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

Francisco Cruz Jiménez

de un Golden… no tan boy
DESVENTURAS 

* “Si hay dudas sobre la cercana relación Chuayffet-Salinas, es necesario recor-
dar que el 27 de julio de 2005, el ex presidente asistió al funeral del ingeniero 
Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del entonces gobernador electo del 
Estado de México, acompañado por Emilio Chuayfett”, escribe el periodista 
Francisco Cruz, en el siguiente texto parte del libro Los Golden Boy’s y que editó 
Planeta en el 2012.

Nadie se atreve a vaticinar cómo y 
cuándo se presentarán los primeros 
choques abiertos entre la casta divi-

na del equipo presidencial. Así como no hay 
quien se atreva  a desafiar la palabra de Luis 
Enrique Miranda, hacerle un feo a Marcela 
Velasco González ni a Gerardo Ruiz Esparza 
y, menos, a la senadora María Elena Barrera. 
El primero es el mejor amigo del Presidente, 
mientras que los segundos pertenecen al gru-
po del ex gobernador mexiquense Alfredo del 
Mazo González, tío de Peña, y la última es, 
al igual que la maestra Gordillo Morales, una 
Golden Queen.

Con todo lo que implica haber sido considera-
do, en algún tiempo, el político más lúcido e 
inteligente del Grupo Atlacomulco y el prime-
ro con la preparación y astucia para adueñar-
se de la candidatura presidencial priista, el ex 
gobernador Emilio Chuayffet Chemor forma 
parte de ese grupo selecto al que es necesario 
guardarle  distancia y tenerle respeto, aunque 
hace mucho él mismo perdió toda la esperan-
za de ser considerado, de nueva cuenta, un 
serio aspirante a la candidatura presidencial.

Hoy sus luchas son otras. Parecen simples 
y descabelladas; sin embargo, muy pocos se 
atreverían a negar que es un verdadero gol-
den, aunque no tan boy. En los pueblos ale-
daños a Toluca dirían que ya no se cuece al 
primer hervor, pero pertenece, por derecho, 
a la burocracia dorada del país. Por más que 
esté en lista de espera, desde su ingreso a la 
Delegación Benito Juárez como subdelegado 

y tras su ascenso a la presidencia municipal 
de Toluca, muy pocas veces se ha alejado de 
la nómina gubernamental.

Para 2018, cuando tendrá 67 años de edad, 
Emilio verá el proceso de sucesión de Peña 
desde la barrera, muy lejitos. Por eso, desde 
hace tiempo personajes de su primer círculo 
se dieron a la tarea de auscultar cómo lo ve-
rían como ministro en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). En los hechos, 
ya se han tirado algunos buscapiés para, lle-
gado el momento, hacer que, en la primera 
oportunidad —retiro o jubilación de alguno 
de los ministros—, Peña proponga el nombre 
de Emilio Chuayffet.

A mediados de agosto de 2012, cuando cum-
plía 38 años de carrera,  siempre militando en 
el PRI, esbozó en Atlacomulco su próximo 
retiro y “jubilación” con una cita de Jesús Re-
yes Heroles: “Pues bien lo decía ese ideólogo 
tuxpeño: el político que no sabe retirarse a 
tiempo termina por ser abandonado por la po-
lítica. […] Después de 38 años me voy muy 
agradecido. Serviré siempre a mis paisanos. 
En mí tienen un amigo. A sus órdenes. […] 
Esta es mi última vez. Ya estoy muy chotea-
do. Ya me hice muy viejito”. Nadie le creyó.

Ese mismo día el gobernador Eruviel Ávila le 
dijo: “No le será nada fácil deshacerse de mí, 
maestro Emilio Chuayffet. Lo llamo maestro 
por su rango académico. Y maestro por su sa-
biduría. A ella recurriré con frecuencia”. Era 
el viernes 17 de agosto. Por la tarde-noche, 

algunos de sus allegados lo empezaron a can-
didatear para la SCJN. Los más pesimistas, lo 
ven como embajador “en un país que muestre 
su estatura política”.

Los chuayfetistas no andan perdidos, al mar-
gen de las jugosas prestaciones, los bonos mi-
llonarios, seguros médicos de gastos mayores, 
los aguinaldos y de que son inamovibles, cada 
ministro recibe un salario mensual cercano a 
350 mil pesos. Haciendo sumas y restas, los 
11 ministros del pleno de la Suprema Corte 
le cuestan a los mexicanos al menos 35 mi-
llones de pesos, en salarios netos. La cantidad 
aumenta cada año, un “poquito” arriba de la 
inflación o según se negocie el presupuesto.

Gracias al poder acumulado, en 2008 los mi-
nistros destinaron 40 millones de pesos para 
viáticos y pasajes, contra los 42 millones de 
pesos que, por el mismo concepto, destinaron 
en 2010. Por su puesto, sin la obligación de 
comprobar ni un centavo. Poder independien-
te al fin y al cabo, la Corte tiene sus guarda-
ditos en diversos fondos especiales —uno de 
ellos supera mil 200 millones de pesos—, que 
se usan, por ejemplo, para complementar sus 
pensiones de jubilación. Y ninguno está suje-
to a comprobación.

Pastor Tapia escribió ese día en Quadratín, 
agencia mexicana de información y análisis: 
“El mensaje se debe tomar con las reservas 
del momento, pues está próximo a definirse el 
equipo de transición de Peña, y parece que lo 
que se busca con un retiro anunciado es recu-
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N u e s t r o  t i e m p o

rrir a un bajo perfil, evitar el golpeteo del fuego 
amigo. Y, llegados los tiempos, ser parte del 
gabinete. Las voces de la futurología lo apun-
tan como tirador a la Secretaría de Educación 
Pública, cargo que desempeñó en la entidad 
durante el sexenio de Alfredo del Mazo”.

Abiertas las especulaciones futuristas en el 
Grupo Atlacomulco, la eventual llegada de 
Chuayffet a la SCJN le abriría las puertas a 
Peña para que el Poder Judicial le apruebe 
casi cualquier cosa que proponga. Además, un 
nombramiento de esa naturaleza serviría para 
“jubilar”, equivalente a quitarse de encima, al 
ex gobernador mexiquense y ex secretario de 
Gobernación, cuyos fanáticos esperan, por lo 
menos, una embajada de buen nivel.

