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

 del mal
Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados 
los resultados por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), desechadas las prue-

bas de compra del voto, ignorada la denuncia 
del periódico inglés The Guardian sobre la ex-
traña, para evitar la palabra comprada, cobertu-
ra noticiosa de Televisa para favorecer a Enri-
que Peña Nieto y 72 años después, la profecía 
se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se han 
levantado toda clase de sospechas, como dudas 
sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda 
Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en 
el manejo de recursos públicos. 

El PRI es un hervidero de versiones: que si 
Miranda es el operador negro, amo y señor de 
todos los dineros que los priistas usaron de ma-
nera irregular para la jornada del 1 de julio, que 
Videgaray es un triste parapeto. Y que, tam-
bién, los recelos son parte del karma ineludible 
que persigue a los que tienen el corazón a la 
derecha y lo combinan con profundos conoci-
mientos financieros y estómago todo-terreno.

Desconfianzas hay para enumerar. de la muerte 
de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, 
en circunstancias extrañas, hasta la muerte de 
Juan Armando Hinojosa García —hijo del em-
presario Armando Hinojosa Cantú—, luego de 
que el helicóptero en el que regresaba de una 
fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de 
agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, 
al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de 
cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pre-
telini en el puerto de Veracruz, la desaparición 
y muerte Paulette Gebara Farah, la violenta 
incursión, represión y violación de mujeres 
en San Salvador Atenco, la criminalización de 

movimientos sociales y la invención de delitos 
para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis 
gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de 
este grupo compacto, uno llegará a la Presi-
dencia de la República” se convirtiera en un 
mito fundante, como establece el doctor José 
Antonio González en su ensayo La profecía de 
Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-
político; pero todavía se debe una explicación 
sobre el escandaloso número de mujeres ase-
sinadas y desparecidas durante el gobierno de 
Peña en el estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en te-
rritorio mexiquense fueron asesinadas 922 mu-
jeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 
desapariciones de niñas y jóvenes de entre 10 y 
20 años de edad. Pero también destaca la opa-
cidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras 
otra: el Estado de México se convirtió, en el 
sexenio de Peña, en santuario para los grandes 
capos del crimen organizado, mientras el go-
bierno daba muestras sobre cómo se debe so-
meter a un gremio: en 2008 torció y violó las 
leyes laborales —además de perseguir, reprimir 
y amenazar a un grupo de profesores— para 
impedir la creación del Sindicato Unificado de 
Maestros y Académicos del Estado de México 
o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Mon-
tiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o don-
de uno se pare. El miércoles 16 de febrero del 
2011 la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) entregó a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, el informe sobre nueve 
auditorías practicadas a los recursos federales 
utilizados por el gobierno del Estado de Méxi-
co en 2009.

* Las cuentas pendientes se 
acumularon una tras otra: el 
Estado de México se convirtió, 
en el sexenio de Peña, en san-
tuario para los grandes capos 
del crimen organizado, mien-
tras el gobierno daba muestras 
sobre cómo se debe someter a un 
gremio: en 2008 torció y vio-
ló las leyes laborales —además 
de perseguir, reprimir y ame-
nazar a un grupo de profeso-
res— para impedir la crea-
ción del Sindicato Unificado 
de Maestros y Académicos del 
Estado de México o las cuatro 
exoneraciones a su tío Arturo 
Montiel Rojas.
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N u e s t r o  T i e m p o

Poco alentadores, los resultados mostraron el 
desaseo con el que manejaba el presupuesto 
público, debido a que de cada cinco pesos de 
recursos federales, uno fue malversado, lo 
que implicaba presuntas violaciones graves a 
la normatividad, desviaciones, usos ilegales 
tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal se observó como pre-
sunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millo-
nes de pesos, de los cuales mil 198 millones 
no se transfirieron a Servicios Educativos 
del Estado de México (SEIEM), 331 millo-
nes se utilizaron para pagar a 948 personas 
que no se localizaron en ningún centro de 
trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos inde-
bidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, 182 millones de pesos en apoyos 
indebidos al sindicato, 150 millones en pagos 
a personas con siete categorías no identifica-
das en el catálogo de cargos y puestos, 149 
millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores 
por 15 conceptos acordados por un convenio 
estatal con el sindicato y no registrados en las 
reglas generales del Fondo de aportaciones 
para la educación y 44 millones de pesos de 
productos financieros que no fueron transfe-
ridos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados 
montos menores, se utilizaron 30 millones 
de pesos en gastos no relacionados con la 
educación básica, 25 millones en el pago 
indebido a 262 trabajadores por honorarios, 
19 millones gastados en 361 trabajadores de 
centros clausurados, 5 millones dirigidos a 
115 personas que no se localizaron, 4 millo-
nes para pagar a 30 trabajadores que pidie-
ron licencia sin goce de sueldo  y 102 mil 
pesos en pagos indebidos a siete trabajado-
res de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros ru-
bros como servicios de salud, infraestructura 
social, fondo de aportaciones múltiples, fondo 
para la educación tecnológica y de adultos, se-
guridad pública, fortalecimiento de entidades 
federativas, fondo metropolitano del Valle de 
México, entre otros, sin embargo, por cuestio-
nes de espacio en esta columna sólo describi-
mos los referentes a educación.

Este sintético reporte evidencia la forma en 
cómo se utilizan los recursos públicos en el 
gobierno encabezado por Peña. La mayor 
parte de los montos descritos contaba con sus 
respectivos pliegos de observaciones que 
son el antecedente para definir posibles san-
ciones resarcitorias a los funcionarios públi-
cos implicados.

Junto a Peña, siempre estuvo, como conse-
jero principal, su secretario de Finanzas, el 
doctor Luis Videgaray Caso, un consultor 
económico de 44 años de edad de quien no se 
tenían muchas, por no decir ninguna, referen-
cia en el ámbito público, sino hasta que a fi-
nales de su administración, Arturo Montiel lo 
contrató en 2004, un año antes del término de 
su encargo, para renegociar la abultada deuda 
del gobierno del Estado de México.

Tecnócrata formado en el equipo de Pedro 
Aspe Armella —secretario de Hacienda en el 
salinato y “jefe” de la tecnocracia moderna—, 
con quien trabajó por varios años en la firma 
especializada Protego Asesores, Videgaray 
fue responsable de renegociar aquel 2004 una 
deuda pública de 30 mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley 
en un boletín del gobierno montielista: “El 
artífice del milagro cuya negociación se llevó 
diez meses es la firma Protego, encabezada 
por Aspe y Videgaray. En tanto, el instru-
mento será un fideicomiso maestro en el que 
cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo 
único serán las participaciones del gobierno 
federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si 
el futuro gobernador intentaba hacer alguna 
enmienda, la respuesta fue simple: “El fidei-
comiso maestro está autorizado para apretar 
las tuercas, cobrarse a lo chino vía las partici-
paciones federativas; cancelar los beneficios 
de la tasa fija o reducir los plazos de venci-
miento del principal”.

