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

Francisco Cruz Jiménez

* Antes de sentarse a despachar en la ciudad de México para controlar la política 

interna de un país convulso, ganaron las prematuras ansias sucesorias y, desde la 

nueva posición, Chuayffet le arrebató a Hank González el liderazgo del Grupo At-

lacomulco, aunque, como pasó desde la época de Isidro Fabela y Alfredo del Mazo 

Vélez, de 1942 a 1951, lo único que logró fue el sometimiento de los políticos del 

Valle de México. El país era otra cosa”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez 

en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012.

Emilio Chuayffet hace su juego. Sus 
allegados se niegan a recordar el pa-
sado negro. Parece mejor idea ocul-
tarlo. En ese pasado, sus enfrenta-

mientos con la profesora Elba Esther Gordillo 
Morales, a quien humilló y arrebató, durante 
la primera semana de diciembre de 2003, la 
coordinación de los diputados federales priis-
tas son lo menos grave, aunque antes de la 
Navidad de aquel año usó este recurso para 
correr a sus protegidos Tomás Ruiz González, 
Roberto Campa Cifrián, Baltazar Manuel Hi-
nojosa Ochoa y Abel Echeverría Pineda.

En el camino, y luego de las maniobras de 
Chuayffet —en complicidad con el tabasque-
ño Roberto Madrazo Pintado—, el PRI ex-
pulsó a la maestra, a quien acusó de  realizar 
actos de desprestigio a candidaturas priistas, 
solidarizarse con acciones de partidos anta-
gónicos, promover actos de proselitismo de 
otros partidos, proferir injurias y expresiones 
calumniosas y difamatorias contra distingui-
dos militantes del PRI, así como por crear, a 
escondidas, el Partido Nueva Alianza.

Aquella alianza Chuayffet-Madrazo no fue 
sorpresa para nadie; ambos se habían formado 
bajo las “enseñanzas” del  profesor Carlos Hank 
González. El segundo era su protegido desde la 
muerte de su padre, Carlos Madrazo Becerra, en 
un extraño accidente de aviación —que tuvo vi-
sos de haber sido ordenada desde la Presidencia 
de la República—, mientras al primero lo hizo 
subdelegado de la Delegación Benito Juárez, 

en el Distrito Federal, en 1976, cuando Emilio 
apenas tenía 25 años de edad. En 1982, ya era 
titular de la delegación, cargo que dejó por reco-
mendación de Hank para aceptar la candidatura 
del PRI a la alcaldía de Toluca.

Por más que lo niegue, gracias a los tentáculos 
de Hank —el gran corruptor del Grupo Atlaco-
mulco y de la política mexicana— fue impues-
to como candidato a la alcaldía de Toluca, en 
1982, de donde dio el salto a la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social en la 
administración de Alfredo del Mazo González, 
y de allí a la Secretaría de Gobierno en el fa-
llido sexenio— porque gobernó menos de dos 
años— de Mario Ramón Beteta.

Posteriormente, lo rescató Carlos Salinas de 
Gortari, quien lo nombró titular del institu-
to Federal Electoral (IFE), de donde lo envió 
como candidato del PRI a la gubernatura mexi-
quense. La historia se escribió como sigue.

Elegido gobernador para el periodo del 16 
de septiembre de 1993 al 15 del mismo mes, 
pero de 1999, Chuayffet no completó dos 
años porque, a finales de junio de 1995, el 
presidente Ernesto Zedillo corrió a su secre-
tario de Gobernación, Esteban Moctezuma 
Barragán—luego de una matanza de campe-
sinos en Guerrero, perpetrada por la policía 
de aquella entidad— y le pidió al mexiquense 
renunciar a la gubernatura —lo que Chuayffet 
hizo el 2 de julio—, para que ocupara la se-
cretaría de Gobernación.

A pesar de los argumentos sólidos de la opo-
sición en la Legislatura del estado de México, 
Chuayffet recurrió a su poder, así como a la 
docilidad y sumisión de los diputados priis-
tas, para violar la ley e imponer, en el cargo 
que dejaba vacante, a su amigo y pupilo César 
Camacho Quiroz.

Maquinaciones e intrigas aparte, la decisión 
de Chuayffet y sus aliados los legisladores lo-
cales priistas tenía un objetivo común: impul-
sar, con cinco años de adelanto, la candidatu-
ra presidencial chuayffetista. La secretaría de 
Gobernación, el segundo puesto más impor-
tante del gabinete —el primero es el jefe de la 
oficina de la Presidencia, cargo equivalente al 
de una vicepresidencia ejecutiva— les daría 
tiempo, espacio y poder.

Hasta entonces, a Chuayffet se le había dado 
en forma natural el oficio de hilar fino el 
entresijo de la política mexicana. Desde el 
gobierno de Carlos Hank González (1969-
1975), ningún gobernador mexiquense —ni 
Alfredo del Mazo González— había tenido el 
camino tan claro hacia la candidatura presi-
dencial priista. Al menos eso parecía, por el 
exceso de confianza del equipo de Chuayffet.

Antes de sentarse a despachar en la ciudad de 
México para controlar la política interna de un 
país convulso, ganaron las prematuras ansias 
sucesorias y, desde la nueva posición, Chuay-
ffet le arrebató a Hank González el liderazgo 
del Grupo Atlacomulco, aunque, como pasó 

E

3

5

7

8

9

11

El juego 
de Emilio

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

4t
a 

No
vie

m
br

e 
20

13
 / 

nu
e

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m



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

desde la época de Isidro Fabe-
la y Alfredo del Mazo Vélez, 
de 1942 a 1951, lo único que 
logró fue el sometimiento de 
los políticos del Valle de Mé-
xico. El país era otra cosa.