En el equipo están convencidos de que la 
nueva élite gobernante tienen algunas deudas 
pendientes, porque Chuayffet fue el artífice 
para imponer, en 1999, a Arturo Montiel Ro-
jas como candidato priista a la gubernatura. 
El trabajo se hizo tan bien que muy pocos se 
atrevieron a denunciar el escandaloso fraude 
electoral que, valga decirlo, apoltronado en 
su despacho, coronó el entonces gobernador 
César Camacho Quiroz.

Tutelado por Montiel, Peña —el presidente, 
como le gusta que lo llamen desde mucho 
antes de la elección del 1 de julio— fue te-
sorero del Comité de Financiamiento priista 
en la campaña de Chuayffet en 1993, cuando 
éste ganó los comicios para la gubernatura 
de aquel sexenio, y consiguió la más alta vo-
tación para un aspirante en la historia mexi-
quense. El adeudo, pues, parece mayor.

Todos en su grupo —cuyo alumno más aven-
tajado es Ernesto Némer Álvarez, secretario 

de Gobierno en la administración de Eruviel 
Ávila Villegas que inició el 16 de septiem-
bre de 2011— también están conscientes que 
Emilio carga con la sombra negra de Acteal, 
aquella matanza de chiapanecos del 22 de di-
ciembre de 1997 y que ahora un grupo pre-
tende cargársela sólo a Ernesto Zedillo Ponce 
de León.

Vinculado con Roberto Madrazo Pintado, el 
clan de los Hank y, sobre todo, con el ex pre-
sidente Salinas, Chuayffet también lleva a sus 
espaldas, como una losa, el fallido intento de 
disolución del Congreso en agosto 1997. Vis-
to e interpretado como una intentona de Gol-
pe de Estado al Poder Legislativo, el entonces 
secretario de Gobernación urdió un plan para 
impedir la instalación de la Cámara de Dipu-
tados.

Pastor Tapia tiene parte de la razón, el sába-
do 12 de julio de 2009 Chuayffet y su espo-
sa Olga Guadalupe Soto Priego dieron una 
muestra de poder: el ex presidente Carlos Sa-
linas de Gortari y el gobernador mexiquense 
Enrique Peña sirvieron como testigos de ho-
nor en el enlace matrimonial de su hija Caro-
lina Chuayffet Soto con Jorge Lira Quirarte.

Acompañado por su esposa, Ana Paula Ge-
rard, Salinas llegó custodiado por elementos 
del Estado Mayor Presidencial a bordo de una 
camioneta Mercedes Benz placas 776 WJW e 
ingresó al ex convento de San Hipólito, en el 
Distrito Federal, sin hacer ningún comentario. 
Peña llegó con su plana mayor: Ricardo Agui-
lar, Miranda Nava, Luis Videgaray, Ernesto 
Némer Álvarez y Carolina Monroy. También 
asistieron los ex gobernadores mexiquenses 
Ignacio Pichardo Pagaza, César Camacho 
Quiroz y Alfredo Baranda García, así como 

la entonces lideresa nacional del PRI, Beatriz 
Paredes Rangel.

Si hay dudas sobre la cercana relación Chua-
yffet-Salinas, es necesario recordar que el 27 
de julio de 2005, el ex presidente asistió al fu-
neral del ingeniero Gilberto Enrique Peña del 
Mazo, padre del entonces gobernador electo 
del Estado de México, acompañado por Emi-
lio Chuayfett.

Salinas o su equipo o, en su defecto, Peña y 
sus allegados, han hecho sentir, desde enton-
ces, la cercanía entre uno y otro. En un mes 
coincidieron de nueva cuenta, ahora en el 
Palacio de Bellas Artes, y se sentaron uno al 
lado del otro, en el festival Celebremos Méxi-
co, organizado por Televisa. La siguiente oca-
sión, considerada como la expresión máxima 
del interés mutuo, se reportó el 5 de septiem-
bre de 2005, cuando Salinas asistió en calidad 
de invitado de honor a la toma de posesión de 
Enrique Peña como gobernador del Estado de 
México, realizada en el teatro Morelos de la 
capital mexiquense.

Si bien el 4 de marzo de 2011, en una entre-
vista con Carlos Loret de Mola, Peña intentó 
desmarcarse de Salinas, de inmediato se re-
cordó que funcionarios de su gabinete —y 
empresarios amigos como Roberto González 
Barrera— tenían fuertes ligas con el salinis-
mo. Entre ellos destacaban el procurador Al-
berto Bazbaz Sacal y el secretario del Agua, 
David Korenfeld. Además, Salinas impuso a 
Elba Esther Gordillo Morales como secreta-
ria general del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), la mayor 
organización gremial de América Latina, que 
también tiene su lugarcito en la agenda presi-
dencial de Peña.
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N u e s t r o  t i e m p o

Miguel Alvarado

Un 
asunto 

pendiente
* La michoacanización del Estado de 
México deberá revisarse. El modelo 
debe tomarse al revés. La entidad da 
la impresión de que funciona ya con las 
órdenes del crimen organizado, que ha 
logrado matizar y cierta clase de orden 
y que los estados vecinos ahora co-
pian lo que sucede aquí pagando su 
propia cuota de sangre y balas.

Michoacán es un territorio levan-
tado en armas. Allí se encuentra 
reunida toda la realidad mexi-
cana y se expresa lo mejor que 

puede. Lo que llaman Estado fallido opera por 
los cauces y rendijas que le permite la inercia, 
las buenas intenciones. Allá está el narcotráfi-
co dictando leyes  aplicándolas, convirtiéndo-
se en autoridades más competentes y sangui-
narias que las oficiales. Junto a ellos, la clase 
política, corrompida hasta el tuétano y amaga-
da por el miedo, prefiere cooperar y alguna ga-
nancia, aunque sea la conservación de la vida, 
que obtener soluciones definitivas. Sindicatos 
y sectores sociales paralizan sus actividades y 
exigen, de manera confusa, derechos que hasta 
hace pocos años, “se respetaban”. En la mis-
ma escena, las organizaciones de autodefensa, 
pueblos enteros levantados en armas que se 
defienden con sus propios medios del crimen 
organizado y de paso de lo que ellos califi-
can como gobiernos corruptos. En el margen, 
apareciendo de vez en cuando, las distintas 
policías, el Ejército y la Marina patrullan, 
ejecutando órdenes que la mayoría no puede 
identificar su origen, pero sí las consecuencias 
de sus cumplimientos o lo contrario. ¿Hay 
guerra en México? ¿Quiénes participan en 
ella? ¿Cómo puede ocultarse un levantamiento 

armado de tales magnitudes? Hasta las redes 
sociales se involucran, no sólo con reportajes 
periodísticos sino con páginas dedicadas a di-
fundir información “en caliente”: movimiento 
de tropas, actividad de grupos criminales, so-
licitud de apoyo a comuneros o autodefensas. 
Por su carácter anónimo, no puede saberse de 
qué lado está, a qué intereses responde. Nadie 
cuestiona la veracidad vertida, pero sí las in-
tenciones. Casi todas las zonas en estado de 
sitio usan internet para comunicarse, en todos 
los bandos, de ida y vuelta. Ls herramientas 
son eficaces pero igualmente peligrosas.

