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uis Videgaray está lejos de ser 
una persona impreparada: se-
gún su hoja de vida, cursó dos 
carreras a la vez —Derecho en 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM) y Economía 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)—. Además, es doctor en 
Economía por el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), pero aquello fue un 
milagro a medias, porque el nuevo gobier-
no se comprometió a pagar, durante cinco 
lustros y por concepto de intereses, más 
de 56 millones de pesos, un promedio de 
2 mil 270 millones 785 mil pesos anuales.

Los mexiquenses pagarán a los bancos el 
equivalente a tres deudas públicas en 25 
años. Como lo puso en una de sus columnas 
el periodista local Macario Lozano: “para 
liquidar los empréstitos con todo e intereses 
se necesitará lo que resta del gobierno de 
Peña, los siguientes cuatro sexenios comple-
tos y, al menos, la mitad de un quinto periodo, 
siempre y cuando no haya más endeudamien-
tos o una nueva renegociación”.

Protego es un nombre clave, por su relación 
con Pedro Aspe Armella. Sobre él, se escribió 
en medios mexiquenses, en junio de 2010 que 
“el futuro financiero de Televisa es celosa-

mente custodiado por Aspe, presiden-
te del Consejo de Administración y ex 
secretario de Hacienda, forjador de la 
célebre frase de que el desempleo en 
este país era un ‘mito genial’.

Experto en economía, conocido como 
“el ángel de la dependencia”, Aspe 
mantiene desde hace tiempo una es-
trecha relación con los gobiernos lo-
cales. En la administración de Mon-
tiel fue el artífice, a través de Protego, 
dirigida por Videgaray, de la restruc-
turación de la deuda. La influencia de 
Protego en el manejo de las finanzas 
públicas mexiquenses se extendió 
hasta el gobierno de Peña, quien al 
inicio de su mandato nombró al jo-
ven tecnócrata Videgaray como su 
secretario de Finanzas, cargo al que re-
nunció en el primer trimestre de 2009 
cuando fue inscrito en la lista de los di-

putados federales plurinominales. Y ya en San 
Lázaro se apropió, nada más, de la presidencia 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, una de las tres más poderosas.

Francisco Cruz Jiménez

El alumno
de Pedro

L
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La bitácora de Protego revela que 
ha conseguido para el gobierno de 
Peña un crédito simple de 160 mi-
llones de pesos, un crédito de corto 
plazo revolvente por 500 millones, 
además de encargarse del refinancia-
miento de Certificados Bursátiles a 
través del Fideicomiso Maestro, en 
una operación que representó 570 
millones de pesos.

Protego representó por años la em-
presa más exitosa del intelectual de 
las finanzas; sin embargo, en 2006 
la firma fue adquirida por el grupo 
financiero estadounidense Evercore 
Partners, en una transacción de 7 mi-
llones de dólares, bajo la cláusula que 
todo el equipo de Aspe se adhirieran 
a la nueva estructura que quedó co-
presidida por el propio ex secretario 
de Hacienda.

La firma se promueve en la red como 
una empresa líder fundada en 1996 
y que ha estructurado más de 100 
transacciones de banca de inversión 
como colocaciones de capital priva-
do, financiamiento de proyectos de 
energía, restructuraciones financie-
ras, fusiones y adquisiciones y finan-
ciamiento a estados y municipios. Y 
en 2005, antes de ser vendida a Ever-
core Partners, registró ventas por 
19.5 millones de dólares.

La fortuna amasada por Aspe hoy 
le permite participar al lado de em-
presarios como Carlos Slim, Emilio 
Azcárraga Jean y la firma centroame-
ricana TACA en la administración de 
la aerolínea de bajo costo Volaris, que 
encontró en el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca todas las facilidades para 
establecer su base de operaciones.

Aspe no sólo preside el Consejo de 
Administración desde la fundación 
de la aerolínea, también supervisa 25 
por ciento de las acciones a través del 
fondo de inversión internacional Dis-
covery Americas que fundó en 2003 
en sociedad con Discovery Capital 

Management, pero además se prevé 
que con la inminente salida de Grupo 
Televisa de Azcárraga Jean e Inbursa 
de Carlos Slim, el fondo capitaneado 
por Aspe se apodere de otro 25 por 
ciento de acciones.

Aspe Armella es también el máximo 
responsable de la catástrofe econó-
mica que estalló en México a finales 
de 1994, cuando apenas había dejado 
la titularidad de la SHCP y también 
es señalado por enriquecimiento ile-
gal al amparo del poder que detentó 
como titular de la dependencia”.

 

Atando cabos

 

Muy tarde, en 2011, cuando Peña se 
encaminaba a la Presidencia y Vide-
garay había consolidado su poder, 
los mexiquense se enteraron que la 
deuda real superaba 52 mil millo-
nes de pesos y que, incluida la de 
los municipios, aumentaba hasta 75 
mil millones de pesos. Carlos Ma-
drazo Limón, diputado local panista 
en esa época, hizo una precisión el 
miércoles 30 de noviembre de 2011. 
La deuda pública se ubica en 75 mil 
millones de pesos; es decir, 52 mil 
millones, un “poquito” más de lo que 
se debía al 16 de septiembre de 2005, 
cuando Peña tomó posesión como 
gobernador.

Presidente de la Comisión de Vigilan-
cia del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción de la Legislatura mexiquense, 
Madrazo precisó que del total del adeu-
do, 52 mil millones 147 mil 329 pesos 
correspondían al gobierno estatal. El de 
los ayuntamientos sumaba 14 mil 454 
millones; el de los organismos de agua, 
8 mil 553, en tanto que los sistemas del 

DIF municipales tenían un adeudo de 
227 millones de pesos.

Ese mismo año, el 11 de marzo, libro 
“Información programática y rendi-
ción de cuentas. Claves para entender 
el uso indebido de los recursos públi-
cos en el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto”, denunció un desvío por 13 
mil 365 millones de pesos ejercidos 
en 2008.

José Guadalupe Luna, diputado local 
por el PRD, explicó que esa cantidad 
se incrementó, en diversos progra-
mas públicos, en una proporción que 
no correspondía con el cumplimiento 
de las metas de cada uno. Y sugirió 
que ese dinero habría terminado en 
la operación electoral en favor de las 
campañas del PRI en 2009.

