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N u e s t r o  t i e m p o

Francisco Cruz Jiménez

* “Además de Creel, en aquel momento secretario de Gobernación, los espías mexi-
quenses recibieron la orden de “vigilar” a otros funcionarios del gabinete del presi-
dente Vicente Fox y crear un sistema de escuchas para intervenir líneas telefónicas 
de los principales funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, así 
como de los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. Este 
texto es parte del libro Los Golden Boys, del periodista Francisco Cruz, editado por 
Planeta en el 2012.

 riginario de Acambay, un            
           municipio fronterizo con At-
lacomulco, en julio de 2001 Miguel 
Sámano Peralta fue involucrado en 
la creación y operación de una red 
de espionaje político —con oficinas 
clandestinas ubicadas a dos cuadras de 
la Secretaría de Gobernación—, que 
rendía cuentas directas a Montiel, así 
como a su de Administración, Enrique 
Peña Nieto.

La historia comenzó el viernes 6 de de 
julio de 2001 cuando, desde la PGR,  
se conoció un bochornoso espectáculo 
de control político protagonizado por 
espías mexiquenses pagados por el 
gobierno de Arturo Montiel. Agentes 
del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen) de la Secretaría 
de Gobernación descubrieron ese día 
al menos una docena de “oficinas” 
dedicadas a intervenir las conversacio-
nes de políticos de todos los partidos: 
Santiago Creel Miranda, Carlos Hank 
González, Emilio Chuayffet, Alfredo 
del Mazo González, entre otros.

Además de Creel, en aquel momento 
secretario de Gobernación, los espías 
mexiquenses recibieron la orden de 
“vigilar” a otros funcionarios del ga-
binete del presidente Vicente Fox y 
crear un sistema de escuchas para in-

tervenir líneas telefónicas de los prin-
cipales funcionarios de las secretarías 
de Gobernación y de Hacienda, así 
como de los dirigentes del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y del 
propio Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Este trabajo tenía por objetivo elabo-
rar perfiles personalizados y archivos 
de análisis con miras a la sucesión de 
2006. Desde septiembre de 2000, lue-
go de que Francisco Labastida Ochoa 
perdió las elecciones presidenciales, 
Montiel quería tener en sus manos, y 
en las de su equipo, el dudoso privile-
gio de fiscalizar la vida y el desempe-
ño de las principales figuras públicas, 
como si el país entero fuera un teatro 
guiñol.

Literalmente, la armada priista tomó 
por asalto la residencia Los Pinos y 
Palacio Nacional, pero también en 
el Senado Peña tiene a sus represen-
tantes —por la limitada confianza en 
Emilio Gamboa Patrón— en las figu-
ras de María Elena Barrera y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, una mujer que vivió 
hasta los 26 años de edad en una mo-
desta vivienda de Jardines de Morelos, 
Ecatepec, y terminó como propietaria 
de un amplio residencial —los mete-

pequenses le atribuyen tres— en el mi-
llonario Metepec.

Aunque se le identifica más con Arturo 
Montiel —en cuya gubernatura ocupó 
la Coordinación de Comunicación So-
cial, la titularidad del Consejo Estatal 
de Población (Coespo), la Secretaría 
de Desarrollo Social y, por dos quin-
cenas, la dirigencia del PRI estatal—, 
Ana Lilia Herrera puede responder 
bien a los intereses de Peña, quien la 
hizo diputada local, alcaldesa de Mete-
pec y senadora.

Durante su trienio como presidenta 
municipal, Metepec se convirtió en 
centro operativo desde donde el Cártel 
de La Familia Michoacana controlaba 
y administraba todas sus casas de se-
guridad en el Valle de Toluca. El mu-
nicipio era de esa organización y, en 
los hechos, se consolidó como uno de 
los intocados refugios de los capos del 
narcotráfico. Eso le da confianza a los 
peñistas de primer nivel, quienes nun-
ca la han aceptado del todo como una 
verdadera Golden Queen.

Pocos olvidan que, cuando empezó la 
debacle de Arturo Montiel en 2005, 
ella fue de las primeras protegidas del 
montielato en saltar de la barca para 
ponerse a salvo. Desde su fortaleza en 
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Metepec, en algunas épocas ha inten-
tado convertirse en la guía intelectual 
e ideóloga de los priistas mexiquenses. 
Se sabe que en algunos momentos de 
su juventud quiso ser  periodista, pero 
le fue mucho mejor en el PRI.

También se recuerda su fracaso en la 
Coordinación de Comunicación Social 
por el escándalo del cuerpo de espio-
naje que descubrió la PGR, pues nunca 
entendió qué estaba pasando.

Peña confía que en el Senado también 
contará con el apoyo incondicional 
del líder petrolero Carlos Romero 
Deschamps, su “amigo y líder de los 
petroleros”, un “Golden” en cualquier 
administración. En 1993, el polémico 
Romero fue impuesto como dirigen-
te sindical por el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari, después de 
encarcelar a Joaquín Hernández Gali-
cia, “La Quina”, guía moral del sindi-
cato petrolero, acusado de: homicidio 
calificado, acopio y almacenamiento 
de armas para uso exclusivo del Ejér-

cito, introducción ilegal de aeronaves 
con valor superior a los 10 millones 
de dólares y por atentar contra la se-
guridad nacional. Sin embargo, Des-
champs también resultó ser una  “fi-
chita” para los negocios.

Romero y Rogelio Montemayor Se-
guy, ex director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), fueron acusados 
de desviar mil 500 millones de pesos 
de esa empresa en 2000 para transfe-
rirlos a la campaña presidencial de 
Francisco Labastida. Pero el dirigente 
sindical acapara los reflectores porque 
se le vincula con la firma de contratos 
y concesiones, así como por sus ingre-
sos,  que le permiten vivir con lujos 
que jamás imaginaría un trabajador. 
Se le ha documentado la posesión de 
yates, residencias, relojes de lujo y el 
Enzo Ferrari de su hijo.

Como si pasara inadvertido por su es-
tilo de vida, este político ha dado por 
llamarse el “dueño” de Pemex, pre-
sume de tener una colección de autos 

antiguos, ser propietario de un yate va-
luado en más de 3 millones de dólares, 
usar relojes —como el Audemars Pi-
guet que tanto se le criticó en 2008—, 
cuyo valor real supera 40 mil dólares, 
además de sus ranchos y lujosas pro-
piedades en Miami y Cancún.