Michoacán y parte de Guerrero forman una 
zona con vida propia, ajena a la imaginería 
que se escribe y promueve desde la Federa-
ción. No es distinta de otros lugares del país, 
pero sí la más violenta y confusa. Un país den-
tro de otro país, Michoacán exhibe el fracaso 
continuo de políticas públicas y la instalación 
de la impunidad y corrupción en leyes, regla-
mentos y costumbres de los pueblos, divididos 
irremediablemente en los dictámenes del caos, 
la contradicción, la polaridad.

El Estado de México, el más poblado del país 
con unos 15 millones de habitantes y sede 
natural del grupo en el poder presidencial, el 

Atlacomulco, es vecino y testigo casi pétreo 
de los fenómenos michoacanos y guerreren-
ses. Tiene su Tierra Caliente, justamente en 
la frontera con estos dos estados, el sur mexi-
quense es lo que uno ve, no pretende engaños. 
Cuarto lugar nacional en pobreza, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), con 7.328 
millones, el 50 por ciento de su población, sin 
embargo ha apuntalado al Grupo Atlacomulco 
por cerca de ocho décadas y le ha permitido en 
lo que le corresponde, legitimarlo en el poder 
público. En la entidad miserable se formaron 
fortunas como las de la familia Hank y se em-
poderaron clanes como los de Montiel Rojas y 
Peña Nieto. Una oligarquía regional aprove-
chó los beneficios del poder público y a poco 
se extendió territorialmente. La obtención de 
la presidencia completó la obra en el 2012. En-
rique Peña, rostro y figura pública del Grupo, 
es hoy la realización concreta de un esfuerzo 
feroz, pero eso no beneficia sino a unos cuan-
tos. Peña heredó un país en vías de convertirse 
en una especie de propiedad privada con una 
constitución de primer mundo pero intérpretes 
y ejecutantes habilitados en calabozos políti-
cos, mentalmente incapaces de oponer algu-
na objeción. La clase gobernante –una sola 
en el país, conveniente dividida para cuando 
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N u e s t r o  t i e m p o

se necesite la ruptura- administra un negocio 
donde los daños colaterales están calculados, 
presupuestados y se atienden cuando ya no sea 
posible ignorarlos. Ha pasado un año desde 
que el priismo regresó al poder oficialmente, 
que en realidad nunca abandonó y el crimen 
organizado –la colusión entre autoridades y, 
precisamente, criminales- se instaló definitiva-
mente. Las cifras, una abstracción de la violen-
cia que nos toca, no pueden detallar causas y 
consecuencias. Y si lo hacen, se interpretan de 
todas las maneras posibles. La información es 
tan libre que ha credo su propio cerco. Nadie 
sabe a ciencia cierta qué significa.

Michoacán y su gobierno criminal es tam-
bién una entidad guerrillera. A simple vista, 
la sociedad rural ha podido organizarse para 
plantarle cara a los grupos que la extorsionan. 
Primeros los Zetas y luego La Familia Mi-
choacana, fueron combatidos de diversas for-
mas, y en ciertos casos con eficacia pero trans-
formaron al territorio en área de combate, que 
durará hasta que el más débil desista. Nadie 
entiende cómo el Edomex no se ha michoaca-
nizado o, si ya sucedió, cómo puede guardar 
discreto perfil. La Tierra Caliente mexiquense 
ha estado por años bajo el control del narcotrá-
fico, que hace lo mismo que en Michoacán. El 
modelo de esa michoacanización proviene en 
realidad del Estado de México, donde al me-
nos 10 municipios son territorio del narco, que 
impone reglas, aplica leyes y escribe su pro-
pia historia. Amatepec, Luvianos, Tlatalaya, 
Tejupilco, Zacazonapan, Alquisiras, Otzoloa-
pan, Valle de Bravo, Zacualpan, Ixtapan de la 
Sal, Ixtapan del Oro, Donato Guerra, Sultepec 
y Tonatico, entre otros, prefiguran el modelo. 
Allá también se presentan los mismos actores: 
gobiernos corrompidos por miedo o dinero; 
comunidades organizadas aunque sin éxito, 
presencia militar e ineficacia policiaca medran 
entre la narcosociedad establecida.

Los grupos de autodefensa existen en el Estado 
de México, pero son discretos porque la tierra 
del Grupo Atlacomulco permite todo, excepto 
rebeliones. El 13 de febrero del 2013 el pro-
curador mexiquense Miguel Ángel Contreras 
Nieto aclaraba que las autodefensas organi-
zadas no constituían ningún delito cuando se 
había anunciado una agrupación de este tipo, 
desde Tlatlaya y Amatepec, el Frente Popular 
Campesino Revolucionario Francisco Villa, 
que se arrogaba públicamente el ejercicio de la 
vigilancia y de los poderes populares.

Tres días después se daba a conocer que el 
líder y organizador de aquel Frente Popu-
lar Campesino, Luis Enrique Granillo, había 
desaparecido tras ser levantado por un grupo 
armado. Una llamada habría aclarado que Gra-
nillo estaba a salvo y que no regresaría a Ama-
tepec, aunque nadie tenía la certeza. Más vio-
lenta y eficaz la respuesta que en Michoacán, 
en el Edomex se cortó de tajo aquella prime-
ra intención de la autodefensa. “Tenemos un 
asunto pendiente con él”, dirían quienes lo 
levantaron, junto con otras 5 personas.

