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* Luis Videgaray tiene muchas otras cualidades. Sabe, 
por ejemplo, rodearse de profesionales brillantes. A él y 
a Aspe se le atribuye el reclutamiento de otro verdadero 
Golden: el chihuahuense Emilio Lozoya Austin, a quien, 
de no sufrir un traspié político, se le augura un futuro 
brillante en la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Francisco Cruz Jiménez

Enel
camino

n mayo de 2010, el 
periodista Alberto 
Aguirre escribió en 
la columna que pu-
blica en El Econo-

mista: “Pero no todo es política, 
entre la fuerza mexiquense. Una 
historia reciente así lo comprue-
ba. Resulta que Videgaray había 
consultado con el personal de la 
ofi cina del gobernador Peña si 
tendría una fecha disponible, en-
tre marzo y abril. Quería asegurar 
que su ex jefe —Videgaray ya era 
diputado federal— estuviera pre-
sente en la fi esta que ofrecería, 
después de la primera comunión 
de su primogénita.

Después de las vacaciones de Se-
mana Santa, le respondieron. El 
segundo sábado de abril, comple-
taron más adelante. Así pues, el 

legislador y su esposa se aboca-
ron a preparar el banquete, al que 
Peña y su actual pareja, la actriz 
Angélica Rivera, serían invitados 
de honor… no obstante que entre 
ambas mujeres ha habido una re-
lación ríspida. Belicosa.

Todo estaba listo. Se giraron las 
invitaciones. La catedral estaba 
apartada… pero tres días antes 
de la fi esta llegó una llamada de 
la ofi cina de Peña, disculpándolo. 
No podría acompañar a su amigo 
en tan importante ocasión. El mis-
mo sábado que Videgaray daba 
su fi esta, Angélica Rivera ofrecía 
otra, para celebrar la primera co-
munión de Fernanda, la menor de 
las hijas que tuvo con Jorge Alber-
to “El Güero” Castro. El padrino 
fue Enrique Peña Nieto.

A esa fi esta sí se presentó el go-
bernador mexiquense. En la lista 
de invitados la mayoría eran ac-
tores, productores y cantantes de 
Televisa. En la mesa de honor, 
sin embargo, llamó la atención 
la presencia de dos personajes 
cercanísimos a la pareja Peña-
Rivera: el empresario Juan Ar-
mando Hinojosa —propietario 
de la constructora Teya, a quien 
le apodan “El Rey Midas” en te-
rritorio mexiquense y el diputado 
local Ernesto Némer Álvarez.

Ya se sabía que Rivera tiene un 
control casi absoluto sobre la agen-
da social del mandatario mexi-
quense. Al grado de que en el últi-
mo cumpleaños de Peña hubo dos 
fi estas: una para la clase política y 
los aliados. Y otra, para el elenco 
de El Canal de las Estrellas”.

El portazo de “La Gaviota” hizo 
poca mella. Videgaray tiene mu-
chas otras cualidades. Sabe, por 
ejemplo, rodearse de profesio-
nales brillantes. A él y a Aspe 
se le atribuye el reclutamiento 
de otro verdadero Golden: el 
chihuahuense Emilio Lozoya 
Austin, a quien, de no sufrir un 
traspié político, se le augura un 
futuro brillante en la presidencia 
de Enrique Peña Nieto.

Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, maestro por la Uni-
versidad de Harvard y licencia-
do en Derecho por la UNAM, 
Lozoya Austin es hijo de Emilio 
Lozoya Thalmann, un tecnócrata 
que perteneció al primer grupo de 
la presidencia de Carlos Salinas 
de Gortari —como director ge-

E
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neral del ISSSTE y luego como secretario de 
Energía—, al lado de personajes como Manuel 
Camacho Solís.

En marzo de 2012, Lozoya Austin, de 37 años 
de edad, y ya integrado plenamente a la cam-
paña peñista como coordinador de Asuntos 
Internacionales fue designado uno de los 192 
Jóvenes Líderes Mundiales, elegidos de 59 paí-
ses, por el Foro Económico Mundial de Davos, 
con sede en Ginebra, Suiza.

“Dentro de la comunidad del Foro Económico 
Mundial, los Jóvenes Líderes Mundiales repre-
sentan la voz para el futuro y las esperanzas de 
la nueva generación. Me siento especialmente 
orgulloso de los honrados de este año y confío 
en que sabrán abordar los desafíos a los que nos 
enfrentamos de forma efectiva, mediante nue-
vas ideas y una verdadera participación”, señaló 
Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo 
del foro.

Esa distinción la recibieron 38 jóvenes de Asia 
Oriental, 19 de Asia Meridional, 46 de Europa, 
15 de Oriente Medio y África del Norte, 18 de 
África Subsahariana, 37 de América del Norte 
y 19 de América Latina, Lozoya entre ellos.

“La posición de México ante el mundo ha 
perdido espacios a lo largo de los últimos12 
años. Después de haber gozado de una gran 
reputación en el ámbito global y diplomático 
durante más de 40 años, la imagen del país 
es cuestionada en el concierto internacional 
debido, principalmente, a los problemas que 
padece en materia de seguridad”, señaló en 
un amplio ensayo —Una visión de Méxi-
co para el futuro—, que escribió con Jorge 
Montaño Martínez, ex representante perma-
nente de México ante la Organización de 
Naciones Unidas ONU) y ex embajador de 
México en Estados Unidos.

No dejó dudas sobre lo que piensa de los 
gobiernos panistas: “Tenemos12 años con 
una relación deteriorada, desgastada, poco 

constructiva, y enderezarla deberá ser una de 
las prioridades del próximo Presidente. Es 
preocupante que en ningún ámbito —ni co-
mercial ni migratorio ni de seguridad— ha-
yamos tenido el menor avance”.

Integrante del Consejo de Administración de 
OHL —una de las empresas más beneficiadas por 
el gobierno de Peña Nieto en el Estado de Mé-
xico—, Lozoya Austin también ha condenado a 
las administraciones panistas porque han dado 
malos resultados en seguridad, han generado un 
incremento de la violencia, una baja inversión en 
infraestructura y un incremento del poder mono-
pólico de los grupos empresariales hegemónicos.

