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* Una de las cualidades que se debe reconocer a Enríquez es su facilidad para relacionarse con los políticos que 
están de moda en su partido, gracias a ella tiene por compadres a dos de los ex gobernadores más destacados del 
PRI, es decir, Enrique Peña e Ivonne Ortega. El primero, por haber bautizado junto con su entonces esposa 
Mónica Pretelini al pequeño Luis Felipe Enríquez; la segunda es madrina de bautizo de Patricio Enríquez, 
cuya fiesta fue pagada por la ex gobernadora Ortega con dinero del estado. El siguiente texto forma parte del 
libro Los Golden Boy’s, del periodista Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.

Felipe Enríquez es considerado el 
operador del modelo Peña-Montiel 
que consiste en la obtención de mi-
llonarios recursos a través de la es-

peculación de tierras ejidales, la creación de 
redes y conexiones con grupos de poder —
entre los que se encuentran los propietarios 
de medios de comunicación—, así como de 
compra y coacción del voto a favor del PRI 
durante todo el periodo de campaña y hasta 
el día de la elección.

El sello más claro del apoyo de Peña fue en 
Nuevo León con el priista Rodrigo Medina 
de la Cruz, cuando fue candidato a goberna-
dor en las elecciones de 2009, pues siguió 
muy de cerca su campaña—dirigida por 
Enríquez Hernández y pagada con dinero 
del Estado de México—, al igual que las 
televisoras Televisa y TV Azteca.

Compadre, socio y amigo de Peña, Enrí-
quez participó en la campaña de Félix Gon-
zález Canto, en Quintana Roo; y en la de 
Ortega, en Yucatán. Los gobernadores pe-
ninsulares se han convertido en fieles alia-
dos de Peña Nieto.

Experto en las viejas prácticas del PRI con 
las que  ha adquirido la habilidad para ma-
nipular la voluntad de los electores, esta vir-
tud le ha valido la entera confianza de Peña 
Nieto, así como su cargo como diputado 
federal por el Distrito 7 de Nuevo León. 
Las elecciones para su puesto las ganó a 
Yolanda Villarreal Elizondo—candidata del 

PAN— con una diferencia de 100 mágicos 
votos; el resultado del PREP lo colocaba 
con 207 votos menos que su contrincante, 
pero en el segundo recuento de casillas, or-
denado por el IFE, Enríquez ganó.

Otra de las cualidades que se debe recono-
cer a Enríquez es su facilidad para relacio-
narse con los políticos que están de moda 
en su partido, gracias a ella tiene por com-
padres a dos de los ex gobernadores más 
destacados del PRI, es decir, Enrique Peña 
e Ivonne Ortega. El primero, por haber bau-
tizado junto con su entonces esposa Mónica 
Pretelini al pequeño Luis Felipe Enríquez; 
la segunda es madrina de bautizo de Patri-
cio Enríquez, cuya fiesta fue pagada por la 
ex gobernadora Ortega con dinero del es-
tado.

Con el tiempo se descubrirían otros “atribu-
tos” igualmente llamativos de este “compa-
dre” de Peña, pues hubo una cantidad abru-
madora de señalamientos que lo acusaban 
de corrupción, a pesar de que, en 2009, Luis 
Videgaray Caso, presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, maniobró para 
protegerlo con el nombramiento de secreta-
rio de la misma comisión.

Los señalamientos sobre Enríquez apare-
cieron uno tras otro. Para entonces se sa-
bía que su patrimonio personal y familiar, 
aquellos más de 220 millones de pesos, ha-
bía sido acumulado a partir de 1992, cuan-

do empezó su carrera en el sector público 
en Monterrey.

También se habían hecho públicas y fa-
mosas algunas de sus adquisiciones: 159 
hectáreas de terreno en el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, entre Cancún 
e Isla Mujeres, por al menos 55 millones 
de pesos. Y otras mil 69 hectáreas en el 
municipio de Montemorelos, por más de 
20 millones de pesos; su avión particular, 
cuyo costo superaba el millón y medio de 
dólares; y una participación superior a 2 
millones de dólares en el desarrollo de Isla 
Blanca, Quintana Roo.

El 26 de enero de 2011, el periodista Agus-
tín Ambriz, del semanario Luces del Siglo 
de Quintana Roo y que luego se reprodu-
jo en algunos otros medios, dio cuenta de 
cómo el legislador de Nuevo León armó 
una serie de esquemas para hacerse de re-
cursos financieros cuyo destino sería la 
campaña presidencial de Peña en 2012. Los 
señalamientos quitaron toda sospecha sobre 
cómo financiaba el PRI sus actividades.

“Compra millonaria de operador de Peña” 
argumenta que “dentro de la red de opera-
dores financieros de la adelantada campaña 
presidencial de Peña, el nombre del dipu-
tado federal regiomontano Felipe Enríquez 
Hernández, pesa mucho. No sólo es miem-
bro del grupo de los Golden Boy’s, también 
es el amigo, el compadre y hasta el socio 
del gobernador mexiquense.

El amigo
Enríquez
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”Por esa razón, él es quien desde 2005 se en-
carga de las relaciones con los gobiernos del 
PRI en los estados, particularmente del su-
reste, así como de conseguir recursos frescos 
para campañas políticas. […] Su presencia 
en el estado no es nueva. Tampoco su labor 
de operador financiero de campañas polí-
ticas. En su cuenta personal acumula la del 
propio Peña Nieto para gobernador en 2005; 
la de Ivonne Ortega en Yucatán; la de Euge-
nio Hernández en Durango; la de Rodrigo 
Medina en Nuevo León —con el apoyo de 
Jesús Alcántara Núñez— y, la más reciente, 
la de Roberto Borge en Quintana Roo.”

Si bien Enríquez fue uno de los brazos ope-
rativos para conseguir el “triunfo” de Eruviel 
Ávila Villegas para la gubernatura mexi-
quense, los priistas mexiquenses no dejaron 
nada al azar y sellaron una alianza con la li-
deresa magisterial Elba Esther Gordillo Mo-
rales a cambio de programas sociales.

El equipo de Enríquez, al que se sumó Jesús 
Núñez Alcántara, tejió pactos similares con 
el Sindicato de Maestros al Servicio del Esta-
do de México (SMSEM), que tiene el control 
de 80 mil mentores y unos 20 mil empleados 
administrativos con lo que la estructura gu-
bernamental— como lo denunció en su mo-
mento Alejandro Encinas Rodríguez, candi-
dato del PRD a la gubernatura del estado de 
México en 2011— se sobrepuso a la del PRI 
mexiquense.

“En Nuevo León —escribió Ambriz—, la 
historia de Enríquez es la de un político de 
clase media que de la noche a la mañana se 
convirtió en empresario inmobiliario y nuevo 
rico. Su incursión en la política se dio como 
secretario particular del alcalde de Monte-
rrey, Benjamín Clariond Reyes en 1992.