El periódico Reforma publicó el 12 
de marzo de 2011: “En ese año fue-
ron presupuestados 114 mil millones 
de pesos, pero el gobierno mexiquen-
se recibió 32 mil millones adicio-
nales de la administración federal. 
Oficialmente, dichos recursos fueron 
aplicados en 64 programas, pero, de 
acuerdo con el libro, cuyo autor es 
asesor financiero del PRD, se distri-
buyeron en forma irregular y violato-
ria de la Constitución. […] Del total 
de excedentes federales, 13 mil 365 
millones no impactaron en las metas 
de los programas a los que fueron 
destinados”.

Atrapado con las manos en la masa, 
ese mismo día el secretario de Fi-
nanzas, Raúl Murrieta Cummings —
quien heredó el puesto de su amigo 
Videgaray—, negó que haya existido 
algún desvío de recursos. Luego can-
tinfleó un poco. Muchas metas esta-
blecidas en el gasto estatal, señaló, 
son cualitativas y no sólo cuantita-
tivas. Sólo él sabe qué exactamente 
quiso decir. La duda se quedó para 
siempre en las páginas del libro, edi-
tado por la bancada del PRD en la 
Legislatura mexiquense.
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Miguel Alvarado

* La fiebre privatizadora invade el país. 
Pero es el reflejo mexiquense, inercial, 
que parece brillante y genera esperan-
zas económicas porque talentos nulos 

han conseguido lo imposible. Esta es la 
tierra del culto a la apariencia, a lo que 
parece ser, los contratos de letra chiqui-
ta que hasta volcanes ponen en venta.

l Grupo Atlacomulco ha gober-
nador el Estado de México por 
décadas. Su modelo es simple 
pero eficaz. El poder público da 
oportunidad de hacer negocios, 

legítimos o no, y eso alimenta un ciclo de 
heredades que obliga a que una sola familia 
ejerza en una especie de medioevo tecnológi-
co la función de dueño, regente de destinos.

La forma ha funcionado. El mexiquense es 
uno de los estados más ricos del país, políti-
camente el más importante y cuna de un em-
presariado encumbrado en labores de admi-
nistración de bienes públicos. Lo tiene todo 
pero sólo algunos disfrutan sus beneficios. El 
más poblado de México, también tiene zonas 
de alta marginación y pobreza y ha entrega-
do todo el sur a la actividad del narcotráfico. 
La familia del presidente Enrique Peña es la 
administradora central de bienes y males y 
ningún otro grupo, ni siquiera priista, ha ob-
tenido tal poder, ni siquiera el actual gober-
nador, Eruviel Ávila identificado con el Valle 
de México aunque patrocinado por cuadros 
montielistas y presidenciales, que lo identi-
fican todavía como alguien útil para ellos. La 
riqueza, lugar común del Grupo, no es para 
todos. La forma de negocios involucra priva-

E

Próspero
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tización bajo el concepto de que es 
mejor que genere algo, aunque no 
pertenezca a la nación, que buscar 
la manera de invertir dinero públi-
co y montar una dirección exitosa 
para operar en beneficio de todos.

La fiebre privatizadora invade el 
país. Pero es el reflejo mexiquen-
se, inercial, que parece brillante 
y genera esperanzas económicas 
porque ejemplos de talentos nulos 
han conseguido lo imposible. Esta 
es la tierra del culto a la aparien-
cia, a lo que parece ser, los con-
tratos de letra chiquita que hasta 
volcanes ponen en venta.

Habitantes de Raíces, un pueblo a 
las faldas del Xinantécatl, asegu-
ran haber recibido notificaciones 
sobre la venta del espacio que ocu-
pan. No saben qué hacer, cómo or-
ganizarse pero han buscado la ayu-
da de otros pueblos que suponen 
amenazadas hasta sus propiedades, 
como parte de un proyecto a largo 
plazo para utilizar las bondades 
climáticas de este antiguo parque 
nacional y junto a comisariados 
ejidales de otros 17 poblados espe-
ran detener los procesos que  se les 
vienen encima. Raíces, sin embar-
go, es uno de los primeros en tener 
otro tipo de información y asegu-
ran que el decreto presidencial que 
desaparece la categoría al volcán 
de “parque nacional” y que se ha-
bía otorgado en la administración 
de Lázaro Cárdenas no los toma en 
cuenta y les quita las propiedades, 
pues transforma el territorio en un 
área de inversiones privadas. Los 
comuneros realizan juntas priva-
das para definir sus acciones, que 
serán similares a las que tomó San 
Juan de las Huertas cuando inter-
puso un amparo contra el decreto 
porque un aviso de compra-venta 
que ellos toman por desalojo, les 
ha llegado.

La supuesta pretensión de cons-
truir en el Nevado de Toluca un 
centro alpino, nuevas carreteras y 
un complejo turístico-comercial es 
la causa de la desazón, aunque el 
proyecto no es nuevo y ha involu-

crado a miembros del Grupo At-
lacomulco como inversores, como 
el ex gobernador Ignacio Pichardo 
Pagaza, un entusiasta defensor del 
decreto presidencial. Según los de 
Raíces, la decisión de Peña Nieto 
implica que la IP pueda usar las 
tierras de los campesinos sin difi-
cultades legales. Y es verdad. El 
ex gobernador Pichardo utiliza 
una frase que pronto se hizo odio-
sa entre los de Raíces. “El volcán 
está enfermo, nos decía cuando 
tuvimos una o dos reuniones con 
él”, afirma uno de los habitantes. 
El semanario Proceso publicó que 
los comuneros de San Juan de las 
Huertas habían sido advertidos 
sobe las primeras maniobras de 
despojo, y se les indicaba, a través 
de Probosque, que recibirían 14 
mil pesos  por hectárea este año y 
8 mil 500 en los dos años siguien-
tes. Esa campaña, la del volcán 
agonizante, se utilizó en algunos 
medios para justificar la decisión 
de Peña Nieto. No le falta razón, 
pero la enfoca desde la convenien-
cia y olvida que los problemas y 
abusos que sufre el Nevado se 
deben en parte a la inoperancia 
de las autoridades. Si no se ha po-
dido reforestar es porque la zona 
ha sido depredada por taladores 
que operan con el permiso de los 
gobiernos. Intocables, barren con 
el bosque y la fauna. Pero tam-
bién el narco ha usado los parajes 
para esconderse y establecer rutas 
desde ahí. Estas dos actividades 
han impedido cualquier despegue 
económico, pues el turismo a gran 
escala funciona sólo en época de 
nevadas. Raíces es una comunidad 
pobre ubicada a 3 mil 531 metros 
de altitud. En el 2005 apenas había 
571 habitantes, según el censo del 
INEGI, que pertenecían al munici-
pio de Zinacantepec. Las tempera-
turas, en épocas invernales, alcan-
zan 10 grados bajo cero. Miserable 
hasta hace unos años, saltaba a las 
páginas de diarios locales porque 
sus habitantes no podían contra-
rrestar el frío y dependían de do-
naciones del gobierno y la ciuda-
danía. Eso era todo. Es todavía un 
caserío por el que cruza la carrete-