Videgaray cumplió años el 10 de agosto. Es un 
nuevo político que, como lo dicen en Toluca, lo 
tiene todo. Si bien en privado no tolera a perso-
najes muy cercanos a la profesora Elba Esther 
Gordillo, como a Mónica Arriola, la hija de 
ésta, ganó una elección, nadie le puede probar 
jurídicamente que hizo  trampa en los comicios 
presidenciales y es amigo del “jefe de jefes”.

Además, tiene un hermano que trabaja en Te-
levisa y es muy bueno para hacer cuentas. La 
vida le sonríe plenamente a un hombre que se 
gana el sustento con dinero público. La sonrisa, 
sin embargo, tendrá sus límites. Si el desarrollo 
político puede ser una primera realidad vicia-
da, a su lado tendrá políticos de viejo cuño que 
pueden atragantarle el futuro. Ese es el caso de 
los gobernadores hidalguenses Jesús Murillo 
Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Como quiera, a Videgaray le haría bien analizar 
la historia de los priistas de viejo cuño y sus 
malsanas pasiones políticas. Puede hacerlo con 
cualquiera, de los sexenios turbios de Gustavo 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas o 
al taimado de Adolfo Ruiz Cortines, el frívo-
lo de José López Portillo, el oscuro de Miguel 
de la Madrid o el del traidor, como llaman los 
priistas al de Ernesto Zedillo Ponce de León. 
En todos, los “elegidos” se quedaron atrás o en 
el camino, valga decir.



* La Toluca de Obama no ga-
nará nada con su visita, aun-
que grupos sociales adheridos 
al gobierno propugnan por ser 
invitados para “pedirle” al nor-
teamericano que abogue por 
sus causas. Los acarreados, si 
los permiten, están listos para 
vitorear a los presidentes.

oluca se prepara para recibir a Barak Obama, 
presidente de Estados Unidos, en una cumbre 
que a nadie le sirve, excepto al simbólico his-
trionismo de los participantes. Enrique Peña, 
mandatario mexicano y Sthepen Harper, ca-

nadiense, flanquean al nacido en Hawai, en 1961. Ellos 
estarán unas horas pero el gobierno estatal ha invertido 
100 millones de pesos en el remozamiento de calles, nada 
más para que se vean bien. La alcaldesa de Toluca, Martha 
Hilda González y el secretario de Gobierno estatal, Efrén 
Rojas Dávila, afirmaban que no habrá “estado de sitio” y 
que todo transcurrirá con normalidad en la capital mexi-
quense, sede política del Grupo Atlacomulco, al que per-
tenece Peña Nieto.

Pero la visita -histórica en el contexto político de la ciu-
dad- del presidente norteamericano parece avivar el peor 
de los problemas que padece el Estado de México. La inse-
guridad, una constante que arrojaba 7 ejecutados en un día 
-2 de febrero-, se reflejaba en los 82 asesinados que en el 
2014 se han presentado, donde casi todos están relaciona-
dos con el narcotráfico. La entidad fue gobernada por Peña 
Nieto en el sexenio del 2005 al 2011 y se ha convertido 
en un modelo de probabilidades ahora que es presidente 
de México. Cualquiera puede revisar los números mexi-
quenses: aquí se registra el mayor número de vehículos, 
con 133 por cada 100 mil habitantes, pero también de ex-
torsiones, con mil 688. Ocupa el segundo lugar nacional 
en homicidios intencionales, después de Guerrero. Siete 
de cada diez personas creen que el Edomex identifican la 
inseguridad como su principal preocupación y el propio 
departamento de Estado de EU advertía a sus ciudadanos 
que la entidad era uno de os destinos turísticos más inse-
guros “por la amenaza que representan las organizaciones 
involucradas en el crimen organizado”.

Alejandro Encinas, senador de la república, apuntaba las 
cifras anteriores y señalaba además que en la entidad había 
ya grupos de autodefensas o policías comunitarias. “Ocho 
mil transportistas con presencia en Ecatepec, Coacalco y 
Neza crearon su propia autodefensa, “Águilas Vigilantes”. 
En la colonia Tolotzin I, también de Ecatepec, se crearon 
patrullas de vigilancia. En la delegación de San Mateo Te-
zoquiapan Miraflores de Chalco, vecinos se organizaron 
para vigilar armados la entrada y salida de la delegación. 

Miguel Alvarado 
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Se ha reportado brotes de autode-
fensas, guardias comunitarias o ci-
viles armados en los municipios de 
Melchor Ocampo, Otzolotepec, San 
José del Rincón, Tejupilco, Luvianos, 
Amatepec y Tlatlaya, algunas de ellas 
subvencionadas por ganaderos, em-
presarios, comerciantes, terratenien-
tes y agricultores”, dijo el político.

En Melchor Ocampo la idea de de-
fenderse es reciente y saltó a la pa-
lestra pública a mediados de enero, 
cuando el pueblo de Tenopalco sufrió 
el asalto a una de sus casas con toda 
violencia. Un grupo de cuatro perso-
nas armadas equipados con hachas y 
equipos para soldar y derribar puer-
tas, sometió a una familia entera por 
media hora mientras robaba. Al otro 
día, 50 colonos exigían a su presi-
dencia que trabajara en seguridad. 
La respuesta fue que se organizaran 
como vigilantes, no como policías.

Luego, el gobernador del Edomex, 
Eruviel Ávila, dio la versión ofi cial, 
desde la perspectiva de las autorida-
des, y dio a entender que eran ciuda-
danos armados, enojados a quienes 
con mucho gusto se les capacitaría 
para que hicieran mejor su traba-
jo. De autodefensas, nada. Y es que 
grupos armados en la entidad donde 
Arturo Montiel y Peña Nieto mantu-
vieron el control total por 12 años re-
presenta algo. El estado más próspero 
del país no puede mostrar así como 
así su lado oscuro. Y es que una cosa 
es que ejecuten a siete en 24 horas y 
otra que algunos se levanten en armas 
y reemplacen policías.

