pues 
como centro turístico figura en los últimos 
lugares de las urgencias.

Natividad es una de las miles de personas en 
Guerrero que no han recibido ayuda, ni de 
dinero ni de alimentos. A Santa Fe “nadie ha 
llegado”, dijo a IPS.

Las inundaciones dañaron medio millón de 
hectáreas cultivadas. La devastación trajo 
alzas súbitas en los precios del limón, la ce-
bolla, el frijol, el maíz y el tomate. También 
murieron 157 personas, hay varias decenas 
de desaparecidos, medio millón de damnifi-
cados y 1,2 millones de viviendas dañadas.

 

* Con aportes de Ximena Natera (Coyuca y 
Santa Fe, Guerrero).
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Walter Goobar/ 
Miradas al Sur/ 
Rebelión

El síndromE 
dE la bancarrota

El 17 de octubre sería la fe-
cha clave en la que Estados 
Unidos podría caer en la 
cesación de pagos si los 

republicanos no amplían el techo 
de deuda, con lo que se podría re-
petir el jueves negro de Wall Street 
(crash bursátil del 24 de octubre 
de 1929), un estallido que por mi-
metismo se extenderá a todas las 
Bolsas mundiales y provocará la 
consiguiente inanición financiera de 
las empresas y la subsiguiente deva-
luación de sus monedas nacionales. 
Aunque parezca ciencia ficción, el 
aparato de seguridad nacional de la 
potencia que ahora corre el riesgo 
de ser rebautizada “Estados Hun-
didos” ya se prepara para defender 
a Wall Street frente a su inminente 
colapso. No es producto del azar 
que se hayan programado dos “si-
mulacros” a gran escala –que po-
drían convertirse en realidad–, ese 
mismo día: el “Ejercicio del Terre-
moto de la Gran Reorganización” y 
el “Ejercicio del Ciberataque Ban-
cario Quantum Dawn 2”. Según un 
informe televisivo sobre el ejercicio 
bancario, los ataques para los que se 
preparan son de hackers, espionaje 
patrocinado por el Estado y crimen 
organizado (fraude financiero). Un 
entrevistado declaró: “Podría ocu-
rrir que vuestra cuenta en línea no 
funciona… Podría ocurrir que el 
sistema se ha caído”. Suena como 
un ensayo general para el Gran Res-
cate de los acreedores de EU.

El temor a esta amenaza fue antici-
pado en septiembre de 2008 por el 
Secretario del Tesoro de EU, Hank 
Paulson, que advirtió que el gobier-
no de EU podría tener que recurrir 
a la ley marcial si no se rescataba 
a Wall Street del colapso crediticio. 
En esa oportunidad se evitó implan-
tar la ley marcial porque el gobierno 
cedió ante la presión de Wall Street 
y ya implementó el rescate de los 
bancos. Pero muchos expertos vati-
cinan otro colapso inminente y esta 
vez la situación es distinta: Según 
explica Ellen Brown en la publica-
ción canadiense Globalresearch, lo 
que provocó la crisis de 2008 fue un 
corrimiento, no en el sistema banca-
rio convencional, sino en el sistema 
bancario en la sombra, una colec-
ción de intermediarios financieros 
no bancarios que suministran servi-
cios similares a los bancos comer-
ciales tradicionales pero no están 
regulados. Incluyen a los fondos de 
alto riesgo, los fondos de mercado 
monetario, los fondos de inversión, 

los fondos negociables en bolsa, los 
fondos de participación privada, los 
corredores intermediarios de valo-
res, compañías de titulización y de 
finanzas.

Este casino financiero en la sombra 
no ha hecho más que crecer desde 
2008; y en el próximo colapso al es-
tilo Lehman Brothers es posible que 
no haya rescates gubernamentales 
según advirtió Obama tras la refor-
ma del sistema financiero en 2010.

Ante la perspectiva de un default, 
en el que los depositantes no pue-
den acceder a sus cuentas bancarias 
para obtener dinero para alimentar 
a sus hijos, podrían comenzar a sa-
quear los negocios y servirse lo que 
necesiten. De hecho, el sindicato de 
camioneros está preparando una pro-
testa masiva de millones de conduc-
tores para “restaurar nuestra nación 
como una república constitucional 
bajo la Constitución de los Estados 
Unidos”. En su red virtual anuncian 
una marcha en la mayoría de los es-
tados del país para llegar a la capital 
y paralizarla durante tres días. Dicen 
que con esta marcha pretenden de-
fender la patria de la “corrupción, el 
socialismo de Obama, del programa 
de sanidad Obamacare y de las otras 
propuestas de la administración de 
Barack Obama”.