Con esa frase de profeta, impuesto por Mon-
tiel, Videgaray llegó al gabinete estatal el 16 
de septiembre de 2005. Fue ese el día del ini-
cio del gobierno de Peña. En mayo de 2008, 
convenció a éste para entrar en otra renego-
ciación, aunque suene a pleonasmo, para re-
negociar 25 mil 175 millones de pesos, u 87 
por ciento de la deuda total.
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N u e s t r o  T i e m p o

Miguel Alvarado

Fábrica de sueños
* Los negocios de la familia Maccise repuntaron en la 
administración montielista y se consolidaron con Peña 
Nieto. Nunca se pudo comprobar que Montiel estuvie-
ra detrás de esas empresas, pero versiones recurrentes 
lo ubicaban como uno de los socios. Ni falta hacía. El 
montielato permitió el desaforado crecimiento econó-
mico, gracias al cual los Maccise pueden anunciar la 
propiedad de diarios como Rumbo de México, Estadio 
Deportes, The News, Revista Cambio, Diario del DF, 
Green TV, El Reloj de Hidalgo, El Corregidor de Que-
rétaro, El Caudillo de Morelos, El Águila de Veracruz, 
El Ángel de Puebla y El Libertador de Oaxaca.

l Grupo Atlacomulco obtuvo el 
poder absoluto de México en el 
2012. Luego de exitosas opera-
ciones de rescate a paraestata-
les en décadas anteriores y ban-

cos en anteriores sexenios, como Imevisión, 
Banamex, Banca Cremi, Serfín, Bancomer 
y Banorte, el priismo tardó un año en poner 
casi todo lo que faltaba a la venta. Repite sin 
dificultades el modelo aplicado en el Estado 
de México durante más de 70 años, donde 
hasta un volcán puede ser privatizado.

La habilidad de sus miembros es directa-
mente proporcional a la desinformación de 
la ciudadanía, la apatía, confusión, la inca-
pacidad de usar elementos legales a su favor 
y ganar en la defensa de los bienes públicos. 
Otros opinan que la fuerza de aquella aso-
ciación de empresarios, dirigentes religio-
sos y políticos radica en hacer creer que no 
existe. Ese operar en las sombras es más que 
evidente. El poder público es una heredad, 
fórmula medieval al estilo de Blackberry y 
casas de bolsa inexpugnables, como fortale-
zas del tesoro.

La televisión ha enseñado, como doctrina ab-

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

surda, que las acusaciones y pruebas 
de corrupción deben sustentarse con 
grabaciones casi en directo y que si 
no se ve en pantalla no existen o al 
menos no son sustentables. Y todo 
esto funciona y norma un criterio. 
Las clases sociales en el país están 
pulverizadas y todo se reduce a tres 
niveles casi primitivos pero tam-
bién perfectos en la escala social: 
los dueños del dinero y las armas, 
ni siquiera el 2 por ciento de la po-
blación nacional, están por encima 
de cualquier tipo de ley constitucio-
nal; los operadores, una nueva clase 
de capataces cuyos látigos no son 
solamente físicos y por último los 
trabajadores, la esclavitud de hoy, 
disfrazada de oportunidades, de li-
bertad de elección, de libre tránsito 
o expresión.

¿Por qué debemos creer a un grupo 
que siempre ha mentido, fracasado 
en sus políticas públicas y saqueado 
el erario? Atlacomulco no significa 
priismo. Con ellos están inmiscui-
dos militantes de todos los partidos, 
asociaciones y extranjeros. El mito 
de la democracia mexicana siem-
pre ha señalado que el PRI es una 
fuerza política con un poder mayor 
a cualquiera de los grupos que lo 
forman. Esta vez no es así. El PRI 
aporta la legalidad y da la cara por 
el poderoso Grupo, pero lo han 
excluido del enorme negocio que 
significa el control del país. Basta 
ver el gabinete del presidente Peña 
Nieto, revisado a profundidad por el 
periodista Francisco Cruz en el libro 
Los Golden Boy’s. Pero ellos no se 
esconden. Currículas y filias están a 
la vista de todos, disponibles en si-
tios oficiales y seguidos en decenas 
de reportajes. Todos saben quiénes 
son y a qué intereses responden. El 
priismo, como ente político, es es-
clavo del Grupo Atlacomulco.

Así, provoca gracia la lista que la 
publicación norteamericana Forbes 
presenta sobre los 10 más  persona-
jes más corruptos de México. Aque-
lla revista, que en el entramado de 
los más ricos del mundo también in-
cluye a narcotraficantes, es inocen-
te, se lava las manos aunque se da 
el lujo de poner al tío del presidente 
Peña, Arturo Montiel, entre los más 
tenebrosos. La lista no es incorrecta 
pero ni siquiera perfila el verdadero 
cuerpo de la corrupción mexicana, 
globalizada a más no poder y conde-
nada a responder a intereses todavía 
menos mexicanos que los de Atlaco-
mulco. Parece más bien un golpe 
que, pasado el tiempo, generará su 
respectivo apapacho.

Si Montiel es uno de los más co-
rruptos no es porque lo diga Forbes 
ni las razones que le enlistan sean 
las únicas. Producto del priismo 

mexiquense y miembro del Grupo 
Atlacomulco, a Montiel se le puede 
culpar de todo, excepto de no seguir 
la elemental conducta de un políti-
co. Desde sus Cocinas Quetzal, hoy 
afincadas hasta en Polanco, formuló 
una empresa política personalísima 
que no le alcanzó para hacerse de la 
presidencia del país de manera física 
pero, al menos, sí para negociar la 
prestancia y galanura de un sobrino 
muy mediático, que él mismo cons-
truyó y que sabía dócil, dogmático 
hasta el fanatismo. El Grupo Atlaco-
mulco le debe a Montiel parte del 
pastel presidencial, pero no todo, y 
pronto comenzará a cobrarle la parte 
que ya se ha comido. Forbes recuen-
ta que Montiel separó a sus hijos de 
la mamá, la francesa Maude Versini, 
de quien está divorciado aunque era 
una de sus principales impulsoras 
para Los Pinos. Cuando Montiel 
abandonó la carrera, también su 
matrimonio acabó. Versini regresó a 
París y rehízo su vida. Montiel casó 
por tercera vez y hasta pudo reapa-
recer en público, en un foro que lo 
colmó de aplausos seis años después 
de que nadie metiera las manos por 
su figura, luego de ser investigado 
por enriquecimiento inexplicable, 
un caso que Alfonso Navarrete Pri-
da, actual secretario federal del Tra-
bajo dio por cerrado al no encontrar 
pruebas de ninguna especie.

Fue el gobierno de Montiel el que 
perdió una de las batallas más sig-
nificativas, junto con el federal de 
Vicente Fox, cuando no pudo ins-
talar el aeropuerto de la ciudad de 
México en tierras ejidales de San 
Salvador Atenco, un negocio que se 
calculaba en 5 mil millones de dó-
lares en el año 2000. Luego de una 
represión contra los opositores de 
ese proyecto en el 2006 y durante 
el gobierno de Peña en el Edomex, 
la Federación anuncia hoy que de 
todas maneras el aeropuerto será 
instalado en esas tierras, aunque sin 
necesidad de expropiaciones, según 
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones, quien necesita 5 
mil 500 hectáreas para la expansión.