La revista del corazón, Caras, que 
dita Televisa y especializada en el 
jet-set mexicano se encarga por otra 
parte de mostrar el lado divertido de 
los actores políticos y empresariales 
mexiquenses. Apenas el 30 de enero 
Jorge Hank Rhon cumplía 58 años y 
los celebraba a lo grande. Un jolgo-
rio apenas discreto se montaba en un 

escenario donde concurrían actores 
y cantantes como Emmanuel, políti-
cos como Roberto Madrazo, toreros 
como Óscar San Román o “El Juli” 
que daban parabienes al hijo del pro-
fesor Jorge Hank González, uno de 
los pilares del Grupo Atlacomulco. 
Corridas de toros y un galerón para 
convidar a los asistentes dieron forma 
a la fi esta, que contrasta en extremo 
con las fi estas populares que se vive 
en Michoacán.

La revista Proceso narra que el 2 de 
febrero “el Pabellón Don Vasco de 
Morelia estaba que no cabía en sí. 
Los de la A levantaban el ánimo de 
los miles de asistentes con sus nar-
cocorridos, y con gritos los invitaban 
a “ponerse bien locos” y a enrolarse 
para defender su tierra, Apatzingán, 
llena de policías y soldados. El es-
pectáculo parecía una fi esta. Los in-
vitados especiales eran los Caballeros 
Templarios”. En esa fi esta popular, 
custodiada por policías municipales, 
asistía también El Komander, otro ar-
tista popular artista que pedía ayuda 
“para ir a echar putazos” a la Tierra 
Caliente. Diez hora duró aquello, di-
cen Proceso y el diario Reforma. El 
presidente Peña llegaría dos días des-
pués a la misma ciudad y anunciaría 
una inversión por 45 mil millones de 
pesos para rescatar Michoacán. Esto 
ya había pasado antes, cuando el ex 
presidente panista Felipe Calderón y 
en cuyo sexenio ejecutaron a 60 mil 
personas, destinaba poco más d e3 
mil millones de pesos. Eso, dice el re-
presentante de las Autodefensas, José 
Manuel Mireles, es un fracaso, por-
que los apoyos son desviados hasta 
en 25 por ciento a otros menesteres, 
incluidos los Caballeros Templarios.

El último mes, el gobernador Manuel 
Velasco, gastó 10 millones de dólares 
en una campaña publicitaria que lle-
vó su imagen por todo el país, a pe-
sar de que su entidad, Chiapas, es el 
último lugar nacional en crecimiento. 

En el Edomex, el periodista Elpidio 
Hernández publicaba que hasta enero 
del 2014 Eruviel Ávila había gastado 
249 millones de pesos en promoción. 
“Sólo en 2013 el gasto publicitario 
del gobernador fue de 127 millones 
644 mil pesos; un año antes, el derro-
che había sido de 121 millones 634 
mil 867 pesos. La adicción a las pan-
tallas de Ávila Villegas se pulsó una 
vez más con el reparto de los contra-
tos publicitarios, casi el 50 por ciento 
de los contratos los puso en manos de 
los dos principales emporios televisi-
vos”, apunta Hernández.

Según el Consejo Nacional de Eva-
luación de la política de Desarrollo 
Social, el Edomex, “pasó de 6 mi-
llones 712 mil ciudadanos en condi-
ciones de pobreza a 7 millones 328 
mil, ubicándose como la entidad con 
más población pobre del país”, señala 
Alejandro Encinas. “De acuerdo con 
“la Encuesta Nacional de Ocupación 
Económica del 2013, el Edomex es 
la entidad con más desempleo en el 
país con 441 mil 991 desocupados y 
2 millones 268 mil 312 trabajan en el 
sector informal”.

La Toluca de Obama no ganará nada 
con su visita, aunque grupos sociales 
adheridos al gobierno propugnan por 
ser invitados para “pedirle” al nor-
teamericano que abogue por sus cau-
sas. Los acarreados, si los permiten, es-
tán listos para vitorear a los presidentes.

Un escenario más realista incluye, 
además, 21 muertos y 300 casos por 
la infl uenza tipos AH1N1, H3N2 y 
estacional, además de un millón 200 
mil personas que no pueden adquirir 
la canasta básica.  El presidente de 
EU encontrará un escenario parecido 
a la decoración de un pastel. La Cum-
bre de las tres naciones tiene objeti-
vos más simbólicos que prácticos, y 
tendrá repercusiones en una guerra 
que se libra sin miramientos a dos ho-
ras de distancia.

Nación
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Nación
* “La trata de seres humanos es una industria de 32 mil millones de 
dólares, tan solo por debajo del trá� co de drogas como crimen organi-
zado”, a� rmó   directora de la Alianza para Poner Fin a la Esclavitud 
y la Trata de Personas (ATEST, por sus siglas en inglés), coalición de 
organizaciones de derechos humanos. “Entre 21 millones y 30 millones 
de personas están esclavizadas en el mundo”, indicó en una rueda de 
prensa el lunes 27 de enero en el Capitolio, sede del Congreso legislativo 
estadounidense.

Washington. Activistas y legisla-
dores instan al gobierno de Es-
tados Unidos a que exija a las 
compañías una mayor trans-

parencia en su cadena de suministros, con el 
objetivo de frenar la trata de seres humanos.

Se estima que entre 14 mil y 17 mil personas 
al año son ingresadas a este país contra su vo-
luntad o engañadas, y que hay decenas de mi-
llones sobreviviendo bajo diferentes formas 
de esclavitud en todo el mundo.

“La trata de seres humanos es una industria 
de 32 mil millones de dólares, tan solo por 
debajo del tráfi co de drogas como crimen or-
ganizado”, afi rmó Melysa Sperber, directora 
de la Alianza para Poner Fin a la Esclavitud 
y la Trata de Personas (ATEST, por sus siglas 
en inglés), coalición de organizaciones de de-
rechos humanos.

“Entre 21 millones y 30 millones de perso-
nas están esclavizadas en el mundo”, indicó 

en una rueda de prensa el lunes 27 de enero 
en el Capitolio, sede del Congreso legislativo 
estadounidense.

ATEST se concentra en el mecanismo sub-
yacente que ampara al trabajo forzado: la 
cadena de suministros corporativa, esto es, 
todas las partes del proceso por el cual una 
empresa satisface la demanda de un cliente, 
incluyendo la fabricación, el almacenamien-
to, el transporte y la venta.

