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Marco Antonio Durán

E

Permea 
el pesimismo 

* Baja en precios del petróleo y cambio en 
política monetaria de EU, otros factores de 
riesgos para países emergentes. 

l ambiente es extraño; la 
economía mexicana no da 
para más; las declaraciones 
y proyecciones optimis-

tas del gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, contrastan con las de or-
ganismos internacionales; como si 
analizaran dos países diferentes; los 
primeros insisten, y se quieren con-
vencer que, a fuerza de declaraciones, 
el país crecerá 4.5 por ciento en 2014; 
mientras las estimaciones de los se-
gundos se atoran en un avance de 3 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) Economistas de los organismos 
internacionales están preocupados por 
la debilidad del mercado interno; en 
otras palabras, los mexicanos no tie-
nen dinero para comprar y ser factor 
para sostener e impulsar el repunte del 
país que tanto prometen el presidente 
Enrique Peña Nieto y el titular de Ha-
cienda, su amigos y hombre de todas 
las confianzas, Luis Videgaray Caso. 
Una vez más, también han encendi-
do las alarmas sobre la dependencia 
mexicana en las exportaciones petro-
leras; hay dos razones: los precios en 
los mercados mundiales vienen en pi-
cada y la producción de crudo en Mé-
xico se desploma a niveles no vistos 
en muchos años.

Aquel otro país que desconocen Peña 
y Videgaray enfrenta otros riesgos. 
Por ejemplo, el sector externo puede 

detonar una nueva crisis; los analis-
tas no hablan por hablar: ven signos 
preocupantes por modificaciones 
en la política monetaria de Estados 
Unidos; esperan que la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos haga 
algunos cambios y se decida por una 
política monetaria a restrictiva; con-
sideran que la combinación en el reti-
ro de liquidez que se ha hecho y una 
posible alza en las tasas de interés de 
referencia pueda alterar la situación 
de las monedas frente al dólar en los 
mercados emergentes.

Algunos especialistas mexicanos ya 
han empezado a interpretar esas “se-
ñales”. El primer subgobernador del 
Banco de México (Banxico), Manuel 
Ramos Francia, recientemente advir-
tió sobre el temor de un alza en las 
tasas de interés de Estados Unidos. 
Su voz de alarma tiene una razón: 
muchos de los llamados capitales go-
londrinos que han venido al país en 
busca de mejores rendimientos, pue-
den salir de manera apresurada a los 
mercados estadounidenses, presio-
nando al peso.

Si bien parece ocioso, es necesario 
recordar que las tasas en Estados 
Unidos se establecen entre cero y 
0.25 por ciento, y que, además, en las 
últimas dos sus sesiones, el Comité 
a Mercado Abierto (FOMOC) de la 
Reserva Federal ha retirado estímu-

los monetarios por 20 mil millones 
de dólares diarios, al pasar de 85 mil 
millones a 65 mil millones por día. 
La evidente mejoría en la economía 
estadounidense, y la creación de 
empleos, es el motivo que provoca 
un cambio en la política monetaria; 
pero, además, ya se anticipa un en-
durecimiento con la llegada de Janet 
Yellen, quien asumió oficialmente 
la presidencia de la Fed, en lugar de 
Ben Bernanke.

Por si algo le hiciera falta a Peña y 
Videgaray, China y argentina tam-
bién representan un factor de riesgo 
para México, pues la menor dinámica 
económica y volatilidad financiera 
que muestran tendría un impacto a 
nivel mundial. Ya en Asia, los países 
han mostrado menor dinámica, sobre 
todo China cuya economía apenas 
creció 7.2 por ciento en 2103, su me-
nor nivel en varios décadas. Y este 
año se mueve con lentitud, mientras 
el país sudamericano ha registrado 
una fuerte volatilidad financiera, con 
devaluaciones y restricción que pro-
pician inestabilidad en mercados fi-
nancieros mundiales.

Pero la preocupación más fuerte en-
tre los organismos internacionales y 
especialistas en economía es lento 
avance en el mercado interno que 
muestra México; el crecimiento de su 
deuda y el temor por la baja de los 
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precios del petróleo, pues es la ma-
yor fuente de ingresos para el país y 
es el principal componente del gasto 
gubernamental.

La entrada de Irán al mercado para 
vender petróleo nuevamente, la ma-
yor producción de Estados Unidos y, 
en consecuencia, una menor demanda 
del crudo mexicano, han propiciado 
que los precios comiencen a des-
cender con rapidez. Algunos datos 
revelan que los precios de la mezcla 
mexicana promedian 90 dólares, por 
barril, frente a un estimado en el pre-
supuesto de 85 dólares, dejando un 
margen de apenas cinco dólares. De 
caer un poco más, el gobierno estaría 
en el límite.

Aunque se sabe que la Secretaría de 
Hacienda ya negoció coberturas para 
proteger el Presupuesto de Egresos, 
hay temor de que las transferencia, 
aportaciones y participaciones que 
hace la federación a estados y mu-
nicipios por excedentes petroleros, 
pongan en peligro la inversión en in-
fraestructura y otros gastos significa-
tivos para impulsar a la economía. Y 
hay otras consideraciones: un freno 
adicional es la nueva política fiscal, 
considerando que los mayores y nue-
vos impuestos, a partir de 2014, han 

propiciado que el consumo interno se 
muestre débil, que la inflación se haya 
elevado y que el sector privado no cree 
los empleos necesarios.

En otras palabras, la industria y el 
comercio locales no impulsarían un 
repunte de la economía. El consumo 
privado, valga la repetición, no re-
punta e incluso estaría limitado por 
el menor ingreso y el desempleo, con 
una tasa de desocupación cercana 
a 5 por ciento. Según especialistas 
en economía y finanzas, en el gasto 
de gobierno recaería todo el impul-
so de este año, una vez corregido el 
subejercicio que se observó en 2013 
y que, en esencia, fue en mucho res-
ponsable del mínimo crecimiento de 
la economía en 2013, el cual se esti-
ma en apenas 1.2 por ciento.