En forma incuestionable, mor-
dió el anzuelo de la ambición 
cuando, a través de amenazas, 
veladas y abiertas, los chuay-
ffetistas doblegaron a todos los 
priistas —y a quien se atrave-
sara a su paso— que intentaron 
salirse del huacal e irse por la 
libre. Del 28 de junio de 1995 
al 30 de agosto de 1997 Chua-
yffet se convirtió en un dios 
para los priistas mexiquenses.

Frente a la rancia tecnocra-
cia que representaba el presi-
dente Ernesto Zedillo Ponce 
de León —fiel seguidor del 
modelo de economía interna 
al servicio del libre merca-
do y del modelo neoliberal, 
impuesto por Miguel de la 
Madrid en su sexenio, que 
empezó el 1 de diciembre de 
1982—, la innegable influen-
cia política de Chuayffet, así 
como la imposición de su 
“santa” voluntad duró hasta 
el martes 9 de septiembre de 
1997, cuando quedó atrapado 
entre los enconos del salón de 

plenos del Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

Aquel día, en una moción 
promovida por el camachista 
Marcelo Ebrard Casaubón, 
los diputados federales lo 
censuraron, recriminaron y 
desconocieron como interlo-
cutor del gobierno federal ze-
dillista. Ni los panegiristas de 
Chuayffet pudieron meter las 
manos para evitar la debacle, 
la vergüenza y el deshonor. Su 
liderazgo indiscutible apenas 
alcanzaba para controlar a la 
clase política mexiquense. 
Zedillo nada sabía de política, 
pero tonto no era.

Frente a esos legisladores 
federales a los que había in-
tentado someter “apenas le 
alcanzó el aliento para bajar la 
mirada, callar y perder su au-
toridad. Su refinado liderazgo 
quedó hecho trizas, aunque 
más tarde el mismo sistema 
que lo depuró se encargaría 
de mostrarle sus bondades o 
su miopía. Lo disuadió para 
mantenerse en la generosidad 
de la nómina gubernamen-
tal”—tal y como se documen-
ta en Negocios de Familia. 
Biografía no autorizada de 
Enrique Peña Nieto.

Contrario a Zedillo, quien no 
estaba preparado políticamen-
te para gobernar, considerado 
como un burócrata de las fi-
nanzas al que le cayó del cielo 
la candidatura presidencial, 
a Chuayffet le sobraba expe-
riencia para moverse en los 
terrenos de la política.

Después de su paso por la 
Delegación Benito Juárez, la 
presidencia municipal de To-
luca, las secretarías estatales 
de Educación, Cultura y Bien-
estar, y General de Gobierno, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), la Di-
rección General del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y la 
siempre poderosa gubernatura 
mexiquense, tenía tablas para 
enfrentar cualquier problema 
político que le pudiera surgir.

Además,  a diferencia de su jefe 
el presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León, él sí fue edu-
cado para “despachar” desde 
la Presidencia de la República. 
Tenía ganas, ambiciones abier-
tas y los ánimos para gobernar. 
Si se mira la historia con cuida-
do, Emilio siempre ambicionó 
llegar a Gobernación, desde 
donde se catapultaría a la candi-
datura presidencial, en su anhe-
lo de servir.
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N u e s t r o  t i e m p o

Miguel Alvarado

- Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

La camioneta de la cual se baja el hombre es 
una Lincoln, cubierta de polvo, maltratada 
pero que todavía deja ver un color que pudo 
ser dorado en mejores tiempos. Le ha cerrado 
el paso a un camión de pasajeros, que cubre la 
ruta de Ciudad Universitaria a La Pila, en Me-
tepec. El incidente, en la avenida Baja Velo-
cidad, frente al edificio de cristal del Instituto 
Electoral es presenciado por patrulleros esta-
tales, que vigilan en Paseo Tollocan el tráfico.

- Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

El hombre que baja de la Lincoln va arma-
do. Saca de sus ropas una pistola y con ella se 
dirige al chofer del autobús, que ha frenado 
violentamente al tener enfrente la camioneta. 
El hombre con el arma luce más alto de lo que 
es en realidad. La pistola le otorga el aura de 
poder e impunidad necesarios para lograr los 
objetivos vitales.

- No, pues es que yo me hice a un lado para 
que pasaras –atina a decir el atribulado con-
ductor, que no puede despegarse de la venta-
nilla, pues ya se le apunta diligente, profesio-

nalmente con el arma. Un golpe en el vidrio 
lo silencia por completo. Mientras, los patru-
lleros se hacen de la vista gorda. No se van 
pero no bajan de las unidades. Son dos, una 
estacionada a metros de la otra, en el acota-
miento del carril de alta velocidad. Todos las 
ven, también el empistolado, quien perma-
nece junto al camión en espera de respuesta, 
como si hubiera alguna para esos casos.

- Ya te dije que… -trata de explicar el ope-
rador, pero un nuevo golpe lo disuade. Alto, 
con camisa de cuadros, anaranjada, de manga 
corta, pantalón de mezclilla, cumple casi a la 
perfección con el estereotipo del militar, del 
policía vestidos de paisanos, encubiertos o de 
plano de un sicario.

- Pinche mugroso de porquería –le vuelve a 
decir el de la pistola. “Es un pinche guarura”, 
suelta uno de los pasajeros, más espantado 
que curioso porque el monólogo con la pistola 
ya rasguña la histeria. Pero ellos son así, algu-
nos, pues. Bajan de sus autos y amenazan con 
lo que tienen a la mano. No importa lo que 
suceda después. No temen morir, que alguien 
más espantado que ellos se decida a disparar 
por pura inercia. El hombre sube a su camio-

neta y arranca luego de simular, antes de ce-
rrar la puerta, un disparo contra el camión. El 
chofer deja que la camioneta se aleje y des-
pués sigue la ruta. Todos bajan de la unidad 
en cuanto pueden. Nadie sabe con certeza por 
qué sucedió aquello pero cualquier pretexto 
es suficiente para desatar cualquier cosa.