La coalición insta a los legisladores a que 
aprueben una ley que exija a las compañías 
que ganan más de 100 millones de dólares 
anuales a presentar informes sobre sus cade-
nas de suministro y sobre sus prácticas labo-
rales, tanto ante las autoridades estadouniden-
ses como en sus sitios digitales.

Debido a la complejidad de las cadenas de su-
ministro mundiales, las compañías no siem-
pre están al tanto de las prácticas laborales 
coercitivas aplicadas por sus proveedores o 

sus subsidiarias.

“Hemos descubierto que la vulnerabilidad 
al trabajo forzado está muy generalizada en 
muchas industrias”, dijo Quinn Kepes, geren-
te de programas de investigación en Verite, 
organización dedicada a temas laborales y a 
estudiar las cadenas de suministro. “Hay gran 
número de compañías con alto riesgo de que 
exista trata de personas en sus cadenas de su-
ministro”, le dijo a IPS.

Los empresarios por lo general recurren a in-
termediarios laborales en todos los niveles de 
la cadena. Estos, sometidos a muy pocas re-
gulaciones, pueden cobrarle a los trabajadores 
exorbitantes comisiones por su contratación.

Los intermediarios también han sido objeto 
de numerosas críticas por falsear las califi ca-
ciones de los trabajadores que ofrecen.

“La contratación de mano de obra ha sido 
todo un tema si considera al construcción de 

Bryant Harris/ IPS Noticias 
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las instalaciones del ejército estadounidense 
en Iraq y Afganistán”, señaló Karen Stauss, 
directora de programas de la organización 
Free the Slaves (Liberen a los esclavos), con 
sede en Washington.

“Ha habido mucha documentación sobre la 
trata de trabajadores desde Asia meridional 
hacia Medio Oriente para lograr una construc-
ción a bajo costo”, dijo a IPS.

Pero dentro mismo de Estados Unidos hay in-
termediarios laborales deshonestos.

En 2012, el ucraniano Omelyan Botsvynyuk 
fue sentenciado a 20 años de prisión por haber 
traído bajo engaño a Estados Unidos a varios 
ciudadanos de su país.

Botsvynyuk y sus hermanos les habían pro-
metido que les pagarían 500 dólares mensua-
les, pero al llegar a Estados Unidos les obli-
garon a limpiar, sin recibir sueldo alguno, las 
instalaciones de importantes cadenas de venta 
al por menor, como Target y Walmart.

Botsvynyuk les dijo que no podían irse hasta 
que no pagaran sus deudas, que llegaban hasta 
50 mil dólares.

La servidumbre por deudas es una táctica 
común. Muchos empleados o intermediarios 
atribuyen deudas a los trabajadores por usar 
sus instalaciones o las propias herramientas 
que necesitan para hacer su trabajo.

“En algunos casos, la servidumbre por deudas 
le ocurre a personas que son analfabetas y no 
entienden cómo se acumula una deuda y sus 
intereses”, dijo Stauss. “Ni siquiera son cons-

cientes de que es una deuda ilegal”.

Stauss también señaló el problema de la ex-
tracción de los llamados “minerales de san-
gre” en República Democrática del Congo, 
que depende en gran medida del trabajo in-
fantil. Esos materiales son componentes cla-
ve para la fabricación de bienes de consumo 
modernos.

“Hemos visto niños trabajar allí por 20 cen-
tavos al día, solo para comprar un par de pa-
pas cuando regresan a su casa, luego de una 
jornada entera de duro trabajo manual”, dijo 
Stauss. Esos minerales se usan para la fabri-
cación de “laptops, teléfonos celulares y otros 
electrodomésticos”, indicó.

El trabajo infantil también está presente en el 
sector manufacturero. Un nuevo estudio de 
la estadounidense Universidad de Harvard 
descubrió mil 406 casos específi cos de explo-
tación infantil en la industria india de fabri-
cación de alfombras, que exporta la mayoría 
de su producción a Estados Unidos y a otros 
países industrializados.

Los investigadores de Harvard estiman 45 por 
ciento de la mano de obra de la industria tra-
baja en condiciones forzadas, y al menos una 
quinta parte de los obreros son niños y niñas.

 Promoviendo la 
transparencia

 
Al comenzar este año, el presidente Barack 
Obama designó a enero como el Mes de Pre-

vención Nacional de la Esclavitud y la Trata 
de Personas.

“Mientras trabajamos para desmantelar las 
redes de trata de personas y ayudamos a los 
sobrevivientes a que reconstruyan sus vidas, 
debemos también encarar las fuerzas subya-
centes que empujan a tantos a la servidum-
bre”, afi rmó el mandatario.

Aunque la ley que proponen los activistas no 
obliga a las compañías a tomar ninguna ac-
ción enérgica para poner fi n al problema, las 
organizaciones no gubernamentales creen que 
ayudará a aumentar la presión pública en ese 
sentido.

Mientras, un comité de la Cámara de Repre-
sentantes analiza un proyecto de ley que exi-
giría mayor transparencia a los intermediarios 
que traen trabajadores extranjeros a suelo es-
tadounidense.

Esta propuesta “combatiría la trata de seres 
humanos, el trabajo forzado y la explotación, 
exigiendo que los trabajadores que llegan a 
Estados Unidos reciban información exacta 
sobre su empleo, su visa y las condiciones la-
borales”, dijo Shandra Woworuntu, activista 
contra la trata.

“El proyecto también asegura que no se cobre 
ninguna comisión a los trabajadores, y exige 
que la agencia de contratación de personal 
esté registrada en el Departamento de Traba-
jo”, añadió.

 
* Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2014/01/activistas-
piden-accion-de-eeuu-contra-trata-de-personas/
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Jorge Muñoz/ La Marea

El 20 de octubre del 2013 el Rectorado del 
City University of New York (CUNY) clau-
suró sin previo aviso el Centro Comunitario 
Morales-Shakur, el único que quedaba en 

todo el campus gestionado enteramente por estudian-
tes. Sin embargo, el cierre no fue todo lo tranquilo 
que le hubiese gustado a los responsables de la uni-
versidad. A pesar de que varios agentes de policía 
aparecieron por sorpresa y bloquearon el acceso al 
centro, la noticia se propagó por el campus rápida-
mente y algunos estudiantes intentaron acceder a las 
instalaciones del centro para evitar su clausura. La 
policía respondió con el uso de aerosoles de pimien-
ta de modo disuasorio y, fi nalmente, dos estudiantes 
fueron arrestados.