”Ahora, de manera soterrada, participa en los 
negocios de la empresa GLS-4 Corporativo 
SA de CV, utilizando como prestanombres 
a su cuñado Hugo Flores Toba, quien figura 
como presidente del Consejo de Adminis-
tración. Bajo las siglas de esta constructora, 
en diciembre de 2009, Enríquez adquirió 19 
hectáreas de un ‘predio rústico’ en Punta 
Blanca, último brazo de la zona continental 
de Isla Mujeres, con la pretensión de cons-
truir un complejo inmobiliario que conjugue 
lujosas zonas habitacionales y hoteleras con 
servicios de comercio y turísticos, muy pare-
cidos a los que existen en la Isla del Padre, 
en Texas.”

El precio de compraventa pactado fue de 
169 millones 42 mil pesos, de acuerdo con 
la escritura pública número 39,661, del 18 
de diciembre de 2009, ante la fe del notario 
público número 30 del estado, Luis Miguel 
Cámara Patrón. La vendedora fue la empresa 
Desarrollos I. M. SA de CV, propiedad del 
ex gobernador (quintanarroense) Mario Vi-
llanueva Madrid y su esposa, Isabel Tenorio, 
quien participó como representante legal en 
toda la operación.

El predio es parte de las casi 200 hectáreas 
que comprende Punta Blanca, declarada pa-

trimonio nacional por decreto presidencial en 
1972 e, históricamente, en conflictos agrarios 
por la multiplicidad de propietarios que, du-
rante las últimas tres décadas, han venido re-
clamándolas como suyas. Cuando, en 2008, 
Felipe Enríquez le echó el ojo a este predio 
para emprender su proyecto inmobiliario, 
alguien le comentó que las 19 hectáreas 
de su interés pertenecían al ex gobernador 
Villanueva. Hasta su celda del Reclusorio 
Norte del Distrito Federal llegaron los repre-
sentantes de GLS-4 Corporativo SA de CV 
para convencer al ex gobernador de que se 
las vendiera.

Desconfiado, inicialmente Villanueva fingió 
no acordarse del terreno. Pero la memoria se 
le refrescó cuando los representantes de la 
constructora le recordaron que el predio apa-
recía a nombre de un tal Amador Ramos Ló-
pez, cirujano dentista de Chetumal, y quien 
resultó ser el concuño de Arturo Villanueva 
Madrid. Tras el recordatorio, el ex goberna-
dor pidió tiempo para realizar los trámites 
necesarios, pues existían documentos que 
avalaban que, sin consentimiento, Ramos 
López había vendido el inmueble al comer-
ciante Juan Ángel Valle Campos, a quien 
buscaron para llegar a un arreglo.

Fue así, como, desde el interior del penal, 
Mario Villanueva planeó la creación de la 
empresa Desarrollos I. M.  SA de CV, la cual 
quedó oficialmente constituida en marzo de 
2008 ante la notaria de Luis Miguel Cámara 
Patrón. Dos meses después, el 26 de mayo, 
Isabel Tenorio encabezó una asamblea para 
otorgar un poder para actos de administra-
ción a nombre de Arturo Villanueva Madrid.

A partir de esto, Desarrollos I. M. SA de 
CV acelera la regularización y posesión de 
la propiedad, pues había dos presuntos pro-
pietarios que reclamaban el predio como 
suyo: Juan Ángel Valle Campos y Arturo 
Bojórquez León. En febrero de 2009, en un 
intento de la constructora por tomar posesión 
del terreno, seguidores de ambos bandos se 
enfrentaron a golpes y fue necesaria la in-
tervención de la policía municipal de Isla 
Mujeres para poner calma. La refriega dejó 
un policía muerto y la presidenta municipal, 
Alicia Ricalde Magaña, fue amenazada, por 
el ex gobernador Villanueva, según informó 
ella misma al presidente Felipe Calderón. A 
los pocos días, el ex gobernador fue privado 
de los privilegios que  recibía en el penal y 
fue enviado a la zona de los enfermos men-
tales. No obstante ello, en diciembre de 2009 
Desarrollos I. M. SA de CV logró vender 
el predio en 169 millones 42 mil pesos a la 
constructora regiomontana GLS-4 Corpora-
tivo SA de CV.

Según documentos del Registro Público de 
la Propiedad de Monterrey, Nuevo León, el 
3 de diciembre de 2009 los socios de GLS-
4 Corporativa SA de CV celebraron una 
asamblea ordinaria para anunciar la inte-
gración de nuevos accionistas, a saber, las 
empresas Raíces Consultoría SA de CV y 
Consorcio G.H., SA de CV. Y el 18 de ese 
mismo mes se realizó la operación de la 

compra venta por la cantidad de 169 millo-
nes 40 mil pesos.

Ahora que se acerca el momento en que Ro-
berto Borge deberá elegir a los miembros 
de su gabinete, corre fuerte la versión en la 
prensa local de que se incluirá como ase-
sores a gente cercana del diputado federal 
regiomontano. Por lo pronto, en Monterrey, 
el enriquecimiento inexplicable de Felipe 
Enríquez es motivo de sospecha entre sus 
paisanos, quienes conocieron su austeridad 
juvenil cuando vivía en la colonia Cam-
pestre y ahora no terminan de entender de 
dónde salieron los más de 169 millones de 
pesos que pagó de una fracción de 19 hec-
táreas en Punta Blanca, zona continental de 
Isla Mujeres.

Fue un efecto dominó. En febrero de 2011, 
Radio Motul en Quintana Roo reprodujo un 
reportaje que acreditó a la revista electrónica 
Reporte Índigo en el que, lo mínimo, se dijo 
que Enríquez se enriquecía a costa del dine-
ro público: “Enríquez Hernández, compadre 
de la gobernadora Ortega y del gobernador 
Peña, no ha impulsado una sola iniciativa 
para favorecer a sus electores a su paso por 
diversos cargos públicos, pero ciertamente 
ha llevado a cabo acciones prominentes en 
las artes de la alquimia electoral, en la obten-
ción de recursos de procedencia desconocida 
(¿lavado de dinero?) para financiar las cam-
pañas políticas del PRI y para hacer jugosos 
negocios inmobiliarios por medio de litigios 
y de dobles titulaciones”.

Y hubo señalamientos de que este “compa-
dre”, egresado de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) y diputado federal, 
se había transformado en un “exitoso” em-
presario del ramo inmobiliario y, ya como 
terrateniente, estaba en camino de tener su 
propia isla propia, con playas vírgenes, en 
Isla Blanca, Yucatán, al norte de Cancún.

En mayo de 2012, también se filtró que 
Enríquez, personalmente, visitó en varias 
ocasiones, en su celda, a “El Chueco” Ma-
rio Villanueva Madrid, ex gobernador de 
Quintana Roo, cuando estaba en proceso su 
extradición a Estados Unidos, donde lo juz-
garían por nexos con el crimen organizado 
y lavado de dinero.

Ambriz escribió, el 23 de enero de 2012, 
que Enríquez y el ex gobernador quintana-
rroense Félix González Canto embarcaron a 
Villanueva —provechando su condición de 
preso y en vías de ser entregado a la justicia 
estadunidense—, en una transacción de 40 
millones de dólares, de la que sólo le hicie-
ron un pago parcial.