Granillo tenía además otros fines, políticos y 
territoriales, luego de ver por años el abandono 
de las autoridades para aquella zona. Lo que 
buscaba también lo ha intentado la comuni-
dad otomí de Toluca, por ejemplo, que intenta 
hace años formar su propio municipios. Pero 
Granillo iba un poco más lejos. Organizaba a 
37 poblaciones para formar una nueva enti-
dad, que según él se llamaría Calentano y que 
involucraba precisamente al Triángulo de la 
Brecha, Guerrero y Michoacán incluidos. “Las 
comunidades alrededor del Frente Popular han 
decidido el día de hoy conformar, en un pro-
ceso lento, violento y a la vez muy peligroso, 
tomar la seguridad en sus comunidades; sabe-
mos perfectamente el riesgo que esto represen-
ta, la vida de los que estamos aquí presentes el 
día de hoy, lo sabemos perfectamente señores, 
pero no tenemos miedo de dar la vida por el 
sur del Estado de México. Si es necesario to-
mar las armas para que nos hagan caso y re-
solver este grave atraso, los compañeros del 
Frente Popular estamos dispuestos a dar ese 
paso”, diría Granillo en un acto público que 
involucraba a la prensa local.

“Estamos en la conformación de estos grupos, 
pero lo que estamos buscando es tener un mo-
vimiento de revolución social que ponga fin al 
atraso criminal en que está sumida esta zona 
por culpa de los gobiernos estatal y federal. 
Vamos a desconocer a las autoridades muni-
cipales y al diputado que representa al sur del 
estado”. A pesar de llamar a sus compañeros y 
asegurar que estaba salvo, la ficha de Granillo 
sigue apareciendo en portales de las procura-
durías estatales, como en Colima, donde se le 
considera todavía desaparecido.

El caso de Granillo, a quien se denomina acti-
vista, confirma que es más peligroso serlo que 
entrar al narco y que mantener actividades po-
líticas contrarias a la opinión oficial resultan a 
veces catastróficas.

En Guerrero se han contabilizado unas 100 
comunidades que mantienen o mantuvieron 
grupos de autodefensa.

A finales de julio del 2013 otro municipio en 
pobreza extrema, San José del Rincón, ame-
nazaba formar sus propios grupos en 20 co-
munidades cuando las autoridades no pudieron 
responder por asaltos y secuestros, que costa-
ron tres vidas en ese periodo. En el valle de 
México, en municipios como Ecatepec y Neza 
se opta por algo más focalizado. Cada colonia 
o comunidad organiza sus propios grupos de 
vigilancia.

La michoacanización del Estado de México 
deberá revisarse. El modelo debe tomarse al 
revés. La entidad da la impresión de que fun-
ciona ya con las órdenes del crimen organiza-
do, que ha logrado matizar y cierta clase de 
orden y que los estados vecinos ahora copian 
lo que sucede aquí pagando su propia cuota de 
sangre y balas.
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Gerardo Peláez Ramos/ Rebelión

En Michoacán la segu-
ridad pública está en 
abierta crisis. En amplias 
franjas de esta entidad 
federativa, incluidas 

ciudades importantes y regio-
nes enteras, el Estado mexica-
no deja de ejercer el control, 
y las bandas delincuenciales, 
como contrapartida, imponen 
su dominio. En consecuencia, 
la situación es muy grave. A los 
secuestros, extorsiones y otras 
violaciones flagrantes del or-
den legal, deben agregarse los 
asesinatos como el de Ygnacio 
López Mendoza, presidente 
municipal de Santa Ana Maya, 
el pasado 6 de noviembre, tras 
regresar de una reunión de 
la Asociación de Autoridades 
Locales de México (AALMAC), 
celebrada en la capital federal. 
Luego de arribar a su domicilio, 
fue secuestrado por elementos 
criminales según versión de ve-
cinos del lugar.

El alcalde demandaba distribu-
ción del presupuesto público 
más equitativa y justa, para lo 
cual es menester aumentar las 
partidas correspondientes a 
los municipios, considerando 
la importancia de este orden 
de gobierno. Además, Ygna-
cio López denunció la extorsión 
a que son sometidos los ediles 
por los sicarios del crimen orga-
nizado, quienes exigen el pago 
de cuota. Después de la huel-
ga de hambre que efectuó en 
el Senado de la Republica, los 
mafiosos expresaron que te-
nían conocimiento de que iba 
a obtener recursos nuevos para 
programas sociales, por lo que 
reclamaban parte de esos in-
gresos. Debido a que denunció 
el expolio que sufren los presi-
dentes municipales michoa-
canos, recibió amenazas de la 
delincuencia organizada.

En un principio se habló por la 

prensa y otros medios de co-
municación masivos que Ygna-
cio tuvo un accidente automo-
vilístico, pero la verdad salió a 
relucir. El presidente municipal 
del Partido del Trabajo fue ob-
jeto de tortura, y, a continua-
ción, asesinado. De conformi-
dad con informantes locales, 
los miembros del cártel Los 
Caballeros Templarios obligan 
a las autoridades municipales 
a pagar una contribución del 
10 por ciento de las obras del 
cabildo.

El subprocurador de Justicia de 
Guanajuato, Armando Amaro, 
declaró a la prensa que, de 
acuerdo con los resultados de 
la necropsia, Ygnacio murió por 
"asfixia mecánica" y traumatis-
mo de cuello, sin aclarar si se 
consideraba un asesinato, en 
tanto que el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, precisó frente a una 

comisión parlamentaria: "Fue 
asesinado, según los datos que 
se dan (...) en la autopsia".

La revista Proceso en Internet, 
dio a conocer que Ricardo 
Baptista, director ejecutivo de 
la AALMAC, sostuvo en entre-
vista con MVS, que Ygnacio 
López Mendoza “fue torturado 
y asesinado de acuerdo con in-
formación que le proporcionó 
la familia del occiso”.

Para ubicar el papel del po-
lítico del PT, el comunicador 
Roberto Zamarripa escribe: “El 
consultorio médico, el triple de 
grande que su pequeña mo-
rada, tenía un camastro para 
la atención de pacientes, una 
amplia estancia, un escritorio, 
y un estante enorme repleto 
de medicinas. En Santa Ana 
Maya, el pueblo que gobernó 
dos veces, dicen que regalaba 
los medicamentos. La consulta 
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ejecutada
* La liquidación física del presidente municipal de Santa 
Ana Maya, Michoacán, no debe permanecer como un 
simple número en la agenda de los crímenes cometidos 
por el incontrolable e imparable crimen organizado.
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era cobrada en 50 pesos. Quien no tenía, no 
pagaba.