Al día siguiente de la clausura, los estudiantes que 
se acercaron al Centro Morales-Shakur pudieron ver 
un cartel colgado en la puerta de entrada que reza-
ba “Centro para el desarrollo profesional”. Durante 
la semana siguiente, la administración de la univer-
sidad confi scó todos los materiales que había dentro 
del local (ordenadores, libros y documentos varios) 
sin que hasta el momento hayan sido devueltos a los 
estudiantes. Y van más de dos meses.

Tras el incidente, CUNY no quiso realizar ninguna 
declaración acerca de lo sucedido. Tan solo publicó 
un comunicado en su página ofi cial de Facebook di-
ciendo que “el Instituto para el Desarrollo Profesional 
de CUNY lleva tiempo expandiéndose con el objeti-
vo de proveer servicios adicionales a los estudiantes 
que buscan asistencia en su transición del mundo aca-
démico al profesional”. Ni una mínima referencia al 
desmantelamiento del Centro Morales-Shakur.

 

Morales y Shakur, dos nombres confl ictivos

 
El centro comunitario Morales-Shakur debía su nom-
bre a dos activistas de izquierdas de los años setenta. 
Guillermo Morales fue uno de los líderes del grupo 
independentista puertorriqueño FALN (Frente Ar-
mado de Liberación Nacional) y se le relacionó con 
varios atentados con bomba durante aquellos años. 
Finalmente, fue procesado por tenencia de explosivos 
en 1978 tras resultar herido en una explosión, pero 
consiguió escapar de la justicia estadounidense y ac-
tualmente vive en Cuba como refugiado. Por su parte, 
Assata Shakur (nacida JoAnne Deborah Byron) fue 
una estudiante y activista de CUNY durante fi nales 
de los años sesenta y miembro activo del Black Li-
beration Army (Ejército de Liberación Negro, más 
conocidos como Panteras Negras), organización 
político-militar que luchaba por la independencia y 
la autodeterminación de la comunidad negra de Es-

tados Unidos. Como Morales, actualmente también 
vive en Cuba, donde fue acogida como refugiada tras 
ser acusada por las autoridades estadounidenses del 
asesinato de su compañero activista Zayd Shakur. 
Para muchos activistas de EU aquellas acusaciones 
eran falsas y fueron creadas por las autoridades para 
acallar la molesta voz de Shakur.

Con un currículum tan completo, tanto Morales 
como Shakur no tardaron en convertirse en iconos 
entre movimientos de izquierdas y así, el centro 
Morales-Shakur fue creado en 1989 por los estudian-
tes más contestatarios como resultado de un acuerdo 
negociado con la administración de CUNY, después 
de una huelga para evitar una fuerte subida de tasas 
propuesta por la universidad. En defi nitiva, desde el 
mismo momento de su nacimiento, el centro ha esta-
do envuelto en polémica. Mientras que para muchos 
estudiantes Guillermo Morales y Assata Shakur son 
ejemplos de compromiso y lucha a favor de las mi-
norías desfavorecidas, no son pocas las voces que los 
consideran dos fi guras del más peligroso radicalismo 
rojo e incluso los tachan de terroristas. A tenor de lo 
sucedido en octubre, parece que esta es también la 
opinión mayoritaria en los despachos de CUNY.

Desde su creación, han sido varios los incidentes 
acaecidos alrededor del polémico centro. En 1998, 
tres estudiantes descubrieron que una mini-cámara 
de seguridad había sido instalada dentro de un falso 
detector de fuego, con el fi n de registrar en vídeo a 
todos aquellos que acudían al centro Morales-Shakur. 
Los estudiantes montaron en cólera y demandaron a 
la universidad, pero tras un sonado litigio, la justicia 
declaró que la administración de CUNY estaba en su 
derecho al instalar dicha cámara. Unos años después, 
en 2006, el rectorado de la universidad intentó -sin 
conseguirlo- que el nombre del centro fuese cambia-
do por considerarlo “inapropiado y no autorizado”, 
ya que rendía honores a dos personas fugadas de la 
justicia norteamericana.

 
Un jefazo del Pentágono en el campus

 
En los meses transcurridos desde la clausura del cen-
tro se han producido muchas movilizaciones y mani-
festaciones estudiantiles con el objetivo de reabrir el 
Centro Morales-Shakur, pero CUNY, en un ejercicio 
de hermetismo administrativo, ha mirado para otro 
lado y ha ninguneado un acto tras otro. Como si no 
se produjesen.

Algunos de los estudiantes más involucrados con el 
centro comunitario insinúan intereses ocultos tras el 
abrupto cierre. Gargi Padki, coordinadora de proyec-
tos en el centro de estudios sociales de la universi-

dad, apunta que tan sólo una semana después de la 
clausura, CUNY recibió una donación económica 
anónima de cuatro millones de dólares. Por su parte, 
Dylan Farley, estudiante de CUNY, asegura que el 
cierre responde a una estrategia de “militarización” 
de la universidad.

Para Dylan y otros muchos estudiantes, esta estra-
tegia se empezó a hacer evidente el pasado mes de 
abril, cuando se supo que el ex comandante del pen-
tágono y ex director de la CIA, David Petraeus, iba a 
ser contratado como profesor visitante en CUNY con 
un sueldo de 200 mil dólares. La noticia hizo saltar las 
primeras alarmas entre los estudiantes y desató nume-
rosas protestas. La polémica acabó publicada en los 
medios más importantes de la ciudad, pero se centró 
en el desmesurado sueldo que Petraeus iba a recibir 
por dar apenas once clases en todo el año. El resultado 
de tal escándalo mediático fue que CUNY y Peatreus 
se vieron obligados a anunciar una rebaja del sueldo 
hasta reducirlo a tan sólo un simbólico dólar.