Por ese motivo, la perspectiva de la 
instauración de la Ley Marcial es 
un secreto a voces que en estos días 
sobrevuela Washington.

El peligro del default técnico se ha 
convertido en una carrera contra-
rreloj que culmina en cuatro días: el 
techo de la deuda fue incrementado 
desde el 2001 en 13 oportunidades 
y en mayo pasado alcanzó 16,7 mi-
llones de millones de dólares, lo que 
significa que la deuda pública total 
está superando el Producto Nacional 
Bruto (PNB) en un 6%. Esta situa-
ción es muy similar a Grecia, donde 
su deuda es 1,5 veces más grande 
que su PNB. En realidad, desde hace 
más de 10 años Estados Unidos esta-
ba aumentando este tope a través del 
nuevo endeudamiento, sumergién-
dose cada vez más en este círculo 
vicioso sin que nada pasase debido 
al dominio del dólar en la economía 
mundial y su exclusividad acepta-
da sumisamente por los 194 países 
miembros de las Naciones Unidas.

Casi la mitad de la deuda de Estados 
Unidos está en las manos de gobier-

nos y bancos centrales extranjeros. 
Los principales titulares de los bonos 
del Tesoro de EU son China y Japón.

Beijing es el mayor acreedor, con 
1,28 billones de dólares en deuda 
estadounidense, según la cifra del 
Tesoro de EU de julio. Sin embar-
go, los expertos advierten que el 
volumen real podría ser aún mayor, 
ya que se sabe que China tiene tam-
bién deuda estadounidense a través 
de intermediarios. Tokio sigue a 
Beijing con 1,1 billones.

El riesgo de impago en el que se 
halla EU debido a que el presiden-

te Obama y los republicanos en el 
Congreso son incapaces de acordar 
una subida del techo de la deuda 
perjudicaría el valor de los títulos y 
hace temer por el estatus del dólar 
como moneda de reserva mundial, 
comenta a la agencia Bloomberg 
su columnista Simon Johnson, ex 
representante del Fondo Monetario 
Internacional y profesor de Econo-
mía en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts.

“Pedimos que EU, como la mayor 
economía del mundo y emisora 
de la principal moneda de reserva 
mundial, tome medidas creíbles 
para resolver las cuestiones políti-
cas acerca del techo de la deuda y 
que lo haga a tiempo, para evitar 
una situación de impago. Espera-
mos que Washington aprenda bien 
las lecciones de la historia”, insistió 
Guangyao, y recordó cómo en 2011 
la última gran confrontación entre 
republicanos y demócratas sobre el 

techo de deuda estremeció los mer-
cados del mundo. Taro Aso, quien 
actualmente combina dos funcio-
nes en el gobierno de Japón, de 
viceprimer ministro y de ministro 
de Finanzas, por su parte, también 
instó a Washington a resolver la 
cuestión del techo de la deuda sin 
demoras. Comentó que Tokio está 
muy preocupado con el posible im-
pacto de la situación política de EU 
en los mercados de divisas. Es la 
primera vez desde el cierre del go-
bierno estadounidense que China y 
Japón dan a conocer sus inquietudes 
explícitamente.

Es probable que finalmente el duelo 
presupuestario entre demócratas y 
republicanos se resuelva de alguna 
manera. Sin embargo, de acuerdo 
con un editorial del periódico ale-
mán Suddeutsche Zeitung, “lo que 
sí está claro es que Norteamérica ha 
entrado ya en la fase de su bancarro-
ta política”.

 
* Fuente: http://sur.infonews.com/no-
tas/el-sindrome-de-la-bancarrota 
class=MsoNormal>Las inundacio-
nes dañaron medio millón de hec-
táreas cultivadas. La devastación 
trajo alzas súbitas en los precios del 
limón, la cebolla, el frijol, el maíz y el 
tomate. También murieron 157 per-
sonas, hay varias decenas de des-
aparecidos, medio millón de damni-
ficados y 1,2 millones de viviendas 
dañadas.
 

* Con aportes de Ximena Natera 
(Coyuca y Santa Fe, Guerrero).