Más cerca de Beltrones que de cualquier 
otro, Gamboa Patrón tendrá marca per-
sonal porque está rodeado de operado-
res de Peña, es el caso de la secretaria 
general del PRI, Cristina Díaz,  David 
Penchyna y Omar Fayad— hidalguen-
ses cercanos al secretario de Organiza-
ción de la dirigencia nacional priista, 
Miguel Osorio Chong—, Ana Lilia He-
rrera Anzaldo, ex alcaldesa de Metepec; 
y Armando Neyra Chávez, dirigente re-
fresquero en territorio mexiquense.

Por si algo le hiciera falta, Peña puede 
contar también con el apoyo “incondi-
cional” de la senadora Mónica Arriola 
Gordillo, del Partido Nueva Alianza 
e hija de la lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo Morales.
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N u e s t r o  t i e m p o

Miguel Alvarado

* En Valle de Bravo se puede vivir, trabajar, viajar. Pero tam-
bién morir a manos del crimen organizado o por consecuencia 
de la presencia de los cárteles. El secreto peor guardado de los 
vallesanos es precisamente el dominio del narcotráfico en casi 
todos los niveles sociales.

Valle de Bravo es el destino turístico 
más importante del Estado de México. 
El propio municipio reconoce que un 
fin de semana cualquiera representa 

para ellos una derrama aproximada d e15 millo-
nes de pesos. Por eso, gobiernos y sector privado 
colmaban la agenda anual de actividades de aquel 
municipio, pues representaba una inversión segu-
ra. El lugar es, además, sitio de recreo y refugio 
vacacional de políticos y empresarios. Desde Ar-
turo Montiel, ex gobernador del Edomex, hasta 
Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, mantienen 
propiedades y patrocinan actividades, algunas de 
carácter internacional como competencias ecues-
tres o mundiales de parapente y velerismo. Las 
opciones son únicas, todas atractivas y económi-
camente viables, pero hace un lustro, más o me-
nos, que Valle de Bravo es sólo una simulación, u 
pueblo mágico tomado por el crimen organizado 
como campo de operaciones y hasta sitio de resi-
dencia para los capos del sur del Estado de Méxi-
co y la Tierra Caliente michoacana y de Guerrero.

Con una población fija de unos 52 mil habitantes, 
está a una hora de Toluca, la capital del Estado 
de México. Rodeada de fraccionamientos resi-
denciales, la cabecera municipal ha visto elevarse 
la plusvalía de los alrededores. Sin embargo, son 

los dueños de los desarrollos habitacionales quie-
nes reciben los beneficios. Las residencias son 
tan caras como un departamento mediano en La 
Herradura, en Huixquilucan. El fraccionamiento 
Izar, por ejemplo, vende propiedades hasta en un 
millón y medio de dólares y en Avándaro se consi-
guen casas desde medio millón de dólares. No son 
los únicos desarrollos. En Valle de Bravo el metro 
cuadrado se cotiza, en promedio, en 14 mil pesos. 
En Huxiquilucan cuesta 12 mil y en Metepec 10 
mil pesos, todos en áreas residenciales.

El municipio, con una laguna artificial desde 
1942, parte del Sistema Cutzamala y un clima 
semitropical, es muy codiciado. Hasta antes de 
la llegada del narcotráfico, floreció un comercio 
dedicado al turismo. Artesanías, tiendas especia-
lizadas y la venta de terrenos mantenían boyante 
aquella demarcación, pero el dominio de la zona 
de La Brecha por el narco, Tejupilco Luivianos, 
Otzolotepec, Zacazonapan obligó al crimen orga-
nizado a pensar en la expansión.

Valle de Bravo aparenta algo que no sucede. En 
aparente tranquilidad, vecinos y turistas conviven 
como siempre en lugares públicos porque a los 
lugareños no les conviene hablar del otro lado de 
la moneda. El último caso de violencia se registró 

apenas el domingo 10 de noviembre de este año, 
cuando el secretario técnico del ayuntamiento, 
Gonzalo Benítez Jaramillo, circulaba en su ca-
mioneta. Una emboscada lo obligó a detenerse 
pero ni bien lo hizo fue baleado por un grupo de 
sicarios. Testigos afirman que “la camioneta que-
dó como coladera” pero el funcionario logró sal-
varse y escapar junto con su familia a otro lugar. 
Benítez Jaramillo se dedicaba además a organizar 
espectáculos musicales y llevaba grupos a la re-
gión, para bailes y fiestas populares. Todavía na-
die sabe las razones del ataque.

El ayuntamiento de Valle de Bravo no se ha pro-
nunciado al respecto, pero sí ha declarado recien-
temente que el municipio garantiza la seguridad a 
los visitantes, que pueden acudir a espectáculos 
como el pasado Festival de las Almas. El alcalde 
Francisco Reynoso Israde, de extracción panista, 
es optimista y cree que “el combate a la delin-
cuencia se registra en todas sus facetas, por ello 
estamos ciertos de que en Valle de Bravo la segu-
ridad de la población y visitantes, está garantiza-
da”, diría el 11 de septiembre en un acto público.

Reynoso es un médico veterinario que de pronto 
se vio involucrado en la política. Las elecciones 
del 2012 lo vieron derrotar al PRI y a los tradicio-
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N u e s t r o  t i e m p o

nales caciques políticos que han gobernado la re-
gión, controlados por la familia Pichardo. La ver-
sión popular, la más extendida y aceptada, rescata 
que el alcalde anterior, el priista Gabriel Olvera, 
prometió demasiado y cumplió poco. El voto de 
castigo no se hizo pero Olvera, sin embargo, al-
canzó a meterse todavía como diputado local. La 
contradicción en las votaciones se explica de otra 
manera. Una fracción del crimen organizado in-
fluyó para que el PAN obtuviera la presidencia a 
cambio de que se le dejara trabajar en paz. Enton-
ces intervino con propaganda y compra de votos. 
La inexperiencia de Reynoso se vio, sin embargo, 
como una ventaja. Si políticos de carrera habían 
fallado en lo elemental, tal vez alguien “de fuera” 
podría lograr algo. Reynoso reclutó a panistas y 
a algunos antiguos priistas, que se enfocaron en 
la promoción turística del municipio, una activi-
dad que, puede decirse, marcha sola. La nueva 
administración trató de resolver los pendientes, 
incluidas obras públicas fantasma o inconclusas, 
que reclamaban pago por parte de las empresas 
ejecutoras y un funcionamiento efectivo por la 
población. Ente ellas destacaban el alumbrado 
público de una colonia y una obra pública, por 
aproximadamente 10 millones de pesos.