ra hacia Sultepec, y por donde hay 
que circular para llegar al volcán. 
Antes, casas de madera y cartón se 
fusionaban con el paisaje. Luego, 
las construcciones cambiaron y 
ahora la mayoría son de cemento, 
tienen chimenea y ventanas en for-
ma. Hay una iglesia y los habitan-
tes no sólo son identificados por-
que venden quesadillas o atados 
de madera, sino también porque 
aprovechan de buena forma las 
tierras, que se usan especialmente 
para la ganadería, ya que los sue-
los contienen derivados de ceniza 
volcánica no aptos para la agricul-
tura, aunque siembran papa, haba 
y chícharos, entre otras cosas.

El Nevado de Toluca es una de las 
fronteras físicas visibles entre el 
centro mexiquense y el sur narco-
traficante, una tranquila zona con-
trolada por La Familia Michoaca-
na y que ha impuesto su propia ley, 
al margen de autoridades de cual-
quier tipo. El Edomex, colindante 
con Michoacán, ha decidido cerrar 
o por lo menos vigilar rutas carre-
teras con escuadrones policiacos 
ante la proximidad de los grupos 
de autodefensa, que han prometido 
tomar Huetamo, una de las joyas 
urbanas en el llamado Triángulo 
de la Brecha, justo en la fronte-
ra con Guerrero y el Edomex. El 
gobierno del priista Eruviel Ávila 
simula poner atención al fenóme-
no de los cárteles en Michoacán, 
pero evita con tacto resolver sus 
propios problemas de seguridad 
pública y estupefacientes. El dia-
rio local Alfa reporta 5 homici-
dios dolosos en la entidad cada 24 
horas, según cifras de la PGJEM, 
aunque las autoridades dicen que 
son menos. En el rubro de plagios, 
los casos superan los 140 pero la 
percepción ciudadana ubica a po-
licías y ministerios públicos del 
lado del crimen organizado. La 
seguridad pública, a pesar de la 
recién creada Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, es el principal 
problema del gobierno mexiquen-
se. La llegada de los cárteles del 
narcotráfico en la administración 
de Arturo Montiel y su posterior 

afianzamiento no representan todo 
el problema. De hecho, los críme-
nes relacionados con el narco son 
apenas el 20 por ciento de total de 
los cometidos. Pero la prioridad 
del gobierno mexiquense es más 
práctica, pragmática y no se aleja 
del modelo Atlacomulco. Recu-
perar las finanzas estatales luego 
de una campaña electoral federal 
peñista que costó de manera no 
oficial casi 5 mil millones de pesos 
se consiguió el primer año, aunque 
eso cerró recursos a empresas lo-
cales y restringió pagos, derrama 
económica. Ahora, con uno de los 
presupuestos más elevados de la 
historia pero con una deuda públi-
ca cercana a los 75 mil millones de 
pesos, la administración prepara 
proyectos de todo tipo, pues ade-
más del volcán, copo de nieve to-
davía, se cocina el tren rápido To-
luca-México, que se desarrollará a 
partir del 2014 con una inversión 
de 21 mil millones de pesos, con 
fondos federales para 70 kilóme-
tros de recorrido con 4 estaciones 
intermedias, desde Zinacantepec 
hasta Observatorio, en el DF.

La construcción, que tardará tres 
años, será licitada pero se espera 
que participen y ganen los clientes 
de siempre: Slim, OHL, la familia 
Hank. Incluso deberá esperar para 
las negociaciones sobre uso de 
suelo y la compra-venta de tierras, 
que no significarán gran problema 
porque el trazo pasaría por un co-
rredor de bienes raíces propiedad 
del mismo Grupo Atlacomulco y 
que se ha conformado a lo largo de 
los años, como denunciaban ejida-
tarios de Axapusco, con compras 
sobre todo de la familia Hank. El 
plan es conocido y forma parte de 
la “privatización” de la zona de 
influencia de la carretera Toluca-
México y que incluye restoranes 
y fraccionamientos. El gobierno 
puede darse el lujo de un helicóp-
tero nuevo, a cambio de 8.3 mi-
llones de dólares, para transporte 
de funcionarios de primer nivel y 
envía un mensaje de prosperidad a 
la ciudadanía. Hay para todo, pero 
nunca para todos.
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* El ex diplomático cana-
diense Peter Dale Scott 
aprovecha su jubilación 

para estudiar detalladamen-
te el Sistema de Estados 

Unidos y sigue describién-
dolo en sus libros. En esta 

entrevista responde a nues-
tro colaborador Maxime 

Chaix, traductor de sus tra-
bajos al idioma francés.

Maxime Chaix/ 
Red Voltaire/ 
Diplomatie

Las drogas 

eter Dale Scott es doctor en Ciencias Políticas, profesor 
emérito de Literatura Inglesa de la Universidad de California 
(Berkeley), poeta y ex diplomático canadiense. Su primer 
libro traducido al francés, The Road to 9/11, fue publicado 

en septiembre de 2010 por Demi-Lune bajo el título La Route vers 
le Nouveau Désordre Mondial [El Camino hacia el Nuevo Desorden 
Mundial] y le valió los elogios del general de la fuerza aérea francesa 
Bernard Norlain en el número 738 de la Revue Défense Nationale 
(marzo de 2011). Su más reciente libro, La Machine de guerre amé-
ricaine [la Máquina de Guerra de Estados Unidos], fue publicado en 
francés por Éditions Demi-Lune en octubre de 2012 y también fue 
recomendado por el general Norlain en el número 757 de la Revue 
Défense Nationale (febrero de 2013).

Maxime Chaix: En su último libro, La Machine de guerre américaine, 
usted estudia profundamente lo que usted llama la «conexión narcóti-
ca global». ¿Puede aclararnos esa noción?