Peña y Videgaray no tienen para dón-
de hacerse. La industria es otro sector 
que no recupera el camino y, afectada 
por el sector de la construcción con 
casi un año a la baja, seguirá deprimi-
do. Para los expertos, los precios refle-
jan un claro síntoma de desequilibrio 
en la política monetaria. La inflación 
reporta un tasa anual de 5 por ciento, 
nivel muy por arriba del 3 por ciento 
establecido por el banco central mexi-
cano como meta.

Y también existe preocupación por el 
incremento de la deuda, el gobierno 
está financiando su déficit con débito. 
Informes y documentos de Hacienda 
revelan que la deuda ascendió a 6.5 
billones de pesos, lo que significa 
que la deuda pública representa 38.5 
por ciento del Producto Interno Bru-
to, porcentaje muy por arriba del que 
recomiendan el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM), de 27 por ciento. El nivel de 
deuda en el primer año de la presen-
te administración se ubicó en 606 mil 
174.6 millones de pesos, lo que repre-
senta una elevación nominal de 10.2 
por ciento sobre el monto en el que 
dejó Felipe Calderón Hinojosa.

Previendo todos los escenarios y pese 
a las reformas estructurales adopta-
das en México —fiscal, financiera, 
laboral, educativa, política y energé-
tica—, el Fondo Monetario Interna-
cional estima que la economía mexi-
cana apenas crecerá 3 por ciento en 
2014, en tanto que los especialistas 
consultados cada mes por el Banco 
de México esperan que sea sólo de 
3.5 por ciento.

Evolución del Producto Interno Bruto
 

* Estimado
** Estimación FMI
Elaboración propia con datos del INEGI
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Francisco Cruz Jiménez

* No hace ruido, pero 

está muy cerca de 

Peña, tanto como Mi-

randa o Videgaray. Y 

quienes lo conocen 

le atribuyen la ima-

gen fresca, alineada 

y sin corbata de Peña 

Nieto. También afir-

man que si Peña ganó 

en 2005 la gubernatu-

ra mexiquense fue, en 

mucho, por la opor-

tuna intervención de 

Murillo Karam, un po-

lítico de ascendencia 

libanesa de 65 años de 

edad que gobernó su 
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anto poder lo tuvieron Gilberto 
Flores Muñoz, Ernesto P. Uruchur-
tu, Arsenio Farell Cubillas, Artu-
ro “El Negro” Durazo Moreno, 
Manuel Camacho Solís, Alfredo 

del Mazo González, “el hermano que nunca 
tuve”, como lo llamaba De La Madrid, y Emi-
lio Chuayffet. Puede verse también, como buen 
segundo o segundón, en los zapatos del fran-
cés-mexicano José María Córdoba Montoya o 
en los del chihuahuense Liébano Sáenz Ortiz, 
marginados hoy de la responsabilidad política 
de “conducir” a un país.

De superhéroes a bad boys

Miguel Ángel Osorio Chong no llegó solo a los 
nuevos Golden Boy’s. Este ex gobernador hi-
dalguense se presentó agarrado de la mano con 
su paisano y también ex gobernador Jesús Mu-
rillo Karam. Ambos han probado, como decía 
el extinto cacique guerrerense Rubén Figueroa 
Figueroa, que “la política es una carga muy pe-
sada, pero los fletes compensan el esfuerzo”.

Los dos son políticos de viejo cuño. Formados 
en eso que se da en llamar la “democracia” de 
intereses grupales o, como dijo alguna vez el 
extinto dirigente obrero Fidel Velázquez Sán-
chez, de la política de “el que se mueve no sale 
en la foto”, ambos conocen todo lo que hay que 
conocer sobre las tramas e intrigas del poder, 
tanto como los coordinadores priistas en la Cá-
mara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y 
en el Senado, Emilio Gamboa Patrón.

Forman parte de las escuelas del futurismo y ta-
padismo, presidencialismo que sobrevivió más 
de 60 años, “la dictadura perfecta”, como la 
llamó el escritor peruano Mario Vargas Llosa. 
Murillo y Osorio crecieron y sobrevivieron en 
un sistema político de herencias familiares que 
ha prevalecido en el estado de Hidalgo desde 
1937.

El 1 de enero de aquel año, llegó a la gubernatu-
ra “el patriarca” Javier Rojo Gómez, fundador 
del “Grupo Huichapan”, el cual ha mantenido 
la hegemonía política del estado de Hidalgo y 
al que han pertenecido los gobernadores José 
Lugo Guerrero, Alfonso Corona del Rosal, Jor-
ge Rojo Lugo, Adolfo Lugo Verduzco, Murillo 
Karam, Humberto Lugo Gil, Manuel Ángel 
Núñez Soto y Osorio Chong.

Nacido en Huichapan, Rojo Lugo dejó la gu-
bernatura el 13 de febrero de 1940, pero su po-
der se extendió un poco más allá. No llegó a la 
Presidencia de la República en 1946 porque en 
el camino se le atravesó el veracruzano Miguel 
Alemán Valdés. Seis años antes, el presidente 
Manuel Ávila Camacho lo había nombrado jefe 
del Departamento del Distrito Federal. El 2 de 
junio de 1967, cuando estaba por cumplir 71 
años de edad y ya declarado un cáncer terminal, 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró 
gobernador del territorio de Quintana Roo. En 
ese cargo, en el que lo ratificó Luis Echeverría 
Álvarez, murió el 31 de diciembre de 1970.

Con la filosofía práctica de “siempre estar en 
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la jugada, sin mucho ruido y con muchas nue-
ces”, en 1988, Murillo Karam obtuvo un esca-
ño —de minoría, por cierto, quizás por el temor 
a perder—en el Senado, hasta que, en 1990, el 
presidente Carlos Salinas aprobó su candidatura 
como gobernador del estado de Hidalgo. Si se ha-
cen sumas y restas, ha sido cuatro veces diputado 
federal, dos veces senador, oficial mayor de la Se-
cretaría de la Reforma Agraria y subsecretario de 
Seguridad Pública de Gobernación.