“Médico cirujano y partero, Ygnacio López 
Mendoza (Santa Ana Maya, Michoacán, 
1952) se hizo querido por su profesión, su aus-
teridad y por su compromiso. Hacía política 
desde los 20 años, casi al mismo tiempo en 
que empezó a ejercer su profesión. La prima-
ria la cumplió en Santa Ana y la secundaria 
y la preparatoria en el Distrito Federal. Cur-
só Medicina en la UNAM. Ingresó al Partido 
Comunista Mexicano (PCM) en 1975, y lue-
go al Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM) y siguió después en todas las vertien-
tes posteriores (PMS, PRD, PT y Morena)...”

“En 1990 fue electo presidente municipal 
de Santa Ana por el PRD; en 2012 regresó 
al cargo, ahora impulsado por el PT, para 
gobernar una comunidad de unos 15 mil 
habitantes asentados en un territorio de 100 
kilómetros cuadrados.

“Descolló como un político que exigía tratos 
igualitarios a los municipios. Su causa princi-
pal no era la lucha contra las mafias de la 
narcoviolencia. Las padecía, las denuncia-
ba, pero en el centro de sus reclamos estaba 
la omisión de Estado (gobiernos, congresos, 
poderes judiciales) con la vida de los muni-
cipios.

“Por eso hizo una huelga de hambre fren-
te al Senado el pasado octubre hasta que 
logró, tras 18 días de ayuno, el compromiso 
de obra pública, perforación de dos pozos 
para agua potable, regularización de pre-
dios para poder cobrar impuesto predial, 
pavimentación del camino Morelia-Celaya 
y autorización de un proyecto para el res-
cate del Lago Cuitzeo que beneficiaría a 18 
municipios michoacanos.

“El subsecretario de Hacienda, Fernando 
Galindo, prometió a Ygnacio López cumplir 
un proyecto de obra por 5 millones de pesos.

“En la conversación, el alcalde comentó al 
funcionario federal su preocupación por la 
manera en que no solamente el crimen or-
ganizado sino ‘coyotes’ que dicen represen-
tar a Hacienda misma, o a constructoras o al 
gobierno estatal, esquilman a los ediles.

“Los de corbata, como les decía, piden una 
comisión por ayudar a ‘bajar’ el recurso de 
Hacienda, que habitualmente viene etique-
tado; pero no solo piden dinero sino obligan 
a que la obra se comprometa con alguna 
constructora. De lo contrario el recurso no 
llega”.

“Ante senadores, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio, soltó el pasado 
viernes un comentario significativo, luego 
del alegato del senador panista Javier Co-
rral sobre la inseguridad en Michoacán. "No 
podemos ponerles un cuerpo de seguridad 
a cada municipio, a cada presidente muni-

cipal, pero ellos tienen que cooperar mejor 
para entonces regresar a la seguridad de su 
municipio; no pueden justificar la no partici-
pación en que están amenazados, en que 
dan un porcentaje, ya no de las obras, sino 
del recurso", dijo el secretario a los senado-
res.

“Ygnacio López nunca negó tener que pa-
gar las extorsiones al crimen organizado y a 
‘coyotes’ que decían ir en nombre del go-
bierno federal o estatal y que sabían exacta-
mente cuánto dinero recibía del erario. Pero 
no dejó de denunciarlo ante la autoridad. 
Por lo menos lo dijo en tres encuentros ante 
Segob, otros tantos en Hacienda y varios 
más con otros funcionarios federales y esta-
tales.

“El miércoles 6 de noviembre mataron a un 
alcalde que reclamaba la omisión de Esta-
do, no sólo que denunciaba a las mafias. Y 
que había puesto el dedo en la llaga de que 
la ley del hierro imperaba en Michoacán, 
animada por criminales campiranos o de 
corbata. Si no pagaba del dinero público, su 
destino era el encierro o el entierro”.

La liquidación física del presidente municipal 
de Santa Ana Maya, Michoacán, no debe 
permanecer como un simple número en la 
agenda de los crímenes cometidos por el 
incontrolable e imparable crimen organiza-
do. Los partidos políticos, las organizaciones 
sociales, los organismos defensores de los 
derechos humanos y el pueblo en general 
deben elevar su protesta ante las autorida-
des correspondientes, con el objeto de es-
clarecer quiénes llevaron a cabo el secues-
tro, tortura y asesinato del médico Ygnacio 
López Mendoza, e impulsar la detención, 
juicio y condena de los autores materiales e 
intelectuales. Es indispensable poner punto 
final al derramamiento de sangre que sufre 
la población michoacana, en especial los 
sectores menos favorecidos.

La situación caótica que prevalece en Mi-
choacán requiere de una política de segu-
ridad distinta a la que hoy aplican los go-
biernos de la Federación y la entidad. No se 
trata de militarizar la geografía michoacana, 
sino de estimular las actividades productivas 
que aminoren el desempleo, la economía in-
formal y la expulsión de mano de obra hacia 
Estados Unidos; proteger los bosques, aguas 
y territorios de los campesinos e indígenas; 
impedir el lavado de dinero de los cárteles, 
y realizar labores de inteligencia que con-
duzcan a la localización de los capos de 
la droga, el enjuiciamiento y el castigo de 
acuerdo con la ley, pues movilizar al Ejército, 
la Marina Armada y las diversas policías, sin 
abordar las cuestiones sociales, no resuelve 
ningún problema, como queda en claro 
con lo ocurrido en los últimos cinco sexenios 
y en lo que va del presente. La política de 
“guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón 
debe arrumbarse entre los trastos inservibles 
y perniciosos.
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Peter Watt/ Znet/ 
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Los intentos de rescatar el bru-
tal pasado de amnesia histórica e 
indiferencia han sido un inmenso 
desafío para los activistas por los 
derechos humanos y las víctimas 
de la represión política de Argenti-
na, Guatemala, El Salvador, Chile, 
Paraguay y Uruguay, y ha tardado 
décadas de persistencia y acción 
directa para llevar ante los tribuna-
les a los responsables por crímenes 
del pasado. Uno se pregunta cómo 
futuros activistas enfrentarán a los 
asesinos, torturadores, políticos y 
banqueros de la guerra de la dro-
ga en México. ¿Enfrentarán, por 
ejemplo, los hombres y mujeres 
respetables de la industria banca-
ria internacional, que posibilitan la 
carnicería y el caos lavando miles 
de millones de dólares de dinero 
de los cárteles, algún día senten-
cias de cárcel por su complicidad 
activa en una de las industrias cri-
minales más violentas del planeta?