Sin embargo, lo que preocupaba a muchos estudian-
tes -además del elevado salario- era el currículum de 
Petraeus. El perfi l de este ex jefazo de la seguridad 
nacional era para ellos un indicio claro de la dirección 
que CUNY estaba tomando en su política docente. 
Este militar es célebre por apoyar y dirigir ataques y 
bombardeos en Afganistán e Irak y también es bien 
sabido que su nombre ha sonado como candidato de 
peso (incluso como vicepresidente) tanto en el Par-
tido Republicano como en el Demócrata. En cual-
quier caso, para el grueso de estudiantes de CUNY, 
el nombramiento de Petraeus como profesor visitante 
fue una muestra clara del viraje del centro universita-
rio hacia una militarización ideológica y estructural, 
evidenciando una apuesta por el “establishment” po-
lítico y una forma de respaldo a las políticas militares 
intervencionista de los Estados Unidos.

Tanto para Dylan como para Gargi, además del sonado 
“Caso Petraeus”, la militarización de CUNY se evidencia 
en pequeñas decisiones y cambios que inopinadamente 
se producen en el campus; como la mayor presencia de 
Recruit Training Commandos (unidades del ejército que 
tratan de atraer nuevos reclutas al cuerpo), el aumento del 
número de policías y de guardias de seguridad armados 
con spray de pimienta y signifi cativas anécdotas como el 
cambio de nombre de la School of Social Sciences por el 
de Colin L. Powell School for Civic and Global Leadership. 
En castellano, lo que era la Escuela de Ciencias Sociales 
se convierte de un día para otro en la Escuela Colin L. 
Powell para el liderazgo cívico y global. Cambiando cien-
cias por liderazgo, esto es América.

* Extracto.
* Fuente: http://www.lamarea.com/2014/01/23/militariza-
cion-universidades-norteamericanas/
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universidades 
militarizadas

* En los meses transcurridos desde la clausura del centro se han producido muchas moviliza-
ciones y manifestaciones estudiantiles con el objetivo de reabrir el Centro Morales-Shakur, 
pero CUNY, en un ejercicio de hermetismo administrativo, ha mirado para otro lado y ha 
ninguneado un acto tras otro.
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A 33 años de un 

Nació en el estado de Hidalgo en 1950, 
dieciséis años después ingresó a la 
escuela normal Luis Villareal, ubicada 
en El Mexe. Fue expulsado de esa ins-

titución tras denunciar los malos manejos de 
los recursos destinados para la alimentación 
de los alumnos por parte de las autoridades. 
Intentó reincorporarse a la normal de Atequi-
za, Jalisco, pero su solicitud fue rechazada. 
Finalmente logró su incorporación a la normal 
de Tenería en el municipio de Tenancingo, 
Estado de México. Una vez concluida su for-
mación magisterial ingresó a la Universidad 
Autónoma Metropolitana para estudiar Dere-
cho e inscribirse posteriormente a la carrera 
de Sociología.

Misael Núñez fue formado en los más impor-
tantes centros de divulgación del pensamien-
to socialista y comunista, que postulaban que 
bajo la visión del Estado postrevolucionario, el 
maestro debería de ser más que un educador 
y su tarea no sólo atender la instrucción de sus 
alumnos, sino las necesidades propias de sus 
comunidades, enseñando por las noches a 
los adultos, trabajando por el mejoramien-
to de su comunidad en todos los aspectos y 
convirtiéndose en los líderes sociales del pue-
blo para mostrar al proletariado la manera de 
convivir mejor, creando una existencia más 
humana y justa, como lo conceptualizó el 
general Lázaro Cárdenas del Río al impulsar 
estas instituciones.

Su primer trabajo como profesor lo llevó a 
Yalhuitlalpan, Puebla, donde organizó a los 
pobladores para demandar la construcción 
de un camino vecinal y una telesecundaria. 
En 1974 se trasladaría a Ecatepec, Estado de 
México, como maestro en las comunidades 
de Cardenal y Xalostoc, para que fi nalmen-
te asumiera la dirección del turno vespertino 
de la primaria “Héroes de Churubusco”, en 
Tulpetlac.

Ubicado en las zonas de mayor crecimiento 
poblacional, la colonia de La Loma, donde 
se encontraba su escuela, carecía de agua 
potable, drenaje y pavimentación y era el 
asiento de miles de campesinos provenientes 
de Hidalgo, Zacatecas, Edomex y Querétaro. 
Víctimas de fraccionadores abusivos y la in-
diferencia de las autoridades municipales, los 
predios eran vendidos a más de una familia, 
lo que creaba un ambiente de incertidumbre 
permanente y los desalojos eran escenas tris-
tes y frecuentes.

En 1976 el maestro Misael conformó la Coa-
lición de Colonos de Tulpetlac, que tenía 
como objetivo central la introducción de 
servicios públicos a la colonia, además de la 
construcción de escuelas. Su éxito instó a su-
marse a otras colonias cercanas como Texal-
pa, Tecuexcomac y Los Reyes, con las que 
impulsaron el Plan Integral de Obras, convir-
tiéndolo en bandera de lucha para mejorar 
las condiciones de vida de miles de familias 
encabezadas por obreros sobre-explotados 
en las fábricas donde laboraban.

El establecimiento de nuevas fábricas en el 
municipio de Ecatepec conlleva la deman-
da permanente de mejores condiciones la-
borales y salariales. Ante la precarización del 
empleo las movilizaciones exigen pago com-
pleto de sus salarios, alto a los despidos injus-
tifi cados y las consecuentes huelgas, paros y 
mítines en las puertas de las fábricas.

Además de la efervescencia del movimiento 
obrero, el magisterial por su parte sale a las 
calles a repudiar la corrupción y la violencia 
del charrismo sindical y es desde la Sección 
36 del Valle de México, donde el maestro 
Misael, que encabezan marchas, mítines y 
asambleas informativas articulando a obre-
ros, maestros y colonos en paros de labores 
respaldados por los padres de familia.

El sistema político mexicano y mexiquense 
observa que la inestabilidad social crecía ex-
ponencialmente, para lo cual, creó el Bata-
llón de Radio Patrullas del Estado de México 
(BARAPEM) con la fi nalidad de detener las 
huelgas, paros, marchas, asambleas y mítines 
imponiendo mano dura y un Estado de repre-
sión, terrorismo y persecución en contra de los 
dirigentes sociales.