A nivel nacional, la violencia no ha disminui-
do. El último reporte del Secretariado Ejecu-
tivo Nacional del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública señala que desde el primero de 
diciembre del 2012 y hasta el último día de 
octubre del 2013, la administración de Enri-
que Peña acepta 17 mil 68 asesinatos. Si la 
estadística se mantiene, el próximo sexenio 
terminaría con 102 mil 408 homicidios. Otros 
datos contabilizan 500 ejecutados al mes des-
de ese diciembre, por nexos con el crimen or-
ganizado, unas 20 personas diariamente.

En el Edomex los policías asesinados forman 
un grupo muy especial, una estadística cuida-
da con el mayor esmero por las autoridades. A 
pesar de las discreciones, los conteos existen 
y dependencias como la Procuraduría mexi-
quense aceptaban, en el 2008, un promedio 
anual de 37 policías caídos nada más en en-

Las razones
del miedo

* El último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que desde 
el primero de diciembre del 2012 y hasta el último día de 
octubre del 2013, la administración de Enrique Peña acep-
ta 17 mil 68 asesinatos. Si la estadística se mantiene, el 
próximo sexenio terminaría con 102 mil 408 homicidios. 
Otros datos contabilizan 500 ejecutados al mes desde ese 
diciembre, por nexos con el crimen organizado, unas 20 
personas diariamente.
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N u e s t r o  t i e m p o

frentamientos contra el narcotráfico y bandas 
organizadas. La PGR, por su lado, decía en el 
2008 que “hubo 23 agentes caídos, cinco de 
ellos en el Estado de México”, en una nota del 
portal electrónico 24 Horas.

La estadística, desde entonces, no ha variado 
mucho, pero no dejaba de preocupar a la mis-
ma PGJEM que en el 2012, al menos 360 po-
licías habían sido cesados, separados o encar-
celados por presuntas relaciones con cárteles. 
La seguridad pública ha estado comprometida 
por años por el narcotráfico, la corrupción y la 
impunidad. En enero del 2012, la Federación 
aceptaba que “2 mil 997 militares, miembros 
de órganos de inteligencia y policías federales, 
estatales y municipales han muerto en la lucha 
contra el crimen organizado y el narcotráfico”, 
reproducía el diario Excélsior. Para el Edomex, 
el índice delictivo es de 40.36 por ciento, que 
ubica a la entidad en el tercer lugar nacional 
entre las entidades con el índice más bajo. Se-
gún datos de la PGR los delitos contra la salud 
en el Estado de México representan el 54.92 
por ciento del total cometidos y los relaciona-
dos con posesión de armas y explosivos alcan-
zan el 20.57 por ciento del total.

Las corporaciones policiacas en la entidad 
son más bien botines políticos desde donde 
se negocian resultados políticos pero también 
el reparto de plazas con el crimen organizado. 
Enrique Peña y luego Eruviel Ávila sostenían 
que la prioridad de sus gobiernos era preci-

samente la seguridad pública y nada más ga-
nar las elecciones, el primero en el 2005 y el 
segundo en el 2011, borraron de un plumazo 
las instituciones existentes. Señaladas las dos 
administraciones por efectuar cambios sólo de 
nombre, la situación nunca mejoró pero sí se 
hizo evidente la impunidad en la que se desen-
vuelven los mandos policiales. Primero llegó 
la Agencia de Seguridad Estatal, que tardó más 
de un año en ser oficializada pero que sólo duró 
hasta la entrada de Ávila Villegas a la guberna-
tura. El nuevo Ejecutivo repitió el ejemplo de 
su antecesor y creó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Pero un nombre distinto no ayudó 
a nadie, ni siquiera a sus gestores, que no in-
volucraron planes de trabajo en el interior de 
las instancias. Siempre fueron los mismos, con 
distintos uniformes y nada mejoró.   

Pero si la ciudadanía se pregunta por el gra-
do de corrupción policiaca, encuentra en 
los salarios parte de las razones. Nueve mil 
quinientos pesos m ensuales en el rango de 
policía R-2 por jugarse la vida pueden no ser 
razones suficientes para agentes estatales y 
municipales. El tabulador para los jefes es 
otra cosa. Un comandante de Región R-1 
ganaba, hasta el 2012 según el tabulador de 
Transparencia, 22 mil 488.20 pesos brutos al 
mes, por ejemplo, pero el secretario obtiene 
196 mil 852 pesos brutos cada mes mientras 
que los mandos superiores y medios, catalo-
gados entre los niveles 30 y 31 superan los 
100 mil pesos brutos mensuales.
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N u e s t r o  t i e m p o

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

* Hoy 18 millones de mexicanas 
están dentro de la población 
ocupada, 11 millones no cuen-
tan con servicios de salud (62 
por ciento). Si de ingresos se 
trata, alrededor de 55 por cien-
to recibe dos salarios mínimos y 
únicamente seis de cada 10 tra-
bajadoras ganan más de cinco 
salarios mínimos.

Mééxico, DF. Además 
de altos índices de 
agresiones físicas 
y sexuales, las 
mujeres carecen 

de empleo y condiciones de vida digna 
debido a la política económica del Estado 
mexicano.

Según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
entre el 40 y 50 por ciento de las mexica-
nas ha vivido violencia física o sexual de 
parte de su pareja, lo que las coloca como 
las más violentadas de los países que per-
tenecen al organismo internacional.

