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Francisco Cruz Jiménez

C

* “Xóchitl Gálvez ha sido claridosa y temeraria: el 20 de mayo de 2012, como candidata 
panista al Senado denunció que Osorio Chong era propietario de una residencia de 2.5 
millones de dólares en el Fraccionamiento Los Arcos, ubicado en Pachuca. En una en-
trevista con el periódico Reforma, Gálvez exigió al colaborador de Peña explicar “cómo 
se puede construir una propiedad de ese tipo con un sueldo de 75 mil pesos al mes, como 
los que cobró cuando fue gobernador del estado”, escribe el periodista Francisco Cruz en el 
libro Los Golden Boy´s, editado por Planeta en el 2012.

onsiderado un icono priista del autorita-
rismo, acoso, espionaje político, abuso 
del poder y persecución a los adver-
sarios, Miguel Ángel Osorio carga la 
sombra de un pasado que lo acecha. Y su 

pasado dice más de lo que parece, un superhéroe del 
PRI que llevó a Peña a la Presidencia de la República.

La segunda quincena de julio de 2012, Xóchitl Gál-
vez Ruiz, titular de la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente 
Fox, fue muy clara cuando se informó que Osorio 
Chong sería coordinador general de Política y Seguri-
dad en el equipo de transición de Peña Nieto: “Quiero 
irme de México. […] Lo que debería ir pensando es 
en irme del país. Debo confesar que tengo miedo”.

En una entrevista con Raúl Tortolero que se publicó 
el martes 17 de julio en la revista Reporte Índigo, la 
también ex candidata a la gubernatura hidalguense 
recordó que “empezamos a tener muchos proble-
mas por la corrupción” en Hidalgo. “Me entero que 
las obras ni se licitan, se asignan de manera directa, 
que es un contubernio con  un montón de construc-
toras locales.

Conocí el autoritarismo —de Osorio Chong— en 
toda su extensión. Vi cómo a la gente la compraron y 
cuando no pudieron, la amenazaron. Tuve que pedir 
auxilio al Presidente de la República. (Felipe) Calde-
rón se empezó a espantar de cómo fueron subiendo 
de tono las amenazas.

Cuando matan al candidato a gobernador en Tamau-
lipas —el priista Rodolfo Torre Cantú, la mañana del 
lunes 28 de junio de 2010 en el municipio de Soto La 
Marina y cuando alistaba su cierre de campaña—, me 
doy cuenta que esto no sólo son amenazas, sino que 
van en serio”.

Xóchitl no se guardó nada. Y algunas cosas no las 
tuvo que decir. Eran públicas desde mediados de 
2010, cuando era candidata a gobernadora. A fina-
les de junio de ese año, por ejemplo, dio a conocer 
que, por el clima de inseguridad y hostigamiento a 
su familia, decidió sacar de Hidalgo a sus dos hijos 
y familiares cercanos, luego de que sospecha, inten-
taran secuestrar a una de sus tías y “levantaran” a un 
trabajador de su familia.

“Hoy por la mañana me enteré de que levantaron a 

un trabajador de mis primas y le hicieron preguntas 
sobre mi tía, se lo llevaron y lo pasearon; después 
echaron luces al interior de mi casa en Tepatepec. El 
trabajador vio vendas en el carro en que lo llevaron 
y me hace sospechar que se querían llevar a mi tía, 
que es como una segunda madre para mí”, dio en una 
conferencia de prensa.

“La gente está apanicada —en comunidades como su 
natal Francisco I. Madero—, dicen que me van hacer 
lo que a (Luis Donaldo) Colosio, se habla mucho de 
ello en el pueblo”. Ella era en esa época candidata a 
gobernadora y se acercaba en forma muy “peligro-
sa”. No, no la mataron, pero se documentó la intimi-
dación a su familia —incluida su tía Manuela Ruiz, 
una anciana de 78 años—, a través de gente armada 
y encapuchada.