Peter Dale Scott: Permítame, ante todo, definir lo que yo entiendo 
por «conexión narcótica». Las drogas no entran en Estados Unidos 
por arte de magia. Importantes cargamentos de droga son enviados a 
veces a ese país con el consentimiento y/o la complicidad directa de 
la CIA. Le voy a poner un ejemplo que yo mismo cito en La Machine 
de guerre américaine. En ese libro yo menciono al general Ramón 
Guillén Dávila, director de una unidad antidroga creada por la CIA 
en Venezuela, quien fue inculpado en Miami por haber introducido 
clandestinamente una tonelada de cocaína en Estados Unidos. Según 
el New York Times, «la CIA, a pesar de las objeciones de la Drug 
Enforcement Administration [DEA], aprobó el envío de al menos una 
tonelada de cocaína pura al aeropuerto internacional de Miami [,] para 
obtener información sobre los cárteles colombianos de la droga». En 

P
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total, según el Wall Street Journal, el general 
Guillén posiblemente envió ilegalmente más 
de 22 toneladas de droga a Estados Unidos. 
Sin embargo, las autoridades estadounidenses 
nunca solicitaron a Venezuela la extradición 
de Guillén. Incluso, en 2007, cuando [Guillén] 
fue arrestado en su país por haber planificado 
un intento de asesinato contra [el presidente] 
Hugo Chávez, el acta de acusación contra ese 
individuo todavía estaba sellada en Miami. Lo 
cual no es sorprendente, sabiendo que se trata-
ba de un aliado de la CIA.

Pero la conexión narcótica de la CIA no se li-
mita a Estados Unidos y Venezuela sino que, 
desde los tiempos de la postguerra, ha ido 
extendiéndose progresivamente a través del 
mundo. En efecto, Estados Unidos ha tratado 
de ejercer su influencia en ciertas partes del 
mundo pero, siendo una democracia, no podía 
enviar el US Army a esas regiones. Así que 
desarrolló ejércitos de apoyo (proxy armies) 
financiados por los traficantes de droga lo-
cales. Ese modus operandi se convirtió poco 
a poco en una regla general. Ese es uno de 
los principales temas de mi libro La Machine 
de guerre américaine. En ese libro yo estudio 
específicamente la operación Paper, que co-
menzó en 1950 con la utilización por parte 
de la CIA del ejército del KMT en Birmania, 
[fuerza] que organizaba el tráfico de droga en 
la región. Cuando resultó que aquel ejército 
era totalmente ineficaz, la CIA desarrolló su 
propia fuerza en Tailandia (bajo el nombre de 
PARU). El oficial de inteligencia a cargo de 
esa fuerza reconoció que el PARU financiaba 
sus operaciones con importantes cantidades 
de droga.

Al restablecer el tráfico de droga en el sudeste 
asiático, el KMT –como ejército de apoyo– 
fue el preludio de lo que se convertiría en una 
costumbre de la CIA: colaborar en secreto con 
grupos financiados a través de la droga para 
hacer la guerra, como sucedió en Indochina 
y en el Mar de China meridional durante los 
años 1950, 60 y 70, en Afganistán y en Cen-
troamérica en los años 1980, en Colombia en 
los años 1990, y nuevamente en Afganistán 
en 2001. Los responsables son nuevamente 
los mismos sectores de la CIA, o sea los equi-
pos encargados de organizar las operaciones 
clandestinas. Se puede observar como desde 
la época de la postguerra sus agentes, finan-
ciados con las ganancias que reportan esas 
operaciones con narcóticos, se mueven de 
continente en continente repitiendo el mismo 
esquema. Por eso es que podemos hablar de 
«conexión narcótica global».

Maxime Chaix: En La Machine de guerre 
américaine, usted señala además que la pro-
ducción de droga se desarrolla bruscamente 
en los lugares donde Estados Unidos inter-
viene con su ejército y/o sus servicios de 
inteligencia y que esa producción disminu-

ye cuando terminan esas intervenciones. En 
Afganistán, en momentos en que la OTAN 
está retirando paulatinamente sus tropas, 
¿piensa usted que la producción disminuirá 
cuando termine la retirada?

Peter Dale Scott: En el caso de Afganistán es 
interesante ver que durante los años 1970, a 
medida que el tráfico de droga disminuía en el 
sudeste asiático, la zona fronteriza pakistano-
afgana se convertía poco a poco en punto cen-
tral del tráfico internacional de opio. Final-
mente, en 1980, la CIA se implicó de manera 
indirecta, pero masiva, contra la URSS en la 
guerra de Afganistán. Por cierto, Zbigniew 
Brzezinski se jactó ante Carter de haber or-
ganizado el Vietnam de los soviéticos. Pero 
también desató una epidemia de heroína en 
Estados Unidos. Antes de 1979 sólo entraban 
a ese país muy pequeñas cantidades de opio 
proveniente del Creciente de Oro. Pero en un 
solo año, el 60% de la heroína que entraba en 
Estados Unidos provenía de esa región, según 
las estadísticas oficiales.

Como yo mismo recuerdo en La Machine 
de guerre américaine, los costos sociales de 
aquella guerra alimentada por la droga aún 
siguen afectándonos. Por ejemplo, sólo en Pa-
kistán existen hoy, al parecer, 5 millones de 
heroinómanos. Sin embargo, en 2001, Estados 
Unidos reactivó, con ayuda de los traficantes, 
sus intentos de imponer un proceso de edifi-
cación nacional a un cuasi-Estado que cuenta 
no menos de una docena de grupos étnicos 
importantes que hablan diferentes lenguas. 
En esa época, estaba perfectamente claro que 
la intención de Estados Unidos era utilizar a 
los traficantes de droga para posicionarse en 
el terreno en Afganistán. En 2001, la CIA creó 
su propia coalición para luchar contra los tali-
banes reclutando –e incluso importando– tra-
ficantes de droga que ya había tenido como 
aliados en los años 1980. Como en Laos –en 
1959– y en Afganistán –en 1980–, la interven-
ción estadounidense fue una bendición para 
los cárteles internacionales de la droga. Con la 
agravación del caos en las zonas rurales afga-
nas y el aumento del tráfico aéreo, la produc-
ción se multiplicó por más de 2 pasando de 
3,276 toneladas en el año 2000 (y sobre todo 
de las 185 toneladas producidas en 2001, año 
en que los talibanes prohibieron la producción 
de opio) a 8,200 toneladas en 2007.