El jueves 2 de agosto de 2012, en una 
corte de Nueva York, Villanueva se con-
fesó culpable de un cargo de conspira-
ción para lavar dinero. “De 1993 a 2001 
participé en una conspiración para orga-
nizar transacciones financieras, sabiendo 
que se trataba del producto de una acti-
vidad ilícita, para ocultar el carácter y el 
origen de ese producto”.
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Miguel Alvarado/ 
Juan Manuel Hernández León

* Los diputados priistas que votaron a favor de la reforma 
hacendaria tienen nombre y apellidos. Algunos, hasta trayec-
toria pública tienen. Pero ninguno se tocó el corazón o la in-
teligencia para no apoyar la propuesta federal que encarecerá 
16 por ciento productos y servicios a partir del 2014.

favor
Sólo tres de los diputados federales 

mexiquenses del PRI no votaron 
a favor de la reforma hacendaria, 
que eleva los impuestos de prác-

ticamente todos los bienes y servicios en 
16 por ciento para el 2014. Estos tres que 
no votaron a favor, José Luis Cruz Flores 
Gómez, Raúl Sandoval Macías y Darío 
Zacarías Capuchino –líder de la CNC- se 
limitaron a no asistir a la sesión del 18 de 
octubre del 2013.

El resto de los diputados tricolores del 
Edomex siempre han tenido una relación 
directa y cercana con el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto y su grupo políti-
co. Casi todos los que votaron no represen-
tan caras nuevas para el electorado. Han 
sido diputados locales, presidentes muni-
cipales, líderes sindicales y funcionarios 
públicos desde el sexenio de Arturo Mon-
tiel Rojas, tío de sangre de Peña Nieto.

La votación de los priistas, apoyada por 
79 panistas, 72 perredistas y 10 aliancistas 
arrasó con la pobre oposición del Partido 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que 
entre los dos apenas juntaron 22 votos, 
más otros 30 entre PAN y PRD.

La abrumadora mayoría tricolor y sus alia-

dos no tuvieron dificultades y acudió a la 
experiencia de los allegados al poder del 
grupo peñista. Destacan, por ejemplo, Mi-
guel Sámano Peralta, operador político del 
peñismo cuando gobernador pero secreta-
rio particular de Arturo Montiel desde que 
éste trabaja en los Talleres Gráficos de la 
Nación. Siguió a Montiel a la gubernatu-
ra y al término del sexenio se le otorgaron 
posibilidades para una diputación por par-
te del Verde Ecologista, que no desaprove-
chó. Considerado uno de los Golden Boy’s 
más influyentes, le tocó acercar a Montiel 
con medios de comunicación y negociar 
con políticos y empresarios para estable-
cer una sola línea de trabajo con resultados 
admirables. La prensa local fue alineada a 
partir de contratos o convenios. Nadie que-
dó fuera y se procuró una derrama general 
para las empresas. Montiel vivió un terso 
sexenio con algunos sectores gracias a los 
oficios de Sámano, a quien se le consideró 
uno de los tres políticos más poderosos, 
junto con Luis Miranda y el propio Mon-
tiel.

En la lista de los que votaron a favor tam-
bién aparece Fernando Zamora, ex diri-
gente del impenetrable Sindicato de Maes-
tros, SMSEM, en la entidad. Los maestros 
agrupados en esa organización suman más 

de 80 mil y siempre se han plegado del lado 
tricolor para apoyarlo en tiempos electora-
les. La gestión de Zamora fue como todas, 
pero se le recuerda más por una extraña 
foto donde apareció montado a caballo y 
con un rifle AK-47 en las manos, justo al 
lao de uno de los jefes del narcotráfico de 
La Familia en el sur mexiquense. La foto 
no le representó mayor problemas, tan es 
así que después consiguió una curul fede-
ral, donde opera actualmente.

Otro personaje que votó a favor de la re-
forma hacendaria es José Manzur Quiro-
ga, ex secretario general de Gobierno con 
Montiel y subsecretario con Peña Nieto. 
Manzur simpre h estado en el ojo del hura-
cán, incluso desde el 2007 una declaración 
patrimonial pública hecha por él mismo 
señalaba que poseía “casas en Naucalpan, 
Temascalcingo y Valle de Bravo; 99 vehí-
culos antiguos de colección, que aseguró 
haber heredado; 47 vehículos de arrastre 
y salvamento, que forman parte de su em-
presa Grúas Manzur; ocho automotores 
más, "de servicio", y cinco autos de "uso 
diario", consignaba el diario La Jornada. 
Siempre al lado del montielismo, vivió el 
asesinato de uno de sus hermanos y los se-
ñalamientos sobre narcotráfico contra otro. 
Todo lo superó y actualmente es uno de los 
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priistas mexiquenses más poderosos.

En la lista de los votantes a favor de los 
impuestos hay ex alcaldes como Roberto 
Ruiz Moronatti, de Coacalco, y Alejandra 
del Moral, de Cuautitlán Izcalli. El prime-
ro enfrenta una petición por desafuero de-
bido a señalamientos por incumplimiento 
de obras. Siempre leal al priismo, ha con-
seguido un capital político de cierto peso 
pero que le alcana para influir en el valle 
de México a favor de su grupo. A Alejandra 
de Moral se le ubica como una de las aspi-

rantes a la gubernatura de la entidad en los 
próximos sexenios. Simpática y guapa, se 
ganó al electorado de su distrito, siempre al 
lado de Peña Nieto.

Otro ex alcalde, José Rangel Espinoza 
siempre mantuvo bajo perfil cuando en-
cabezó la presidencia del municipio más 
pobre de la entidad, San José del Rincón. 
Como diputado federal, saltó a la palestra 
pública porque emplacó su auto, un lujoso 
Mercedes, con distintivos de la Cámara. Se 
le conoce como el legislador Dipucharola, 
que lo obligó a rectificar.

El caso de Gerardo Liceaga es inusual. Co-
mentarista deportivo de Televisa, después 
se postuló para la alcaldía de Teoloyucan, 
donde fue señalado por corrupción por su 
propio cabildo cuando detectaron cifras ma-
quillas en el 2012. Representa un ejemplo 
de la influencia de la empresa de Emilio Az-
cárraga en lo sexenios de Montiel y el actual 
presidente de México.

Jesús Tolentino Román Bojórquez es miem-
bro de Antorcha Campesina, la misma or-
ganización que reclama la renuncia del 
gobernador mexiquense Eruviel Ávila por 

incompetencia y que ha convocado a una 
megareunión en el Estadio Azteca para el 
3 de noviembre y hacer públicas sus razo-
nes. Antorcha es uno de los brazos duros 
del priismo y apoyó a Peña en sus campañas 
para gobernador y presidencia.

Fernando Salgado Delgado, secretario del PRI 
juvenil en tiempos de César Camacho, es uno 
de los enlaces con los sindicatos mexiquenses, 
entre ellos el del transporte y la CTM. Es pro-
tegido de Joaquín Gamboa Pascoe.