Los señalamientos tenían su razón de ser: durante 
la campaña por la gubernatura, 12 colaboradores de 
Gálvez fueron detenidos injustificadamente, sus sim-
patizantes fueron amenazados y su Centro de Infor-
mación Estratégica fue cateado un día antes de la jor-
nada electoral, con una orden “debidamente” emitida 
por las autoridades correspondientes.

Antes, en 2009, con el avance firme de Gálvez, quien 
buscaba la candidatura panista, y por el temor a per-
der la gubernatura Osorio impulsó una reforma al 
Código Electoral estatal para adelantar siete meses 
la elección de gobernador y reducir de 90 a 45 días 
el periodo de campaña. Más tarde Peña le copiaría 
la estrategia, cuando fue pillado su acuerdo secreto 
con el PAN para evitar las alianzas partidistas en el 
Estado de México.

En la entrevista con Reporte Índigo, que se publicó 
el martes 17 de julio de 2012, con el sugestivo enca-
bezado de “El retorno de los brujos”, Gálvez le envió 
un mensaje directo a Miguel Ángel Osorio Chong: 
“Que ya le pare. Que no siga interviniendo mis te-
léfonos. Tengo un aparato que detecta cuando están 
intervenidos y lo están. He empezado a tener miedo 
por primera vez. Porque soy un testimonio viviente 
de todo lo que sé de él”.

Xóchitl Gálvez ha sido claridosa y temeraria: el 20 
de mayo de 2012, como candidata panista al Senado 
denunció que Osorio Chong era propietario de una 
residencia de 2.5 millones de dólares en el Fracciona-
miento Los Arcos, ubicado en Pachuca.

En una entrevista con el periódico Reforma, Gálvez 
exigió al colaborador de Peña explicar “cómo se pue-
de construir una propiedad de ese tipo con un sueldo 
de 75 mil pesos al mes, como los que cobró cuando 
fue gobernador del estado. Y dijo que el fracciona-
miento fue edificado por el empresario Ernesto Blan-
co, uno de los constructores favoritos de la gestión de 
Osorio Chong. “El puro terreno vale 20 millones de 
pesos y se construyó esa casa en los últimos dos años 
que fue gobernador. Yo puedo abrir la boca porque 
tengo la cola limpia”.

Su poder, el de Osorio Chong, ciertamente emana 
del Grupo Huichapan en el que se formó; empero, 
como diputado federal en 2003, hizo otras alianzas 
perdurables y vigorosas. Aquel año era parte de los 
subordinados militantes priistas que seguían las ór-
denes —además de protegerla— de la efímera coor-
dinadora de los legisladores priistas en San Lázaro, 
Elba Esther Gordillo Morales.

Con él hacían mancuerna Miguel Ángel Yunes 
Linares, Tomás Ruiz González y Roberto Rafael 
Campa Cifrián. Esos cuatro eran, entonces, los 
alumnos consentidos de la profesora Gordillo. No 
es, por tanto, una sorpresa que el último haya sido 
incluido en el equipo de transición de Peña, en la 
coordinación de seguridad.

“Sólo Osorio Chong fue instruido de permanecer en 
el PRI, donde la maestra las puede todavía, y por eso 
alcanzó hace tres años la postulación al gobierno de 
Hidalgo”, escribió Granados Chapa el 22 de febrero 
de 2008. Y Elba Esther ha sabido apreciar su lealtad. 
La confianza entre ambos es total.

El martes 7 de diciembre de 2010, por ejemplo, el 
Partido Acción Nacional (PAN) sacó a relucir una 
cadena de corrupción que involucraba a funcionarios 
del gobierno de Osorio, dirigentes de PRI en el estado 
y maestro del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), cuyo liderazgo vitalicio recae 
en Elba Esther.

Una demanda levantada ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de) destacaba nombres de personajes que cobraban 
en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), entre ellos, la hermana de la titular del Ins-
tituto de Transparencia del Estado, Flor de María 
López González.
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Miguel Alvarado

¿Gobernador, 
eres tú?