Para el Grupo Atlacomulco el aero-
puerto representa sólo un negocio 
más y será tarde o temprano que lo-
gre conseguirlo. Ruiz Esparza, Peña 
y Montiel son algunos militantes 
distinguidos. La formación de cua-
dros, como si se tratara de un equipo 
de futbol que necesita renovar plan-
tilla, es parte de la planeación en los 
grupos políticos, como lo demuestra 
el caso de Manuel Velasco, gober-
nador de Chiapas y quien lanzó una 
campaña mediática para reforzar su 
imagen con un costo de 10 millones 
de dólares. Su administración es un 
éxito. No cualquiera gobierna el es-
tado más pobre del país y obtiene 

recursos para aparecer en especta-
culares, revistas y redes sociales así 
como así. Jenaro Villamil, periodista 
de la revista Proceso, escribe que 
Velasco inició esta campaña en la 
revista Cambio, propiedad de la fa-
milia Maccise, originaria de Toluca. 
Empresarios de medios de comu-
nicación, los Maccise siempre han 
estado del lado del régimen, sin 
importar apellidos. La filia es fuer-
te. Reciben algunos de los con-
venios publicitarios más grandes, 
sólo por debajo de las televisoras 
y se les menciona como posibles 
auspiciadores del tercer canal de 
televisión en señal abierta. Ade-
más son flamantes socios del pe-
riódico de ultraderecha El País, en 
España, una de las publicaciones 
globales más exitosas.

Los negocios de la familia Macci-
se repuntaron en la administración 
montielista y se consolidaron con 
Peña Nieto. Nunca se pudo com-
probar que Montiel estuviera detrás 
de esas empresas, pero versiones 
recurrentes lo ubicaban como uno 
de los socios. Ni falta hacía. El 
montielato permitió el desaforado 
crecimiento económico, gracias 
al cual los Maccise pueden anun-
ciar la propiedad de diarios como 
Rumbo de México, Estadio Depor-
tes, The News, Revista Cambio, 
Diario del DF, Green TV, El Reloj 
de Hidalgo, El Corregidor de Que-
rétaro, El Caudillo de Morelos, El 
Águila de Veracruz, El Ángel de 
Puebla y El Libertador de Oaxaca.

El sentido patriótico de los Maccise 
se impregna hasta en la elección de 
los nombres, la tendencia aparece 
desde la razón social y se encarga 
de las directrices editoriales, meros 
simulacros informativos impresos 
como lujosos pasquines a color que 
no dicen nada, pues ni siquiera se 
destacan en el arte de la adulación. 
Y es que para ello se necesita toda-
vía más talento. Completan aquella 
empresa otros medios, ahora radio-
fónicos, y que son la cereza a aquel 
pastel tan cargado de publicidad : 
Radio Capital, que se escucha en el 
DF, el área metropolitana y Toluca; 
Capital Máxima, con cobertura en 
Chilpancigo, Ixtapan de la Sal e Izú-
car de Matamoros y Capital FM, con 
difusión en Morelos, Villahermosa, 
Xalapa, Tepic y Colima. Antes de 
Montiel, la cobertura era sólo para 
el Estado de México.

Manuel Velasco es, para El País, 
los Maccise y el Grupo Atlaco-
mulco, la moneda de cambio que 
sucederá a Peña en la presidencia. 
Al gobernador de Chiapas, joven 
pero no tan guapo como el sobrino 
de Arturo Montiel, le han construi-
do una historia paralela a la del ex 

gobernador del Estado de México. 
No es brillante, eso sí, pero su apa-
riencia está diseñada para aparecer 
en las revistas del corazón que para 
encabezar un gabinete explicando 
reformas, proyectos públicos. Es 
novio de Anahí, una actriz de Te-
levisa y se le menciona continua-
mente en medios de espectáculo. 
Su sonrisa es incluyente y cálida. 
Cercano al pueblo, al menos en sus 
propios comerciales, no se aver-
güenza de las distancias sociales, 
donde él representa el extremo 
opuesto de la pobreza. Detrás de él, 
los Maccise, Anuar y Luis, se to-
man la foto con Juan Luis Cebrián, 
uno de los diamantes del Grupo 
PRISA, dueño del diario español, 
para cerrar alianzas. Y es que no se 
puede explicar que El País, a pesar 
de su postura, uno de los medios 
más rigurosos editorialmente del 
mundo, se fije en el periodismo 
deschavetado de los dueños de Ra-
dio Capital. “¿Leeremos en El País 
informaciones sobre actualidad 
mexicana filtradas con los criterios 
pro priistas que singularizan a las 
notas de Rumbo de México? ¿Se 
mimetizarán los diarios del grupo 
español con la costumbre de pu-
blicar como notas de la redacción 
informaciones pagadas (aquí les di-
cen gacetillas) que singulariza a los 
diarios del Grupo Mac igual que, 
todavía, a importantes segmentos 
de la prensa mexicana? ¿Imperarán 
en la mexicana XEW, copropiedad 
de Prisa y Televisa, los programas 
de Radio Capital que es como se 
denomina la frecuencia que históri-
camente fue la XELA, que transmi-
tía música clásica y que desde hace 
algunos años es controlada por el 
Grupo Mac con una programación 
anodina y sin audiencia?”, escribe 
el columnista Raúl Trejo Delarbe 
sobre el tema.

Es claro que no. Una alianza así no 
pasa por contenidos sino por re-
laciones políticas, empresariales. 
Los Maccise son una de las caras 
mediáticas de los de Atlacomulco y 
desde allí se puede negociar. Velas-
co es un negocio, como lo es Peña 
y el mismo Grupo PRISA. Los tru-
cos, en esta puesta escénica, tienen 
una explicación y la más simple es 
la que prevalece.

Por lo pronto, el gobernador de 
Chiapas aprovecha algunos espec-
taculares en Toluca, como el que 
se encuentra en la avenida Venus-
tiano Carranza, metros antes de la 
vialidad Vicente Guerrero, para 
comunicar sus parabienes. Presi-
dencial o no, ha derramado 10 mi-
llones de dólares, casi todos  a sus 
amigos y a cambio ha conseguido 
atención nacional, aunque no del 
todo favorable. 

Mandela
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Sudáfrica está lejos de 
honrar el legado de 

Mandela
* Hoy los sudafricanos no 

pueden cerrar los ojos ante 
la realidad de la pobreza. 

“Los derechos socioeconó-
micos todavía no se han 
cumplido, pero es por el 

fracaso de la actuación po-
lítica, no por el fracaso de la 

reforma legal”.

Qaanitah Hunter y Estelle Ellis/ IPS
Johannesburgo/ Port Elizabeth

ientras el mundo 
llora la muerte de 
quien fue mucho 
más que el primer 

presidente democráticamente ele-
gido de Sudáfrica, Nelson Mande-
la, su amigo e incondicional aliado 
político Tokoyo Sexwale sostiene 
que no es tan sencillo honrar su 
legado.

Mandela falleció a las 20:50 horas 
(18:50 GMT) del jueves 5, a los 95 
años, rodeado de su familia en su 
hogar de un suburbio de Johannes-
burgo.

“Le pedimos a la gente que honre 
a Madiba (nombre del clan al que 
pertenecía y con el que el pueblo 
sudafricano lo llamaba cariñosa-
mente), encarnando su herencia. 
Hoy somos libres gracias a Man-
dela”, dijo Sexwale a IPS tras la 

muerte de su amigo.
“La muerte es algo triste. Pero po-
demos celebrar muchas cosas de la 
vida de Madiba. Fueron 95 años 
bien vividos”, agregó.