Hoy en día es imposible determinar cómo 
evolucionará la producción de droga en Afga-
nistán. Pero si Estados Unidos y la OTAN se 
limitan a retirarse dejando el caos tras de sí, 
todo el mundo sufrirá las consecuencias –con 
excepción de los traficantes de droga, que se 
aprovecharían entonces del desorden para 
[desarrollar] sus actividades ilícitas. Sería 
por lo tanto indispensable establecer una co-
laboración entre Afganistán y todos los paí-
ses vecinos, incluyendo China y Rusia (que 

puede ser considerada una nación vecina de-
bido a sus fronteras con los Estados del Asia 
Central). El Consejo Internacional sobre la 
Seguridad y el Desarrollo (ICOS) ha sugeri-
do comprar y transformar el opio afgano para 
utilizarlo con fines médicos en los países del 
Tercer Mundo, que lo necesitan con gran ur-
gencia. Pero Washington se opone a esa medi-
da, difícil de poner en práctica sin un sistema 
de preservación del orden eficaz y sólido. En 
todo caso, tenemos que dirigirnos hacia una 
solución multilateral en la que se incluya Irán, 
país muy afectado por el tráfico de droga pro-
veniente de Afganistán. Se trata además del 
país más activo en la lucha contra la exporta-
ción de estupefacientes afganos y el que más 
pérdidas humanas está sufriendo por causa de 
ese tráfico. Por consiguiente, habría que reco-
nocer a Irán como un aliado fundamental en 
la lucha contra esa plaga. Pero, por numerosas 
razones, ese país es considerado como un ene-
migo en el mundo occidental.

Maxime Chaix: En su último libro, La Ma-
chine de guerre américaine, usted demues-
tra que una parte importante de los ingresos 
narcóticos [de la droga] alimenta el sistema 
bancario internacional, incluyendo los bancos 
de Estados Unidos, creando así una verdadera 
«narconomía». En ese contexto, ¿qué cree us-
ted del caso HSBC?

Peter Dale Scott: Primeramente, el escánda-
lo de lavado de dinero del HSBC nos lleva a 
pensar que la manipulación de ingresos nar-
cóticos por parte de ese banco pudo contribuir 
al financiamiento  del terrorismo –como ya 
había revelado una subcomisión del Senado 
en julio de 2012. Además, un nuevo informe 
senatorial ha estimado que «cada año, entre 
300 mil millones y un millón de millones de 
dólares de origen criminal son lavados por los 
bancos a través del mundo y la mitad de esos 
fondos transitan por los bandos estadouniden-
ses». En ese contexto, las autoridades guber-
namentales nos explican que no se desmante-
lará HSBC porque es demasiado importante 
en la arquitectura financiera occidental. Hay 
que recordar que Antonio María Costa, el di-
rector de la Oficina de la ONU contra la Droga 
y el Crimen (ONUDC), recordó que en 2008 
«los miles de millones de narcodólares impi-
dieron el hundimiento del sistema en el peor 
momento de la crisis [financiera] global».

Así que el HSBC se puso de acuerdo con el 
Departamento [estadounidense] de Justicia 
para pagar una multa de unos mil 920 millo-
nes de dólares, con lo cual evitará ser objeto 
de acciones penales. El gobierno de Estados 
Unidos nos da a entender de esa manera que 
nadie será condenado por esos crímenes por-
que, como ya señalé anteriormente, ese ban-
co es parte integrante del sistema. Eso es una 
confesión fundamental. En realidad, todos los 
grandes bancos de importancia sistémica –no 
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sólo el HSBC– han reconocido haber creado 
filiales (los privates banks) concebidas es-
pecialmente para el lavado de dinero sucio. 
Algunos han pagado fuertes multas, habi-
tualmente mucho menos importantes que las 
ganancias generadas por el lavado de dinero. 
Y mientras dure esa impunidad, el sistema se-
guirá funcionando de esa manera.

Es un verdadero escándalo. Piense usted en 
un individuo cualquiera arrestado con unos 
cuantos gramos de cocaína en el bolsillo. Lo 
más probable es que vaya a la cárcel. Pero el 
banco HSBC puede haber lavado unos 7 000 
millones de dólares de ingresos narcóticos a 
través de su filial mexicana sin que nadie vaya 
a la cárcel.

En realidad, la droga es uno de los principales 
factores que sostienen el dólar, lo cual explica 
el uso de la expresión «narconomía». Los 3 
productos que más se intercambian en el co-
mercio internacional son, en primer lugar, el 
petróleo seguido por las armas y después la 
droga. Esos 3 elementos están interconecta-
dos y alimentan los bancos de la misma mane-
ra. Es por eso que el sistema bancario global 
absorbe la mayoría del dinero de la droga. Así 
que en La Machine de guerre américaine yo 
estudio de qué manera una parte de esos in-
gresos narcóticos financia ciertas operaciones 
clandestinas estadounidenses. Y analizo ade-
más las consecuencias que se derivan.

Maxime Chaix: Hace 10 años, la administra-
ción Bush emprendía la guerra contra Irak, sin 
el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. 
¿Qué balance hace usted de ese conflicto, so-
bre todo en relación con sus costos humanos 
y financieros?

Peter Dale Scott: En mi opinión, ha habido 
dos grandes desastres en la política exterior 
reciente de Estados Unidos: la guerra de Viet-
nam, que no era necesaria, y la guerra de Irak, 
que lo era menos todavía. El objetivo aparente 
de esa guerra era instaurar la democracia en 
ese país, lo cual era una verdadera ilusión. Es 
el pueblo iraquí quien tiene que determinar si 
está hoy en mejor situación que antes de esa 
guerra, pero yo dudo que su respuesta sea afir-
mativa si se le consulta al respecto.