No hace ruido, pero está muy cerca de Peña, tanto 
como Miranda o Videgaray. Y quienes lo conocen 
le atribuyen la imagen fresca, alineada y sin cor-
bata de Peña Nieto. También afirman que si Peña 
ganó en 2005 la gubernatura mexiquense fue, en 
mucho, por la oportuna intervención de Murillo 
Karam, un político de ascendencia libanesa de 65 
años de edad que gobernó su estado de 1993 a 
1998.
“En 2005 las encuestas advirtieron que el PRI se 
encaminaba a la derrota en el Estado de México. 
El partido estaba dividido y la oposición era fuer-
te. Peña se acercó a un político de experiencia 
que aceptó coordinar el plan de campaña: Jesús 
Murillo Karam, quien no sólo lo ayudó a ganar 
dos a uno, sino que, desde entonces, se convir-
tió en su principal asesor y fue el estratega detrás 
de los reflectores en la reciente campaña presi-
dencial”, escribieron el 2 de septiembre de 2009 
Leticia Robles de la Rosa y Jaime Contreras, del 
periódico Excélsior.

“Peña le debe mucho a Chucho, refiere uno de sus 
más cercanos colaboradores. Pero el hidalguense 
no quiere puestos o reconocimientos. O no exhibe 
sus ambiciones”. Y ambiciones las debe tener, el 
4 de mayo de 2006, el extinto periodista Miguel 
Ángel Granados Chapa —él mismo ex candida-
to a la gubernatura de Hidalgo— señaló “rehúsa 
apartarse de la política, de la que ya obtuvo pin-
gües beneficios, y se prepara a volver al Senado, 
del que fue miembro, sin pena ni gloria, durante 
dos años, inmediatamente antes de que el presi-
dente Salinas lo enviara a gobernar su estado.

Su desempeño público más reciente (no en el ám-
bito partidario, donde fue delegado priista en las 
elecciones locales mexiquenses) fue la Subsecre-
taría de Gobernación encargada de la seguridad 
pública. De sus oficinas salieron a pasto creden-
ciales de empleado de Gobernación como la que 
permitía a Paco Stanley portar armas, identifica-
ción que fue hallada en el vehículo del animador 
victimado en junio de 1999 junto con evidencias 
de su adicción a la droga. El enriquecimiento de 
Murillo Karam es una de las razones de su per-
severancia”.

A su paso por la gubernatura hidalguense, Muri-
llo dejó “algunos” muy amargos recuerdos, por 
la proliferación de presuntos negocios personales 
y otros entuertos que propiciaron, por ejemplo, 
que la tercera semana de mayo de 2007 unos 160 
comuneros de Dios Padre “invadieran” y recupe-
raran las tierras del rancho Damasco, en el co-
razón del Valle el Mezquital, cuya propiedad se 
atribuyó a Murillo Karam, y que se mantenían en 
litigio en los tribunales agrarios federales.

* Los protagonistas de la batalla son, por un 
lado, los Caballeros Templarios, el principal 

cártel del narcotráfico asentado en la región 
y, por el otro, las autodefensas de Michoacán, 
una suerte de confederación de grupos civi-

les armados ilegalmente, que se conformó en 
abril de 2013, ante la falta de respuesta estatal 

para garantizar su seguridad.
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Daniela Pastrana/ IPS 

“¿A largo plazo, qué nos va a dar la regu-
lación de las autodefensas? ¿Crees que 
yo tengo aptitudes o vocación profe-
sional para ser policía?”, pregunta Juan 

Carlos Trujillo, un activista por la paz del esta-
do mexicano de Michoacán.

Desplazado por la violencia y con cuatro her-
manos desaparecidos, Trujillo, de la localidad 
michoacana de Pajacuarán, no espera mucho 
de la última estrategia del gobierno de Enrique 
Peña Nieto para enfrentar la guerra que se libra 
en ese estado del sudoccidente.
Los protagonistas de la batalla son, por un 

lado, los Caballeros Templarios, el principal 
cártel del narcotráfico asentado en la región 
y, por el otro, las autodefensas de Michoacán, 
una suerte de confederación de grupos civiles 
armados ilegalmente, que se conformó en abril 
de 2013, ante la falta de respuesta estatal para 
garantizar su seguridad.

Después de meses de enfrentamientos arma-
dos, que llegaron a un punto culminante en 
enero, las autodefensas acompañaron a efecti-
vos policiales y militares en la toma el domin-
go 9 del municipio de Apatzingán, considerado 
un bastión de los templarios, sin disparar un 

solo tiro y sin capturar a ningún capo de ese 
cártel.

Unos 100 miembros desarmados de las auto-
defensas realizaron una marcha por la paz y 
aseguraron que no se irán del municipio “hasta 
que no se limpie”.

Esta operación sigue a la firma, el 27 de ene-
ro, de un insólito convenio entre el gobierno 
de México, el gobernador michoacano, Fausto 
Vallejo, y los líderes de las autodefensas, que 
responde a la decisión de Peña Nieto de incor-
porar a 10 mil civiles armados ilegalmente en 

7INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

Fe
br

er
o 

20
14

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

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



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

Michoacán a los Cuerpos de Defensa Rurales 
de las policiales municipales.

El primero de los ocho puntos de ese acuer-
do establece que “las autodefensas se insti-
tucionalizan al incorporarse a los Cuerpos 
de Defensa Rurales”. Para ello deberán pre-
sentar una lista con los nombres de sus inte-
grantes, y el registro será controlado por el 
ejército mexicano.

Las autodefensas también se obligan a regis-
trar las armas que poseen o portan, en tanto 
que las fuerzas federales se comprometen “a 
dotarlas de las herramientas necesarias para su 
comunicación, traslado y operación”.

En el complicado rompecabezas de Mi-
choacán, el acuerdo no convence a nadie.

Especialistas en seguridad han advertido del 
peligro de legitimar un modelo paramilitar.

Erubiel Tirado, investigador de la Universidad 
Iberoamericana, declaró a la revista Proceso 
que el gobierno “combatió ilegalidad con ile-
galidad” y que ha creado, con las autodefensas, 
una “versión posmoderna de Chucho el Roto”, 
sobrenombre de Jesús Arriaga (1858-1894), 
un mítico ladrón mexicano que, como Robin 
Hood, robaba a los ricos para dar a los pobres.