El conflicto en México, que ac-
tualmente hace que personas des-
aparezcan y sean asesinadas a un 
ritmo más rápido incluso que el 
empleado por la junta militar ar-

gentina para eliminar disidentes, 
o el que el ejército de Guatemala 
pudo imponer durante su genoci-
dio, es contrastado con la indife-
rencia de los beneficiarios con la 
droga. Son las elites anónimas del 
sector bancario corporativo inter-
nacional quienes facilitan este ho-
rrendo negocio, lavando el dinero 
y enriqueciéndose espectacular-
mente con el caos y la miseria del 
país.

Inmediatamente después que el 
ex presidente Felipe Calderón co-
menzara a librar una guerra contra 
el crimen organizado en 2006, la 
cantidad anual de homicidios en 
México comenzó a subir exponen-
cialmente. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
del gobierno mexicano registró 
la asombrosa cantidad de 95.632 
homicidios entre 2007 y 2011. En 
2012, los cálculos sugieren que 
cerca de 27.700 personas fueron 
asesinadas en México como resul-
tado de la guerra contra la droga. 
De esos asesinatos, un 98,2% si-
gue sin ser resuelto. Como señala 
el poeta y activista por la paz Ja-

* Inmediatamente después que 

el ex presidente Felipe Calderón 

comenzara a librar una guerra 

contra el crimen organizado en 

2006, la cantidad anual de homi-

cidios en México comenzó a su-

bir exponencialmente. El Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI) del gobierno mexi-

cano registró la asombrosa can-

tidad de 95.632 homicidios entre 

2007 y 2011. En 2012, los cálculos 

sugieren que cerca de 27.700 

personas fueron asesinadas.
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vier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por sica-
rios de un cártel, “la justicia es la excepción, 
la impunidad es la norma”. Un desesperado 
editorial en Le Monde colocó lo que llama 
“la espiral de la barbarie” de México entre los 
conflictos más violentos del planeta. Durante 
todo ese tiempo, sin embargo, a los bancos les 
ha ido extremadamente bien.

Si hubiera una estrategia seria en la guerra 
contra la droga, los gobiernos de EU y Mé-
xico investigarían las decenas de miles de 
asesinatos y desapariciones no resueltas. Un 
aspecto concomitante de una estrategia seme-
jante perseguiría judicialmente y arrestaría 
a banqueros criminales de cuello blanco de 
alto nivel que lavan los fondos, permitiendo 
así que los cárteles prosperen. En el caso de 
banqueros criminales internacionales de alto 
nivel, la tasa de enjuiciamiento es casi nula.

La guerra contra las drogas –como su equiva-
lente, la guerra contra el terror– promete un 
nebuloso parque temático más allá del arcoíris 
en el cual familias trabajadoras y humildes em-
prendedores tendrán éxito y realizarán sus sue-
ños mediante decisiones honestas y determi-
nación. Por el momento sin embargo, a fin de 
vencer, se dice, el Estado debe primero librar la 
guerra contra los que quieren hacer daño. Pero 
la guerra es una estafa, por la simple razón de 
que los grupos que se benefician del conflicto 
no tienen interés en ver su fin. En un mundo 
cuyas únicas reglas son las del beneficio y del 
mercado, la paz y la igualdad tienen pocas es-
peranzas. Los bancos, las industrias de arma-
mentos y las organizaciones criminales trans-
nacionales comparten una visión del futuro y 
no se parece en nada a la sonrosada versión de 
relaciones públicas del paraíso ofrecida por po-
líticos a ambos lados de la frontera.

Esta guerra tiene solo que ver con poder, dine-
ro, y territorio, un fundamentalismo bastante 
diferente, aunque igualmente maligno, de las 
Guerras Sucias Latinoamericanas de los años 
sesenta y setenta. Tiene que ver con el triunfo 
eventual y absoluto del mercado y su extre-
ma indiferencia ante la multitud de horrendas 
consecuencias socio-económicas de la guerra. 
Es tal vez la más elocuente, pero absurda, ex-
presión del capitalismo neoliberal, en su cénit 
más flagrante, consumista y destructivo.

Un aluvión de sorpresa mediática fingida y 
de sorpresa política simulada tiene lugar cada 
vez que se atrapa a un banco internacional la-
vando miles de millones de dólares por cuenta 
de los sindicatos mexicanos del crimen, pero 
no es suficientemente persistente ni prolon-
gada para generar un escrutinio cercano. En 
2010, Wachovia, parte del grupo Wells Far-

go, llegó a una componenda con autoridades 
federales estadounidenses y pagó una multa 
de 110 millones de dólares después de inves-
tigaciones de las sistemáticas actividades de 
lavado de dinero del banco. Además, el banco 
no ha aplicado controles apropiados de lava-
do de dinero a giros bancarios que totalizaron 
unos 378.400 millones de dólares, equivalen-
tes a un tercio del PIB de México. La multa 
representaba cerca de un 2% de los beneficios 
anuales del banco. Crucialmente, nadie fue a 
la cárcel.

Y en 2012, después de un informe del Senado, 
el Departamento de Justicia de EU estableció 
que el gigante bancario británico HSBC había 
violado la Ley de Secreto Bancarios, la Ley 
de Comercio con el Enemigo, y la Ley Patrio-
ta de EU en múltiples ocasiones. La actividad 
más seria y flagrante del banco fue su coope-
ración en negocios con el cártel de Sinaloa.

La multa al HSBC de 1.900 millones de dóla-
res fue la mayor en la historia de los bancos, 
pero a pesar de ello solo representa beneficios 
de unas cinco semanas – difícilmente una in-
mensa mella en un margen extremadamente 
saludable. Mientras tanto, las cuentas banca-
rias personales de los individuos involucrados 
en actividades criminales emergieron intactas. 
A fin de restaurar su margen de beneficios an-
terior, la cuenta la pagaron los accionistas del 
banco, inversionistas, fondos de pensiones, y 
titulares de cuentas bancarias. De nuevo, na-
die va a la cárcel.