Concluía la década de la guerra sucia en 
contra de la Liga 23 de Septiembre, la lucha 
guerrillera de Lucio Cabañas y Genaro Váz-
quez y era también el escenario ideal para la 
persecución política, desapariciones forzosas 
y cientos de ejecuciones que le atribuían a la 
guerrilla, aunque fueran operadas desde el 
Estado mismo.

En este contexto las demandas del profesor 
Misael se centraban en el incremento salarial 
al 100 por ciento del sobresueldo. La respues-
ta del gobierno federal y de Jongitud Barrios 
fue las plazas dobles, es decir, si un maestro 
aspiraba a ganar más, tendría que trabajar el 
doble para lograrlo.

Con la celebración del Primer Congreso de 
Masas de los maestros del Valle de México, 
desarrollado el 13 de noviembre de 1980, re-
gistrando una asistencia de 13 mil profesores, 
se acordó exigir la democratización del sindi-
cato. Posteriormente se prepararon las tareas 
para articular a las bases de apoyo para que 
el 2 de febrero de 1981 estallara un paro inde-
fi nido a nivel nacional.

El 30 de enero de 1981 un hombre llamado 
Clemente Villegas Villegas, auxiliar de Ramón 
Martínez, en ese momento secretario de la 
Sección 36, se reuniría en un Burger Boy de 
Ciudad Nezahualcóyotl con Rufi no Vences 
Peña, Jorge Mejía Pizaña y Joel Vences Her-
nández, ex policías judiciales del Estado de 
México, quienes cobrarían 300 mil pesos por 
asesinar al profesor Misael.

Viajando en un automóvil Le Barón color 
negro con placas número 729 del Distrito Fe-
deral, arribaron a las calles de Chihuahua y 
Sonora de Santa María Tulpetlac, a las afue-
ras de la escuela Héroes de Churubusco, a 
esperar la salida del profesor Misael. El auto 
se acercó y a un metro de distancia dispara-
ron varias veces con una arma .45 y .38 Súper, 
según lo describen documentos desclasifi ca-
dos de la Dirección Federal de Seguridad y la 
Dirección de Investigaciones Políticas y Socia-
les, recientemente disponibles en el Archivo 
General de la Nación.

La impunidad del artero y cobarde asesinato 
quedó en evidencia cuando al dictar el Jjez 
su sentencia por 30 años en contra de los si-
carios, los tres se dieron a la fuga y según los 
informes ofi ciales, nunca más se ha sabido 
nada de ellos.

La complicidad del sistema político, el gobier-
no y el sindicato quedó expuesta cuando el 
29 de junio en la carretera de San Luis Potosí-
Matehuala detuvieron a 2 de los 3 asesinos, 
quienes confesaron que “el trabajo” lo hicie-
ron por encargo de Villegas Villegas, ayudan-
te del secretario de la Sección 36, impuesto 
por Elba Esther Gordillo Morales, integrante en 
esos momentos del CEN del SNTE.

A 33 años de distancia exigimos justicia por el 
asesinato del compañero Misael Núñez Acos-
ta, pues el encarcelamiento de Elba Esther 
Gordillo, autora intelectual de su muerte, no 
es más que un ajuste de cuentas entre gángs-
teres de la política.

* El 30 de enero de 1981 un hombre llamado Clemente Villegas Vi-
llegas, auxiliar de Ramón Martínez, en ese momento secretario de 
la Sección 36, se reuniría en un Burger Boy de Ciudad Nezahual-
cóyotl con Rufi no Vences Peña, Jorge Mejía Pizaña y Joel Vences 
Hernández, ex policías judiciales del Estado de México, quienes 
cobrarían 300 mil pesos por asesinar al profesor Misael.

Félix Santana Ángeles

asesinato de Estado
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Doce mil pesos al aire

“Papá, a mi globo lo agarró otro 
niño, la maestra revolvió todos. 
Cuando nos dijeron que saliéra-
mos al patio para soltarlos, el mío 
lo agarró otro compañerito,  se lo 

quise quitar pero no pude, a la maestra 
no le dijo nada, empezamos a pelear y 
me pegó porque él está más grande…”, 
le decía Juan a su papá en la salida de 
clases del jueves 30 de enero. Él cursa el 
primer grado de primaria en la ciudad de 
Toluca y la reacción fue buscar a la maes-
tra para reclamarle. Ya no la encontraron, 
era más de la una y cuarto, ya se había 
retirado de la escuela.

Esto ocurrió en la celebración del Día Es-
colar de la No Violencia y la Paz”, ordena-
da por el director general de Educación 
Básica, como lo subraya el subdirector 
regional de Toluca, en su ofi cio 238/2014, 
del 23 de enero del mismo año, señalan-
do que las actividades para las escuelas 
de preescolar, primaria y secundarias las 
enmarcan las “conmemoraciones nacio-
nales e internacionales alineadas con el 
programa de valores por una convivencia 
escolar armónica”.

Ahora, según ellos, los espacios educati-
vos se convierten “en instrumentos de paz 
y entendimiento entre personas de distin-
ta formación, raza, cultura y religión…” y 
para dicho objetivo el lunes 27 iniciaron 
con la divulgación de la frase “convivien-
do en armonía, construimos la paz”. Fieles 
al conductismo, ésta se repetiría en toda 
la semana en los salones de clases, con 
una novedosa “cadena de favores” soli-
citando realizar al menos tres en personas, 
a quienes se pediría replicar la actividad.

Se ordenó portar un moño blanco “en el 
pecho a la altura del corazón” y el citado 
día 30 portar vestimenta blanca, reunir de 
“cinco a diez globos blancos de helio por 
grupo… (y) se suelten en punto de las 12 

del día para los turnos matutinos y a las 
16:00 para los turnos vespertinos”.

En la escuela de Juan se pidió un globo 
por alumno con un costo promedio de 12 
pesos por globo. Si a su escuela asisten 
más de mil estudiantes, se soltaron más de 
12 mil pesos al aire, más un moño de costo 
mínimo de 5 pesos y la compra de la vesti-
menta blanca generó gastos innecesarios 
y complicó la economía de los padres de 
familia en la cuesta de enero.