* “Pedimos que EU, como la mayor economía del 
mundo y emisora de la principal moneda de re-
serva mundial, tome medidas creíbles para resol-
ver las cuestiones políticas acerca del techo de la 
deuda y que lo haga a tiempo, para evitar una 
situación de impago. Esperamos que Washing-
ton aprenda bien las lecciones de la historia”, 
insistió Guangyao, y recordó cómo en 2011 la 
última gran confrontación entre republicanos y 
demócratas sobre el techo de deuda estreme-
ció los mercados del mundo.
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* Los silencios pedagógicos se amplían. A dos semanas para la próxima reunión de Consejo 
Técnico, no se ve el rumbo del “Plan de Mejora”, tampoco los rasgos de la “Normalidad Míni-
ma” implantada. Simplemente se encuentran extraviados, más en las instituciones donde el 
director no lee o tiene miedo ante sus propias carencias por no contar con el perfil.

“Estoy trabajando desde lo que yo en-
tiendo, desde lo que pude leer en la 
guía”, decía la directora de la escuela 
primaria a los docentes en la reunión 

del Consejo Técnico Escolar, el pasado 27 
de septiembre ante los reclamos que recibía 
respecto a la forma de conducir la sesión, 
que no mostraba liderazgo alguno ante los 
profesores reunidos.

Anteriormente, era suficiente comisionar al 
mejor docente para que condujera lo que en 
ese entonces se llamaba Talleres Generales, 
a quien obligaban a estudiar y preparar ma-
teriales gastando incluso de su dinero. No 
habían experimentado los directores la ne-
cesidad de “estar al frente de los maestros 
de la escuela”.

El liderazgo que plantea el transitorio quin-
to del artículo 3ro. reformado, para  forta-
lecer la autonomía de gestión de la escuela, 
pretendiendo entre otros las condiciones de 
participación para que alumnos, maestros y 
padres de familia se involucren en la reso-
lución de los retos que la escuela vive coti-
dianamente, está lejano en un sinnúmero de 
casos por la realidad existente.

“Les voy a ser sincera. En la reunión con el 
supervisor nos dijo que nos apegáramos a los 
materiales que manda la SEP porque él no sa-
bía nada, que no podía dar mayor orientación 
de cómo trabajar con los profesores”, agre-
gaba la directora, pretendiendo justificarse. 
“¿Por qué se lo permiten? Él está obligado 
a conducir estos cursos, así lo establecen los 
documentos del Consejo Técnico, si no pue-
de que se jubile, no es posible que por su des-
conocimiento en esta escuela no lleguemos a 
acuerdo…”, replicaba una maestra.

En estos contextos los silencios pedagó-
gicos se amplían. A dos semanas para la 
próxima reunión de Consejo Técnico, no se 
ve el rumbo del “Plan de Mejora”, tampo-
co los rasgos de la “Normalidad Mínima” 
implantada. Simplemente se encuentran 
extraviados, más en las instituciones don-
de el director no lee o tiene miedo ante sus 
propias carencias por no contar con el perfil, 
por haber recibido la plaza en un carácter 
de “recomendado” y tener entre el personal 
docente a profesores más preparados y de 
mayor experiencia. 

 

Reporte de Evaluación
 
El Reporte de Evaluación es el documento 
que avalará la acreditación de los estudian-
tes de educación básica. Por estructura y da-
tos que requiere rompe con la “Normalidad 
Mínima” planteada en los consejos técnicos 
escolares y será la mayor carga administra-
tiva de los docentes en el ciclo escolar en 
curso, reflejando gran incomunicación entre 
los promotores de los consejos con los di-
señadores del acuerdo 696 vigente desde el 
mes pasado, dados los planteamientos que 
se realizan.

Para este acuerdo de la Secretaría de Educa-
ción Pública federal, la evaluación son “las 
acciones que realiza el docente durante las 
actividades de estudio o en otros momentos, 
para recabar información que le permita emitir 
juicios sobre el desempeño de los alumnos y 
tomar decisiones para mejorar el aprendizaje”.

La acreditación es “el juicio mediante el cual 
se establece que un alumno cuenta con los co-
nocimientos y habilidades necesarias en una 
asignatura, grado escolar o nivel educativo”.