En su más reciente reporte, “¿Cómo 
está la vida? 2013”, la OCDE señala que 
México no ha logrado garantizar a sus 
habitantes el acceso a una vivienda dig-
na, condiciones ambientales adecuadas, 
servicios de salud, salarios justos, así 
como tampoco garantiza que la vida la-
boral sea compatible con la vida personal 
e individual.

De 10 puntos que esta organización cali-
ficó para su informe, nuestro país apenas 
obtuvo 3.42, lo que lo ubica en el penúlti-
mo lugar de los 36 países miembros del 
llamado “Club de los Ricos”.

Que el Estado mexicano no garantice al 
52 por ciento de la población una vida dig-
na es violencia, según la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV).

La norma define a la violencia económica 
como “toda acción pero también omisión 
que afecta la supervivencia económica 
de la víctima”.

El artículo 18 de la Ley General define 
como una modalidad de violencia a “los 
actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno 
que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio 
de los Derechos Humanos de las muje-
res, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas”.

Para la economista especializada en 
género, Carmen Ponce, las políticas pú-
blicas creadas en México para atender a 
la población femenina no conciben a las 
mujeres como agentes activos, sino que 
las vislumbran como “mujeres pobres y 
carentes de tiempo propio”.

 

Sin derecho a una 
vida digna

 
Ejemplo de ello es “doña Mari”, quien vive 
con su hijo de 15 años de edad en una 
pequeña recámara rentada. Es sobre-
viviente de violencia, ya que durante su 
embarazo fue golpeada, lo que provocó a 
su hijo sordomudez.

Su jornada empieza todos los días a las 
seis de la mañana, limpia su cuarto, pre

para la comida y lleva a su hijo a la escue-
la antes de irse a trabajar en la limpieza 
de casas.

Por jornadas de más de nueve horas, 
“Doña Mari” recibe entre 150 y 200 pesos 
diarios, dependiendo de la casa en la que 
le toque hacer la limpieza; con ello paga 
la renta y tendría que pagar gastos de la 
escuela de su hijo, alimento y vestido, y 
si acaso le alcanza, enviar cada mes una 
pequeña cantidad a su familia que vive en 
Veracruz.

No le alcanza para ahorrar y todos sus 
ingresos los destina a las necesidades 
diarias.

“Mari” forma parte de los 28.2 por ciento 
de hogares con jefatura femenina, pero 
que tienen los ingresos más bajos ya que 
destinan el 37.3 por ciento de sus ingre-
sos a alimentación, según la Encuesta 
Nacional de Gastos en los Hogares.

Carmen Ponce refiere que la volatilidad 
en los precios de los alimentos es muy 
importante para la economía familiar 
porque genera pobreza alimentaria, pero 
este fenómeno sería menos importante si 
los salarios no tuvieran esos aumentos 
“de miseria” y pudieran recuperar su po-
der adquisitivo, se generaran suficientes 
empleos y se regularan algunos precios.

Si bien hoy 18 millones de mexicanas 
están dentro de la población ocupada, 
11 millones no cuentan con servicios de 
salud (62 por ciento). Si de ingresos se 

trata, alrededor de 55 por ciento recibe 
dos salarios mínimos y únicamente seis 
de cada 10 trabajadoras ganan más de 
cinco salarios mínimos.

Para la OCDE es fundamental que se 
incremente el bienestar de las mujeres, 
pues es la clave en la salud y desarrollo 
de sus familias y de la sociedad, toda vez 
que la salud de las y los menores de edad 
está “estrechamente” relacionada con el 
acceso de las mujeres a los recursos, así 
como a los servicios.

Con respecto a la salud, el organismo 
reportó también la ampliación de la ex-
pectativa de vida para las mexicanas, 
quienes llegan a vivir incluso 10 años 
más que sus parejas varones, lo que no 
necesariamente implica que vivan con 
mejores condiciones de salud y calidad 
de vida.

En otras palabras –dijo la OCDE–, las 
mujeres “se enferman y los hombres 
mueren rápidamente”. Por ejemplo, 
mientras en 2011 el 72 por ciento de los 
varones (en el promedio de los países 
miembros) reportaron gozar de buena 
salud, sólo el 68 por ciento de las mujeres 
lo hicieron.

La especialista Carmen Ponce advierte 
que de no frenarse este empobrecimiento 
y de no asegurar a las mujeres el acceso 
a condiciones de empleo digno –debido 
a los cambios poblacionales futuros–, las 
adultas mayores serían el grupo pobla-
cional más afectado.

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

La llegada
de las FARC

* Las izquierdistas FARC son la insurgencia más antigua y persistente de Amé-
rica Latina. Se alzaron en armas en 1964 y hace meses están enfrascadas en 
negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, que se desarrollan en La 
Habana. En mayo, combatientes de las FARC al mando de “Antonio Medina” to-
maron contacto con líderes del pueblo uwottyja (piaroa), que habita el Orinoco 
Medio y sus afluentes, para establecer una relación de cooperación, dice a IPS 
el chamán de la comunidad de Caño de Uña, José Carmona.

Humberto Márquez/ IPS

Puerto Ayacucho, Venezuela. 
A bordo de lanchas rápi-
das, improvisando campa-
mentos o en tratos con las 
comunidades indígenas, es 

ostensible la presencia de las rebeldes 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en la Amazonia de 
Venezuela.

“Los vemos de tarde en tarde pasar 
por aquí en alguna lancha, vestidos 
de verde, armados, llevando provi-
siones”, dice a IPS un veterano lan-
chero, Antonio, frente a las plomizas 
aguas del río Cuao, que van a dar a 
la margen derecha del Orinoco Me-
dio, en el sureño y limítrofe estado de 
Amazonas.