Fernando Maldonado Hernández Fernando 
fue director del ISSEMyM los primeros 
meses de la gestión eruvielista. En 2013, el 
IFE determino que había rebasado los topes 
de gastos de campaña, igual que el 90 por 
ciento de los ahora diputados federales del 
PRI. Fue también secretario del Transporte 
en la entidad, sector con el que mantiene in-
tereses políticos.

Alberto Curi Naime fue secretario de Edu-
cación estatal con Peña y perdió las eleccio-
nes para la alcaldía de Toluca en el 2000.

Los diputados, presumidos por el PRI y el 
propio presidente de México como “una 
nueva camada” dan la impresión de estar 
en las curules por méritos ajenos y porque 
son necesarios para cerrar grupos dentro del 
priismo a favor de su líder inmediato. Cada 
uno, aun con carreras públicas cortas o de 
bajo perfil, presenta una relación de paren-
tesco, política o empresarial con la cúpula 
priista, como el caso de Sue Ellen Bernal 
Bolnik, hija de Eduardo Bernal, un ex alcal-
de de Tecámac, relacionado con la familia 
Hank. Asesor de Jorge en Baja California, 
también coordinó parte de la campaña de 
Ávila, “y se mantuvo como el enlace de ne-

gocios y encuentros del personaje conocido 
como Tigre Blanco en los expedientes de 
los organismos de inteligencia de Estados 
Unidos”, cita el semanario Proceso. La hija, 
Sue Ellen, tiene 31 años.

Angelina Carreño Mijares aseguraba en 
campaña que Enrique Peña regresaría la 
dignidad a México. Hoy, esta diputada está 
registrada entre una de las que más viaja, 
en un presupuesto que hasta mayo del 2013 
alcanzaba 2.8 millones de pesos en gas-
tos, ejercido junto con otros diputados. No 
cuenta con trayectoria académica, al igual 
que Darío Zacarías y Maricruz Cruz Mora-
les. De esta última, se sabe que es integrante 
de la Central Campesina Independiente. “O 
te dedicas a ser dirigente social, o te dedicas 
a hacer propuestas, o te dedicas a leer”, es 
una de las frases más celebradas de la repre-
sentante popular. En pocas palabras, termi-
nó la preparatoria y se colocó como asesora 
de un legislador. De allí a la diputación ha-
bía un solo paso.

Aurora Denisse Ugalde Alegría, hija de Ar-
turo Ugalde, alcalde de Tlalnepantla y cuya 
experiencia política es nula y llegó al cargo, 
dicen, por ese vínculo.

Laura Barrera Fortoul es una de las que más 
carrera tienen, aunque siempre ligada al mon-
tielismo. Consejera del PRI, secretaria estatal 
de Turismo. Hija de Heberto Barrera, ex pre-
sidente de la Fundación Colosio. Es hermana 
de Heberto Barrera, quien perdió una elección 
municipal en Villa del Carbón y sobrina de 
Jaime Barrera, ex secretario del Transporte.

Otro, Alberto Acosta Peña es concesio-
nario de Pemex y ha sido subdirector de 
Finanzas de Chimalhuacán, por lo que 
su interés estará enfocado también en 
apoyar una reforma energética.

El resto de los diputados priistas que 
votaron a favor, no menos interesantes 
que los anteriores,  son Marco Antonio 
Calzada Arroyo Marco Antonio, Brenda 
Alvarado Sánchez, César Navarro de 
Alva, José Moreno Árcega, Silvia Már-
quez Velasco, Norma Ponce Orozco, 
Cristina Ruiz Sandoval, Rosalba Guali-
to Castañeda, Blanca Estela Gómez Car-
mona, Irazema González Martínez Oli-
vares, Juan Manuel Carbajal Hernández, 
Tanya Rellstab Carreto, Noé Barrueta 
Barón, Francisco Fernández Clamont, 
Cristina González Cruz, Gerardo Her-
nández Tapia, Érika Funes Velázquez y 
Leticia Calderón Ramírez.



Arsinoé Orihuela/ 
Rebelión

A la manera de una incauta ironía de 
la vida, el remedo de pacto suscrito 
por las cupulares fuerzas políticas 

nacionales (léase: la camarilla de caciques 
“transpartidistas” y conversos a sueldo) se 
perfila fatalmente para prologar la defun-
ción definitiva de aquel metafísico con-
trato social que según los contractualistas 
rige a las sociedades. Lo que es un hecho 
incuestionable es que el orden político se 
acerca a un estado de enfermedad termi-
nal. Como cualquier otro ente orgánico en 
condición de salud deficitaria, el cuerpo 
político nacional subsiste a base de asis-
tencia terapéutica –que no curativa-rege-
nerativa.

México es como el paciente con carci-
noma pulmonar que se somete a agrestes 
tratamientos quimioterapéuticos pero sin 
renunciar nunca al vicio del tabaquismo. 
Para el caso de nuestro país, el vicio es la 
ininterrumpida dependencia con el desfile 
de metrópolis foráneas que han instaurado 
su soberana voluntad en suelo nacional. 
Así, cuando se habla de la necesidad de 
concesionar áreas neurálgicas de la indus-
tria a empresas asentadas en otras latitu-
des, u homologar contenidos académicos 
con programas educacionales diseñados 
e instrumentados en realidades disímiles, 
o aplicar estrategias de seguridad nacio-
nal coadyuvantes con el éxito de agendas 
extrañas, se avanza en el sentido de un 
suicidio asistido. Y precisamente en esa 
dirección marchamos. El desfallecimiento 
de este organismo societal no se mitiga ni 
con terapias electro-convulsivas. Es más, 
el cacareado pacto únicamente tiene como 

propósito invisibilizar la nulidad o venci-
miento del contrato histórico, no revalidar 
los votos nupciales con la sociedad.

No se trata de un diagnóstico catastrofista 
o irresponsable. En el México actual, las 
desavenencias no sólo se ciñen a la esfera 
de la política institucional: la lucha ahora 
es por el patrimonio vital, por el sostén ma-
terial de la nación, y se extiende a todos los 
rincones de la geografía nacional. El con-
flicto crece en forma exponencial cuando 
un poder ilegítimo decide violentar las ba-
ses inviolables del contrato, y más cuando 
en tales bases reposa la viabilidad de la na-
ción. En su histérica urgencia por cumplir 
con la agenda de compromisos contraídos, 
y afianzar su adhesión a la doctrina de 
postración sempiterna, la clase gobernante 
atenta contra los cimientos materiales de 
ese orden al que debe su existencia.

Todas las mociones del gobierno actual 
apuntan en una dirección: la imposición 
de contrarreformas por la vía de la fuer-
za, especialmente las que atañen al ámbito 
energético, al rubro fiscal, a la educación, 
y a la seguridad nacional. Nótese que no es 
gratuita la instauración de la narco-guerra: 
el propósito real nunca fue la droga, y sí 
en cambio la militarización del país, como 
un recurso para la aplicación universal de 
la fuerza en la persecución de los fines del 
estado. Esta es la apuesta del gobierno. 
Desconocemos si el cálculo es acertado. 
El peligro radica en que el conflicto ya no 
es sólo gubernativo, sino histórico-patri-
monial. No exageran los analistas cuando 
sostienen que la de PEMEX es la batalla 

del destino del país. Si la venta-privati-
zación se concreta, México renuncia a su 
existencia como nación. Es la expiración 
definitiva del contrato, pero con conse-
cuencias virtualmente desastrosas, y sólo 
reversibles en el tenor de una guerra civil.