Líderes de todo el mundo expresa-
ron su tristeza por el fallecimiento 
del premio Nobel de la Paz 1993.
Pero fue Ahmed Kathrada, amigo 
cercano y confidente de Mandela, 
quien hizo llorar a muchos con su 
sentido tributo.

“Nos conocíamos desde hacía 67 
años, y nunca imaginé que sería 
testigo de la realidad inevitable 
y traumática de tu muerte… ¿A 
quién acudiré en busca de solaz, 
consuelo y consejo?”, dijo Kathra-
da, activista político y ex asesor de 
Mandela, en una carta abierta este 
viernes 6.
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“Si miramos nuestro país hoy, nos damos 
cuenta de que lo estremecedor del discurso 
de Mandela en 1963 es que en muchos senti-
dos le hemos fallado”. – Fazila Farouk

En una entrevista previa al fallecimiento de 
Mandela, Kathrada había comentado a IPS 
que “hay mucho por hacer, porque el prin-
cipal mensaje con el que Madiba salió de la 
prisión (en 1990, luego de 27 años de en-
cierro) fue el del antirracismo. Eso significa 
vivir en un país de diferentes creencias polí-
ticas”, dijo Kathrada.

En su oficina hay una fotografía donde apa-
rece sentado en un sillón junto a Mandela, 
su ex comandante en jefe, riendo como si 
estuvieran compartiendo una broma privada.

“Es tiempo de que te retires, Madala”, es-
cribió Mandela en letra manuscrita sobre la 
imagen, que le obsequió a Kathrada en 2001.

“Entre nosotros nos llamábamos ‘madala’ 
(viejo)”, explicó Kathrada. “Todo el mundo 
lo llama Madiba, pero él era mi ‘madala’”.

El retrato refleja el profundo vínculo que los 
unía, nacido en los años que pasaron juntos 
durante la lucha por una Sudáfrica libre y de-
mocrática.

A ambos los habían sentenciado a cadena 
perpetua en el proceso por traición de Rivo-
nia (1963-1964). Ellos y otros dirigentes del 
hoy gobernante Congreso Nacional Africano 
(CNA), principal fuerza política del movi-
miento negro, habían sido acusados de sa-
botaje al régimen segregacionista blanco del 
apartheid, que hasta 1994 oprimió a la mayo-
ría de la población de este país.

Kathrada y Mandela cumplieron juntos parte 
de su condena en Robben Island.

Casi cinco décadas después, Kathrada dijo 
que con Mandela compartió una relación 
muy franca y abierta.

“Madiba no era un santo, pero tenía cualida-
des”, señaló. “No abandonó su compromiso 
de combatir la injusticia… Era un tigre”.

“Sabíamos que ganaríamos la lucha, que ob-
tendríamos la democracia. Pero jamás se me 
pasó por la cabeza que Mandela llegaría a ser 
presidente”, dijo.

En 1994, Mandela se convirtió en el primer 
presidente negro de Sudáfrica y cumplió solo 
un período de gobierno, hasta 1999.
Pero ese lapso fue suficiente para que Man-
dela, abogado de formación, reformara de 
modo radical el sistema legal sudafricano, 
según el juez Siraj Desai, un activista estre-
chamente involucrado con muchas batallas 
jurídicas contra el apartheid.

“Su contribución al marco legal basado en 
los derechos humanos es inconmensurable. 
Él cambió por completo el modo en que ejer-
cemos el derecho. Su legado se expresa en 
la Carta de Derechos Humanos”, que consti-
tuye el capítulo segundo de la Constitución, 
explicó Desai a IPS.

Hoy los sudafricanos no pueden cerrar los 
ojos ante la realidad de la pobreza. “Los de-
rechos socioeconómicos todavía no se han 
cumplido, pero es por el fracaso de la actua-
ción política, no por el fracaso de la reforma 
legal”, dijo Desai.

Fazila Farouk, activista por la justicia social 
en Sudáfrica, cree que los problemas que 
Mandela describió en su testimonio durante 
el juicio de Rivonia siguen vigentes.

“Mandela habló de los habitantes de las áreas 
rurales, de cómo sufrían por la pobreza del 
suelo y las sequías, de las atroces condicio-
nes laborales de los agricultores negros, de 
la desigualdad (en las zonas urbanas), de un 
sistema educativo partido en dos y del enor-
me impacto de la desnutrición en la capaci-
dad de aprendizaje de los niños”, dijo Farouk 
a IPS.

“La triste realidad es que uno puede tomar 
fragmentos textuales de su discurso de 1963 
y aplicarlos para abordar la realidad que mu-
chos sudafricanos enfrentan hoy en día”, se-
ñaló la activista. Conmueve que las vidas de 
tantos compatriotas todavía no hayan cam-
biado, apuntó.

La activista admitió que el acceso a la edu-
cación mejoró radicalmente desde que Sudá 
frica se convirtió en una democracia, en 
1994.
Pero “si miramos nuestro país hoy, nos da-
mos cuenta de que lo estremecedor de su dis-
curso es que en muchos sentidos le hemos 
fallado”, evaluó.

“La desigualdad de ingresos es la razón cen-
tral de muchos fracasos del gobierno para 
hacer respetar los derechos humanos. Si no 
la afrontamos, no superaremos nuestros pro-
blemas”, sentenció Farouk.

Para la activista por la igualdad de género 
Lindsay Ziehl, desde el punto de vista legis-
lativo, las mujeres sudafricanas están mucho 
mejor gracias a la influencia de Mandela.
“Él hizo una contribución significativa para 
igualar las condición de las mujeres. Ahora 
tenemos mejores leyes, mejor capacitación 
en las comisarías y en los tribunales. Por pri-
mera vez la gente entiende que la violencia 
doméstica no es solo un asunto de matrimo-
nios”, explicó a IPS.

En 1998 Sudáfrica adoptó la Ley sobre Vio-
lencia Doméstica, que reconoce los abusos 
económicos, emocionales y físicos en las re-
laciones personales entre hombres y mujeres.
Ziehl agregó que ahora hay más mujeres que 
nunca participando en la política. Sudáfrica 
ocupa el tercer puesto mundial en términos 
de representación femenina en el parlamen-
to.
Pero Daygan Eagar, del Proyecto de Promo-
ción de la Salud Rural, dijo a IPS que, al ana-
lizar los derechos sanitarios de los pobres, 
“no hubo muchos cambios; de hecho, en al-
gunas áreas se registró un retroceso”.

La política económica se focalizó en las 
áreas urbanas, mientras las rurales han sido 
muy desatendidas.

“Inmediatamente después de 1994 hubo un 
enorme aumento de la cantidad de instalacio-
nes de salud construidas, pero no se concen-
traron en la provisión de servicios ni en el 
uso sostenible de los recursos”, dijo Eagar.

Una investigación del Proyecto de Promo-
ción de la Salud Rural muestra que alrededor 
de 15 por ciento de los hogares rurales son 
más pobres por el “efecto catastrófico” de los 
costos del transporte para llegar hasta los si-
tios donde hay atención médica, agregó.

Mientras el mundo llora la muerte de Mande-
la, Kathrada cree que sus acciones y su vida 
alcanzan para crear “un mundo de jóvenes 
Madibas”.