La inseguridad en Valle de Bravo no es palpable. 
No es una tierra de nadie donde las bandas peleen 
por el control. Se sabe que el cártel de La Fami-
lia lo controla, pero con discreción. Ha llegado a 
un acuerdo para no molestar al turismo. El diario 
toluqueño Alfa publicaba el 11 de noviembre que 
“hoy, al menos una veintena de presidentes muni-
cipales, básicamente de municipios rurales del su-
roeste y noroeste de la entidad, son extorsionados 
bajo amenaza de muerte por la delincuencia aso-
ciada al narcotráfico. Pagan con recursos públicos 
el llamado derecho de piso en cantidades que van 
desde 30 mil hasta 150 mil pesos mensuales. Lo 
saben muy bien desde hace tiempo en la delega-

ción estatal del Centro de Inteligencia y Seguri-
dad Nacional (CISEN), la secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la PGR y la Procuraduría de Justicia, 
pero nadie hace nada… la información es fácil de 
confirmar, bastaría con preguntárselo a los alcal-
des de Temascalcingo, El Oro, San Felipe, San 
José del Rincón, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, 
Tejupilco, Luvianos, Temascaltepec, Santo To-
más de los Plátanos, Otzolotepec, Villa Victoria y 
Valle de Bravo, entre otros tantos”.

El caso de Benítez Jaramillo, secretario técnico 
baleado, no es el único. Otros más atemorizan a la 
población residente, que sabe bien quién ejerce el 
verdadero poder. Un policía ministerial fue acri-
billado en la cabecera municipal, cuando acudía a 
una refaccionaria. Tres hombres los emboscaron 
por detrás y lo acribillaron. Los testigos asegu-
ran que se alejaron del sitio caminando. Otro, un 
influyente locatario del mercado municipal, fue 
secuestrado. Después le cortaron la lengua.

La simulación alcanza incluso programas sociales 
y de desarrollo, como lo demuestra una inversión 
federal por 10 millones de pesos para remodelar 
fachadas en el centro histórico vallesano. Según, 
el ayuntamiento, serían beneficiados 27 mil habi-
tantes, quienes vieron cómo se pintaban sus casas 
y se reparaba la herrería, pero no encontraron so-
lución alguna al deterioro real. No hay empleos 
ni la seguridad se puede garantizar. Zitácuaro, el 
municipio más cercano a Valle de Bravo, está ape-
nas a una hora. Allí domina también La Familia.

La inseguridad es generalizada y los pronuncia-
mientos no bastan ya en una entidad que registra 
mil 217 homicidios vinculados con el crimen or-
ganizado hasta agosto del 2013, de manera oficial, 
Otros conteos, los ciudadanos, apuntan hasta 5 
veces más en el número de muertos. “Es un asun-
to que hay que reconocer que no se gestó de la no-

che a la mañana, es un tema que vino generándose 
durante muchos años y que hoy lamentablemente 
está acrecentándose, estamos trabajando seriamen-
te para contenerlo e inclusive para disminuir los 
índices correspondientes. Voy a seguir trabajando 
con mano firme, con mano dura cuando se trate de 
combatir a los delincuentes”, dijo el gobernador 
Eruviel Ávila respecto al tema, en un entrevista pú-
blica a principios de noviembre del 2013.

En el marco de la violencia Valle de Bravo recibió 
la noticia de que la región tenía un nuevo fiscal 
regional, Miguel Ángel Benhumea Sandoval, 
quien de entrada aceptó que “no me da miedo, he 
transitado por muchas cosas y tenemos la medida 
necesaria para estar en el cargo, conozco la zona 
y su gente. Desde luego que tomaré algunas me-
didas personales e institucionales en torno a mi 
seguridad -portar una arma-porque sé lo compli-
cado que son algunas zonas, pero sabré afrontar el 
reto”, diría públicamente en junio del 2013.

En Valle de Bravo se puede vivir, trabajar, 
viajar. Pero también morir a manos del cri-
men organizado o por consecuencia de la 
presencia de los cárteles. El secreto peor 
guardado de los vallesanos es precisamente 
el dominio del narcotráfico en casi todos los 
niveles sociales.
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Richard Javad Heydarian/ IPS

* Este supertifón de categoría 5, que se estima el más intenso de la historia, 
impactó en Filipinas el 8 de este mes, debilitándose levemente antes de matar 
a miles de personas y de causar graves daños a la economía del país. Hay 
estimaciones de hasta 10 mil fallecidos. La ciudad de Tacloban, capital de la 
provincia de Leyte, fue la más afectada. También hay 600 mil desplazados, 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pese a la alerta temprana del gobierno 
y a la evacuación de hasta 800.000 
personas de áreas vulnerables, el tifón 
Haiyán (“Yolanda”, para la población 

local) devastó por completo algunas comunida-
des y zonas costeras de las centrales islas filipi-
nas de Visayas.

Este supertifón de categoría 5, que se estima el 
más intenso de la historia, impactó en Filipinas 
el 8 de este mes, debilitándose levemente antes 
de matar a miles de personas y de causar graves 
daños a la economía del país.

Hay estimaciones de hasta 10 mil fallecidos. La 
ciudad de Tacloban, capital de la provincia de 
Leyte, fue la más afectada. También hay 600 
mil desplazados, según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

En las primeras horas de la llegada del tifón, 
informaciones intermitentes daban una idea de 
potencial impacto, pero las autoridades y agen-
cias humanitarias pasaron varios días sin tener 
acceso a muchas comunidades.

Esto implicó que miles de personas quedaran 
sin productos básicos en las horas que siguie-
ron al desastre, mientras un manto de incerti-
dumbre envolvía a muchas áreas afectadas, 
necesitadas de asistencia inmediata.