Al parecer en cuatro días no se logró ni 
la convivencia armónica y mucho menos 
la paz, que este martes tendrá reclamos, 
por el mandato unilateral carente de idea 
pedagógica, desvirtuadora de un pro-
grama de valores y con la necesidad de 
lectura de una obra de didáctica general 
de cualquier autor, urgente en quienes 
implementaron la ilógica iniciativa.     
  

 Consejos tediosos

A cuatro sesiones de concluir los Consejos 
Técnicos Escolares (faltan por realizarse las 
de los viernes 28 de febrero, 28 de mar-
zo, 30 de mayo y 27 de junio), de un total 
de ocho suspensiones de clases progra-
madas en el ciclo escolar, según diversos 
participantes, el del viernes 31 de enero 
mostró fastidio, falta de colaboración de 
los asistentes y un esfuerzo infructuoso del 
conductor. Incluso con temáticas diferen-
tes, algunos maestros informaron que en 
algunos municipios se proyectó una pe-
lícula de la Subsecretaría de Educación 
Básica federal, con una duración de una 
hora en promedio, que no se hizo en otros 
lugares del estado.

Los ocho rasgos de la normalidad mínima, 

según dicen, han dejado de ser la proba-
ble motivación para transformar la rea-
lidad de las escuelas. La percepción es 
que representan una carga innecesaria 
para los maestros, que no ven avances en 
su entorno inmediato.

Los reportes de seguimiento de lectura y 
matemáticas, que les han obligado a en-
tregar por alumno, son un trabajo adminis-
trativo que les restan tiempo para hacer 
los temas de sus contenidos programáti-
cos. “Es informe tras informe que ha obli-
gado a varios a pensar en la jubilación”, 
ya no se trabaja como antes, ahora hay 
mucha presión en cosas innecesarias, “ya 
no se puede manifestar nuestra creativi-
dad en lo que hacemos en los salones de 
clases, en mi escuela se han puesto cá-
maras de video para que el director fi sca-
lice nuestras actividades, él determina lo 
que es una buena o mala clase, sin saber 
en qué se basa, con ello nos exhibe en las 
reuniones que tenemos, cuando él en lo 
particular no sabe trabajar en grupo”, se 
queja un docente de secundarias.

En un sentido netamente pedagógico, los 
Consejos Técnicos Escolares no han apor-
tado cambios en la materia de trabajo 
de los maestros, en los procesos áulicos 
no hay transformaciones, salvo iniciativas 
personales que han innovado materiales 
e implementado otras formas de relacio-
nes interpersonales entre los estudiantes, 
que no son objeto de estudio de las ocho 
reuniones programadas en el ciclo esco-
lar, que atienden una agenda impuesta.

En otro tema, en este 97 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
para honrar a quienes ofrendaron su vida 
en su integración, es justo que se revisen al 
menos los primeros 28 artículos para cono-
cimiento y comprensión. 

* En la escuela de Juan se pidió un globo por alumno con un costo 
promedio de 12 pesos por globo. Si a su escuela asisten más de mil 
estudiantes, se soltaron más de 12 mil pesos al aire, más un moño 
de costo mínimo de 5 pesos y la compra de la vestimenta blanca 
generó gastos innecesarios y complicó la economía de los padres 
de familia en la cuesta de enero.

Félix Santana Ángeles



* El máximo órgano colegiado de la 
UAEM aprobó también la impar-

tición de la Licenciatura en Turismo 
en el Centro Universitario Temascal-
tepec y la oferta de la Licenciatura en 

Relaciones Económicas Internacionales 
en la modalidad a distancia.

 

* Se aprobó dar el nombre de 
Isidro Fabela Alfaro al Plantel de la 

Escuela Preparatoria ubicado en el 
municipio de Atlacomulco; al respecto, 

el rector Jorge Olvera García afi rmó 
que de esta manera, se rinde homenaje 

a un célebre mexiquense.

Con el propósito de ampliar la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, el pleno del H. Consejo 
Universitario aprobó la creación y oferta, para el Ciclo Escolar 2014-2015, de las licenciaturas en Estudios Cinematográfi cos y 
Música, así como la impartición de la Licenciatura en Turismo en el Centro Universitario Temascaltepec, además de la oferta de 
la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad a distancia.

En la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, donde también se aprobó dar el nombre de Isidro Fabela Alfaro al Plantel de la 
Escuela Preparatoria ubicado en el municipio de Atlacomulco, se avaló la creación del proyecto curricular de las licenciaturas en Estudios 
Cinematográfi cos y Música, que serán impartidas en la Facultad de Artes a partir de agosto próximo y ya fueron ofertadas en la Convoca-
toria de Nuevo Ingreso que apareció el pasado 2 de febrero.

En este sentido, el rector Jorge Olvera García comentó que con la creación de estos programas, la Máxima Casa de Estudios mexiquense 
hace historia, al dirigir su oferta educativa hacia profesiones con un corte más humanista y cultural.

Mediante estas licenciaturas, reiteró, se amplia y diversifi ca la oferta educativa universitaria, tomando en cuenta las tendencias nacionales 
y educativas; asimismo, la Autónoma mexiquense se pone a la par de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también imparten carreras en estas áreas del 
conocimiento.

Además, los integrantes del máximo órgano de gobierno de la institución decidieron, por unanimidad, ofertar la Licenciatura en Turismo 
en el Centro Universitario Temascaltepec; se trata de un programa pertinente y actual, apuntó Jorge Olvera García, al tiempo de asegurar 
que esta casa de estudios impulsa el progreso económico de las regiones y el desarrollo profesional de los jóvenes.

De igual manera, la UAEM ofertará la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad a distancia, con lo cual se 
amplía aún más la oferta educativa, en armonía con la realidad actual del Estado de México.

Respecto a la asignación del nombre de Isidro Fabela Alfaro al plantel de la Escuela Preparatoria ubicado en Atlacomulco, Jorge Olvera 
García afi rmó que de esta manera, se unifi ca la denominación de los espacios académicos de este nivel educativo y se rinde homenaje 
a un célebre mexiquense, originario de dicho municipio y que puso en alto el nombre de la entidad y el país en el ámbito internacional.

Aprobó Consejo Universitario creación y oferta de 
licenciaturas en Estudios Cinematográfi cos y Música