Para llegar al “juicio” que permita al docente 
asignar una calificación en una escala de cinco 
a diez e informando de cada uno de los alum-
nos que requieren apoyo fuera del horario 
escolar, en escritura, lectura o matemáticas, 
para que “juntos, la escuela y la familia, rea-
licen las acciones necesarias que le permitan 
al alumno avanzar al nivel de sus compañeros 
de grupo”, suena a una incongruencia que la 
escuela estaría lejos de resolver, sobre todo al 
no existir reglas para determinar el tipo de jui-
cio del docente, quedando más a su albedrio e 
interpretación personal si no hay capacidad de 
construir criterios colectivos que no perjudi-
quen a los alumnos.

Urge una determinación pedagógica con ac-
ciones que garanticen que los niveles edu-
cativos cumplen con lo mínimo establecido, 
no pueden continuar más “juicios” para se-
guir la escuela avalando vacíos.

Un ejemplo extremo del párrafo que ante-
cede se da en las confusiones entre “b” por 
“d” en la “lectura” en los primeros grados 
de secundaria, que no permite compren-
sión alguna de textos, a pesar de contar 
con el certificado de educación primaria. 
Para superar estos vacíos es necesario que 
el personal de la escuela establezca acuer-
dos con metas precisas para el alumnado, 
lo que constituiría el rasgo más importante 
del Plan de Mejora sugerido para este ciclo 
escolar, recuperando la libertad pedagógica 
de los maestros.

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada     

Consejos
 extraviados
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BARCO

*

Luego del sensacional triunfo de la selección 
mexicana de futbol contra Panamá, el país se ha 
volcado en una especie de euforia que celebra 
casi cualquier cosa, porque el mundial todo lo 
vale. Hace lo imposible por estar con sus ídolos, 
en las duras y en las maduras, como Alejandro 
Peña Pretelini, hijo del presidente de México, 
quien acudió al estadio Azteca para ver jugar 
a los héroes aztecas. Como no iba a tiempo, 
la camioneta que lo transportaba decidió que 
lo mejor era meterse a contraflujo y por calles 
cerradas para conseguir su objetivo. Pero tuvo 
mala suerte y el carruaje presidencial fue deteni-
do por policías que resguardaban aquella zona. 
Luego de un intercambio verbal, el miembro de 
la familia presidencial, que en México equiva-
le a ser de la realeza, pudo continuar su viaje y 
atestiguar a tiempo las hazañas de Oribe Peralta 
y Raúl Jiménez. Enhorabuena.

 

*

En Paseo Tollocan casi esquina con Alfredo del 
Mazo, Liverpool construye una impresionante 
tienda con lo más inn del diseño arquitectónico. 
Ubicada en plena zona industrial, tiene como 
objetivo atraer comercio a la ciudad de Toluca, 
mejorar la calidad de vida de los capitalinos y 
ofrecer durante todo el año grandes descuentos 
y promociones, para que hasta los más pobres 
puedan disfrutar de vez en cuando de las deli-
cias de parecer rico. Sí, cómo no.

 

*

Pero lo cierto es que aquel Liverpool será una 
tienda como cualquier otra, excepto por la for-
ma que tendrá, que semeja el nido de un pája-
ro, muy parecido a los estadios chinos que se 
usaron para los Juegos Olímpicos de Pekín. El 
diseño es de primer mundo. Las razones para 
ir, los usuarios y los dueños, tal vez no. El pro-
yecto está a cargo del despacho Springall+Lira 
y Jorge Matsumoto, que han enviado fotos por 
redes sociales de la estructura, en la cual des-
tacan los accesos, que tienen formas circulares, 
alargadas, como si se tratara de una moderna 
cueva de acero y concreto. La fachada, café, 
está “forrada” por tiras de acero que parecen las 
ramas de un nido de aves.

 

*

Las empresas de la zona protestaron contra el 
uso indebido que se la da al suelo de aquella 
zona. Primero una universidad y luego una 
tienda departamental les brinca a los dueños y 
gerentes. ¿Pues qué no hay espacios adecuados 
para ese tipo de negocios?, se preguntan asom-
brados, pero también envidiosos.

 

*

El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, se ha 
dedicado de todo corazón a replicar y respaldar 
todas las propuestas del presidente Peña Nieto, 
por inviables que sean. A veces, Peña se ve obli-
gado a “hablar por hablar” o “prometer por pro-
meter”, como aquella moción donde sugiere que 
el 50 por ciento de las candidaturas populares 
sean para las mujeres. No pasaron ni dos días 
cando Ávila había hecho suya esta propuesta. 
No está mal que replique, pero sí que sea sola-
mente eso la actividad del doctor.