Casi un día después del impacto del tifón, la 
oficina de la ONU en Manila alertó por el ca-
nal de noticias Bloomberg que a ciertas áreas 
no habían llegado todavía las operaciones de 
alivio, y que ignoraba la cantidad de sobrevi-
vientes que carecían de productos esenciales 
debido a los enormes daños infligidos a in-
fraestructura básica.

“En los próximos días, tengan por seguro: la 
ayuda les llegará cada vez más rápido”, declaró 
el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, tras 
visitar las áreas devastadas, intentando calmar 
a miles de personas desesperadas.

“La entrega de alimentos, agua y medicinas 
a las áreas más afectadas es nuestra priori-
dad”, afirmó.

Horas después de la tormenta, los medios loca-
les retrataban un panorama de desesperación y 
pánico, mientras mucha gente buscaba víveres 
donde fuera. Al gobierno le llevó cierto tiempo 
despachar soldados y personal para organizar 
la distribución de la ayuda y establecer una mí-
nima estabilidad en las áreas más perjudicadas.

El ejército de Filipinas envió cuatro aviones 
C-130 a las zonas afectadas, que solo podían 
aterrizar en horas de luz natural. Un batallón de 
250 efectivos fue enviado a Tacloban, el área 
más devastada.

“Estamos enviando medicinas y otros pro-
ductos de ayuda, equipos de respuesta a la 
emergencia y tiendas de campaña, generado-
res (eléctricos), equipos de comunicaciones y 
combustible”, dijo a los periodistas el coronel 
Miguel Okol, portavoz del ejército.

“Pero ahora nuestra prioridad es enviar (efecti-
vos de) seguridad –la Policía Nacional de Fili-
pinas— para hacer frente a (brotes de) violen-
cia”, agregó.

Los informes sugieren que la dimensión de los 
daños superó a las autoridades locales, mien-
tras que, apenas pasado el tifón, el gobierno 
nacional tenía problemas para comunicarse con 
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las áreas afectadas.

La fuerza de  destruyó aeropuertos, carreteras, redes eléctricas 
y líneas telefónicas, volviendo prácticamente imposible una 
coordinación óptima entre las autoridades y dejando algunas 
zonas aisladas justo cuando más necesitaban ayuda.

Más de 9,5 millones de personas se vieron afectadas, 20 mil 
casas quedaron en ruinas y cuatro aeropuertos se vieron obli-
gados a cerrar. Las pérdidas totales podrían alcanzar los 14 
mil millones de dólares.

Según el Programa Mundial de Alimentos, al menos 2,5 mi-
llones de personas necesitan ayuda de emergencia.

El gobierno anunció que destinaría una suma inicial de 533 mi-
llones de dólares para operaciones de ayuda inmediata y tareas 
de reconstrucción.

En Tacloban, el Departamento de Obras Públicas y Carreteras solicitó 
unas 100 hectáreas para reubicar a unas 45 mil familias. Hasta ahora, 
ha adquirido 300 hectáreas del gobierno local.

Mientras, la Autoridad Nacional de Alimentos anunció que tenía listas 
más de tres millones de bolsas de arroz para enviar en las áreas afecta-
das, pero los propios funcionarios tenían dudas de poder distribuirlas.

“A veces, no importa cuánto y cómo estés preparado, el desastre sim-
plemente es demasiado grande”, dijo Zhang Quiang, de la Universi-
dad Normal de Beijing, especialista en mitigación de desastres.

Pese a las impresionantes tasas de crecimiento del producto interno 
bruto de Filipinas en los últimos años, y aunque se pronostica una ex-
pansión de hasta siete por ciento para 2013, este país ha hecho pocas 
inversiones en infraestructura básica.

Miles de carreteras y puentes necesitan mantenimiento y mejoras con 
desesperación, mientras muchas áreas rurales todavía no cuentan con 
buena conexión eléctrica y siguen aisladas de los centros urbanos.

La administración de Aquino viene impulsando sin respiro una doce-
na de grandes proyectos de infraestructura en asociación con el sector 
privado, destinados a impulsar la economía y mejorar la resiliencia 
del país ante desastres naturales.

Sin embargo, la mayoría de estas obras no estarán listas antes de 2015.

Una combinación de vacíos legales, corrupción y mala administra-
ción ha dejado muchas áreas, sobre todo las alejadas de los centros 
industrializados en la norteña isla de Luzon, carentes de infraestruc-
tura básica y de calidad.

Los especialistas presionan con insistencia al gobierno para que me-
jore esa infraestructura, sobre todo considerando la vulnerabilidad del 
país ante los desastres naturales.

Es bien sabido que los barrios pobres y las comunidades costeras 
son los más expuestos a esos desastres, y por eso el gobierno debería 
adoptar estrategias como la evacuación de la población y la construc-
ción de búnkers de hormigón capaces de resistir los tifones, señalan 
los expertos.

Pero, para muchos, la gran cuestión es el cambio climático y el precio 
que deben pagar países en desarrollo como Filipinas por siglos de 
industrialización de las naciones del Norte.

Las consecuencias se agravan por el estancamiento de las negociacio-
nes internacionales. Los países occidentales y las grandes economías 
emergentes se resisten a someterse a una reducción obligatoria de sus 
emisiones de gases invernadero, causantes del calentamiento.

Pero los países pobres también se quejan de que las naciones ricas 
no invierten en fondos de adaptación, que podrían ayudar a los más 
débiles a afrontar los efectos de las transformaciones del clima.

* Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2013/11/pre-
paracion-minuscula-para-un-tifon-mayusculo/
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El salario 
del maestro

De acuerdo a los pronósticos 
de diversos grupos de eco-
nomistas, el salario mínimo 
tendrá un incremento de 

entre 4 y 4.5% para el año 2014. En 
términos reales se traducirá a dos o 
tres pesos más. Los expertos señalan 
que el pronunciamiento se realizará 
por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos en el mes de diciembre, en 
detrimento del poder adquisitivo de 
los trabajadores porque el aumento 
no alcanzará ni para pagar medio 
kilo más de tortillas.

Es de conocimiento público, o al me-
nos eso se puede deducir, porque así 
ocurre cada año, que una vez deter-
minado este incremento regirá para 
toda la república, así está estableci-
do en la ley.