Otra preocupación, sobre todo de las organiza-
ciones de defensa de los derechos humanos, es 
que las mismas reglas se apliquen a los distin-
tos grupos de autodefensas que se han creado 
en este país en los últimos años.
“No puedes establecerse una medida general 
para todas las autodefensas. Hay que entender-
lo caso por caso”, dijo a IPS la abogada Karla 
Michelle Salas, de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

A su juicio, “hay que distinguir casos como los 
de Cherán o la Comunitaria de Guerrero, don-
de las autodefensas obedecen a una forma his-
tórica de organización de los pueblos mediante 
sus usos y costumbres”.

“Tampoco tenemos que volvernos todos poli-

cías porque el Estado no cumple su obligación 
de garantizar la seguridad. Hay muchos, den-
tro de los grupos de autodefensas, a los que no 
les interesa mantenerse armados y a medida 
que el Estado haga su trabajo podrán dejar las 
armas”, insistió Salas.
El Concejo Mayor del pueblo indígena de 
Cherán, de unos 13 mil habitantes, también 
mira con desconfianza el acuerdo.

“Tuvimos cuidado de que no se registren nues-
tros nombres” en el acuerdo de regularización 
de las autodefensas, dijo a IPS uno de los inte-
grantes del Concejo, Trinidad Ramírez.

“Lo que proponen es cooptarlos para inte-
grarlos a la policía… pero si la policía ha sido 
frecuentemente enganchada por el crimen, no 
podemos esperar que eso sea bueno”, agregó.
Cherán es una comunidad purépecha que se 
hizo famosa porque en abril de 2011 se atrin-
cheró contra grupos criminales que saqueaban 
sus tierras, desalojó a sus autoridades muni-
cipales e instauró un gobierno basado en sus 
tradiciones. Desde entonces, el pueblo está 
rodeado de barricadas y protegido por sus pro-
pios pobladores.

Por las cabezas de estos purépechas no pasa 
siquiera la posibilidad de desarmarse.

“No vamos a dejar las armas”, 
aseguró Ramírez.

“Tenemos lecciones aprendidas porque la gen-
te tiene memoria. Y porque nadie está acaban-
do con el crimen en Michoacán”, cuyas mafias 
“nada más se están reacomodando”, afirmó.

El dirigente purépecha subrayó que “desman-
telar a uno de estos grupos va más allá de los 
líderes, porque tienen una estructura de orga-
nización que si cae uno, ya tienen a quien lo 
sustituya”.

El escenario no podía ser más complejo y el 
acuerdo entre el gobierno y las autodefensas 
deja por ahora más dudas que certezas, además 
de ser visto por muchos analistas como un gol-

pe publicitario de Peña Nieto.

Nadie se atreve a aventurar una salida cercana 
del conflicto, en el que el gobierno mexicano 
ha tenido una actitud ambivalente.

Las autodefensas proporcionan información 
a las fuerzas regulares y varias veces las han 
acompañado en operativos o en avanzadas 
para recuperar un pueblo bajo control de los 
Templarios.

Pero en otros momentos han quedado solas. 
El 13 de enero, el gobierno lanzó un operativo 
para desarmar a los grupos de autodefensa, que 
terminó con tres civiles muertos.

Pero no hubo tal desarme, y el 21 de enero los 
Templarios y las autodefensas se enfrentaron 
a tiros durante tres horas en dos comunidades 
de los municipios de Parácuaro y Apatzingán, 
mientras un helicóptero del ejército sobrevola-
ba la zona con la orden de no intervenir, según 
narraron cronistas locales.

“Es la estrategia ‘Iodex’, de golpe y sobadita”, 
dijo Arturo Cano, un experimentado reportero 
del diario La Jornada, de circulación nacional.

Para los pobladores de Michoacán, las posibi-
lidades de normalizar su vida parecen todavía 
lejanas.

“Yo quisiera regresar a mi pueblo y hacer una 
organización que señale y que vigile a los go-
bernantes”, contó el activista Trujillo.

“Creo que estos señores de las autodefensas 
podrían hacer lo mismo, pero no como grupos 
insertados en el Estado, sino como un obser-
vatorio ciudadano. Esa es mi humilde opinión, 
pero ahorita… pues no hay condiciones”, sen-
tenció.

Trujillo es una más de las víctimas de la guerra 
mexicana contra los cárteles de la droga, que 
instauró el anterior presidente, Felipe Calderón 
(2006-2012) y que ha dejado más de 80 mil 
personas muertas y 20 mil desaparecidas.
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Marco Antonio Durán

Historia
escondida

* Parece que los gobiernos —en este caso México—, se olvidan de 
la calamidad que hace cinco años dejaron justamente Moody’s, 
Fitch y Standard & Poor’s, al crear una burbuja inmobiliaria en los 
mercados financieros estadounidenses por otorgar grados de ca-
lificación elevados a papeles hipotecario para que particulares —
Fannie Mae y Fredy Mac— pudieran colocarlos como instrumentos 
en fondos de pensión y que llevó a Estados Unidos, y después al 
mundo entero, a la peor crisis financiera en la época moderna.

Con el argumento de que México 
tendrá amplios beneficios a partir 
de las reformas estructurales al de-
tonar un mayor crecimiento, la cali-

ficadora de riesgos Moody’s Investor Service 
elevó de grado a la deuda soberana de México 
de Baa1 a A3 con perspectiva estable; en tér-
minos llanos significa que pone al país a nivel 
económico de primer mundo.

En diciembre de 2013, con un mes de diferen-
cia, Standard & Poor’s hizo lo propio y subió 
la calificación de BBB a BBB+ por considerar 
que las reformas energética y fiscal mejoran el 
panorama de crecimiento.

Pero parece que los gobiernos —en este caso 
México—, se olvidan de la calamidad que 
hace cinco años dejaron justamente Moody’s, 
Fitch y Standard & Poor’s, al crear una bur-
buja inmobiliaria en los mercados financie-
ros estadounidenses por otorgar grados de 
calificación elevados a papeles hipotecario 
para que particulares —Fannie Mae y Fredy 
Mac— pudieran colocarlos como instrumen-
tos en fondos de pensión y que llevó a Estados 
Unidos, y después al mundo entero, a la peor 
crisis financiera en la época moderna.