“Recordemos lo que defendió y por lo que 
sacrificó toda su vida: construir una nación 
unida bajo una sola bandera, bajo un solo 
himno”, concluyó.
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E
Cuauhtémoc Contreras/ Rebelión

n un proceso que causo escándalos de origen 
partidista, pero no protestas públicas esponta-
neas se aprobó la reforma energética de cor-
te neoliberal. Poco se podía esperar en otro 
sentido, la seudo-oposición existente estuvo 

aliada hasta unas pocas semanas antes de la votación con 
el partido oficial en una vulgar concertacesión llamada 
“Pacto por México”. Los restos del lopezobradorismo no 
lograron convocar a más de unos cientos de personas (fun-
damentalmente adultos mayores) y el propio AMLO cayó 
enfermo en lo que bien podría significar el fin simbólico y 
práctico de ese movimiento.

El priismo reestructurado y fresco en sus prácticas de co-
rrupción ha podido actuar sin enemigo al frente. Desde su 
regreso al poder federal ha hecho gala de sus modos sucios 
y sofisticados de actuar. Los repartos de poder se respetan, 
las cuentas se pagan caro (Gordillo dixit) y la familia se re-
parte los huesos con claro respeto a la línea dinástica. Vale 
señalar que las condiciones para llegar a este momento 
sumaron la decisión de complicidad de millones de perso-
nas (19.2 millones) a una alternativa de corrupción como 
sistema. La consigna autentica de los votantes del PRI fue: 
“el PRI roba pero deja robar”, y esa es una cuestión fun-
damental, debemos reconocer que el problema político no 
está en las minucias que se repartieron como soborno en la 
campaña, la verdadera y autentica promesa fue la instau-
ración o restauración de un sistema basado en la corrup-
ción como vía de gobierno, como solución práctica a las 

situaciones burocráticas. Y como vía de acceso a un” buen 
trabajo” (uno donde no se trabaje). Hay que reconocer que 
el priismo tiene como base fundamental la corrupción de 
millones de personas que han aceptado como normalidad 
un sistema así. Y claro la propia cobardía e inutilidad de 
esas opciones agrupadas en los partidos de “izquierda” 
que se nutren de los viejos dinosaurios del priismo. Los 
nuevos fieles de la izquierda partidista callan, niegan o 
justifican que encumbraron con su voto a los mismos ase-
sinos y ladrones que les ofendieron en el pasado. Y en su 
sentido dogmático de interpretación histórica han asumido 
la batalla contra sus críticos de izquierda. Asumen que las 
decisiones de su líder son perfectas, y cacarean una demo-
cracia que no existe en sus filas, ahí no hay ni democracia, 
ni discusión ni responsabilidades, hay corrupción y repar-
tos de poder entre tribus.

Esta misma izquierda pretendió asumir la defensa de 
la propiedad pública de PEMEX, sus pocos seguidores 
se indignaron no solo contra la reforma propuesta, sino 
también contra la sociedad que no se unió a su lucha (una 
amplísima mayoría) y es que para esa sociedad PEMEX 
es un monstruo corporativo que les cobra muy caro por 
sus productos y que carece de responsabilidades ante sus 
desastres.

En cuanto a la reforma aprobada no representa sino la 
claudicación ante el mercado por parte de la camarilla 
que ejerce funciones de gobierno. Esta claudicación no 

es el símbolo del fracaso histórico de PEMEX sino uno 
de los escalones del mismo. PEMEX como proyecto de 
desarrollo está en el fracaso desde mucho antes de estas 
reformas y difícilmente lograría salir de ese atolladero aun 
si mantuviera la responsabilidad sobre el total de la indus-
tria petrolera. La crisis en PEMEX viene no de la falta de 
extracción o de la falta de ganancias sobre los productos 
vendidos. Viene del sistemático desvió de estas ganancias 
hacia las arcas de sectores corruptos. El dinero de PEMEX 
ha constituido las fortunas de una inmunda clase política 
y la pelea permanente dentro de esa clase es por la titulari-
dad de las ganancias. Las acciones francamente mediocres 
de quienes han tenido la responsabilidad de administrar la 
empresa solo han mantenido la capacidad extractiva en un 
nivel adecuado para el flujo de capital pero han abandona-
do tanto la exploración de nuevos yacimientos como de 
nueva tecnología, desde todas las fuerzas políticas se ha 
mantenido además el discurso de la incapacidad propia. La 
actual apertura a los mercados a las actividades petroleras 
es una de las maniobras de transformación del Estado que 
se aplican par parte de los priistas contemporáneos, si ya 
en el pasado se dedicaron a saquear con el robo de ingresos 
ahora han encontrado más funcionalidad con la propiedad 
y gestión de ganancias de los recursos naturales.

En cuanto a la propia conformación del estado de las cosas 
necesitamos caracterizar a los actores no democráticos de 
la toma de decisiones para concebir como es que mante-
nemos como paradigma. La situación concreta demuestra 

* En contraste con el diseño mexicano, el fondo de pensiones noruego -el 
más grande del mundo- tiene solamente como propósitos principales sua-
vizar en el tiempo el gasto derivado de los ingresos volátiles del petróleo y 
actuar como un vehículo de ahorro de largo plazo que permita al gobierno 
acumular activos financieros para hacer frente a los compromisos financie-
ros futuros asociados al envejecimiento de la población. El gobierno norue-
go ha procurado separar el gasto de los ingresos procedentes del petróleo a 
fin de cuidar se cumplan sus objetivos.
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la conformación de un Estado más similar a una monar-
quía con familias y consortes, con lacayos y cortesanos; 
que un estado democrático con ciudadanos ejerciendo 
responsabilidades públicas. Mientras la responsabilidad 
histórica está en la construcción del universo político 
postdemocrático, el ejercicio político cotidiano se refu-
gia en modelos no solo de autoritarismo sino de poderes 
constituidos en la convención pública de la corrupción 
como elemento aglutinante.

En este contexto parece muy poco adecuado mantener la 
responsabilidad del desarrollo en un estado canalla cuyos 
intereses son encumbrar familias o tribus en una suce-
sión dinástica no ciudadana y no democrática. Para estos 
nuevos aristócratas la presencia de recursos naturales 
de cualquier especie solo significa una vía de enrique-
cimiento rápida, no tienen ningún interés en el avance 
tecnológico o el desarrollo, de ello habla que su actual ju-
gada orientada a la concesión minera de gran escala aun 
a costa de la destrucción ambiental y cultural del país. 
Explotaciones de gran escala de minerales inútiles (oro 
y plata) se han priorizado aun cuando la miseria del país 
indique como prioridad la producción de alimentos y de 
bienes industriales.

Además la tierra disponible no dedicada a la minería es 
usada en actividades impuestas por los mercados y sus 
agentes violentos. En las zonas controladas por mafias 
políticas se producen cultivos legales de alto valor de 
mercado pero poco valor social y cultural. En las zonas 
controladas por mafias contrabandistas se producen dro-
gas agrícolas. En ninguno de los casos la riqueza pro-
ducida significa una transferencia de importancia para 
los productores, las comunidades campesinas continúan 
siendo pobres e incapaces de asumir la responsabilidad 
de su propio desarrollo. Además de que cualquier pro-
ceso alterno implicaría un conflicto de interés con los 
grupos que ejercen el poder feudal en las zonas agrícolas 
del país.