Resulta una incongruencia que algu-
nos sectores de maestros se encuen-
tren en plena campaña pregonan-
do que van a obtener un incremento 
del 13% para el año siguiente, lo que 
constituye una verdadera falacia. Al 
parecer ya muy pocos les están cre-
yendo. En el magisterio la ingenui-
dad empieza a desvanecerse con 
la información.

El poder adquisitivo del salario del 
maestro está en picada. Año con 
año se compra menos con lo que se 
gana, hoy es más complicado adqui-
rir la canasta básica alimentaria, so-
bre todo la que determina el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Nacional (CONEVAL), 
que se integra por 84 artículos para 
cubrir las necesidades nutrimenta-
les mínimas. Ni siquiera es necesario 
hablar de la canasta básica no ali-
mentaria que contempla servicios, 
diversión, colegiaturas y otros pagos, 
cuando en la realidad se observa 
que muchos maestros, en fin de quin-
cena, hasta piden prestado para pa-
gar sus pasajes.

A manera de ejemplo, el profesor titu-
lado, sin aplicarse ningún descuento, 
en 2010 ganaba 8 mil 334 pesos; en 
2013 gana 10 mil 268 pesos mensua-
les, que significa un incremento de 
mil 934 pesos, 23.2% de aumento en 
cuatro años.

En tanto el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor reporta en alimentos 
61.5 y 115.9 como índices en estos 
años respectivamente, obteniendo 
una diferencia de 54.4 más, que no 
se compara con el porcentaje de 
aumento salarial obtenido. Esto quie-
re decir que con el sueldo actual se 
compra menos del 50% de lo que se 
compraba hace cuatro años.

Para no caer en nostalgias y como 
dice la canción, “dinero maldito que 
nada vale, yo conocí la pobreza y allí 
entre los pobres jamás lloré…”.

Para mayor comprensión, se vale ta-
rarear.

 

Cama 19
 
“No estoy en horas de consulta, si 
quieres una, ésas las doy en el Vene-
cia, pero te cuesta seiscientos pesos, 
bajo cita, si quieres…”, decía el doc-
tor con supuesta experiencia al prac-
ticante que le preguntaba cómo 
atender una lesión en la cara de un 
paciente.

No fue grata la visita al Hospital Ge-
neral “Adolfo López Mateos”, que 
irónicamente se encuentra a un lado 
del edificio de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, porque la intole-
rancia, la prepotencia y la deducible 
violación a los derechos humanos 
al parecer es algo cotidiano. Algu-
nos visitadores del edificio vecino lo 
pueden verificar, aun cuando nadie 

interponga queja alguna.

El paciente de la Cama 19 llegó con 
una lesión en el pie izquierdo. Para 
su mala fortuna el médico de las 
consultas de seiscientos pesos fue el 
encargado de su atención. El diag-
nóstico fue brutal: “la infección que 
tienes avanza muy rápido, es un virus 
que no requiere de oxígeno, es como 
un gas que sube y sube, te tenemos 
que cortar la pierna, en las próximas 
10 horas hasta la rodilla, en 24 más 
arriba, en más de 24 horas ya ni te 
atendemos, no hay salvación, esta-
rás totalmente invadido…”.  

El paciente, sin información y lleno de 
pánico, firmó la aceptación de la in-
tervención quirúrgica y lo prepararon 
para el quirófano que estaba ocupa-
do. Luego vino el cambio de turno. Al 
enterarse los familiares, se opusieron 
a la barbarie que se iba a cometer, 
se pidió la alta voluntaria para tras-
ladarlo a otro hospital, trámite buro-
crático de muchas horas, típico de 
la medicina social, concatenada al 
Seguro Popular. No era posible lo que 
estaba aconteciendo.

Después de visitar varios lugares el 
paciente recibió atención médica 
profesional. No le amputaron la pier-
na, le aplicaron antivirales modernos 
para combatir la infección y la in-
tervención quirúrgica para la parte 
afectada. ¡Cuánta gente no corre 
con esta suerte!

Ese médico de los seiscientos pesos 
debe ser sancionado y si ese hospi-
tal está lleno de practicantes, que 
se tomen las medidas necesarias 
para no afectar a los usuarios. Son 
seres humanos con derechos, qui-
zá sin recursos, pero no merecen el 
maltrato y el mal servicio que se ob-
servó con el paciente de la Cama 
19, quien se salvó de milagro del 
mal diagnóstico médico determina-
do sin sustento alguno.

* El Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta en alimentos 61.5 
y 115.9 como índices en estos años respectivamente, obteniendo una di-
ferencia de 54.4 más, que no se compara con el porcentaje de aumento 
salarial obtenido. Esto quiere decir que con el sueldo actual se compra 
menos del 50% de lo que se compraba hace cuatro años.

Luis Zamora Calzada
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Miguel Alvarado

El día más frío del año encontraba un lugar en esta 
paz sicaria, donde cada cosa era el microcosmos 
del polvo y las estrellas no miraban para abajo. Era 
el haz perpetuo de la bandera en el Calvario, un 

asta que rasga por momentos los caprichos de una paleta 
helada y platos soperos con arroz y lentejas. Pronto, a pesar 
de alarmas sísmicas y panes endurecidos, la luna saldría 
puntual como siempre por la misma ventana.

En tantos países sucede lo mismo. Que el destino dependa 
de un partido no es cosa rara ni motivo de risa. El futbol 
es práctica miserable al momento de la comida, en horarios 
laborales, a mitad de un jueves. Aquí están todos reunidos y 
nadie falta a la sobremesa. El México narco asiste al estadio 
donde la dosis más potente pondrá a soñar por dos horas 
a maestros de la CNTE y a funcionarios descobijados en 
el fuero. Nadie se salva porque este es el pan y la sal de 
los que están de paso, los que apenas encuentran zapatos 
que ajusten y banderas revolucionarias con los colores del 
América.

Televisa anunciaba, en la voz del experto Eduardo Trelles, 
aconsejaba a los que trabajan pedir perdón que mejor per-
miso porque en el estadio Azteca estaban todos los que 
eran y que valía la pena desertar con tal de gritar un gol. 
Y es que una delegación deportiva visitaba México. Había 
viajado 25 horas para jugar una eliminatoria que, dictado es-
taba, no tenía por qué ganar. Enfrente, un equipo disfrazado 
de bandera con todo y águila era aplaudido con la entereza 
que dicta el miedo. Era el América, dirigido por un hombre 
apodado Piojo y que ahora, según los mantras sagrados de 
lo vano, sacraliza el universo de los insectos nada más por-
que hay una pelota de por medio.