Incluso llevó a grandes bancos de inversión 
como Merrill Lynch y Citigroup a tener gran-
des problemas por la cartera denominada 
“tóxica” o irrecuperable y la quiebra de Le-
hman Brothers.

¿Pero, a quién beneficia?

Desde luego que elevar la calificación beneficia 
más a inversionistas sin escrúpulos que a paí-
ses o personas. Hay que recordar que Warren 
Buffett es accionista mayoritario de Moody’s, 
y quien más beneficios obtuvo entre 2006 y 
2008 por la burbuja especulativa inmobiliaria.

En el interrogatorio hecho por la Financial 
Crisis Inquiry Commission y en la New 
School de Nueva York, como parte de la in-
vestigación para determinar la responsabi-
lidad de las calificadores y el gobierno en la 
crisis suprime, Buffett dijo: “Todo el mundo 
es culpable de la crisis financiera, el aumento 
de los precios es un narcótico que afecta la 
capacidad de razonamiento de las personas 
a lo largo de toda la línea, de arriba a abajo, 
incluyendo a quienes tenemos experiencia”.
“Todos nosotros, incluyéndome a mí, nos 
narcotizamos y ayudamos a inflar la burbuja, 

pese a que la historia demuestra que los mer-
cados siempre obligan a una corrección”.

“Todo el mundo cayó en la creencia de que los 
precios de la vivienda no podían caer, menos 
en forma tan dramática. Así lo decía Fannie 
Mae; así lo decían Freddie Mac, los bancos y el 
Congreso. Así, el gobierno de México debería 
de tomar con reserva y cierto recelo el diagnós-
tico de las instituciones dedicadas a calificar la 
capacidad financiera y económica de empre-
sas, bancos, países, instrumentos o deuda.

Sin embargo, a pesar del antecedente perni-
cioso que dejan las calificaciones, el secreta-
rio de Hacienda, Luis Videgaray, celebró la 
mejora de calificación para el país, sin hacer 
ninguna consideración. Externó que la cali-
ficación pone a México entre los países del 
mundo con mejor perspectiva.

La percepción favorable de México en los 
mercados financieros internacionales pone en 
estado crítico de vulnerabilidad a las econo-
mías, por el riesgo que implican los capitales 
especulativos, como sucedió con la crisis in-
mobiliaria de 2008 en Estados Unidos; y la de 
1994 en México.
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Seis De Febrero

Formo parte de una generación marcada por la in-
certidumbre política, económica, social y cultural 
de fin del siglo XX, donde la incipiente tecnocracia 
mexicana nos veía como carne molida, aunque en 
su visión de neoliberalismo no contaban con es-

tante para ofrecernos como mercancía y donde ser joven 
carecía de significado y rumbo claros. Donde la revolución 
cultural de los 60, 70 y 80 estaba siendo sacrificada para 
comenzar su reciclaje en el altar comercial.
Mi generación escuchó de viva voz las experiencias de los 
movimientos estudiantiles del 68, 71, 86 y 95; las figuras 
del Che Guevara o Camilo Cienfuegos no eran tan lejanas 
como ahora y vivimos a un Fidel en abierta resistencia al 
bloqueo anglosajón; la Operación Cóndor y sus atrocida-
des, la caída el Muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas, las guerras de Corea y Vietnam, la 
disputa por las Malvinas y un largo etcétera internacional, 
permanecían en el ideario social. Lucio y Genaro, Misael, 
el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, las matanzas 
de Aguas Blancas, El Charco y Acteal, los más de tres-
cientos líderes del PRD original, asesinados entre 88 y 94, 
el posterior triunfo social en las primeras elecciones en el 
D.F., la Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Popular 
Revolucionaria Emiliano Zapata, el Frente Popular Fran-
cisco Villa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas; en 
resumen, el atardecer de una generación verdaderamente 
revolucionaria y sus herederos, frente a  la aparición del 
neoliberalismo mexicano.
En ese universo de contextos, el régimen creyó encontrar 
un camino sencillo para la desaparición de la educación 
pública; los niveles básicos (preescolar, primaria y secun-
daria) enfrentaron la descentralización del sistema educa-
tivo y una profunda reforma en los planes y programas de 
estudio; apareció Elba Esther Gordillo Morales, profesora 
nacida en Comitán, Chiapas, relevando  de sus funciones 
caciquiles al legendario asesino Carlos Jongitud Barrios, 
otrora joya del priismo posrevolucionario y comenzando 
una nueva etapa en la guerra sucia magisterial. El resul-
tado es bien conocido, la imposición del modelo educativo 
neoliberal, que fomentó la deserción y orientó el egreso 
estudiantil a satisfacer las necesidades del mercado. No 
obstante, Zedillo (instrumento salinista) tenía un plan más 
ambicioso: la privatización de la educación superior y por 
ende de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 
6 de enero de 1997, se llevó a cabo la asunción de Fran-
cisco Barnés de Castro como Rector de la máxima casa 
de estudios de Latinoamérica, reiniciando la disputa entre 
dos visiones de país.
Barnés pretendió encabezar una profunda refundación de 
la UNAM, que aún se reponía del intento elitista fallido de 
1986 y de la reforma del Colegio de Ciencias y Humani-
dades en 1995; esta refundación consistía en elitizar la 
Universidad, mediante la imposición de cuotas de ingreso 
y la reducción de la matrícula (principalmente en el bachi-
llerato), la desaparición de materias y carreras humanistas, 
la comercialización de “productos” universitarios (es decir 
posgrados, maestrías, investigación y actividades deporti-