En cuanto a los costos humanos y financie-
ros, ese conflicto fue un desastre, tanto para 
Irak como para Estados Unidos. Pero el ex 
vicepresidente Dick Cheney acaba de decla-
rar en un documental que él haría lo mismo 
[que antes] «al minuto». Sin embargo, el Fi-
nancial Times estimó recientemente que los 
contratistas habían firmado con el gobierno 
de Estados Unidos contratos por más de 138 
mil millones de dólares en el marco de la re-

construcción de Irak. Sólo la empresa KBR, 
filial de Halliburton –firma que dirigía el pro-
pio Dick Cheney antes de convertirse en vice-
presidente [de Estados Unidos]– firmó desde 
2003 una serie de contratos federales por al 
menos 39 500 millones de dólares. Recorde-
mos también que a finales del año 2000 –un 
año antes del 11 de septiembre– Dick Cheney 
y Donald Rumsfeld firmaron juntos un im-
portante estudio elaborado por el PNAC (el 
grupo de presión neoconservador conocido 
como Proyecto para el Nuevo Siglo America-
no). Aquel estudio, titulado «Reconstruir las 
Defensas de América» (Rebuilding America’s 
Defenses), reclamaba sobre todo un fuerte au-
mento del presupuesto de Defensa, el derroca-
miento de Sadam Husein en Irak y mantener 
tropas estadounidenses en la región del Golfo 
Pérsico, incluso después de la caída del dic-
tador iraquí. A pesar de los costos humanos 
y financieros de esa guerra, ciertas empresas 
privadas sacaron cuantiosas ganancias de ese 
conflicto, como yo mismo analizo en mi libro 
La Machine de guerre américaine. Para ter-
minar, cuando se ven las gravísimas tensiones 
que hoy existen en el Medio Oriente entre los 
chiitas, respaldados por Irán, y los sunnitas, 
que cuentan con el apoyo de Arabia Saudita 
y Qatar, tenemos que recordar que la guerra 
contra Irak tuvo un impacto muy desestabili-
zador en toda esa región…

Maxime Chaix: Precisamente, ¿cuál es su 
punto de vista sobre la situación en Siria y las 
posibles soluciones?

Peter Dale Scott: Dado lo complejo de la si-
tuación no existe una respuesta simple sobre 
lo que habría que hacer en Siria, al menos a 
nivel local. Sin embargo, como ex diplomá-
tico, estoy convencido de que necesitamos un 
consenso entre las grandes potencias. Rusia 
sigue insistiendo en la necesidad de remitirse 
a los acuerdos de Ginebra. No es ese el caso 
de Estados Unidos, que efectivamente fue en 
Libia más allá del mandato concedido por 
el Consejo de Seguridad [de la ONU] y que 
está violando un consenso potencial en Siria. 
No es ese el camino a seguir ya que, en mi 
opinión, es necesario un consenso internacio-
nal. Si no, es posible que la guerra a través 
de intermediarios entre chiitas y sunnitas en 
el Medio Oriente acabe por arrastrar a Ara-
bia Saudita e Irán a participar directamente en 
el conflicto sirio. Habría entonces un riesgo 
de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Así 
estalló la Primera Guerra Mundial, desenca-
denada por un acontecimiento local en Bos-
nia. Y la Segunda Guerra Mundial comenzó 
con una guerra por intermediarios en España, 
donde Rusia y Alemania se enfrentaban indi-
rectamente. Tenemos y podemos evitar que se 
repita ese tipo de tragedia.

Maxime Chaix: ¿Pero no piensa usted que, por 
el contrario, Estados Unidos está tratando hoy 
de ponerse de acuerdo con Rusia, esencialmen-
te a través de la diplomacia de John Kerry?

Peter Dale Scott: Para responder a esa pregun-
ta, permítame hacer una analogía en el Afga-
nistán y en el Asia Central de los años 1990, 
después de la retirada soviética. El problema 
recurrente en Estados Unidos es que resulta 
difícil lograr un consenso en el seno del go-
bierno porque existe una multitud de agencias 
que a veces tienen objetivos antagónicos. Lo 
cual se traduce en la imposibilidad de obtener 
una política unificada y coherente. Eso es pre-
cisamente lo que pudimos observar en Afga-
nistán en 1990. El Departamento de Estado 
quería llegar obligatoriamente a un acuerdo 
con Rusia. Pero la CIA seguía trabajando con 
sus aliados narcóticos y/o yihadistas en Afga-
nistán. En aquella época Strobe Talbott –un 
amigo muy cercano del presidente Clinton, 
a quien representaba con mucha influencia 
dentro del Departamento de Estado– declaró 
con toda razón que Estados Unidos tenía que 
llegar a un arreglo con Rusia en Asia Cen-
tral, en vez de considerar esa región como un 
«gran tablero» donde manipular los aconteci-
mientos para obtener ventajas (para retomar 
el concepto de Zbigniew Brzezinski). Pero, al 
mismo tiempo, la CIA y el Pentágono estaban 
haciendo acuerdos secretos con Uzbekistán, 
[acuerdos] que neutralizaron totalmente lo 
que Strobe Talbott estaba tratando de hacer. 
Yo dudo que hayan desaparecido hoy en día 
ese tipo de divisiones internas en el seno del 
aparato diplomático y de seguridad de Esta-
dos Unidos.

En todo caso, desde 1992, la doctrina de Wol-
fowitz que aplicaron los neoconservadores de 
la administración Bush a partir de 2001 llama 
a la dominación global y unilateral de Estados 
Unidos. Paralelamente, elementos más mode-
rados del Departamento de Estado tratan de 
negociar soluciones pacificas a los diferentes 
conflictos en el marco de la ONU. Pero es im-
posible negociar la paz a la vez que se exhorta 
a dominar el mundo a través de la fuerza mi-
litar. Desgraciadamente, los halcones intran-
sigentes se imponen más a menudo, por la 
simple razón de que disponen de presupuestos 
más elevados –los presupuestos que alimen-
tan La Máquina de guerra estadounidense. Así 
que si usted logra compromisos diplomáticos, 
esos halcones tendrán menos presupuesto, lo 
cual explica por qué son las peores solucio-
nes las que tienen tendencia a prevalecer en 
la política exterior de Estados Unidos. Y eso 
es precisamente lo que pudiera impedir un 
consenso diplomático entre Estados Unidos y 
Rusia en el caso del conflicto sirio.
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Olvidos
“El presente decreto entrará en vigor el 

primero de enero de 2008, salvo por lo 
que respecta a los artículo segundo, 
fracción cuarta y sexta del mismo, los 

cuales iniciarán su vigencia a los 15 días si-
guientes a la fecha de publicación de este 
decreto en el Diario Oficial de la Federación”.

El párrafo transcrito corresponde al texto 
del transitorio de la reforma fiscal aproba-
da en dos mil siete, en donde la mayoría 
de los diputados priistas y panistas, median-
te el ya repetitivo albazo legal que ocurre 
en el país, aprobaron el llamado “gasoli-
nazo”, que puso en marcha los aumentos 
mensuales de la gasolina y el diesel a fines 
de octubre del 2007.