Miguel Herrera era mal futbolista. Rijoso aunque entrega-
do, quiso pero no pudo cuando le tocó el campo. Retirado 
luego, complementó su oficio entregándose al estudio. Algu-
nos todavía se preguntan cómo se puede aprender futbol, 

elaborar estrategias e incluso aplicarlas. Desaforado en el 
estadio, porque se sabe visto, Herrera llegó para calificar a 
la más miserable experiencia humana. Vistió a las Águilas 
de verde y se puso su máscara guerrera, la misma que lo 
acompañará al Mundial de Brasil.

Convocó a Rafael Márquez, una entelequia refrigerada en 
León, proveniente de Mónaco, Barcelona y Nueva York y 
poco le faltó para llamar a Cuauhtémoc Blanco para trans-
mitir la experiencia del desuso. Nueva Zelanda, rival polé-
mico porque es campeón mundial de rugby, estaba del otro 
lado de la cancha. El partido no es nada, una guerra entre 
Siria y los Estados Unidos podría ser más pareja, justa y 
entretenida. Los dos millones 547 mil desempleados en el 
país encontraron la forma, desde luego, de buscar trabajo 
después de las seis, con el resultado sabido. Y por ellos, por 
los que nada tienen y si tienen los despojamos, el partido 
era de vital importancia. La guerra civil michoacana es un 
tema lejano, desconocido, pero cualquier guerra encuentra 
su matiz cuando el orgullo deportivo se defiende. Los at-
letas lo dicen. Siempre lo dicen. Saldremos a la cancha a 
morirnos, repetía el Chícharo Hernández con cara de dandy 
cuando jugaba contra Honduras. No murió pero fue descon-
vocado, que esos terrenos equivale a lo mismo pero peor.

Nadie explica a satisfacción el poder del escudo, la bandera, 
los himnos. Nos dan pertenencia, nos otorga un grupo, algo 
para creer y a veces para pelear. Ni Bocanegra, lírico poeta, 
lo creyó cuando le ordenaron ponerle versos al “mexicanos 
al grito de guerra”. No supo jamás que aquella primera frase 
se aplicaría para ganar un lugar en las tortillas, despachar 
al rival de amores, abrir una narcotienda en Zopilocalco y 
sí, jugarse el honor y los dineros de otros en un partido de 
futbol.

Bocanegra y los demás fueron disciplinados. Por eso no 
llegaron lejos. Y lo mismo se repitió en el Azteca, donde 
jovencitos engañados plagian a Pasolini su propia pasión 

y juegan y se sienten útiles en la sociedad. Oficiantes de 
albricias, entretenedores profesionales intuyen sin embargo 
la realidad, la que dicen los budistas, no se puede eludir ni 
con los ojos cerrados.

Pasolini determinó una sociedad a partir de un equipo de 
futbol pero se quedó cortó. Él, italiano y campeón del mun-
do, no entendía de derrotas, de las tristes derrotas aunque 
a su patria siempre se le señaló de ir a la guerra como si ju-
gara al futbol y viceversa. El caso de Pasolini que no perdía 
la cordura pero sí enfermaba de la presión, no es el único. 
Inteligente, se pasaba de listo cuando jugaba el Bolonia y 
hacía experimentos con las palabras de Sarté, un descreído 
que a pesar de todo aceptaba la metáfora del regate.

Sin ellos, sin Heidegger, el gol se entiende en su expresión 
definitiva y atolondrada. Nada mata tan  certero como un 
gol en contra o la eliminación mundialista. La tristeza es real 
y se sobrepone sólo el que sabe que habrá revancha. La 
guerrilla michoacana no es una opción si el futbol puede 
salvarnos, cobijarnos, tapar las autodefensas con un gol, 
con el guante del portero Moisés Alberto Muñoz Rodríguez, 
michoacano además.

La espera mundialista se resolverá en el partido de ida, en 
una ciudad de Nueva Zelanda a 25 horas de vuelo. Oribe 
Peralta, Jiménez, que en su playera escribe “Raúl” y Agui-
lar fulminaron malamente a los débiles conquistadores in-
gleses. Ciudadanos de otro rango hasta en el deporte, los 
herederos de las ansiedades coloniales de la Gran Bretaña 
debieron entender de la peor de las formas que un país pa-
ralizado por un partido de futbol no asimilaría una derrota. 
Corteses, bajaron los brazos por supervivencia y garantiza-
ron al mundo un tránsito más amable en la privatización del 
petróleo mexicano.

Nadie quiere más muertos, pero tampoco quedar fuera del 
mundial de Brasil.
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el América calificó
La tarde en que

a una Copa del Mundo

* El partido no es nada, una guerra entre Siria y 
los Estados Unidos podría ser más pareja, justa 
y entretenida. Los dos millones 547 mil desem-
pleados en el país encontraron la forma, desde 
luego, de buscar trabajo después de las seis, 
con el resultado sabido.
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neoliberal
El éxito 

* México está atravesando la segunda modalidad de guerra. Para 

trazar una propuesta política alternativa, es preciso realizar un 

diagnóstico franco, desinhibido, certero. Y si admitimos que el 

conflicto no es entre ideologías o fracciones partidarias, sólo res-

ta promover el paso a la acción e involucramiento en este conflic-

to con absoluta conciencia de la situación concreta: la intensifi-

cación de la lucha de clases en México. 