En una ilustración adecuada de la naturaleza 
clasista de la guerra de la droga, el entonces 
Fiscal General Adjunto de EU, Lanny Breuer, 
afirmó, después de la investigación del Sena-
do, que la multa –de la cual las partes culpables 
no pagaron ni un centavo– era mejor que las 
“consecuencias colaterales” del enjuiciamien-
to de loa banqueros. Después de las muertes y 
desapariciones de más de 120.000 personas en 
México y “daño colateral” equivalente a 43,5 
veces la cantidad de personas muertas en Nue-
va York el 11 de septiembre de 2001, la prin-
cipal preocupación de Breuer era la situación 
difícil de los mismos banqueros que supues-
tamente habían lavado miles de millones de 
dólares por cuenta de conocidos terroristas y 
capos de cárteles. Breuer justificó la indulgen-
cia mostrada a los banqueros citando un recién 
descubierto amor a los pobres e invocando el 
masivo desempleo que incuestionablemen-
te tendría lugar si los tribunales encerraban a 
un puñado de criminales de la clase alta. Si se 
revocara la licencia del banco, era su lógica, 
miles de personas perderían sus puestos de tra-
bajo. En este caso, el Departamento de Justicia 
de EU estuvo más que dispuesto a hacer una 

excepción, por temor de desestabilizar lo que 
Breuer considera, de otro modo, un estable sec-
tor bancario estadounidense.

Nada afecto a la ironía, Breuer señaló: “hoy 
en día tenemos que evaluar que gente inocen-
te enfrentará consecuencias muy graves si se 
toma una decisión” – un comentario que es 
poco probable que reconforte a los cientos de 
miles de personas en México y otros sitios 
que han sido directamente afectados por la 
conducta criminal del banco.

El Ejecutivo Jefe del Grupo HSBC, Stuart 
Gulliver, mientras tanto se mostró “profun-
damente compungido” por “esos errores del 
pasado”, una declaración que parece haber 
satisfecho al Departamento de Justicia. Por lo 
menos en EU, a pesar de toda la complicidad 
gubernamental con el corrupto sector banca-
rio, hubo un cierto reconocimiento público 
de malevolencia y una exhaustiva investiga-
ción por el Senado de EU. Por otra parte, la 
Autoridad de Servicios Financieros del Rei-
no Unido (FSA) –donde se encuentra la sede 
central del HSBC, después de todo – no pudo 
realizar una investigación por actividad ilegal. 
Además, el ex Director Ejecutivo de HSBC, 
Lord Stephen Green, actual ministro de Co-
mercio del primer ministro David Cameron, 
evitó preguntas difíciles al rechazar pedidos 
de entrevistas con los medios ingleses que su-
puestamente revelan escándalos.

Los casos de Wachovia y de HSBC apenas 
tocan la superficie de un problema global en 
el cual numerosos gigantes bancarios buscan 
diligentemente activos líquidos, no importa 
cuál sea el origen. El que los bancos obtengan 
miles de millones de dólares en ingresos del 
crimen organizado en medio de la más pro-
funda recesión económica global en décadas 
es indicador del pésimo historial del capital 
no regulado y sus horrendas consecuencias 
sociales. Los gobiernos occidentales rescatan 
a los bancos más ricos y poderosos del mundo 
con miles de millones de dólares de dineros 
públicos mientras simultáneamente demuelen 
y privatizan servicios y programas públicos.

La multimillonaria industria criminal en Mé-
xico no hubiera logrado su poder si no fuera 
por la cooperación del sector bancario. La ac-
tiva complicidad de los respetables hombres y 
mujeres de las elites políticas y empresariales 
–gente que, a pesar (o tal gracias a) sus grados 
de Oxford, Cambridge, Harvard, y Princeton, 
su aculturizado aire de respetabilidad y supe-
rioridad, y su acceso al poder político y eco-
nómico– se encuentra al centro de la inherente 
corrupción amoral y la indiferencia ante el su-
frimiento humano del capitalismo tardío.

* Peter Watt enseña Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sheffield. Es co-autor del libro Drug War Mexico. Politics, 
Violence and Neoliberalism in the New Narcoeconomy (Zed Books 2012).
* Origen: NACLA
* Fuente: http://www.zcommunications.org/mexicos-blood-banks-by-peter-watt
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En la pretensión de lograr una explicación 
de la suspensión del desfile del 20 de no-
viembre, determinada por los “herederos 
actuales de la revolución” del gobierno 
federal en turno, que en palabras del se-

cretario de Gobernación, de apellido Chong, no 
fue una suspensión porque ni siquiera estaba pro-
gramada, se encuentra la siguiente narración:

“Casi nadie se movió el 20 de noviembre. Pero 
en los días que siguieron prendió la mecha de 
repente. En Chihuahua se levantó Salido y lue-
go lo siguieron Pascual Orozco y Villa. En Sono-
ra se lanzó a la lucha Maytorena con sus indios 
yaquis. Eulalio y Luis Gutiérrez se fueron a la bola 
en Coahuila. En Guerrero hicieron lo mismo los 
hermanos Figueroa, y en Zacatecas el popular 
Moya. Cuando en febrero de 1911 entró Madero 
en territorio nacional, ardían polvorines en 18 es-
tados del país…

“…poco después de la aprehensión de Madero 
en San Luis Potosí, una turba llegó hasta la casa 
del presidente Díaz y lanzó tomates, naranjas y 
huevos podridos contra las ventanas.

“Gritaba el populacho:

“- ¡Muera la tiranía! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mue-
ra el viejo!

“Todos esos gritos los escuchó Don Porfirio. No po-
día creer que el mismo pueblo que antes lo había 
vitoreado ahora lo maldijera”. (Catón, 2010, pág. 
315, 316).

Al parecer, quienes piensan que hay menospre-
cio por la historia o que las manifestaciones en 
contra de las reformas impuestas en agravio a los 
trabajadores, a los maestros, a los contribuyentes, 

al probable despertar de ese México en la po-
breza, olvidado, condenado a la injusticia y a la 
violación del Estado de Derecho en su perjuicio, 
por desconocimiento y otros factores similares 
fueran la causa de la suspensión del desfile, nos 
equivocamos, algún asesor seguramente leyó a 
Catón, “Díaz y Madero. La espada y el espíritu”, 
para aclarar que no hubo movimiento alguno el 
20 de noviembre de 1910, que fue posterior, en 
espera de que se rectifique en la actualidad los 
errores que cometen los gobernantes, que desde 
la perspectiva de muchos mexicanos detecta-
mos claras violaciones a la ley, con actuaciones 
contrarios a derecho.