vas), y la reforma de los órganos de decisión en detrimento 
de estudiantes, académicos y trabajadores, bajo un mode-
lo empresarial. Fue bajo este esquema, que se consumó 
el convenio con el Centro Nacional para la Evaluación de 
la Educación Superior A. C. para la realización del examen 
de ingreso al bachillerato, la desaparición de dos turnos 
en colegios de Ciencias y Humanidades (fin del proyecto 
de “bachillerato para los trabajadores” de González Casa-
nova) y comenzó la reforma académica en las escuelas 
de educación media superior. Adicionalmente, comenzó el 
aislamiento de profesores y trabajadores disidentes, me-
diante la reducción de sus horas laborales y se redujo su 
representación en los órganos de gobierno. Todo parecía 
un sonado triunfo del salinismo universitario, hasta el 17 
de abril de 1999.
Ahora bien, el 7 de junio de 1997, el nuevo rector presenta 
ante un cerrado grupo de universitarios, lo que a la postre 
se conocería como “El Plan Barnés”, documento que espe-
cificaba las reformas universitarias que permitirían según 
él, la modernización de la institución de cara al nuevo siglo. 
Pero el análisis de académicos, trabajadores y estudiantes, 
desveló la intentona elitista y comenzó un proceso largo de 
movilizaciones que de a poco fue sumando a la comunidad 
universitaria en torno a una resistencia efectiva. La creativi-
dad y perseverancia de la generación “X”, generó mecanis-
mos masivos y plurales de información, movilización y re-
sistencia en colegios, escuelas, facultades e institutos, es 
decir, en todos los rincones de la UNAM, existía discusión 
en torno a la afrenta privatizadora. Esto, logró capitalizarse 
en mecanismos de representación alternos a los de la ins-
titución, por demás democráticos; las asambleas locales y 
la General Universitaria, eran multitudinarias y constante-
mente se desbordaban explanadas, jardineras y auditorios 
con discusiones, que desmenuzaban el proyecto oficial. Se 
generaron entonces, movilizaciones entorno a demandas 
locales y generales que posibilitaron la exigencia homogé-
nea de Diálogo resolutivo con representantes de las máxi-
mas instancias universitarias. Terminó la sordera oficial y 
la contraofensiva del régimen fue total; se desprestigió al 
movimiento en los medios de comunicación, se iniciaron 
acciones legales contra la comunidad inconforme, se ac-
tivaron los múltiples grupos porriles y se sumaron a estos 
grupos “antiparistas” de derecha, se infiltraron colectivos 
y organizaciones, y la posicionamiento oficial, comenzó a 
acudir y participar en las asambleas. Todos estos mecanis-
mos fueron fracasando ante la unidad estudiantil (fundada 
en una perenne conciencia de clase), la solidificación de 
los argumentos contra la reforma y un abrumador apoyo de 
la sociedad civil de todos los estratos sociales. Constituía 
una verdadera vergüenza ajena, observar a estudiantes, 
profesores, investigadores, administrativos y directores, 
defender las políticas que ellos mismos padecerían. El 
colofón de la imposición, llegó el 15 de marzo de 1999 en 
Sesión del Consejo Universitario, llevado a cabo en el Ins-
tituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, fuera de 
su sede oficial y negando el acceso a los Consejeros Uni-
versitarios que se oponían a la reforma, donde se aprobó 
la modificación del Reglamento General de Inscripciones 

que imponía cuotas de inscripción (de casi 700 pesos en 
bachillerato y mil 200 en licenciatura), terminando con la 
gratuidad mandatada en el Articulo III de la Constitución.
El 17 de abril, en sesión de la Asamblea General Universi-
taria, alumnos del Plantel 2 de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria informaron que acordaron tomar las instalaciones, 
pues un miembro del movimiento fue golpeado al interior 
del plantel en el marco de las protestas y la  dirección es-
colar hizo caso omiso, marcando con ello el inicio informal 
del paro indefinido. Pero haciendo recuento, a esta fecha 
se realizaron paros en varias escuelas de 12, 24, 48, 72 
horas y hasta de 7 días; marchas a las  Direcciones de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, de Facultades e Institutos, a Rectoría, Zó-
calo, Secretaría de Gobernación, Los Pinos; se realizaron 
bloqueos informativos en las principales avenidas de la 
ciudad, brigadeos casa por casa, mercados, tianguis, cen-
tros comerciales y plazas públicas, Metro, Tren Ligero y 
microbuses, en preescolares, primarias y secundarias, en 
planteles del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres, DGTyS, 
CBTIS y CBTAS, universidades públicas y privadas del in-
terior del país, la Ibero y el Tec., en fábricas y centros de 
trabajo de empresas públicas y privadas, semáforos popu-
lares y, quizá la más importante de todas estas movilizacio-
nes, una consulta universitaria con participación de más de 
250 mil estudiantes, académicos y trabajadores en contra 
de la reforma y a favor de abrir la discusión de la trans-
formación de la universidad. Nuestra demanda de diálogo 
público, abierto y directo, no fue escuchada y para el 23 de 
abril, era realidad el paro indefinido en las 36 escuelas de 
nivel medio superior y superior, al que fueron sumándose 
institutos, bibliotecas y centros de investigación.
Diez meses después de esta durísima decisión, el movi-
miento estudiantil de la UNAM fue acorralado un 5 de fe-
brero del año 2000 en el Palacio de Medicina (antigua sede 
y museo de la Inquisición). Con desgaste y desprestigio 
mediático a cuestas, perseguido, encarcelado, conminado 
a abandonar la lucha y con ella también la dignidad, a en-
tregar las instalaciones a cambio de nada, a aceptar una 
culpa y las acusaciones de delincuencia.
Nuestra respuesta fue NO.
Hoy, 14 años después, quienes participamos en ese mo-
vimiento, asumiendo o no la responsabilidad, haciendo lo 
que hacemos, estando donde estamos y vayamos a don-
de vayamos, quienes viven y quienes no, podemos mirar 
este país y a su gente de frente. Sabemos bien, que el 
expediente engordará o no y que nunca desaparecerá; en 
ese expediente dirá que somos delincuentes, inadaptados, 
radicales, anarquistas, trasnochados, un peligro para la es-
tructura conservadora; las instituciones de espionaje nos 
seguirán a todos lados y registrarán todo cuanto hacemos 
y hablamos, pero a 14 años conservamos la dignidad y 
la rebeldía intacta, pues sabemos que hicimos lo correcto.
No nos equivocamos al defender la universidad pública, 
gratuita, crítica, disidente,  humanista, científica, popular, 
diversa.
Y lo haríamos de nuevo.