Arsinoé Orihuela/ Rebelión

No pocos se ofenderán con la 
tesis que acá sostendremos: a 
saber, que el neoliberalismo 
ha sido extraordinariamente 

exitoso. El pasado martes, el historiador 
Pedro Salmerón, en su colaboración de 
La Jornada Online, escribió acerca de 
la publicación del libro “El gran fraca-
so. La cifras del desastre neoliberal”, de 
Martí Batres (http://www.jornada.unam.
mx/2013/11/05/opinion/017a2pol). Aun-
que coincidimos con Batres y Salmerón 
en lo relativo al carácter (socialmente) 
“desastroso” del neoliberalismo, no pode-
mos, por una razón llana de compromiso 
con la crítica, admitir la interpretación 
errática que estima que la política neoli-
beral fracasó. Endosarle tal calificativo 
implicaría aceptar una premisa que a 
nuestro entender es teórica y políticamen-
te peligrosa: que las élites que impulsaron 
el proyecto neoliberal tenían en mente un 
escenario distinto al actual; o bien, que el 
neoliberalismo alguna vez entrañó una 
perspectiva de cambio social favorable 
para los pueblos. La palabra “fracaso” 
sugiere que el plan se desvió de sus coor-
denadas originarias, o que el resultado 
final –por una cuestión de incorrecta apli-
cabilidad o perversión procedimental– no 
armoniza con la intención legítima de los 
padres impulsores. Nos oponemos radi-
calmente a esta lectura.

Cuando la indecente dupla Thatcher-
Reagan puso en marcha las políticas neo-
liberales, no actuaba en representación 
de las causas que uno pudiera considerar 
nobles o socialmente deseables. Procedía 
en función del sistema, en general, y de un 
puñado de poderosos, en particular. Los 
resultados demuestran cuán exitosa fue 
la política: por un lado, se logró sortear 
la crisis revigorizando la acumulación de 
capital (no sin contratiempos), y por otro, 
casi toda la propiedad pública en los Esta-
dos fue transferida a manos privadas. En 
aquellos años (1970´s-1980´s) se aducía 
que la crisis era producto de un exceso de 
fuerza de trabajo frente al capital (lo cual 
es sólo parcialmente cierto). Esta hipóte-
sis se tradujo en una política anti-obrera 
que acompañó a todo el proceso de neo-
liberalización: despidos a granel, recortes 
de personal, degradación del trabajo (en 
el trabajo moderno predominan las tareas 
de fácil ejecución, redundando en una de-
gradación del salario), desmantelamiento 
de sindicatos, erosión de derechos labo-

rales etc. Pero el “disciplinamiento” de la 
mano de obra no bastaría para subsanar 
la declinación de las tasas de ganancia, ni 
solventar la voracidad de la alta finanza. 
Era preciso, además, reorientar las funcio-
nes del Estado, reduciéndolo a una ordi-
naria junta de gestión de negocios particu-
lares (aunque en sentido estricto esta es su 
naturaleza, no actual sino histórica), y en-
tronizar irrestrictamente a los mercados, 
aboliendo todos los dispositivos de con-
trol o regulación. Acá lo que advertimos 
es una armonía total entre las metas y los 
resultados. Para decirlo más puntualmen-
te: no se observan visos de fracaso por 
ninguna parte (tan sólo una escalada de 
agresividad de los “Acuerdos de Bretton 
Woods”, que más tarde convergerían en 
el “Consenso de Washington”; los argen-
tinos lo conocen más escuetamente como 
“El modelo”).

Ahora, podría argüirse que incluso des-
de la perspectiva de la acumulación de 
capital, para cuyo propósito la política 
neoliberal fue parcialmente exitosa al 
principio, acusa descalabros e irregulari-
dades. Está documentado que las tasas de 
crecimiento en el marco del neoliberalis-
mo están abajo de las expectativas sisté-
micas. ¿De dónde proviene, entonces, la 
formidable concentración de riqueza que 
desencadenó la estrategia neoliberal? Sin 
rodeos: de la desposesión patrimonial. El 
neoliberalismo es una vulgar estrategia 
política de acumulación por desposesión. 
Por eso las transnacionales, en contuber-
nio con los Estados, han confiscado, allí 
donde el capricho o la necesidad se los 
demanda, el patrimonio de los pueblos: 
industrias, servicios de salud, educación, 
vivienda, transporte, recursos naturales 
etc.

Que las asimetrías socioeconómicas –los 
desastres– se profundizaran no es ningún 
accidente o fracaso. Estaba cuidadosa-
mente previsto que la incautación de 
derechos, patrimonios, recursos, entra-
ñaría una depauperación creciente de los 
pueblos. Sólo en los cálculos ideológicos 
de Hayek, Friedman, o incluso el cándi-
do Adam Smith, se puede atribuir a esta 
distorsión la condición de “accidente”. 
Recuérdese la pedestre hipótesis de los 
liberales: que el crecimiento total del 
producto, con base en la gestión privada, 
“da lugar a esa opulencia universal que 
se derrama hasta las clases inferiores del 

pueblo” (Smith). Los neoliberales anglo-
sajones llaman a esta tomadura de pelo 
trickledownpolicy (política de goteo). 
Este es el hilo ideológico sobre el cual 
se sostiene todo el entramado de reivin-
dicaciones neoliberales, cuyo vértice es 
la generalización de la iniciativa privada 
a todas las esferas de la actividad econó-
mica, limitando al Estado –que no adelga-
zándolo– a las funciones de represión de 
conflictos sociales, y salvavidas de bancas 
en quiebra.

En México este proceso de acumulación 
por desposesión (neoliberalización) es 
más patente que nunca: desnacionaliza-
ción de la banca (error de diciembre o 
efecto Tequila); privatización de las tie-
rras en detrimento de la propiedad rural de 
uso colectivo (reforma de 1992 al artículo 
27 constitucional); desmantelamiento de 
las plantas productivas nacionales (Luz 
y Fuerza del Centro); privatización de 
industrias estratégicas (Pemex, Comisión 
Federal de Electricidad); concesiones a 
empresas privadas con políticas fiscales 
preferenciales (FirstMajesticSilverCorp, 
Gold Corp Vancouver, y todas las em-
presas mineras Canadienses que extraen 
plata, oro, minerales, sin pagar un centavo 
al fisco, salvo lo correspondiente al pago 
de derechos sobre concesiones); privati-
zación de los servicios de salud (IMSS), 
fondos de pensión (ISSSTE), educación 
(Mexicanos Primero y la reforma educa-
tiva en curso), transporte (Mexicana de 
Aviación –antes del harakiri inducido–, 
Aeroméxico); aplicación de políticas fis-
cales restrictivas (impuestos al consumo, 
no a los beneficios empresariales, como 
se observa en la reciente reforma hacen-
daria); desregulación-flexibilización de 
los mercados laborales (proliferación de 
empresas de subcontratación de personal 
–outsourcing), recortes al gasto público, 
etc.