No hay ningún elemento para afirmar que mantener el es-
tatus previo de PEMEX signifique una gestión apropiada 
de recursos o alguna practica de mitigación ambiental o 
combate a la corrupción. Más aun la experiencia demues-
tra que todas las opciones políticas representadas ante el 
IFE han creado o continuado sus propias prácticas de co-
rrupción en cualquier tipo de empresa pública.

Dado que para este gobierno ya no es importante asumir 
los temas de empleo por sí mismos y que sus nuevos gu-
rús les indican que esa es una función del mercado. Lo 
más simple que pueden hacer es concesionar la explo-
tación de la riqueza y obtener una parte de la ganancia 
sin invertir en infraestructura. En este contexto México 
cuenta con un dinosaurio inútil, el Instituto Mexicano del 
Petróleo. Una maraña burocrática que no aporta nada a la 
productividad de la industria petrolera ni a la transición 
tecnológica hacia horizontes más allá de la combustión.

Y es que mantener la combustión de hidrocarburos como 
vía para obtener energía no solo nos condena a padecer 
el daño ambiental derivado, además implica sostenernos 
en un punto sin desarrollo tecnológico. La decisión de 
mantener la tecnología y la ciencia estancadas tiene un 
efecto directo en la ocupación laboral. No hay nuevos 
empleos ni nuevas empresas ya sea del sector público o 
privado, las actividades productivas ni siquiera están en 
el país, la dependencia tecnológica es no solo en cuanto 
a la técnica con que se trabaja, también es en cuanto a 
la capacidad productiva instalada, la mitad de las gaso-
linas que se consumen en el país son refinadas fuera de 
México en instalaciones pertenecientes a otras empresas, 
solo una parte de la refinería de Deer Park en Texas es 
propiedad de PEMEX por una compra de oportunidad 
, pero no es siquiera suficiente para atender la demanda 
local de combustibles.

Además la existencia de un falso sindicato que en los he-
chos es solo una mafia que controla el contrato colectivo 
y que sirve de oficina de compra venta de dignidades. El 
acceso a PEMEX como fuente de empleo pasa por esta 
mafia. Para entrar hay que ceder la dignidad a los tratan-
tes del “sindicato”, por cierto hoy en silencio como señal 

de complicidad ante el grupo de poder encumbrado. Con 
esta mafia de por medio se plantea la esperanza vana de 
obtener del gobierno un trabajo o un espacio de ingreso 
por medio de la corrupción. Esta práctica solo genera 
el tipo de complicidad criminal nombrada eufemística-
mente “clientelismo”. En los hechos debemos reconocer 
que todo el universo del subempleo es un fracaso de los 
sistemas económicos y del propio estado como proyecto. 
Aun así sigue siendo un concepto basura la afirmación 
del “estado fallido”, esa quimérica acusación es una coar-
tada de la intervención y una seña de mediocridad en la 
interpretación de los hechos. Es igualmente inútil apelar 
a las amenazas de “estallido social”; no hay siquiera una 
definición concreta de que significaría un estallido so-
cial. Los espacios de violencia organizada de carácter no 
gubernamental son las pandillas y ejércitos privados del 
narcotráfico. Y las policías comunitarias que de manera 
histórica son organizaciones de autonomas de los núcleos 
agrarios democráticos asumiendo funciones básicas de 
seguridad pública, pero que hoy día hay que incluir a 
“policías comunitarias” pagadas por narcotraficantes 
y terratenientes que utilizan estos grupos armados para 
mantener cerradas áreas de influencia económica.

Pero no solo se trata de problemas de índole adminis-
trativa, la producción de petróleo está en declive y los 
yacimientos de fácil acceso serán cada vez menos. La 
declinación en la producción de petróleo es un proble-
ma por tres razones, implica que se han abandonado las 
tareas de exploración o estas se han realizado de manera 
ineficiente. Implica que como actividad extractiva es un 
negocio con un horizonte limitado; no se puede mantener 
confianza en el financiamiento del desarrollo por la vía 
de la venta de petróleo y finalmente significa que este 
es el momento final en que se debe asumir la responsa-
bilidad de generar un modelo tecnológico y energético 
post petrolero.

Pretender seguir en un momento político, tecnológico y 
filosófico que existió como distopia pero que no volverá 
a ser en ningún sentido es no solo un acto nostálgico, es 
fundamentalmente inútil. De intentarse esa vía solo se 
lograra un camino directo al desastre. La concepción del 
petróleo como un combustible y no como una materia 
prima versátil; es en sí una de las razones por las que la 
tecnología se ha mantenido trabajando en áreas que im-
plican externalidades que no se han asumido a cabalidad 
por ningún Estado o institución responsable. Así la con-
taminación y el cambio climático derivado se mantienen 
como un tema silenciado cuando se debate a nivel estatal 
el tema energético.

Aun si toda la cadena de transformación energética y 
transporte fuese perfecta en su operación, las consecuen-
cias en el daño ambiental serian igualmente perniciosas. 
Pero la realidad es que además de las consecuencias 
convencionales del uso de Combustibles como prin-
cipal fuente energética, tenemos una serie de eventos 
accidentales e incidentales en el conjunto de elementos 
que integran los sistemas que alteran negativamente su 
operación. Este factor permanente de falta de confiabili-
dad se manifiesta desde la contaminación generada por la 
obsolescencia de los sistemas y su lentitud para actuali-
zarse, hasta la regularidad de los desastres en elementos 
mayores no sometidos a vigilancia suficiente. Si en el 
caso mexicano buscamos situaciones concretas tenemos 
los estallidos de ductos y explosiones en refinerías. Los 
daños y desastres atribuibles al robo de combustible. La 
obsolescencia de las transportes y de las plantas de gene-
ración eléctrica. La convivencia en el ámbito industrial 
de tecnologías obsoletas y de baja eficiencia con peque-
ños núcleos de alta tecnología. Y finalmente la falta de 
conciencia pública sobre los daños derivados de malas 
prácticas de gestión y uso de los sistemas energéticos y 
de transporte. Considerando que no se trata de una tecno-
logía especifica sino del conjunto del sistema de produc-
ción energética y de la concepción filosófica del tema lo 
que ocasiona el nivel de deterioro ambiental y la crisis 
de gestión sobre los recursos naturales. Necesitamos un 
cambio de paradigma sistémico que incluya un cambio 
de actores de gestión energética y que pase por una trans-
formación profunda de la matriz energética.

Si el campo está abierto a las empresas privadas tam-
bién lo está y más aún debe de estarlo a las iniciativas 
sociales. Si estas iniciativas deciden actuar deberán dejar 
de refugiarse en discursos insuficientes y caducos. De-
berán acercarse a la comprensión amplia de la ciencia, 
del estado actual de la técnica y a comprender que pese 
a las aportaciones teóricas de épocas pasadas, no basta 
con enumerar y denunciar las características del capita-
lismo para constituir organizaciones políticas o para que 
estas organizaciones sean capaces de ofrecer alternativas 
de desarrollo. Incluso si se quiere acceder a fondos de 
asistencia sur-sur el primer paso es la organización solida 
de opciones de desarrollo no vinculadas a un estado cri-
minal o a agentes capitalistas criminales.