* Mi generación escuchó de viva voz las experiencias de los movimientos estudiantiles del 
68, 71, 86 y 95; las figuras del Che Guevara o Camilo Cienfuegos no eran tan lejanas como 
ahora y vivimos a un Fidel en abierta resistencia al bloqueo anglosajón; la Operación Cón-
dor y sus atrocidades, la caída el Muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas, las guerras de Corea y Vietnam, la disputa por las Malvinas y un largo etcétera 
internacional, permanecían en el ideario social.
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BARCO

*

El presidente gringo Barak Obama no pierde el sueño. 
No le interesa dónde está Toluca o si representa algo 
para el Grupo Atlacomulco. Le da lo mismo la capital 
del chorizo que León o el propio Distrito Federal. Es 
más, si pudiera decidir por sí solo, ni siquiera vendría. 
Pero hay protocolos y el gerente de las tiendas no pue-
de descuidar el negocio así como así.

*

Para los habitantes de Toluca tampoco es muy signi-
ficativa esta visita, que “hará historia”, según la clase 
política local, acostumbrada a reverenciar, aplaudir y 
vilipendiar de acuerdo a la agenda del gobernador en 
turno. Y no es significativa porque nada cambiará. 
Nada importante, pues, porque el aspecto del centro de 
la ciudad brilla de limpio. Hasta la basura se ve limpia.

*

La cultura de las fachadas se impone de nuevo. El re-
mozamiento o al menos la limpieza de esa parte de la 
ciudad no tiene ningún otro registro. Nunca se había 
invertido tanto, se había trabajado tan bien y se habían 
tardado tan poco en ello como ahora. Hasta un “meme” 
en redes sociales se ganaron donde alguien, con todo 
cinismo, comenta que Obama es el presidente que más 
ha hecho por la ciudad desde que ésta se llama Toluca.

*

Las contradicciones conviven sin mayores dificultades. 
Mientras que el gobierno municipal simula que con sus 
recursos remoza la ciudad –en realidad son partidas 
federales-, los organizadores de la mentada Cumbre 
construyeron una especie de pasillo infranqueable, de 
unos tres metros de alto, por donde pasarán los partici-
pantes, desde el palacio de Gobierno hasta el Cosmo-
vitral y desde el cual no-ve-rán-ab-so-lu-ta-men-te-na-
da del centro de la ciudad. Lo podrán apreciar, eso sí, 
mientras pasan por helicóptero o si, en todo, caso, les 
presentan el famoso video de Martha Hilda González, 
alcaldesa de Toluca, que promueve un municipio edu-
cador, siempre y cuando le chequen el audio, por favor. 

Total, Obama y su grupo sólo verán unos bonitos tablo-
nes de madera pero eso sí, muy bien pintados.

*

Así que los cristales del ayuntamiento, pulidos hasta la 
exageración, los nuevos adoquines, pintados a manos 
por expertos artistas de la cuchara grande y las plantitas 
frescas, traídas desde todos los rincones de la entidad, 
se perderán la gloria de ser admirados por el señor Oba-
ma. O tal vez le han organizado un paseo en el Turibús, 
luego de las arduas negociaciones donde deberá con-
vencer al mexicano Peña Nieto de que las propuestas 
gringas –las que sean- son las mejores del mundo.

*

Llaman la atención los nuevos asientos de los boleros, 
los que están en el Portal, bien pintados de café oscuro 
y con unas fotos del Cosmovitral o uno de sus vitrales. 
Todavía envueltos en plástico, hasta el 10 de febrero 
estaban allí, esperando ser “entregados formalmente a 
los comerciantes”. Además, unos pequeños quioscos 
sustituirán a las viejas tienditas azules donde venden la 
lotería. Todo un éxito, pues y ni quién se queje.

*

Así, el 12 de febrero, la alcaldesa González se reunió 
con comerciantes del primer cuadro de la ciudad, para 
aclararlo todo. Y vaya que lo hicieron. Primero, la 
funcionaria aseguró que el ayuntamiento no cerraría, 
pero que quienes acudieran deberán entrar por la puerta 
de atrás. Que los comercios deberán cerrar sólo el día 
19, de siete de la mañana a 8 de la noche, a cambio de 
ciertas prestaciones fiscales que nadie sabe cuáles son. 
Martha Hilda ya consideró que los comercios en esta 
ciudad abren a las 10 de la mañana y cierran a las 7 
de la noche.

*

Los comerciantes le dijeron que sí, pero también le 
advirtieron que sus inspectores municipales les han 
ordenado otra cosa, cerrar por tres días. Y ya entrados 
en intercambiar puntos de vista, le advirtieron que el 
PRI en Toluca nomás no ha funcionado porque prefiere 
a extranjeros y que para las próximas elecciones, cero 
votos para los tricolores. La alcaldesa les respondió que 
para que no haya problema, habrá un grupo de hasta 
100 jóvenes que hablarán tres idiomas y ayudarán a 
los comerciantes a comunicarse en caso de que Oba-
ma -¿eh?- decida comprar en sus tienditas. Entonces, 
comercio cerrados, cuadrillas trilingües para ayudar a 
comerciantes, remozamiento que no se verá y pérdida 
de votos. Lo que Obama viene a despertar. Pasiones 
bajísimas e injustificadas. Ajá.

*

Lo cierto es que Martha Hilda es una de las pre-
sidentas municipales menos acreditadas en la 
historia de la ciudad. Nadie creería que al panista 
Armando Enríquez o al priista Armando Garduño, 
antiguos alcaldes, alguien pudiera quitarles ese 
lugar. Todavía le falta un buen tramo a la funcio-
naria y tiene todo para mejorar. Bueno, ya no hay 
mucho qué perder, excepto que de verdad quiebre 
al municipio. La percepción ciudadana señala que 
Martha Hilda debería empezar por cuidar su ima-
gen pública y dejar de aparentar.

*

Los tables-dances, templos de sano esparcimiento 
y ejercicio espiritual han sido clausurados en To-
luca. Unos por incumplir normas y otros porque 
hay que ser parejos. Ya los dueños y quienes vi-
ven de mover el bote se han quejado y exigen al 
gobernador Eruviel que los deje laborar en paz, 
porque no son criminales. La respuesta le llegará 
después de la visita de Obama, a quien desagrada 
sobre todas las cosas los comercios del tubo y en 
su país ha iniciado una campaña para desaparecer 
esos lugares. Ajá.