 

PEMEX: vuelta al 
laberinto de la soledad

 
A la secuencia de fracasos nacionales y 
proyectos fallidos, que según ciertos auto-
res ha condenado a México a vivir en un 
estado de soledad u orfandad, se le suma 
un último flagelo: el desmantelamiento to-
tal de esa planta productiva que confería 
a México un margen material-simbólico 
de autonomía. Con la privatización de 
PEMEX se vuelve a una situación de co-
lonialismo, una reedición de la conquista: 
se entrega a un poder extra-nacional el 
control de nuestro más valioso recurso. 
Véase las ilustrativas cifras que publica 
Reporte Índigo en su ejemplar del miérco-
les: “Petróleos Mexicanos tiene costos de 
producción más baratos que Statoil y Pe-
trobras, los dos modelos que se buscan re-
plicar con la reforma energética… Supera 
al doble en eficiencia a British Petroleum 
(BP), Chevron, Shell, Exxon Mobil y otras 
petroleras que entrarían al país gracias a la 
apertura…Tiene mejores rendimientos de 
operación que las seis petroleras privadas 
más importantes del mundo… A pesar de 
la declinación de sus campos, de la merma 
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* México es como el paciente con carcinoma pulmonar que se somete 
a agrestes tratamientos quimioterapéuticos pero sin renunciar nunca al 
vicio del tabaquismo. Para el caso de nuestro país, el vicio es la ininte-
rrumpida dependencia con el desfile de metrópolis foráneas que han 
instaurado su soberana voluntad en suelo nacional.



en sus exportaciones, de la corrupción 
y los altísimos impuestos que paga, es 
la quinta petrolera que produce más 
petróleo en el mundo, la primera en el 
continente americano. La superan cuatro 
compañías con las que tiene algo en co-
mún: son estatales. Pertenece a los go-
biernos de sus países.”

En la anterior colaboración escribimos: 
“¿Por qué México habría de elegir la 
renuncia a su patrimonio e industria? El 
problema es que México no decide los 
asuntos de vital importancia para el país. 
Es el remedo chiclero de gobierno el que 
fraudulentamente toma las decisiones 
cruciales. Y siempre en la socorrida di-
rección del entreguismo”.

México está atrapado en una coyuntura 
geopolítica decisiva. Estados Unidos 
pretende salvar su contrato histórico (su 
Not So New Deal) a expensas del con-
trato fundacional mexicano. Fieles a su 
servilismo e impotencia, las elites en 
México se ciñen a la agenda de la me-
trópoli, nunca a la propia, atropellando 
lapidariamente el puntal del contrato 
doméstico, y colocando peligrosamente 
al país en un estado de estallido social 
latente.

José Arturo Salcedo Mena enarbola una 
alternativa de cara a la política de des-
posesión que impulsa el pacto que no es 
pacto, y a la virtual caducidad del con-
trato histórico: “Para que el mexicano 
salga de su laberinto de soledad tiene que 
arrojar las máscaras que cubren su rostro 
y convertirse en dueño de sí mismo. Evi-
dentemente la autenticidad convergerá en 
emancipación y legitimidad”.

 * Blog del autor: http://lavoznet.blogs-
pot.mx/2013/08/que-no-nos-den-pacto-
por-liebre-el.html

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.
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Julianne HIng/ 
Desinformémonos/ 
Rebelión

Los Ángeles, Estados Unidos. 
Bajo la sombra protectora de 
una carpa blanca, Ruthie Cór-
dova expone los productos 

orgánicos que venden esta semana: al-
bahaca, cebolletas, tomates de la huerta, 
frijoles morados, col rizada, amaranto, 
guayaba, pimiento rojo y manzanas fuji. 
Todo es fresco y cultivado localmente. 
Llamado “Viernes fresco”, el puesto 
podría estar en cualquiera de los merca-
dos de agricultores Tony de Los Ánge-
les. Pero Córdoba no vende en un mer-
cado de agricultores. Ella se encuentra 
en el estacionamiento de una tienda de 
licores en la esquina de Calle 39 y Occi-
dental, un rincón notoriamente proble-
mático en el sur de Los Ángeles.

El puesto, a cargo de la organización 
Community Services Unlimited, es la 
más reciente respuesta del sur de Los 
Ángeles a su escasez en opciones de ali-
mentos saludables. En un barrio de ba-
jos ingresos, predominantemente negro 
y latino, es mucho más fácil encontrar 
una bolsa de papas fritas que una man-
zana crujiente. Aproximadamente el 75 
por ciento de los restaurantes de la zona 
venden comida rápida. El sur de Los 
Ángeles es la definición de un “desierto 
alimenticio”.

“Esta es comida orgánica local, culti-
vada en los propios jardines del sur de 
Los Ángeles”, señala Joanne Kim, di-
rectora de operaciones de la Coalición 
Comunitaria, que ayuda a llevar “Vier-
nes frescos” al barrio. El puesto está a 
dos cuadras de un centro comercial que 
hasta junio albergó un supermercado 
Ralphs. Ralphs estuvo allí por más de 
dos décadas y fue la única tienda de 
comestibles en el área. El mercado más 
cercano está a más de dos millas y me-
dia de distancia.

Cuando la empresa de Ralphs, Kroger, 
anunció que cerraría la ubicación este 
verano, la comunidad tomó mal la no-
ticia. Fue el segundo Ralphs del sur de 

Los Ángeles en ser cerrado en el último 
año, y provocó protestas de los vecinos 
que durante años se quejaron por las 
condiciones de la tienda, pero esta vez 
se enojaron por ser abandonados.

El puesto en el estacionamiento, que 
se encuentra en su tercer mes de opera-
ción, no se organizó como una respues-
ta directa al cierre de Ralphs, pero el 
reciente desplazamiento de las tiendas 
de comestibles y la respuesta creativa 
y a pequeña escala son emblemáticos 
de la larga lucha del barrio por el ac-
ceso a una alimentación saludable. Los 
residentes dependen de proveedores de 
alimentos frescos que no están particu-
larmente interesados   en hacer negocios 
con ellos.

“Nosotros no tenemos tiendas de co-
mestibles cerca,” señala Maria Plum-
mer, quien vive a unos metros de la 
tienda de licores y pasa al puesto “Vier-
nes frescos” con regularidad. El pues-
to es una incorporación bienvenida al 
barrio, indica, pero no es un sustituto 
de un supermercado real. “Me gusta co-
cinar pescado, alas de pavo , verduras, 
alubias y arroz, pero no hay tienda”.

Plummer compró regularmente en 
Ralphs mientras estuvo abierto, pero a 
menudo se decepcionó por sus ofertas. 
“Acudía a obtener verduras y no pude 
encontrar una sola fresca”, recuerda.