 Sentencia histórica
 
El 29 de  abril de 2013, el Juzgado Primero de 
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Ci-
viles Federales en el Estado de México, dictó la 
sentencia a favor del trabajador jubilado, Eve-
rardo López Pérez, en contra del aumento de 
6 por ciento a los descuesto de ISSEMyM, que 
aprobó la Cámara de Diputados a iniciativa del 
gobernador el 19 de diciembre de 2012, en la 
parte que interesa ordenó:

“En tales circunstancias, se impone conceder la 
protección constitucional para efecto de que 
la autoridad responsable, Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y Municipios, 
de quien se reclamó la aplicación del artículo 
33 de la Ley de Seguridad Social para los Ser-
vidores Públicos del Estado de México y Muni-
cipios:

a) No aplique al quejoso el artículo 33 de la Ley 

de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios y;

b) Devuelva al quejoso, en una sola exhibición 
y en el improrrogable plazo de diez días hábiles, 
que se estima prudente para el cumplimiento 
de esta sentencia, el monto al que asciende las 
deducciones que le efectuó al peticionario de 
amparo por concepto de cuota de los servicios 
de salud y/o clave quinientos cuarenta, dado 
que dichas aportaciones se encuentran estre-
chamente vinculadas con el precepto declara-
do inconstitucional, al ser consecuencia directa 
e inmediata de tal norma”.

 El ISSEMyM se inconformó, promovió un amparo 
en revisión resuelto el 17 de septiembre de 2013, 
en el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Primera Región; por unanimi-
dad de votos los magistrados federales desecha-
ron su recurso por inoperante y declararon firme 
la sentencia dictada por el Juzgado Primero.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios fue obligado, en términos 
de Ley, regresar las cuotas que ilegalmente 
descontó al trabajador jubilado, mediante la 
emisión del cheque 2875, de fecha 16 de octu-
bre de 2013, absteniéndose de descontar el 6% 
ordenado por la Cámara de Diputados y man-
tener el descuento a su pensión de solo el 4.6% 
que retenían antes del 20 de diciembre de 2012.

Everardo López Pérez, candidato a dirigir la Aso-
ciación de Pensionados y Pensionistas, hace his-
toria con esta acción, moralmente y legalmente 
rebasa a los otros aspirantes, que nada hicieron 
para contravenir la embestida gubernamental 
contra la raquítica pensión que recibe la mayo-
ría de los jubilados.     

* El Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor reporta en alimentos 61.5 y 115.9 como 
índices en estos años respectivamente, ob-
teniendo una diferencia 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

de noviembre 



* Así lo afirmó el rector 
Jorge Olvera García, al 

presidir la Ceremonia de 
Inauguración de la 24ª 
edición de Exporienta 

2013, el más grande foro 
de la entidad para enta-

blar un vínculo directo con 
los bachilleres y orientarlos 

vocacionalmente.

 

* Olvera García puntua-
lizó que la expansión de 
la UAEM en territorio 

mexiquense permite 
impactar de forma positiva 

a 118 municipios; indicó 

Con una histórica trayectoria de casi dos siglos, la Universidad Autónoma del Estado de México es una institución de gran prestigio y pertinencia 
social, que ofrece las mejores opciones profesionales en la entidad, con el propósito de formar estudiantes con altos estándares de calidad educa-
cional, afirmó el rector Jorge Olvera García, al presidir la Ceremonia de Inauguración de la 24ª edición de Exporienta 2013.

En el inicio de las actividades de éste, el más grande foro de la entidad para entablar un vínculo directo con los bachilleres y orientarlos vocacionalmente, 
Olvera García puntualizó que la expansión de la UAEM en territorio mexiquense permite impactar de forma positiva a 118 municipios.

Después de indicar que la Administración 2013-2017 buscará ampliar la oferta educativa a Tlalnepantla, Acolman y Valle de Bravo, así como Naucalpan 
y Tenango, resaltó que la Autónoma mexiquense ha logrado consolidarse como una de las mejores universidades de México y América Latina, al ofrecer 
excelentes programas educativos certificados por su calidad.

En el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de México (CIECEM) y acompañado por los titulares de las secretarías de la 
Administración Central, detalló que la Máxima Casa de Estudios mexiquense ofrece una amplia gama de posibilidades para estudiar, con el fin de atender 
de mejor manera la demanda educativa mexiquense.

En presencia de estudiantes de más de 100 instituciones de educación media superior, Jorge Olvera García enfatizó que para ello, en la actualidad 
la UAEM cuenta con una infraestructura de 149 espacios académicos, de investigación y difusión de la cultura, entre los cuales se encuentran nueve 
preparatorias y 21 facultades.

En este contexto, el secretario de Docencia, Alfredo Barrera Baca, manifestó que tras 24 años, la Exporienta ha demostrado ser una estrategia efectiva 
en la toma de decisiones informadas, ante la compleja elección de carrera.

Además, subrayó, representa el compromiso de la institución por ayudar a estudiantes de bachillerato de instituciones públicas y privadas a elegir un 
camino profesional, con base en factores como los intereses y aptitudes, empleabilidad, la dinámica laboral, así como aquellos que otorguen mayor 
certidumbre al alumno.

Alfredo Barrera Baca destacó que la oferta educativa de la UAEM -78 planes de estudios y 155 programas educativos en sus 21 facultades, 10 centros 
universitarios y seis unidades académicas profesionales– se amplía con la próxima apertura de cursos en Acolman, donde se ofertarán las licenciaturas 
en Nutrición y Mercadotecnia, así como las ingenierías en Producción Industrial y Química.

Cabe destacar que hasta el 22 de noviembre, los asistentes a la Exporienta 2013 podrán conocer los programas educativos de mayor tradición en la 
UAEM, así como los de reciente creación, que constituyen una novedad y promesa institucional para el logro de mexiquenses mejor preparados, entre 
ellos, Arte Digital, Técnico Superior Universitario en Arboricultura, Negocios Internacionales Bilingüe, Geología Ambiental y Recursos Hídricos, Ingeniero 
en Sistemas Energéticos Sustentables, Bioingeniería Médica, entre otros.

UAEM, institución de gran 
prestigio y pertinencia social