El modelo no da marcha atrás: derrocha 
éxitos. Tan sólo véase los siguientes dos 
eventos que documenta la revista Proceso 
esta semana, y que corresponden con los 
procedimientos referidos:

“Enrique Peña Nieto le quitó el rango de 
parque nacional al Nevado de Toluca, 
con lo que le abrió las puertas al Grupo 
Atlacomulco para que pueda manejar las 
53 mil hectáreas de la zona y realizar las 
inversiones que desde hace años proyectó 

para ese bosque”; “El director corporativo 
de Petróleos Mexicanos… envió la circu-
lar 2831 a los directores generales de las 
cuatro grandes subsidiarias… para exhor-
tarlos a reducir plazas de mandos superio-
res, acelerar jubilaciones, suprimir tiem-
pos extras y 'cancelar plazas definitivas y 
temporales'… [Y solicitar] que 'refuercen 
las medidas para contener el gasto de 
mano de obra por lo que resta del año'”.

No es modernización, como aduce el dis-
curso público. Ni fracaso, como sugiere la 
socialdemocracia. No es adelgazamiento 
del Estado, como corean hasta el hastío 
ciertos intelectuales (en todo caso es adel-
gazamiento de patrimonios y derechos, 
pero nunca del aparato estatal). Ni pro-
greso, como argüiría un vulgar tecnócrata 
neoliberal. Tampoco ingobernabilidad, 
como supone el torpe catastrofista. En las 
disputas públicas entre partidos o faccio-
nes, los unos suelen responsabilizar a los 
otros de los desastres. Pero el problema 
real, que a menudo se ignora, radica en 
esa categoría conceptual que a izquierdos 
o derechos o híbridos acomodaticios les 
produce indigestión: se llama guerra de 
clases. Esta guerra a veces atraviesa perio-
dos “fríos” de relativo armisticio, y a veces 
de alto impacto, de conflagración abierta y 
sin telones decorativos. El neoliberalismo 
es una violenta estrategia política para la 
restauración del poder de clase, que impe-
riosamente recrudece la guerra.

A nuestro juicio, y basándonos en la vi-
rulencia de los atracos y la militarización 
de la vida pública, México está atravesan-
do la segunda modalidad de guerra. Para 
trazar una propuesta política alternativa, 
es preciso realizar un diagnóstico franco, 
desinhibido, certero. Y si admitimos que 
el conflicto no es entre ideologías o frac-
ciones partidarias, sólo resta promover el 
paso a la acción e involucramiento en este 
conflicto con absoluta conciencia de la si-
tuación concreta: la intensificación de la 
lucha de clases en México. 

 
* Fuente original: http://lavoznet.blogspot.
mx/2013/11/el-exito-neoliberal-o-la.html 

 * Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.



* El rector Jorge Olvera 
García y el consejero 

presidente Jesús Castillo 
Sandoval signaron un 
Acuerdo Operativo de 

Colaboración.

 
* La institución educativa 
otorgará un espacio quin-
cenal al Instituto para la 
realización y transmisión 
del programa radiofónico 

“Detrás de tu voto hay 
buenas noticias”, a través 
de la señal de Uni Radio, 

en el 99.7 de F.M.

 

La Universidad Autónoma del Estado de México otorgará un espacio quincenal al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
para la realización y transmisión del programa radiofónico “Detrás de tu voto hay buenas noticias”, a través de la señal de Uni 
Radio, en el 99.7 de F.M., como parte del Acuerdo Operativo de Colaboración que signaron el rector Jorge Olvera García y el 
consejero presidente Jesús Castillo Sandoval.

Acompañado también por el consejero del IEEM y ex rector de la institución educativa, José Martínez Vilchis, y el secretario de Extensión 
y Vinculación de la UAEM, Ricardo Joya Cepeda, el rector aseguró que el documento signado “consolida los lazos de cooperación entre 
el IEEM y la Máxima Casa de Estudios mexiquense, con firmes coincidencias, como la vocación social y democrática”; ahora trabajarán 
de la mano para que la cultura en esta materia sea cada vez más viva y actual.

En la Sala “Benito Juárez” del Edificio de Rectoría, donde también estuvieron presentes el director general de Comunicación Univer-
sitaria, Juan Portilla Estrada, y el jefe de la Unidad de Comunicación Social del IEEM, Juan Carlos Muciño González, Olvera García 
destacó el trabajo del instituto a favor de la democracia; señaló que “este acuerdo permitirá utilizar como vehículo una de las voces más 
importantes de la UAEM: Uni Radio, y puso a disposición del Instituto los insumos académicos y científicos con que cuenta la institución 
educativa.

En este evento, en el que también se dieron cita los directores de Uni Radio, Gastón Pedraza Muñoz, y de las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales, Janet Valero Vilchis, y de Derecho, Enrique Uribe Arzate, Jesús Castillo Sandoval refirió que con la transmisión del 
programa “Detrás de tu voto hay buenas noticias”, el cual cumplió ya un año al aire, se consolidarán algunos objetivos del IEEM, entre 
los que destaca generar información que fomente la participación ciudadana responsable.

De igual manera, puntualizó, se promoverá y difundirá la cultura política y democrática, pero también se fortalecerá la cultura cívica entre 
niños y jóvenes, se apoyará la difusión del conocimiento político electoral y la promoción de valores democráticos, entre otros.

Ante consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval expresó que la firma de este instrumento legal 
fortalece la colaboración interinstitucional entre ambas instancias y enriquece el camino hacia la democracia en el territorio mexiquense.

Antes, José Martínez reconoció la autoridad moral de la Universidad Autónoma del Estado de México y celebró el acuerdo firmado, 
muestra de la confianza entre dos instituciones autónomas, que se unen para magnificar la tarea de promover la cultura política y de-
mocrática en la entidad.

Durante la exposición de motivos del instrumento signado, Juan Portilla Estrada subrayó que este documento tiene como finalidad con-
tribuir a la consecución de los fines de educación cívica de la UAEM, el fortalecimiento de la cultura democrática y la promoción del voto.

Unen esfuerzos UAEM e IEEM para 
fortalecer cultura democrática