Plummer no está sola. Durante años, los 
compradores del sur de Los Angeles se 
quejaron de que Ralphs vendía comida 
vieja y carne rancia, recuerda Kim, de 
la Coalición de la Comunidad. Los ser-
vicios ofertados por los supermercados, 
que la gente de los barrios más ricos da 
por sentadoa – carne fresca, produc-
tos ecológicos, comida caliente – eran 
inexistentes o sólo se ofrecían de mane-
ra inconsistente, informan los compra-
dores. El enojo real sobre el abandono 
fue que los compradores de Ralphs 
tuvieran tan pocas alternativas, dicen 
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Plummer y varios ex compradors de Ralphs.

Una portavoz del supermercado, Kendra 
Doyel, negó las acusaciones de la venta de 
carne podrida y alimentos caducados. “Con-
tamos con los más altos estándares en se-
guridad alimentaria”, alegó Doyel. “Nunca 
queremos vender productos de mala calidad 
o que no estén frescos”.

Los supermercados 
son en sí mismos una 
especie en peligro de 
extinción. En todo el 
país, luchan por la su-
pervivencia contra la 
venta de comestibles 
en línea y grandes mi-
noristas, como Target y 
Wal-Mart, que expan-
den agresivamente sus 
ofertas de comestibles 
en los últimos años. Es-
tos cambios en todo el 
país afectan a las comu-
nidades pobres de color 
con especial dureza. La 
cadena de comestibles Fresh and Easy -ante-
riormente de propiedad británica-, que abrió 
un lugar en el sur de Los Ángeles con bom-
bo y platillo, fue vendida en septiembre de 
2013 después de seis años de pocas ganan-
cias en los Estados Unidos. Después de un 
anuncio, la compañía cerró decenas de sus 
150 tiendas en el país.

En 2012, 15 de los locales de Ralphs en el 
sur de California cerraron. Dos estaban en 
sur de Los Angeles. “Cerrar tiendas es la 
última cosa que queremos hacer”, señaló la 
portavoz Doyel. “Pero esas tiendas perdían 
un poco más de un millón de dólares anuales 
desde hace bastante tiempo”.

Está claro que los supermercados llevarán la 
revolución de los alimentos a las comunida-
des pobres de color, excluidas del mercado 
de alimentos frescos. Pero la proximidad de 
una persona a una tienda de comestibles es 
la medida por la cual el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

determina si las personas tienen una alimen-
tación saludable. Es un indicador ilustrati-
vo. En el sur de Los Ángeles, cada tienda 
de comestibles sirve aproximadamente a 6 
mil personas, mientras que en barrios más 
blancos y ricos, en el occidente de la ciudad, 
hay una tienda de comestibles por cada 3 
mil 763 personas, de acuerdo a los Consejos 
Comunitarios de Salud.

Existe una aparente desconexión. Hay 
aproximadamente 1 millón de personas que 
viven en el sur de Los Ángeles que necesi-
tan comer. Parece un lugar obvio para el de-
sarrollo de alimentos frescos. Sin embargo, 
desde los disturbios civiles de 1992, la co-
munidad tiene serias dificultades para llevar 
tiendas de comestibles y desarrollo econó-
mico más amplio a la zona. En el proceso de 
reconstrucción que siguió a la insurrección, 
las cadenas de supermercados como Vons, 
Smart & Final y Ralphs, propiedad de Kro-
ger, y Food 4 Less, se comprometieron a abrir 
hasta 32 tiendas nuevas en la zona, pero entre 
1992 y 2008, el área registró un ganancia neta 
de apenas cinco nuevas tiendas de comesti-
bles, de acuerdo con Consejos Comunitarios 
de Salud. En el corazón de las luchas por ac-
ceso a los alimentos de las personas está la 
pobreza, acusan los defensores.

“Las tiendas no entran a las comunidades 
porque piensan que éstas son muy pobres”, 
analiza Aiha Nguyen, directora del Proyecto 

the Grocery and Retail Project en Los An-
geles. “Pero si usted no apoya empleos de 
calidad que mantengan a las personas fuera 
de la pobreza, como trabajos sindicalizados, 
entonces realmente no se resuelve la raíz del 
problema. Es un ciclo de autorefuerzo”.

En el corto plazo, sin embargo, la comuni-
dad está trabajando en su propia empresa 
social creativa con el puesto. El producto 

es cultivado por los jóvenes con el 
programa de jardinería de Servicios 
Comunitarios Unlimited. El dinero 
del puesto se destina a apoyar a la 
organización y los programas para 
la juventud. Sin embargo, por más 
bienvenido que sea el puesto de 
“Viernes frescos”, en este momen-
to muchas de estas actividades no 
cambian dramáticamente el acceso 
a la comida en la comunidad”, sos-
tiene Kim. Es demasiado pequeña 
la escala en este momento.

Y no siempre es fácil vender. El 
viernes -fuera de la tienda de li-
cor Century and Market-, Córdoba 

atrajo a transeúntes con muestras gratuitas 
de higos y guayaba. Dejó que las personas 
apretaran las hierbas para sentir su olor y 
conversó con la gente, que recordó las mer-
meladas de guayaba de su infancia. Pero 
muchas personas se detuvieron para tomar 
una muestra y una charla, y caminaron sin 
comprar nada. Un hombre regresó a la mesa 
y, finalmente, compró una manzana pequeña 
de 50 centavos y se fue. Pero luego regresó 
y compró otra para su esposa. “Me mata si 
no le llevo una para ella también”, explicó.

“Ese es el punto, estar en lugares donde no 
hay una gran cantidad de productos frescos 
disponibles”, valora Córdoba. “Estas frutas 
y verduras no son sólo para ciertas personas. 
Todos debemos tener alimentos asequibles, 
frescos y orgánicos”.

 

* Los residentes del empobrecido sur 
de Los Ángeles dependen de provee-
dores de alimentos frescos, que no 
están particularmente interesados en 
hacer negocios con ellos porque no 
los ven como un gran mercado. Las ini-
ciativas para cambiar la situación son 
de pequeña escala, pero ya están en 
marcha.

* TRADUCCIÓN: CLAYTON CONN

* Fuente: http://desinformemonos.org/2013/10/papas-fritas-en-
vez-de-manzanas-frescas-para-negros-y-latinos/
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* Es obvio que los legisladores no revisaron la Constitución Política al aprobar la citada ley, 
de haberlo hecho habrían notado que atentarían contra un artículo de nuestra Carta Magna y 
de acuerdo con la postura de algunos especialistas en la materia, será una razón suficiente para 
que los jueces federales la declaren inconstitucional.

Es increíble, hasta ahora, que nadie 
se haya dado cuenta que la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente no es aplicable en mate-

ria laboral en ninguna parte del país.

Es obvio que los legisladores no revisaron 
la Constitución Política al aprobar la ci-
tada ley, de haberlo hecho habrían notado 
que atentarían contra un artículo de nuestra 
Carta Magna y de acuerdo con la postura de 
algunos especialistas en la materia, será una 
razón suficiente para que los jueces federa-
les la declaren inconstitucional.

Los integrantes del Congreso de la Unión 
omitieron acatar lo establecido en el artículo 
116 fracción VI, que en la parte que interesa 
dice:

“Artículo 116. El poder público de los es-
tados se dividirá, para su ejercicio, en Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá 
reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo.

“Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas:

“VI. Las relaciones de trabajo entre los esta-
dos y sus trabajadores, se regirán por las le-
yes que expidan las legislaturas de los esta-
dos con base en lo dispuesto por el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias”.

En tanto que la Ley General del Servicio 
Profesional Docente  en su artículo 1 esta-
blece que es “reglamentaria de la fracción 
III del artículo 3o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos”, ade-

más ordena que el marco normativo aplica-
ble en las entidades federativas se ajustará 
a las previsiones de dicha Ley, los servicios 
de Educación Básica y Media Superior que, 
en su caso, impartan los ayuntamientos se 
sujetarán a la misma y las autoridades edu-
cativas locales deberán realizar las acciones 
de coordinación necesarias con los ayunta-
mientos.

Es claro que esto no ocurrirá, dado que en 
las relaciones de trabajo estatales, regirá el 
Artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus dis-
posiciones reglamentarias: Ley Federal del 
Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, por tanto no es apli-
cable la ley reglamentaria que proviene del 
artículo 3ro. Constitucional. 

 

Otras omisiones
 

La Ley General del Servicio Profesional 
Docente viola el Convenio Internacional 
número 151 y la  Recomendación Interna-
cional número 143, ambos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, los que 
se encuentran debidamente suscritos por 
nuestro país, estableciendo los fundamentos 
esenciales que deben tener los representan-
tes de los trabajadores respecto al uso de 
tiempo laboral para realizar tareas sindica-
les, especificando con claridad el Convenio 
lo siguiente:

“Parte III. Facilidades que deben concederse 
a las organizaciones de empleados públicos.

Artículo 6

“1. Deberán concederse a los representan-
tes de las organizaciones reconocidas de 
empleados públicos facilidades apropiadas 
para permitirles el desempeño rápido y efi-
caz de sus funciones durante sus horas de 
trabajo o fuera de ellas”.

La recomendación en sus disposiciones 
generales establece que a los efectos de la 
misma, la expresión “representantes de los 
trabajadores” comprende las personas reco-
nocidas como tales en virtud de la legisla-
ción o la práctica nacional, determinando en 
su fracción III, respecto a la protección de 
los representantes, en su punto cinco que los 
mismos deberían gozar de protección eficaz 
contra todo acto que pueda perjudicarlos, in-
cluido el despido por razón de su condición 
de representante de los trabajadores, de sus 
actividades como tales representantes, de su 
afiliación al sindicato, o de su participación 
en la actividad sindical, siempre que dichos 
representantes actúen conforme a las leyes, 
señalando en su punto 10.1), que los repre-
sentantes de los trabajadores en la empresa 
deberían disfrutar,  sin pérdida de salario ni 
de prestaciones u otras ventajas sociales, del 
tiempo libre necesario para desempeñar las 
tareas de representación.

Por tanto el artículo 78 de la  Ley General 
del Servicio Profesional Docente, contra-
viene lo anterior al señalar que “las perso-
nas que decidan aceptar el desempeño de 
un empleo, cargo o comisión que impidan 
el ejercicio de su función docente, de direc-
ción o supervisión, deberán separarse del 
Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure 
el empleo, cargo o comisión”, a todas luces 
borra de un plumazo el derecho de uso de 
tiempo laboral para tareas sindicales, lo que 
es combatible desde un amparo federal.

Op
in
i
ón

Luis Zamora Calzada     

Ley inaplicable
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*

Un buen día –de un día para otro- al gobernador 
del Estado de México comenzó a lloverle en su 
milpa. Por cualquier cosa, era motivo de apari-
ción en medios y redes sociales. Le publicaron 
hasta su vida privada, su empedernida soltería, 
después de su divorcio.  Y un buen día, todo co-
menzó a tener una intención. Que los cobros de 
agua exagerados, que cuentas estratosféricas a 
proveedores de la campaña del 2011 sin pago, 
que los curiosos aditamentos que el doctor usa 
para su piel y que cuestan más que los de una 
artista de Televisa, que la insistencia de Antor-
cha Campesina para que abandone el cargo y 
el posterior secuestro del padre de una de las 
dirigentes, que la señorita Laura viajando en 
helicópteros de rescate del Grupo Relámpago 
mexiquense. Todo, todo eso, se va parecien-
do más al complot que existe dentro de la se-
lección de futbol que a la crítica obvia de un 
cargo público, al ejercicio del contrapeso. Ora 
resulta –ahora, pues- ora resulta que el doctor 
Ávila efectivamente no es lo que dijo ser ni ha 
cumplido lo que prometió, ni ha pagado lo que 
debe ni tampoco tiene intenciones de continuar. 
¿Y entonces?

 

*

Uno de los más enojados proveedores de la 
campaña de Eruviel Ávila exhibe, a quien quie-
ra verlos, los documentos que comprueban una 
deuda del PRI por más de 30 millones de pesos 
con su empresa. El hombre, oriundo de Toluca, 
hizo para la campaña gubernamental de Ávila, 
los pendones, los gallardetes y algunas de las 
cientos de miles de lonas que adornan las calles 
y los poblados mexiquenses con la intención de 
que se le pagara en caso de ganarle el priista. 
Apuesta segura, no le importó pagar de su bolsi-
llo aquella inversión, pues sabía bien que nadie 
le haría sombra al socio del Grupo Atlacomulco. 
Luego de las votaciones, se dirigió a cobrar o al 
menos a informarse. Desde las oficinas tricolo-
res en Alfredo del Mazo le dijeron que sería el 
gobierno estatal el encargado del papeleo, y que 
tardaría lo razonable. Así, pues decidió que lo 
mejor era esperar.

 

*

Dos años después, con las deudas ahogándole 
y a punto de quebrar, al empresario le asegu-
raron que “las cosas no son como tú quieres. 
Va a aceptar nuestros términos o nada más no 
te pagamos nada. Tú escoge”. Y es que los tér-
minos del gobierno avilista o aviliano, como se 
acomode mejor, incluyen ese pago en el mundo 
del tiempo imaginario, de la dimensión desco-
nocida o del físico cuántico Sheldon Cooper. 
El pago ya está, pero nomás no hay dinero. El 
hombre aquel, apesadumbrado, está atado de 
manos, por decir lo menos.  

 

*

Es tal la especie de que el doctor Eruviel Ávila 
se va, que hasta el festejo de Fin de Año para 
la burocracia se ha adelantado casi un mes. 
Los empleados señalan que eso no ha sucedido 
nunca y que el nerviosismo imperante dentro 
del aparato gubernamental ha soltado lenguas. 
Unas aseguran que Ávila no pasa de noviembre 
y otras que ni siquiera completa octubre.  La 
gravedad del cambio, señalan, radica en que los 
contratos por pagar quedaran en el aire y serán 
clasificados como “pasivos”. Y la otra que es 
que la mayor parte de los proveedores serán 
sustituidos por los que traiga la supuesta nueva 
administración.