Unos 100 kilómetros al sur, en Ma-
roa, poblado de 2 mil habitantes jun-
to al fronterizo río Guainía, “cuando 
llega la comida de Mercal (distri-
buidora gubernamental de alimentos 
subsidiados) una parte se va con los 
muchachos de las FARC”, relatan 
colaboradores del obispo José Ángel 
Divassón, vicario apostólico de Ama-
zonas.

También en Atabapo, otro poblado 
fronterizo, “las FARC imponen or-
den y evitan los robos”, mientras que 
en comunidades indígenas “buscan 
establecer campamentos y reclutar 
muchachos a los que les ofrecen lle-
várselos por tres años”, aseguran.

Selvático, con abundantes y cauda-
losos ríos y rico en minerales, Ama-
zonas es el saliente sur en el mapa 
venezolano, de 184 mil kilómetros 
cuadrados y con 180 mil habitantes, 
de los que 54 por ciento se censaron 
en 2011 como pertenecientes a 20 et-
nias indígenas.

La presencia de grupos armados de 
Colombia viene a ser el más nuevo 
de los castigos para esta región ya 
maltratada por el aislamiento, las 

carencias de servicios públicos y el 
desinterés electoral (por su escasa po-
blación) y económico desde el poder 
central.

La vulneración de su ambiente y de 
los modos de vida y supervivencia 
de sus pueblos indígenas tiene larga 
data. La minería aurífera informal es 
la más visible.

Liborio Guarulla, indígena y veterano 
izquierdista de oposición al gobierno 
central, estima que puede haber hasta 
4 mil guerrilleros en este vasto estado 
del cual es gobernador.

En Puerto Ayacucho, la capital, Gua-
rulla dijo que “a cinco kilómetros de 
aquí han hecho reuniones con comer-
ciantes para implantar vacuna (im-
puesto de guerra)”.

El gobernador, del Movimiento Pro-
gresista de Venezuela, cree que la 
llegada de las FARC a Amazonas “es 
consecuencia de la ofensiva desatada 
por el ejército de su país desde hace 
unos siete años, contra las columnas 
que tenían como retaguardia el orien-
te colombiano y que ahora pasaron la 
frontera”.

Las izquierdistas FARC son la insur-
gencia más antigua y persistente de 
América Latina. Se alzaron en armas 
en 1964 y hace meses están enfrasca-
das en negociaciones de paz con el 
gobierno de Colombia, que se desa-
rrollan en La Habana.

En mayo, combatientes de las FARC 
al mando de “Antonio Medina” toma-
ron contacto con líderes del pueblo 
uwottyja (piaroa), que habita el Ori-
noco Medio y sus afluentes, para es-
tablecer una relación de cooperación, 
dice a IPS el chamán de la comunidad 
de Caño de Uña, José Carmona.

“Les dijimos que no, que tanto la pre-
sencia de ellos como de los mineros 

ofende nuestras tradiciones porque 
somos pueblos que queremos vivir 
sin armamentos, solamente con ma-
chetes para el conuco (parcela culti-
vada) y escopetas para cacería”, ex-
plica Carmona.

Después de esas reuniones, las orga-
nizaciones uwottyjas de las áreas de 
cinco ríos de la zona publicaron una 
carta a las FARC en la que manifesta-
ron “nuestro total desacuerdo con su 
presencia y desplazamiento en nues-
tro territorio”.

Con respeto por “la condición huma-
na” de los guerrilleros, los uwottyjas 
rechazaron “el intercambio comercial 
o contrataciones de personas indí-
genas” por parte de las FARC y los 
urgieron a “buscar la alternativa de 
cómo puedan retornar a su lugar de 
procedencia o país”.

El diputado César Sanguinetti, del 
gobernante Partido Socialista Unido 
de Venezuela, dice a IPS que “la con-
ducta responsable del Estado es que 
nuestra soberanía sea impermeable”.

“Pese a la consideración de que las 
FARC surgen de un proceso en las en-
trañas del pueblo colombiano, somos 
un país soberano que no debe permitir 
que ingrese ningún tipo de fuerza ar-
mada, y como pueblo y gobierno soli-
citamos respeto”, agrega Sanguinetti, 
de la etnia curripaco, presente en el 
sur de Amazonas y en el sudeste de 
Colombia.

Otros indígenas, el maestro uwottyja 
Juan Pablo Arana y el técnico en sa-
lud yanomami Luis Shatiwe, estiman 
que la guerrilla agrava los problemas 
de abastecimiento de las comunida-
des indígenas, que deben competir 
con los contrabandistas para acceder 
a alimentos, combustible y otros bie-
nes.

“Para conseguir harinas, azúcar, 

aceite, arroz o café, viajamos horas, 
a veces hasta Puerto Ayacucho, pero 
es caro por el costo de la gasolina y 
el aceite (para los motores de los bo-
tes o canoas) y a veces llegamos y 
ya no quedan esos productos en los 
Mercal”, dice Arana, en la comunidad 
Raudal de Seguera, al pie del cerro 
Autana, sagrado para su pueblo.

La gasolina en Venezuela es la más 
barata del mundo (1,5 centavos de 
dólar el litro), pero los precios aquí 
sufren otras distorsiones.

Un tambor de 200 litros, cuyo precio 
en Puerto Ayacucho es de 20 bolíva-
res (lo mismo que una lata de refres-
co), “cuesta miles de bolívares en el 
Alto Orinoco, hasta 8.000 o 10.000. 
Las canoas de indígenas las revisan 
mucho los militares, pero se ve que 
dejan pasar las de mineros o contra-
bandistas”, apunta Shatiwe.