El decreto establece que los aumentos 
mensuales concluirán en diciembre del 
2014, es decir a finales de este año, mes en 
que la gasolina alcanzará un precio aproxi-
mado de veinte pesos por litro y nadie lo 
puede detener.

La propaganda oficial de que la reforma 
energética impuesta permitirá bajar el pre-
cio del combustible, es un hermoso cuento 
infantil difundido en la televisión y por mu-
chos voceros que no conocen o son omisos 
en hablar respecto a este decreto a sus es-
cuchas cautivos, aunque es viable pensar 
que carezcan de la información por los ba-
jos niveles de lectura o bien su memoria ha 
enviado estos datos al rincón de los olvidos.

Cabe mencionar que los generosos dipu-
tados actuales, entre los impuestos que 
aprobaron, determinaron un “impuesto es-
pecial sobre producción y servicios” (IEPS), 
que se aplicará a la gasolina en enero de 
este año, subiendo la Magna un total de 
19 centavos, la Premium 21 centavos y 24 
el diesel.

Quizá sea interesante ver los nombres de 
los legisladores que aprobaron dicho de-
creto, compararlo con los nombres que 
aprobaron la reforma energética y deducir 
sus propias conclusiones. Estimado lector, 
intente el ejercicio, por favor.

Niveles educativos
 

Me es imposible no compartir un párrafo 
de un texto publicado en la Jornada, el 
3 de enero del presente año, escrito por 
Bárbara Zamora, que desde mi particu-
lar punto de vista es de alto impacto, en 
donde señala que “durante 20 años, des-
de su levantamiento armado en 1994, los 
zapatistas han hecho una de las cosas más 
difíciles que puede acometer el ser huma-
no: han dejado de ser siervos, han dejado 
de obedecer las causas de otros, se han 
empeñado en construir su propia forma de 

vida y de gobierno. Y es por eso que, para 
muchos, resultan molestos o incómodos y 
los tres niveles de gobierno pretenden des-
truirlos de muchas formas y con todos los 
recursos a su alcance. No lo van a lograr”.

Con seguridad para lograr lo que han 
construido, han superado lo que Noam 
Chomsky define de la siguiente manera: “la 
calidad de la educación dada a las clases 
sociales inferiores debe ser la más pobre y 
mediocre posible, de modo que la distan-
cia de la ignorancia… entre las clases so-
ciales inferiores y las clases superiores sea 
y permanezca imposible de alcanzar para 
las clases inferiores…”.

Las aulas de la escuela pública en el país 
tienen en sus paredes dos posibilidades: la 
reproducción social o la liberación del su-
jeto; en una mirada rápida, si no se trans-
forman los monólogos que predominan en 
la actualidad en miles de salones de clase, 
continuará la reproducción.

Si entre los zapatistas se ha generado una 
experiencia educativa diferente, es nece-
sario conocer sus características, no para 
adoptarlo, sino para tenerlo como refe-
rente para el análisis de la docencia insti-
tucionalizada, que genere un movimiento 
cultural pedagógico con tendencia a lo-
grar un perfil distinto en los estudiante que 
egresan de los niveles educativos, pues ya 
se demostró que es posible construir una 
docencia propia.

* Los generosos diputados actuales, entre los impuestos que apro-
baron, determinaron un “impuesto especial sobre producción y ser-
vicios” (IEPS), que se aplicará a la gasolina en enero de este año, 
subiendo la Magna un total de 19 centavos, la Premium 21 centavos 
y 24 el diesel.

Luis Zamora Calzada
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BARCO

*

La toma de Parácuaro por las fuerzas de Autodefensa 
en Michoacán acerca el conflicto entre narcos, crinen 
organizado y los seguidores de José Manuel Mireles 
Valverde a los límites del Estado de México, en el 
Triángulo de la Brecha. Después de Parácuaro –tierra 
del cantante Juan Gabriel, por cierto- la ciudad más 
importante antes de adentrase en el territorio de Eru-
viel Ávila, es Huetamo, uno de los bastiones históri-
cos del narco en la zona del Triángulo de la Brecha, 
a escasas dos horas de Luvianos, Amatepec, Bejucos 
y Zacazonapan.

 

*

Luvianos, una de las capitales más emblemática de 
los cárteles, en manos todavía de La Familia Mi-
choacana, ha sido el escenario cotidiano de violentos 
enfrentamientos por el control de la plaza. Primero, 
Marranos contra Zetas y luego contra los de La Fa-
milia, dejaron más de 100 muertos y ejecuciones que 
servían como escarmiento para quienes desacataban 
los distados de los ganadores. Pronto, autoridades 
municipales y los fuera de la ley funcionaron como 
una sola entidad, crearon una zona regida por leyes 
diferentes, que nombraba funcionarios y representan-
tes de acuerdo a reglamentos paralelos. El negocio del 
narco permitía eso y más y por años funcionó más 
o menos de esa manera. La zona sur, la más pobre 
del Estado de México, encontró una fuente de riqueza 
casi inagotable en las actividades del narco. Los habi-
tantes de aquellos municipios siempre tuvieron pocas 
opciones para salir adelante. Casi todos iban alguna 
vez en su vida a Estados Unidos y pocos regresaban 
otra vez a México. Mandaban dinero y  las remesas 
pronto fueron capaces de mantener a las familias en 
Luvianos. La agricultura, el comercio y la ganadería 
eran apenas ocupaciones para pasar el tiempo.

 

*

Luego el narco descubrió las bondades de la región. 
Laberinto de caminos y brechas, está protegida na-
turalmente por la Sierra de Nanchititla, un parque 
nacional olvidado que los provee de rutas de escape, 
refugio y alimentos.

 

*

La llegada del ejército, durante la administración de 
Enrique Peña como gobernador, no sirvió de nada, ni 
siquiera como disuasor. Al contrario, no pudo evitar 
enfrentamientos ni ejecuciones.

 

*

Huetamo, en Michoacán, es un municipio de unos 40 
mil habitantes. La presencia de los cárteles es tam-
bién permanente porque allí se siembra mariguana 
y se procesan otras drogas. Es uno de los puntos de 
paso para cargamento mayores y se abastece a la zona 
centro del país. El clima es extremo. Mucho calor y 
abundante agua garantiza abultadas cosechas, al pie 
de la Sierra de Dolores. Luvianos representa el centro 
geográfico de la Tierra Caliente y quien lo domina, 
controla el resto.