Añorar un pasado que en realidad no fue un éxito sino 
una mínima posibilidad (muy breve) de desarrollo no 
nos lleva a ninguna solución. Necesitamos reconocer que 
todo tiempo pasado ya paso, la historia no se repita y las 
muletillas lingüísticas e históricas son un lastre mental de 
quienes se sienten incapaces de asumir la tarea de enten-
der la complejidad de la realidad presente.

El modelo de industrialización presente heredero del 
fordismo-toyotismo presenta una serie de fenómenos 
operativos que implican la necesidad del crecimiento 
económico sin límite, esto a su vez empuja a límites 
prácticos en cuanto a la dimensión material del mundo y 
la dimensión demográfica de la población. Estos límites 
no corresponden con la paranoia malthusiana pero si em-
pujan al desempleo y a la desigualdad permanente. Cons-
tituyen el motivo principal de la destrucción ambiental y 
tienen como rostro las instalaciones industriales gigantes 
y centralizadas. También las explotaciones de recursos 
naturales intensivas. Las plantas de producción eléctrica 
se convierten en unidades de dimensión cada vez más 
grande. Sin que ello mitigue las externalidades, al tiem-
po que vincula sin alternativa la producción de energía a 
tecnologías y recursos específicos. Este modelo vincula 
de modo jerárquico a las personas que consumen energía 
con las organizaciones que la producen, podemos enten-
der los sistemas de producción de bienes y energía como 
núcleos centralizados de dirección cerrada y sin interés 
en ninguna de las externalidades del sistema

Esta forma de organización además de no democrática 
es rígida, fácilmente afectada por circunstancias singu-
lares que alteren la operación de sus elementos. La for-
ma más evidente de esta debilidad se presenta como el 
apagón eléctrico. La alternativa social es la operación 
de unidades de producción eléctrica basadas en tecnolo-
gías sin daños ambientales derivados y que se integren 
como redes de elementos minúsculos pero de alto nivel 
comunicativo. La complejidad derivada de la dimensión 
de la red permite la solución no lineal de las fallas ope-
rativas, en la medida que el sistema se vuelva inteligente 
y responda en base a comportamientos de aprendiza-
je evolutivo la frecuencia de fallas tendera a cero y la 
velocidad de actualización de sus elementos crecerá de 
manera sostenida. Para integrar una sociedad capaz de 
producir sus propios medios energéticos es necesario que 
esta se constituya también como una sociedad capaz de 
producir sus propios bienes manufacturados con tecnolo-
gía avanzada y de manera local y flexible. Esto es viable 
si se desarrollan cooperativas que usen el concepto de 
fabricadoras (fabbers) y no el de fábricas (factories). La 
eficiencia productiva ya no se lograría por la linearidad 
de los procesos reducidos a operaciones simples, sino por 
el número de elementos actuando simultáneamente de 
manera independiente y descoordinada pero con un efec-
to acumulativo que se auto organiza en su interrelación.

Se puede acusar a esta propuesta de no corresponder con 
el pasado, de necesitar para su existencia de una formación 
amplia de la sociedad en ciencias y tecnología. De requerir 
del trabajo coordinado de miles de núcleos organizativos 
autónomos. Pero quizás eso es parte de lo que significa la 
post-democracia y el desarrollo sustentable.

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

*
El fin de año trae cambios para todos. Buenas y malas 
noticias se reparten por igual y se propagan por todos 
los medios. Ahora, las redes sociales son los medios 
más efectivos pero también los más banalizados. 
Prácticamente cualquiera puede usarlos y entender-
los, encontrarles una función. Si bien son trasmisores 
y generadores inmediatos de información, cierta o 
falsa, las figuras públicas son evidentemente las más 
expuestas y cuando se habla de ellas los usuarios no 
escatiman recursos. Pero una cosa es la actividad pú-
blica, el trabajo, las obligaciones y otra la vida priva-
da. No se vale, por ejemplo, que se inventen romances 
entre funcionarios, como la versión que circula sobre 
Ernesto Nemer, subsecretario federal de Desarrollo 
Social, que lo liga con la diputada priista Cristina 
Ruiz. Los que lo inventan no tienen idea del daño que 
causan. 

*
Otra función de esas redes sociales que sí es útil es la 
denuncia. En Santiago Tianguistenco, el hijo del di-
putado local Luis Alfonso Arana Castro, priista, fue 
acusado de golpear  a un abogado, junto con un grupo 
de funcionarios de aquel municipio. El valiente hijo, 
que responde al nombre de Alfonso Arana Jiménez, 
es también secretario del ayuntamiento y fue acusado 
formalmente por robo y agresiones. Y hasta videos 
le tomaron, que se pueden ver en la dirección http://
www.youtube.com/watch?v=Lq-QPdlqUyw

*
El 22 de noviembre, el abogado Édgar Romero He-
rrera llegó a una tienda Oxxo, en Tianguistenco, a 
comprar cigarros. De pronto, se encontró insultado 
por Arana Jiménez, quien lo golpeó y rompió uno de 
los faros de su auto. Los agresores se retiraron pero 
regresaron casi de inmediato para robar al abogado 50 
mil pesos, que había cobrado por un trabajo ese día. 
Hijo de diputado tenía que ser, le dicen en las mismas 
redes sociales. Luego de algunos días, la presidencia 
municipal de Tianguistenco separó de su cargo al jo-
ven pupilo de Pacquiao, para que las investigaciones 
no se entorpezcan.

*
Un grupo de mujeres que opera en el centro de la 
ciudad ha sido denunciado por madres afectadas a las 
cuales se les ha intentado quitar a sus niños pequeños. 
La forma en que trabajan en simple. Siguen por la ca-
lle a las potenciales víctimas, que caminan distraídas 
en las tiendas del primer cuadro, por un rato. Luego, 
alguien las releva, para no causar sospechas y cuando 
juzgan oportuno, solamente se acercan y arrebatan al 
niño. La madre es sometida sólo el tiempo necesario 
para que escapen. Luego es amenazada. Los casos 
son muchos mientras la policía no actúa y el gobierno 
municipal pasa por alto todo aquello que le implique 
cumplir con su deber. 

*
El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, no dejó el 
cargo como se vaticinaba. Pero que no lo deje no ha 
arreglado la situación del Estado de México. Todo si-
gue, permanece. A pesar de un presupuesto histórico, 
todavía se necesita esperar a que se aplique y no su-
ceda lo de siempre. La derrama económica, tan nece-
saria, no depende de Eruviel Ávila, de que se vaya o 
se queda. Depende de que se ponga a trabajar, y haga 
trabajar sus subordinados. 

*
Habitante de las colonias Granjas, Federal y Morelos 
denuncian que las autoridades municipales han deja-
do solos y no saben a quién recurrir para terminar con 
una ola de asaltos y secuestros. Una de las afectadas, 
narra que a su marido lo levantaron cuando barría la 
calle, por la mañana. Los secuestradores exigieron 
luego un pago por 15 millones de pesos, monto que 
la familia no tiene. No acuden a la policía porque lo 
matan, dicen los mismos parientes. Otros colonos re-
portan el robo de autos afuera de los domicilios y en 
horas de la tarde. Dejan los vehículos y en cuestión de 
dos minutos desaparecen. Los casos ya son inconta-
bles pero lo peor es que nadie se preocupa por ellos. 
Las colonias mencionadas apenas son un pálido refle-
jo de lo que ocurre en la capital del Estado de México.