Centenares de mineros informales ex-
traen oro de Amazonas, pese a que la 
minería está prohibida en este estado.

“Al pueblo de Maroa, que tiene una 
sola planta eléctrica, llega un carga-
mento de 100 mil litros de gasóleo y 
en tres días se acaba. ¿A quién se lo 
venden?”, se pregunta Guarulla.

“Los tres grandes problemas que 
hemos identificado son la minería 
ilegal, que destruye el hábitat de las 
comunidades, la presencia de irregu-
lares colombianos, y temas sensibles 
como la falta de energía eléctrica, 
fallas en otros servicios, escasez o 
carestía de bienes y la inseguridad”, 
detalla Divassón.

Lo que sí llega a Amazonas, y en co-
lores, es la polarización política del 
resto del país. Los techos de metal 
para viviendas de los indígenas son 
rojos, si los dona el gobierno central 
de Nicolás Maduro, o azules, si los 
entrega el gobernador Guarulla.
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BARCO

*

Maestros federales en Toluca denuncian que Emilio 
Chuayffet, secretario de Educación en México, hace 
falsas declaraciones respecto a la funcionalidad de las 
escuelas de tiempo completo. Y es que básicamente 
se implementan como guarderías, cuando el programa 
marcaba que los alumnos se quedarían para tener una 
educación integral, es decir que además de contenidos 
se desarrollen competencias que abarquen no solo lo 
académico.

 

*

Esto generaba ganancias para todos, según lo estipu-
lado. Un presupuesto extra a las escuelas, que serían 
equipadas con cocina y hasta comedor. Un pago extra 
para los maestros y la enseñanza a los niños, razón 
primordial del programa. Pero los problemas comen-
zaron cuando el tempo extra de los profesores no lle-
gó. Y hasta la fecha no ha llegado.

 

*

El enojo se transformó en molestia con el paso de los 
meses. Chuayffet, por su lado, se encargaba en en-
trevistas públicas de asegurar que los pagos llegaban 
puntuales, que era todo un éxito. Finalmente, a los 
maestros les llegó una tarjeta bancaria, con la cual po-
drían usar los depósitos del tiempo extra, a mediados 
de noviembre. Pero la famosa tarjeta no tenía fondos. 
Así, las cosas siguieron igual desde que arrancaron, el 
19 de agosto. Los maestros señalan que se les deben 
2 mil 800 pesos por cada mes, que a la fecha suman 
tres meses.

 

*

El horario normal de un maestro es de 9 de la mañana 
2 de la tarde. El tiempo competo los obliga a laborar 
de 8 de la mañana a 4 de la tarde. “Estamos trabajando 
gratis, con una hora más en la mañana”, apuntan los 
afectados. “Si no cumplimos, te acusan de abandono 
de trabajo y luego es peor”.

 

*

Los profesores dicen que ese dinero extra, además, no 
cuenta para cotizar en el ISSSTE o para la jubilación. 
Nada.

 

*

El presupuesto que recibe una escuela está etiquetado. 
O eso dicen. Los profesores saben mejor que nadie 
cómo se usa. En el caso de las escuelas rurales, la mi-
tad del dinero se destina para resolver “trámites de 
gobierno y así se va quedando, que para oficinas, etc., 
y a la escuela llegan mil pesitos... y ahora, maestro 
arréglatelas como puedas para pintar, reparar, cons-
truir, mantener, sobre todo eso, mantener en pie la es-
cuela y como no alcanza se apoya de los papás con sus 
inscripciones, o sea, cuotas y qué pasa con eso. Ah, 
pues Loret se encargó de decir que para qué cobramos 
cuotas si hay recurso y eso lo regresan los papás a no-
sotros como pregunta. Por eso se niegan a cooperar... 
entonces, ¿qué hacemos?”.

 

*

Los padres se dan cuenta de que no hay recursos, pero 
a ellos ya les dijeron las autoridades escolares que re-
cibirían un apoyo diario por 15 pesos para desayunos. 
Los maestros desmienten una vez más. Los 15 pesos 
tampoco llegan, pero esos, de plano, no llegarán por-
que un aviso posterior ya se los hizo saber. No saben 
cómo informar a los padres, ni cómo reaccionarán. No 
habrá 15 pesos, pero tampoco cocina ni comedor.

 

*

Las redes sociales sirven como medio, peor es difícil 
que haga  caso con situaciones aisladas. Un ejemplo 
es que se reproduce a continuación, y que alcanza a 
una kínder en Toluca. “Vengo del preescolar de mi 
hijito de 4 años, hace dos semanas que pregunto sobre 
sus desayunos, “una ayuda” del gobierno estatal de 
Eruviel Ávila Eruviel Ávila Villegas, que baja a mu-
nicipales y entregan a escuelas como en la que está mi 
pequeño. SÓLO SON DIEZ CADA MES. Es un niño 
alto y lo ha declarado arbitrariamente, el DIF munici-
pal, en sobrepeso, siendo que es delgadito y vegeta-
riano. Jamás había pedido ayuda a ningún programa, 
jamás he estado formada en ninguna fila para molestar 

a nadie. Mi hijo tiene poco tiempo en el colegio y esta 
vez, que perdí mi trabajo y que solicito ayuda guber-
namental, me la niegan. Ayer me negaron ayuda en el 
DIF. Soy una mujer de bien, jefa de familia a la que 
le dijeron: “el programa sólo es para madres menores 
de 35 años”. ¿Y qué, mis hijos tienen la culpa de que 
me haya tardado en casarme? Hay días muy buenos, 
hay días muy difíciles, la enfermedad no me permite 
moverme en ocasiones, soy una mujer compartida y 
amorosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Me quedo mirando? 
Sus tablas de peso y sobrepeso están completamente 
desproporcionadas, la maestra simplemente dice: “no 
puedo hacer nada y mi enano se pregunta: ¿por qué 
a mí no me dan cacahuates y leche?” Siendo vege-
tarianos, es de suma importancia para nosotros las 
semillas. ¿Quién va a responder por la inhabilidad, 
prepotencia e injusticia?”.