*

Alfredo Castillo sigue en Michoacán, que resultó 
más fácil de resolver que el caso de la niña Pau-
lette. Ahí la lleva, aunque con sus asegunes, como 
la reunión con el tal Abuelo, supuestamente un ex 
narco que saltó a la fama cuando coincidió con 
el señor Castillo en público. Ya cada uno dio sus 
versiones, pero El Abuelo, un caso en donde la 
ley aclaró que no era culpable, se puede convertir 
en la punta de otro colchón para el ex procurador 
mexiquense.

*

En Metepec, habitantes de Izcalli IV ven con im-
potencia que el servicio de limpia en aquella colo-
nia no funciona, pero que los que pasan a recoger 
la basura –particulares- cobran hasta 35 pesos a 
cada uno de los colonos. Hacen un llamado a la 
alcaldesa Carolina Monroy para que se dé una 
vuelta y mande un camión, aunque sea una vez a 
la semana.

*

La sexta regidora por Tlalnepantla, Tatiana Ortiz, 
será investigada por enriquecimiento ilícito, luego 
de que se presentara una demanda por extorsión 
y abuso de autoridad. Sin que s ele haya compro-
bado nada, inició su defensa en medios alegando 
venganzas políticas y mentiras. Una medallista 
olímpica metida en la política, mala combinación, 
sobre todo para ella.

*

Ya que los gringos llegan a Toluca, algunos ciuda-
danos de muy buen crédito aseguran haber visto 
“una serie de puntos blancos, muy extraños, dando 
vueltas en el cielo de la ciudad, alrededor de una 
especie de artefacto en forma de cigarro vertical”. 
Salud, pues.



** La Autónoma mexiquense firmó 
institución un Memorándum de Enten-

dimiento con la Universidad de Illinois y 
la Fundación por el Desarrollo Regional 

y la Competitividad (FUNDECO).

 * Al signar como testigo de honor, 
el gobernador del Estado de México, 

Eruviel Ávila Villegas, reconoció a la 
Autónoma mexiquense como una de las 

más prestigiadas de México.

 
* El rector Jorge Olvera García con-
sideró que éste será sin duda, un gran 

trabajo conjunto, con múltiples beneficios 
para la sociedad; de igual manera, 

reconoció el esmero del gobernador Ávila 
Villegas para impulsar el bienestar de 

los mexiquenses que viven en esta región 
de los Estados Unidos.

El Memorándum de Entendimiento signado por la Máxima Casa de Estudios mexiquense, la Universi-
dad de Illinois y la Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad (FUNDECO) coadyuvará 
a garantizar el éxito de la vinculación entre los estados de México e Illinois, sostuvo el gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, al firmar como testigo de honor este instrumento legal; aseveró que 
sin duda, el acuerdo fortalecerá las políticas públicas que en conjunto desarrollarán ambas entidades.

Luego de que el rector de la UAEM, Jorge Olvera García; el decano del Colegio de Ciencias de la Agronomía, del 
Consumo y del Medio Ambiente, Robert Hauser, y el presidente de FUNDECO, Sergio Peralta Sandoval, signaron 
el Memorándum, Ávila Villegas reconoció a la Autónoma mexiquense como una de las más prestigiadas de México.

En la mansión ejecutiva donde despachara Abraham Lincoln, el jefe del Ejecutivo mexiquense consideró que el 
documento signado derivará en resultados concretos que fortalecerán la relación entre el Estado de México e 
Illinois, que impulsarán el desarrollo de ambas entidades.

Acompañado por el gobernador de Illinois, Pat Quinn, quien también firmó el documento como testigo de honor, el 
gobernador mexiquense subrayó la importancia de que el documento se suscribiera en el marco del 205 aniversa-

rio del nacimiento de Abraham Lincoln, que se cumple este 12 de febrero.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura de la entidad, Baruch Delgado 
Carbajal; el secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, José Alfredo Torres Martínez, y el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de Diputados local, Aarón Urbina Bedolla, Jorge Olvera García, aseveró que la Autónoma mexiquense es 
una universidad tan grande como el propio Estado de México; tiene, dijo, una matrícula de 70 mil estudiantes y convenios de movilidad 
académica con instituciones de educación superior de más de 100 países.

En este contexto, enfatizó que el próximo 14 de marzo, en la ciudad de Nueva York, el Instituto de Educación Internacional reconocerá al 
modelo de internacionalización de la Universidad Autónoma del Estado de México con el Premio 2014 Andrew Heiskell para la Innovación 
en la Educación Internacional.

De igual manera, puntualizó, es considerada entre las mejores de México por la calidad de sus programas de licenciatura y posgrado; 
“todo ello, en buena medida, como resultado del apoyo que recibimos del gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien no se cansa de ges-
tionar recursos y apoyos para el fortalecimiento de esta casa de estudios, puntal de las políticas que su administración implementa en 
materia educativa”.

Acompañado por los secretarios de Extensión y Vinculación, Ricardo Joya Cepeda, y Cooperación Internacional de la UAEM, Yolanda 
Ballesteros Sentíes, consideró que éste será sin duda, un gran trabajo conjunto, con múltiples beneficios para la sociedad; de igual ma-
nera, Jorge Olvera García reconoció el esmero del gobernador Eruviel Ávila para impulsar el bienestar de los mexiquenses que viven en 
esta región de los Estados Unidos.

Cabe destacar que inicialmente, el Memorándum tiene como propósito el desarrollo conjunto de actividades académicas, de investigación 
y servicio público, en las áreas de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Medicina Veterinaria, Genética Animal, Biocombustibles, Desarrollo 
Agro-Empresarial, Desarrollo Sostenible, Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, Ciencias de Cosechas y la Optimización de los 
Recursos de Tierras, así como Riego y Optimización del Uso del Agua.

En este evento también estuvieron presentes el director de la Oficina de Programas Internacionales, Alex Winter-Nelson; el director Inter-
no de Relaciones Internacionales, A. Bryan Endres, y el Contralor de la Junta Directiva de la Universidad de Illinois, Walter K. Knorr, así 
como el director del Departamento de Agricultura del Gobierno del Estado de Illinois, Robert F. Flider.

Actividades de vinculación de UAEM fortalecerán 
relación entre el Estado de México e Illinois