*
En San Salvador Atenco la administración priista bo-
rró el mural que recordaba la lucha de los ejidatarios 
contra la construcción del aeropuerto de la ciudad de 

México y la venta obligada de tierras para ha-
cerlo. El mural, pintado a un costado del ayun-
tamiento, mostraba el rostro de Emiliano Zapata 
y se llamaba “Alerta mi general Emiliano Zapata, 
en la lucha de Atenco”, pero el 7 de diciembre de 
este año un grupo de empleados lo borró pintado 
de blanco aquel muro, mientras eran resguarda-
dos por más de 30 policías. América del Valle y 
su padre, Ignacio del Valle, han denunciado que 
la intención de hacer la terminal aérea no se ha 
olvidado y que la Conagua compra terrenos a los 
campesinos con el pretexto de rescatar el Lago 
de Texcoco.

*
De cualquier manera, si no es la Conagua, será 
la Federación la que  obtenga aquellos terrenos. 
La administración de Peña Nieto no quitará el 
dedo del renglón y en una primera etapa ampliará 
las instalaciones de la terminal del DF. El plan 
es más que ambicioso, pues el proyecto incluye 
nuevas vías de comunicación, pistas para al me-
nos tres operaciones al mismo tiempo y ocupará 
una enorme extensión de los municipios de Neza 
y Chimalhuacán. La inversión será de 5 mil mi-
llones de dólares e incluye nuevas carreteras y 
todo un programa de reurbanización para las zo-
nas aledañas. La intención es que se muevan 50 
millones de pasajeros al año, lo que representa la 
mitad de la población de México.

*
Para Toluca, una segunda pista ya fue anuncia-
da por la Secretaría federal de Comunicaciones 
y Transportes. Y, oficialmente, la segunda etapa 
de todo el proyecto aeroportuario pretende reali-
zarse en Texcoco.

*
Si alguien cree en las energías positivas del uni-
verso es Fernando Platas Álvarez, director gene-
ral del Instituto Mexiquense de Cultura Física y 
Deporte, quien sigue los pasos de su gurú, Ra-
ymundo Martínez Carbajal, secretario de Edu-
cación. Y es que deben justificar el pago de 12 
millones de pesos aproximadamente por unos 
tapetes de yoga, que compraron hace unos meses 
para romper un récord Guiness pero que en reali-
dad sirve para maldita la cosa. De todas maneras, 
los amantes del New Age agradecerán una clase 
–sí, una, nomás- cuando el programa aquel llegue 
a su municipio o pase cerca de él. Y, bueno, para 
cerrar un año para olvidar, qué mejor que la me-
ditación y la alineación de chacras, aunque mejor 
hubiera sido que cada quien cumpliera sus ver-
daderas responsabilidades. Atlacomulco se prestó 
encantado para el experimento, el 8 de diciembre 
pasado y logró convocar a mil 500 personas, que 
llegaron por su propia iniciativa a practicar las 
enseñanzas del dalai lama.



* El desarrollo de la institu-
ción no hubiera sido posible 

sin el actuar de aquellos que 
nos precedieron; destacan sin-

gularmente, los miembros de la 
Fraternidad Institutense, que 
siempre muestran una entrega 

total, ejemplar e inspiradora 
hacia su Alma Mater”.

 

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

en el marco de la Ceremonia 
del Día de la Fraternidad 

Institutense, a la que asistió 
la secretaria de Turismo de la 

entidad, Rosalinda Benítez 
González.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, anunció que propondrá al H. Consejo Universitario otorgar el 
Rectorado Honoris Causa a la Fraternidad Institutense, con sustento en el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, que contempla 
la entrega de esta distinción a instituciones públicas o privadas que se destaquen por realizar actos o aportaciones que contribuyan excepcional-
mente al cumplimiento de los fines de la institución.

En el marco de la Ceremonia del Día de la Fraternidad Institutense, a la que asistió la secretaria de Turismo de la entidad, Rosalinda Benítez González, 
el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense reconoció que “el desarrollo de la institución no hubiera sido posible sin el actuar de aquellos que 
nos precedieron; destacan singularmente, los miembros de la Fraternidad Institutense, ‘la generación revolucionaria’, que siempre muestran una entrega 
total, ejemplar e inspiradora hacia su Alma Mater”.

Acompañado por la secretaria de Difusión Cultural de la UAEM, Ivett Tinoco García, y los integrantes de la Fraternidad, César Pavón Salinas y Humberto 
Benítez Treviño, Olvera García reconoció a la admirable Generación de Enlace ICLA-UAEM, 1955-1956, que atestiguó el más importante acontecimiento 
ocurrido hace más de medio siglo: la transformación del Instituto Científico y Literario Autónomo en Universidad Autónoma del Estado de México.

De esta manera, consideró, inició una importante etapa del desarrollo educativo en el Estado de México y por ende, del desarrollo económico, social, 
cultural y tecnológico.

Antes, en representación de la fraternidad, Humberto Benítez Treviño reconoció a Jorge Olvera García como un “rector humanista”, por ampliar de mane-
ra importante el número de becas destinadas a quienes tienen bajos recursos y ampliar las posibilidades de que continúen sus estudios.

En este sentido, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, Benítez Treviño recordó que cuando estudió la secundaria en el Instituto Científico y Lite-
rario Autónomo se hizo merecedor de un apoyo importante durante sus años de estudio.

De igual manera, recordó a varios de los hombres y mujeres que hoy forman parte de la historia de esta casa de estudios, cuyas lecciones trascendieron 
el aula; conminó a los presentes a continuar honrando a quienes formaron la base de lo que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de México, para 
que la juventud se siga formando en una institución que sustenta su calidad y prestigio en el humanismo y un carácter eminentemente científico.

En este sentido, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, aseveró que cada uno de los integrantes de la Fraterni-
dad Institutense es símbolo de la unión entre el glorioso pasado y el luminoso presente; “todos ustedes representan el cimiento, el eslabón que mantiene 
vivo el principio de nuestro antecesor, el ICLA”.

Después de entregar reconocimientos a integrantes distinguidos de la Fraternidad: Rene Sánchez Vértiz, Jaime Almazán Delgado, Benigno Rojas Ál-
varez, César Pavón Salinas y Humberto Benítez Treviño, Jorge Olvera García sostuvo que “todos son ejemplo, modelo a seguir”; reconoció su labor, al 
impulsar el desarrollo social, usando como herramienta los conocimientos adquiridos aquí en su segunda casa: la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Antes, acompañado por los integrantes de la Fraternidad Institutense y de miembros de la Administración Central, Olvera García montó guardia de honor 
y colocó ofrenda floral en el monumento a los Maestros; más tarde, inauguró e hizo un recorrido por las instalaciones donde se ubicarán las oficinas de 
la fraternidad, en el Edificio Rectoría.

Con motivo del Día de la Fraternidad Institutense, instituido por decreto institucional hace cinco año, Jorge Olvera García y la secretaria de Turismo del 
gobierno mexiquense, Rosalinda Benítez González, entregaron chamarras conmemorativas.

Propondrá Olvera García Rectorado Honoris 
Causa para la Fraternidad Institutense