 

*

Precisamente en Luvianos, en este momento, se en-
cuentra establecida una base de la Marina, en pleno 
centro de la cabecera municipal. Los militares están 
allí, nada más, vigilando. No hay detenciones ni ca-
teos ni operativos. La vida en Luvianos transcurre 
como siempre, con su correspondiente narcotráfico. 
Sin embargo, no saben qué determinaciones tomará 
el contingente de la Marina, que nada más para casos 
de emergencia tienen dos superhelicópteros estacio-
nados en un helipuerto improvisado, de dos pistas, 
artillados y listos para la acción.

 

*

En Luvianos hay tensión pero no inactividad. Allí 
prevén que los grupos de Autodefensa michoacanos 
pueden decidir pasarse al Estado de México. Los po-
bladores mexiquenses no saben qué pensar de los Au-
todefensas, pero en Michoacán el panorama está cada 
vez más claro. Los Autodefensas le hacen la chamba 
al gobierno michoacano, desprestigiad, debilitado, 
abandonado por ellos mismos y la Federación, que 
ve desde la sede en el Distrito Federal una imposi-
ción del narcotráfico, con el que tuvo que pactar para 
llevar a buen puerto el pasado proceso electoral. Los 
Autodefensas equivalen a guardias blancas, grupos 
paramilitares sostenidos por las autoridades que sólo 
así no se meten en dificultades para recuperar algu-
nos territorios ocupados por el crimen organizado. Lo 
mismo sucedió, hace años, en Colombia. Paramilita-
res limpiando el cochinero de los gobernantes.

 

*

Esas Autodefensas no podrán replicarse en otras 
entidades, al menos no como sucede en Mi-
choacán porque las condiciones son distintas. 
En Ecatepec, Edomex, por ejemplo, un grupo 
de transportistas se agrupó en una asociación 
llamada Águilas Vigilantes, que tiene como en-
cargo cuidar de las unidades de los socios. Ellos 
son 8 mil hasta el momento y aseguran que han 
bajado la actividad delictiva contra las unidades. 
Aunque le siguen haciendo el trabajo a la policía, 
el motivo es otro y los resultados también. Mien-
tras unos toman pueblos, los de Ecatepec cuidan 
empresas privadas. Sin embargo las razones son 
las mismas: una inseguridad galopante que no 
permite trabajar ni vivir en paz. En Parácuaro, el 
Consejo de Autodefensa informa que Mireles, su 
líder o jefe, ya está consciente y recuperado, sin 
mayores problemas, y de paso descalifica cual-
quier información surgida desde la procuraduría 
michoacana. Por el contrario, señala que a la PGR 
es a la única fuente a la que se le puede creer, 
al menos cuando habla de ellos. Los Autodefen-
sas tienen claro que el enemigo, el de ellos, es el 
gobierno de Fausto Vallejo, a quien califican de 
asesino sicópata, y los Templarios, una escisión 
de La Familia. Parientes, pues.

 

*

El ayuntamiento de Metepec espera cambios im-
portantes en su estructura, pues Carolina Monroy 
del Mazo ha sido invitada para participar en el ga-
binete de su primo, Enrique Peña Nieto. Monroy 
no se ha decidido y pidió tiempo para responder 
a la invitación, que se le giró el año pasado. Y 
es que Peña quiere a todos los de su confianza 
alrededor de él, aunque no descuidará los cuadros 
del Estado de México. Otro que renovará gabi-
nete es Eruviel Ávila, quien finalmente no se fue 
en noviembre del 2013, como habían anunciado 
algunos de sus propios secretarios. Ávila se que-
dará un rato más pero las versiones insisten en 
que es cuestión de tiempo para que el del Valle de 
México asuma una función en la Federación. El 
priista, ya que se queda, deberá poner atención a 
la máxima preocupación ciudadana, la inseguri-
dad, cuyos números demuestran el fracaso guber-
namental en ese aspecto. Todos los días, aunque 
el propio gobierno matice, hay ejecutados y toda 
clase de crímenes se cometen con la mayor im-
punidad.



* Jorge Olvera aseguró que 
su administración realiza 

las gestiones necesarias para 
rebasar el incremento sala-

rial correspondiente al 2014 
y así superar los límites 

naturales que el presupuesto 
asignado a la Máxima Casa 

de Estudios señala.

 

* El rector Olvera reconoció 
el trabajo de los agremiados 
y sostuvo que gracias a esto 
la Universidad puede labo-
rar de manera satisfactoria.

Toluca. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, inició el año 2014 con una reunión con los integrantes 
del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (SUTESUAEM) y los distintos delgados de los espacios académicos y administrativos para desarrollar una revisión salarial 
que tendrá efecto los próximos días entre los trabajadores sindicalizados de la UAEM.

Jorge Olvera aseguró que su administración realiza las gestiones necesarias para rebasar el incremento salarial correspondiente al 
2014 y así superar los límites naturales que el presupuesto asignado a la Máxima Casa de Estudios señala. Lo anterior, mientras 
atestiguaba la instalación de las mesas de Revisión Salarial 2014 de la UAEM con el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados y 
la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), acompañado por los secretarios generales León 
Carmona Castillo y Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, respectivamente.

El rector Olvera reconoció el trabajo de los agremiados y sostuvo que gracias a esto la Universidad puede laborar de manera 
satisfactoria y superar día con día las dificultades que la misma operación les exige resolver y que los 2 mil 400 trabajadores del 
SUTESUAME y los 6 mil 400 de la FAAPAUAEM consiguen cotidianamente.

Olvera se mostró optimista y no dudó de que la revisión salarial arroje mejores condiciones económicas para los empleados, para 
que puedan mejorar su nivel de vida y sigan manteniendo a la UAEM como una de las mejores en el país.

El rector de la UAEM reconoció finalmente el trabajo de los líderes sindicales, de los gremios académicos y administrativos y reiteró 
que el compromiso de la Universidad es velar por el bienestar de quienes hacen posible la institución, que sepan y sientan la soli-
daridad y el empeño de la Rectoría para mejorar en todos los aspectos, lo que calificó de un gran reto y qie entre todos conseguirán 
hacer efectivo. 

Inicia UAEM revisión 
salarial de sindicalizados