 

*

El Edomex enfrenta una de las más graves crisis 
políticas y económicas de los últimos tiempos. 
Simplemente no hay derrama y alguna parte de 
la ciudadanía está en espera de que el gobierno, 
pague, libere presupuestos y los comparta como 
único medio de sobrevivencia. Es cierto que 
desde el gobierno se concentra una gran parte 
del circulante, de los apoyos a empresariado y 
proveedores, de los que dependen miles de fa-
milias. Pero también es verdad que otras fuentes 
legales de dinero están cerradas. ¿De quién es 
culpa esa crisis invisible, que nadie dice, que 
nadie ve pero que sí siente? Y por otro lado, si 
Eruviel se va del poder, es cosa que sólo María 
Elena Barrera sabe. La fecha, claro.

 

*

A los ahorradores del sistema de Afores les qui-
taron parte de su dinero. No sólo no ahorraron, 
sino que perdieron lo que ya tenían sin saber 
exactamente por qué. Los administradores les 
enviaron, primero, un estado de cuenta que ya 
reflejaba aquella pérdida. Luego hicieron lle-
gar un papelito muy mono donde explicaban 
que lo importante es que son depósitos a largo 
plazo, que las contracciones de las Cetes habían 
obligado a perder dinero y que finalmente no se 
preocuparan. Nunca dijeron cómo recuperar lo 
perdido ni pidieron, ni siquiera, una disculpa. El 
atraco ejemplifica el grado de corrupción que 
impera en México. Los desfalcos iban desde los 
2 mil pesos hasta los 100 mil, en usuarios con 
salarios promedio. Esta corrupción es medible 
desde casi cualquier ángulo. Carlos Romero 
Deschamps, senador y líder petrolero, ha estado 
34 años como diputado y como miembro de las 

cámaras. Nunca ha presentado una iniciativa 
propia.

 

*

¿Cómo se sostiene una economía sin dinero 
legal? Desde la Federación ha comenzado una 
especie de campaña para informar, de la manera 
más suave posible, sobre la crisis que azota al 
país. Un buen día amaneceremos quebrados y 
ni el análisis más sesudo podrá explicar, me-
nos garantizar a una recuperación. El dinero 
del narcotráfico sostuvo por años una economía 
que depende del petróleo, las remesas y el tu-
rismo. Las cuatro actividades generaban la de-
rrama pero a alguno se les ocurrió llevarse el 
dinero a otra parte.

 

*

Mientras se padece por dinero, la inseguridad 
es para el gobierno de Eruviel el principal re-
clamo de la ciudadanía. Diga lo que diga, el 
actual gobierno ha sido superado en todo por 
el crimen, organizado o  no. El narco ha deja-
do los titulares en la prensa pero no por ello 
ha dejado de actuar con la misma crueldad y 
frecuencia. Para Eruviel, la seguridad significó 
crear un nuevo nombre para la misma policía. 
Es algo así como la película de Matrix, donde 
los habitantes vivían en un mundo ilusorio de 
crímenes, asaltos y secuestros. Luego desper-
taron y se dieron cuenta de que lo único que 
había cambiado era el paisaje, porque lo demás 
era lo mismo.

 

*

Maude Versini, ex esposa de Arturo Montiel, 
gobernador del Estado de México, ha vivido 
el poder desde los extremos. Primero, como 
la Dama principal de la entidad, gobernaba y 
mandaba. Sus caprichoso, si los eran, se cum-
plían casi mágicamente, Logró lo que pocas 
mujeres en el mundo han podido. Incubó inclu-
so el germen presidencial en Montiel, a quien 
maniobras de Roberto Madrazo lo exhibieron 
como lo que se supone es realmente. Perdió 
la candidatura presidencial priista y su matri-
monio se vino abajo, coincidentemente. Luego 
los líos por los hijos se presentaron. Que si uno 
tenía derechos sobre ellos o que si el otro podía 
llevárselos. Finalmente, Montiel los retuvo en 
México y según Versini, ya no los volvió a ver. 
Por más que ha recurrido a las instancias lega-
les mexicanas, Maude ha comprobado qué sig-
nifica pelear contra el poder. Pero ella lo sabía, 
mejor que nadie, cuando se decidió a probar 
fortuna con los dueños de México. Hoy acude a 
Derechos Humanos de México pero también de 
América para recuperar a sus niños. Al final se 
los regresarán. Que haya suerte. 