 

*

Una nueva obra se anuncia para La Marquesa, el lí-
mite entre el Estado de México y el DF. La carretera 
México-Toluca, tendrá un doble piso en un tramo de 
17 kilómetros, que construirá David Peñaloza, dueño 
de Tribasa y con un pasado bastante movido, luego de 
que se imputó un fraude por 29 millones de dólares 
contra Nacional Financiera. Apresado en España, es 
uno de los consentidos del salinato y actualmente está 
considerado como uno de los 100 dueños de México, 
según una lista de CNN. En fin. El negocio lo hace el 
gobierno del Estado de México. La cosa es que ya se 
inició la primera parte, que involucra la compra de 
terrenos a personas que en su vida han pensado en 
vender su patrimonio nada más porque un trazo ca-
rretero indica que por su patio o recámara pasará una 
autopista.

 

*

El gobierno de Metepec, que comanda como dirían los 
del radio, la prima de Enrique Peña, Carolina Monroy, 
le entra durísimo a la promoción cultural. Ha logrado 
que cada año su festival Quimera les reditúe, al menos 
en imagen, y se mantenga como un espacio entre pop 
y vano, entre culto y callejero. Pero también le inte-
resa el apoyo a los concursos donde la creatividad es 
puesta a toda prueba, como el proyecto La Caja Como 
Punto de Partida, que junto al gobierno del DF, la SEP 
de Puebla, Conaculta, Fonca y el Centro Cultural Es-
tación Indianilla, patrocina y ofrece un premio de 100 
mil pesos a quien presente la mejor caja –sí, una caja 
en los materiales que usted guste y estime pertinente 
construir una caja. Sí, una caja-. La caja en cuestión, 
que valdrá 100 mil pesos mide hasta 90 centímetros 
y pondrá a prueba la creatividad del concursante, que 
por otro lado deberá reunir requisitos puntuales para 
acceder al premio, que se puede checar http://www.
circuloa.com/convocatoria-prisma-rectangular-la-
caja-como-punto-de-partida/. Demos gracias a que 
existen proyectos tan necesarios como una caja, don-
de “la documentación y la obra que no cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria 
no serán puestas a consideración del jurado”.
 

 

 



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69 , I.D. 72*1004318*3       &         5  90 61 70  I.D. 72*1004318*2
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El jueves 21 de noviembre, en la cabece-
ra municipal de Zinacantepec, el actual 
presidente de la república pidió a los 
maestros federales traídos de diferentes 

partes del país, 2 mil en promedio, hacer suya la 
transformación de la enseñanza que impulsa su 
administración y difundirla para romper los mitos 
y desinformación generados en torno a la refor-
ma, como si los asistentes fueran expertos en la 
materia.

En una revisión a fondo de la literatura publica-
da de la reforma, entre las ausencias, es notorio 
que no se encuentra ningún planteamiento de 
transformación de la enseñanza, si bien es cierto 
que el tercer párrafo agregado al artículo 3ro. 
Constitucional establece que el “Estado garan-
tizará la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educati-
vos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de apren-
dizaje de los educandos”, también lo es que 
queda a nivel de enunciado, sin tener hasta el 
momento iniciativas de reforma a la docencia, 
mucho menos en los materiales y métodos que 
siguen intactos, las computadoras regaladas no 
son suficientes, ni se garantiza su uso con fines 
curriculares y la construcción de una cultura pe-
dagógica no se observa por ningún lado.

El poco a poco desilusionante replanteamiento 
de los Consejos Técnicos Escolares y sus super-
fluos rasgos de normalidad mínima, que ocupa 
un viernes de cada mes para sesionar, dejando 
a los alumnos sin clases, ha provocado ya el 
“aburrimiento” de los maestros asistentes, que 
no se identifican con el “plan de mejora” im-
puesto, estresando únicamente a los ponentes 
en la búsqueda de modalidades que manten-
gan cierto interés en la sesión. Lo decepcionan-

te es la falta de transformación de la docencia 
que se practica en el aula, porque no se hace 
nada al respecto en estos espacios.

Los rasgos 7 y 8 de la normalidad mínima, de la 
participación del alumno en clase y dominio de 
lectura, escritura y matemáticas, no son la pa-
nacea educativa. La historia y la experiencia 
docente acumulada ha mostrado que no se 
puede obligar a nadie a hacer lo que no desea 
hacer, al final sólo serán reportes y más repor-
tes, sin avances en el perfil del alumnado y con 
un incremento mayor a la carga administrativa, 
pero sin planteamiento alguno para transformar 
la enseñanza, tema que inicia su recorrido para 
convertirse en mito educativo.

 

Ya no ha respeto al maestro
 

“¡Usted no es nadie! No está ni para llamar la 
atención de mi hijo, a mi muchacho yo lo re-
gaño cuando quiero, pero no porque no trai-
ga una pinche tarea que ni revisan. Los voy a 
acusar en Derechos Humanos. Que quede claro 
de una vez por todas, mi hijo no se porta mal, 
ustedes tienen la culpa, maestra, dejan que los 
otros chamacos lo molesten, ahí es en donde 
debieran poner atención….”, casi gritaba el pa-
dre de familia de Primero “C” a la orientadora 
del grupo, que estaba sorprendida o más bien 
espantada y molesta de la actitud que estaba 
recibiendo del ciudadano trajeado que tenía 
enfrente.