 

*

Esa nueva administración estaría encabezada 
por María Elena Barrea, ex secretaria particular 
de Enrique Peña, ex secretaria de Salud estatal, 
ex presidenta municipal de Toluca y actual se-
nadora, quien, dicen, ya hizo maletas para re-
gresar a su Toluquita querida y espera solamen-
te la verde luz.

 

*

Solamente las teorías de la conspiración pueden 
explicar que el PRI haya obtenido la presiden-
cia de México, que el PAN sea lo mismo que el 
PRI y que el PRD sea igual que los otros dos. 
Ni siquiera la física cuántica cuadraría los nú-
meros para la próxima hacienda 2014. Y es que 
¿cómo?, ¿a qué hora?, ¿por qué?

 

*

Una nota del portal electrónico sin embargo.
MX/ZonaFranca da una muestra más del tipo 
de administración de Eruviel Ávila, quien por 
otra parte extraña su curul y, más todavía, la 
comodidad del palacio municipal de Ecatepec. 
Aquella nota indica que Carlos Chávez Valdez, 
secretario general adjunto en el comité estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) en Gua-
najuato, ha sido contratado por el gobernador 
mexiquense para que le brinde asesorías por 10 
millones de pesos, junto con el Centro Fox, del 
locuaz ex presidente Vicente. Por los de acá fir-
maron el Instituto Mexiquense del Emprende-
dor  y la Secretaría de Economía. Los contratos 
obligaban a los vendedores para impartir pláti-
cas y conferencias de liderazgo gratuitas por el 
Edomex. Así, el equipo de Carlos y Vicente se 
transformó en una especie de Paulo Coelho de 
longaniza, y ofreció sus enseñanzas a los ávidos 
empresarios mexiquenses, quienes no pagaron 
nada. Nadie sabe que aprendió o si de aquellos 
enjuagues se haya encontrado a un nuevo Vi-
cente que, tarde o temprano, dirigirá nuestro 
deschavetado país.

 

*

El escritor y periodista de Metepec, Francisco 
Cruz, presentó su nuevo libro, Los Amos de la 
Mafia Sindical, en la Facultad de Humanidades 
de la UAEM. Cruz realiza una gira por el cen-
tro del país para dar a conocer su investigación, 
que desnuda a líderes sindicales de hoy y de an-
tes, y que explica, como un rompecabezas que 
se une con sus otros libros, por qué México es 
como es.

 

*

La Fundación Gilberto es una especie de aso-
ciación benefactora, formada por prominentes 
damas de la alta sociedad mexicana, y que cada 
año realizan un magno festival navideño, un ba-
zar, pues donde hay que entrarle con productos 
de alta calidad, carísimos pero eso sí, muy ex-
clusivos. Así, dicen los asistentes, mermeladas 
de 300 pesos hasta perlas casi negras puede uno 
hallar en los recintos de la Hacienda Los Mo-
rales, en la calle Vázquez de Mella 525, en el 
DF. Esta Fundación es superexitosa y a través 
de ella se mueven millones de pesos destinados 
a obras de caridad y otros goles de pecho. Criti-
cada y alabada, finalmente sucumbe ante el po-
der de sus patrocinadores. Por ejemplo, el año 
pasado algunas decenas de camiones, enviados 
por secretarías federales y empresas, llegaron 
hasta Los Morales para comprar. Pero oficinis-
tas casi todos, fueron regiamente apoyados con 
una partida de casi 2 millones de pesos por ca-
mión, para que no hubiera problema. ¿De dón-
de sale ese dinero, en el caso de las secretarías?



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

García, al dar la bienvenida 
al Embajador de Cuba en 

nuestro país, Dagoberto 
Rodríguez Barrera, quien 

dictó la conferencia “Cuba, 
presente y futuro”.

 

* Reiteró el compromiso de 
la institución para consolidar 

la educación universitaria 
como una herramienta que 
acreciente el intelecto de los 

jóvenes, amplié sus horizon-
tes e impulse la formación de 
hombres y mujeres con prin-
cipios y valores progresistas.

Sólo la pluralidad hace posible la actitud crítica y propositiva que enriquece el pensamiento y el saber humano, que permite alcanzar el 
progreso de los países, sociedades libres, incluyentes y sabedoras, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Jorge Olvera García, al dar la bienvenida al Embajador de Cuba en nuestro país, Dagoberto Rodríguez Barrera, quien dictó la conferencia 
“Cuba, presente y futuro”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, el rector de la Autónoma mexiquense reiteró el compromiso de la UAEM para consolidar la educación 
universitaria como una herramienta que acreciente el intelecto de los jóvenes, amplié sus horizontes e impulse la formación de hombres y mujeres 
con principios y valores progresistas.

Jorge Olvera García aseveró que los constantes retos de Cuba como país y la manera como los afronta son ejemplo que permite analizar y entender 
que las sociedades, más allá de su régimen político, son cambiantes; ante estas circunstancias, dijo, es imprescindible mirar y observar diferentes 
contextos para retroalimentar experiencias sociales, políticas y culturales, y con ello, entender la forma de actuar de las naciones.

En el evento, al que asistió la coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, Betina Chávez Soriano Rojo, el rector 
de la Máxima Casa de Estudios mexiquense destacó que la visita de Dagorberto Rodríguez Barrera es muestra del compromiso que tiene la nación 
isleña para consolidar lazos de cooperación y retroalimentación con nuestro país.

En su intervención, el diplomático habló sobre la actualidad de Cuba y los retos que enfrenta en el proceso de transición que vive; destacó la trascen-
dencia de la Revolución Cubana, que tuvo como objetivo lograr la verdadera independencia del país y la justicia.

Acompañado en este diálogo que mantuvo con alumnos, catedráticos e investigadores universitarios, por el primer secretario de la Oficina de Edu-
cación de la Embajada de Cuba en México, José Ron Galindo, Dagoberto Rodríguez Barrera afirmó que “los modelos de desarrollo de cualquier país 
deben estar enfocados a la justicia social, uno de los retos que enfrentan la mayoría de los países”.

Al hablar sobre la política energética del país caribeño, el diplomático destacó que “no tenemos temor de trabajar con capital extranjero porque tene-
mos la seguridad de que el resultado será en beneficio de los cubanos y no para una corporación o persona”.

En este sector, indicó, “tenemos contratos con compañías extranjeras, en los cuales conservamos la propiedad del recurso natural, mediante una 
asociación en la que tenemos 51 por ciento de las acciones. Tenemos alianzas con compañías extranjeras a partir del principio de no entrar en ningún 
tipo de asociación, a menos que ésta responda a un interés nacional; sólo podrán producirse en las áreas que el país desee y en los casos en que no 
disponemos de la capacidad para hacer esa inversión por sí solos, es decir, cuando no tenemos la tecnología o el mercado para hacerlo”.

Antes, la secretaria de Cooperación Internacional de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, dio lectura a parte del currículum del embajador, quien es 
licenciado en Periodismo y en Relaciones Internacionales; además, Maestro en Defensa Nacional; la servidora universitaria comentó que ha laborado 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores; ha sido consejero y jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington.

Sólo pluralidad hace posible actitud que enriquece el 
pensamiento y permite alcanzar progreso de los países