* Así lo afirmó el rector de 
la UAEM, Jorge Olvera 

García, durante la Firma 
de Convenios Específicos 

de Colaboración con el 
rector de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Gustavo Orlan-

do Álvarez Álvarez.

 

* Luego de que le fuera 
impuesto el Escudo Oficial 

Conmemorativo al 60 
Aniversario de la Fundación 

de la UPTC, reconoció la 
excelencia que distingue a los 

programas académicos que 
oferta la institución de edu-
cación superior colombiana.

 

En 1865, el gran pueblo de Colombia reconoció al ex presidente mexicano Benito Juárez García como Benemérito de las Américas -comparándolo 
con Simón Bolívar, libertador de las Américas-, gran impulsor de los institutos liberales, hoy universidades públicas, que impulsan el conocimiento 
en beneficio de la sociedad global, refirió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, durante la Firma de 
Convenios Específicos de Colaboración con el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez.

Luego de que le fuera impuesto el Escudo Oficial Conmemorativo al 60 Aniversario de la Fundación de la UPTC, Jorge Olvera García reconoció la exce-
lencia que distingue a los programas académicos que oferta la institución de educación superior colombiana, con 12 revistas reconocidas en el ámbito 
internacional por su calidad.

En la sede central de la UPTC, en la ciudad de Tunja, provincia de Boyacá, Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez aseveró que las fortalezas ins-
titucionales mutuas permitirán robustecer la hermandad y la transferencia del conocimiento entre ambas naciones, “en beneficio de las sociedades a las 
cuales nos debemos, como universidades autónomas y públicas”.

Acompañado por la secretaria de Cooperación Internacional de la Autónoma mexiquense, Yolanda Ballesteros Sentíes, Olvera García subrayó que en el 
contexto actual, la internacionalización de la educación es fundamental para detonar el crecimiento sostenido de las sociedades.

Por ello, celebró la firma de los instrumentos legales que permiten entre ambas universidades, la doble titulación en estudios de posgrado, así como la 
implementación en la UPTC de la Maestría en Enseñanza del Inglés e impulsar el desarrollo de investigación de carácter internacional, una de las accio-
nes con mayor prioridad para la Administración 2013-2017 de la UAEM.

En este sentido, acompañado también por la directora de la Facultad de Lenguas de la UAEM, María del Pilar Ampudia García, el rector mexiquense 
destacó que los instrumentos jurídicos signados comprometen también a ambas universidades para la creación de un Fondo de Cooperación para la 
Investigación Internacional, “ya que es preciso que los conocimientos que generamos no se vean limitados por fronteras físicas, que trasciendan y tengan 
impacto a nivel global”.

Acciones como esta, aseveró Jorge Olvera García, “nos permitirán responder de manera eficiente a los retos y sobre todo, a las necesidades de una 
sociedad en constante cambio.

En el lugar, donde también se dieron cita el vicerrector Académico, Celso Antonio Vargas Gómez; el director de Investigaciones, Hugo Alfonso Rojas 
Sarmiento; el director de Extensión Universitaria, Segundo Abraham Sanabria Gómez; la directora Administrativa y Financiera, Policarpa Fonseca Muñoz, 
y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, Olga Najar Sánchez, el rector de la institución colombiana se comprometió a hacer 
operativos, a la brevedad, los compromisos académicos interinstitucionales.

Finalmente, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense reconoció a Gustavo Orlando Álvarez Álvarez como un universitario comprometido con 
la generación del conocimiento, la difusión de la cultura, la pluralidad del pensamiento, con la equidad que solventa todo principio humano y, por supuesto, 
con el progreso institucional y trasnacional.

Con la firma de estos instrumentos legales, el rector Jorge Olvera García concluyó su gira de trabajo por Centro y Sudamérica, que tuvo como propósito 
ampliar los programas de internacionalización de la Universidad Autónoma del Estado de México y contempló la firma del Convenio General de Colabo-
ración con la Universidad de Panamá, institución con la cual se llevarán a cabo investigaciones conjuntas, publicación de libros y la oferta de programas 
de nivel superior y posgrado con doble titulación.

Internacionalización de la educación, eje del 
crecimiento sostenido de las sociedades