Se hizo un breve silencio al notar nuestra presen-
cia. Aprovechamos para saludar y de alguna 

manera interrumpir la airada agresión que esta-
ba ocurriendo en un área de orientación de una 
escuela secundaria ubicada en Toluca. Ante 
esto y como testigos presenciales de la desagra-
dable escena, el hombre se retiró, sin despedirse 
por cierto. Al parecer no se había desahogado.

 - Qué pena, maestros, qué pena- dijo nerviosa 
la orientadora.

- ¿Está usted bien, maestra? ¿Gusta un café o 
agua?- pero no hubo respuesta, simplemente se 
dejó caer en su silla.

- Dios Mío, Dios Mío. ¿Qué vamos a hacer, maes-
tro? Cada día las cosas se ponen peor, los alum-
nos no quieren trabajar, los padres se vuelven 
groseros, hay grupos en donde ya no le hacen 
caso al maestro o incluso pretenden gritarles, 
quizá queriendo imitar lo que ustedes vieron, es 
muy difícil este ambiente…

Sin pretender forzar la asociación de hechos, 
éste es un claro ejemplo del resultado de la de-
valuación provocada de la imagen del maestro 
ante la sociedad. La destrucción de la figura 
magisterial emprendida de manera permanen-
te en la televisión tiene sus primeros frutos.

El declive de la escuela pública se gestará si 
lo permitimos quienes laboramos en ella, es 
urgente un análisis integral de quiénes somos 
y qué significamos en el contexto de cada 
institución educativa, considerando a los ac-
tores, principalmente a los alumnos y compa-
ñeros maestros, el currículo, el perfil cultural 
individual, la llamada política educativa, el 
marco normativo, entre otros, para ejercer la 
actuación del maestro de este siglo en la es-
cuela y el probable impacto en el alumnado 
que se atiende.

* El Índice Nacional de Precios al Consu-
midor reporta en alimentos 61.5 y 115.9 
como índices en estos años respectiva-
mente, obteniendo una diferencia de 54.4 
más, que no se compara con el porcenta-
je de aumento salarial obtenido. Esto quie-
re decir que con el sueldo actual se com-
pra menos del 50% de lo que se compraba 
hace cuatro años.

Luis Zamora Calzada

Hablando de 
Mitos



* Lo anterior, informó 
el rector Jorge Olvera 
García, con recursos 

ahorrados como resul-
tado de las medidas 

implementadas por la 
Administración 2013-

2017 para la contención 
de gastos.

 

* Detalló que el ahorro 
logrado durante los 
primeros seis meses 

de la presente gestión 
permitirá financiar estos 
apoyos, que beneficiarán 

a los estudiantes que 
concursaron por alguna 

otra beca y no fueron 
beneficiados.

Con recursos ahorrados como resultado de las medidas implementadas por la Administración 2013-2017 para la contención de gastos, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México emitirá una Convocatoria de Becas Extraordinarias, informó el rector Jorge Olvera García, durante la 
vigésima sesión de twitcam, estrategia mediante la cual mantiene un diálogo abierto y cercano con la comunidad universitaria.

Detalló que el ahorro logrado durante los primeros seis meses de la presente gestión permitirá financiar estos apoyos, autorizados ya por el Comité 
General de Becas de la UAEM; puntualizó que beneficiarán a los estudiantes que concursaron por alguna otra beca otorgada por la propia institución 
o los gobiernos estatal y federal, como PRONABES o PROBEMS.

Se apoyará, precisó, a los jóvenes que cumplieron con los requisitos, pero debido a la disponibilidad presupuestal con que se contaba en este pro-
ceso, no fueron beneficiados.

El objetivo, añadió, “es favorecer a un mayor número de alumnos que acreditaron en una primera convocatoria, ser susceptibles de obtener una 
beca”; se trata de incentivarlos para que continúen esforzándose, por lo que el monto de los apoyos será de dos mil pesos, que se pagarán en una 
sola exhibición.

Jorge Olvera García agregó que será requisito indispensable tener calidad académica regular y promedio mayor a 8.0; el trámite será realizado esta 
semana por los responsables de Becas de los diferentes espacios académicos universitarios y para mayores informes, los interesados deberán 
comunicarse a la Secretaría de Extensión y Vinculación o escribir al correo becas@uaemex.mx.

Por otra parte, enfatizó que en breve, la iluminación de todos los espacios de la Máxima Casa de Estudios mexiquense funcionarán con luces LED, lo 
cual redundará en un bajo consumo de energía, ventajas de tipo ambiental y por supuesto, en lo que se refiere a la seguridad institucional.

De igual manera, refirió que se cumplió con el compromiso de entregar a la totalidad de la matrícula estudiantil, superior a los 67 mil estudiantes en 
los niveles medio, superior y posgrado, sus credenciales institucionales.

Abundó también que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 se encuentra en línea en la página electrónica de la Autónoma mexiquense; 
es un plan ambicioso que contiene las aspiraciones de todos los universitarios, elaborado con la participación de todos, garante de certidumbre y 
rumbo para la institución durante los próximos cuatro años; con énfasis en aspectos como la internacionalización, incentivar el uso de las tecnologías 
de la información, así como la ampliación de la cobertura con calidad.

Próximamente, anunció Jorge Olvera García, con el afán de fortalecer la comunicación con la comunidad universitaria, se implementará un programa 
de videollamadas, mediante las cuales, alumnos, profesores, investigadores y trabajadores administrativos podrán manifestar al rector sus inquietu-
des y quejas; lo anterior, mediante el uso de un software desarrollado por la direcciones de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Redes 
de la propia institución.

Emitirá UAEM Convocatoria 
de Becas Extraordinarias