* Luego de la captura de Guzmán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió alertas para las 
distintas policías estatales. “Se recibió la orden de que los policías municipales, al menos de Toluca, 
salieran a las calles con chalecos antibalas y equipados con armas largas y cortas, lo que tuvieran dispo-
nible. La SSC dio la instrucción a la Dirección de Seguridad Pública de Toluca de que sus elementos 
realizaran recorridos de seguridad y que se tuviera precaución, ya que había amenaza de reacción por 
la captura de 'El Chapo', la cual sería contra policías”.
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“- ¿Gobernador, eres tú?

“- Sí. ¿Quién habla?

“- Toma nota, gobernador. 
Soy Joaquín Guzmán Loera. 
¿Te suena el nombre? Ya sé 
que tú protegiste a los sica-
rios de Arturo Beltrán.

“- No sé de qué me habla 
-dijo Peña Nieto.

“- Desde este momento tu 
vida me la reservo yo. No 
vas a llegar a la Presiden-
cia”.

Esa fue la plática que según 
el periodista Rafael Loret de 
Mola, sostuvieron el enton-
ces gobernador del Edomex, 
Enrique Peña, y el narco-
traficante Joaquín Guzmán 
Loera, y que está registrada 
en el libro “Nuestro Infra-
mundo: los 7 Infiernos de 
México”, publicado en el 
2011 en la editorial Océano.

Dos años y medio después 
de aquella amenazante plá-
tica, el gobierno federal de 
Peña Nieto capturó al líder 
del Cártel de Sinaloa, en un 
operativo que coincidió con 
la visita de Barak Obama 
a Toluca y que por la reso-
nancia del detenido, será el 

logro del sexenio del mexi-
quense, embarcado por aho-
ra en las reformas energéti-
cas, educativas, políticas y 
hacendarias, entre otras, que 
privatizan gran parte de los 
bienes y servicios generados 
por los mexicanos.

El narcotráfico en México 
dejó más de 60 mil muertos 
en el sexenio del panista Fe-
lipe Calderón, quien declaró 
una guerra al crimen que 
movilizó soldados y mari-
nos para ocupar supuestas 
sedes criminales. En su mo-
mento, aunque en el 2013 
surgieron organizaciones 
armadas que hacían el tra-
bajo de policías y militares 
combatiendo a los narcos. 
Michoacán se convirtió en 
zona de guerra, con fren-
tes geográficos y ejércitos 
paramilitares combatiendo 
entre sí y con el gobierno y  
seguridad pública como es-
pectadores indecisos o com-
placientes. Luego, la Fe-
deración formó u gobierno 
alterno que controlaba aquel 
estado desde la Federación 
y aseguró que la tranquili-
dad había regresado.

La captura de Guzmán ge-
neró reacciones de todo 
tipo y los primeros análisis 

muestran que la función 
principal de esa acción ra-
dica en lo mediático. Un 
golpe que le da credibilidad 
al gobierno del  mexiquense 
y que matiza las discusiones 
sobre las reformas, por otro 
lado ya aprobadas. El Chapo 
representa para gran parte 
de la sociedad el parámetro 
de la violencia; encarna las 
muertes relacionadas con el 
narco y ejemplifica una lec-
ción oral: los malos nunca 
ganan. Al menos esa clase 
de malos.

El Cártel de Sinaloa, dice 
el propio gobierno, está 
presente en 54 países y de 
acuerdo al New York Times, 
representa los Yankees de 
Nueva York del narcotráfi-
co. Tiene un organigrama si-
milar al de una trasnacional 
y funciona siempre como un 
conglomerado, donde no es 
necesaria la presencia del 
dueño para que siga ope-
rando. Caído Guzmán, el 
organigrama se reacomoda, 
la producción continúa y se 
abren otros canales de nego-
ciación, concertacesiones en 
los países donde hay sucur-
sales. El crimen organizado 
no puede operar tan per-
fectamente si no tuviera la 
protección de las autorida-



eres tú?
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des. Los Caballeros Templarios, 
por ejemplo, pagan 25 millones 
de dólares al año tan solo en so-
bornos, en el Michoacán. Guz-
mán Loera ocupaba el sitio 55 
en una lista de Forbes sobre los 
más ricos del mundo y en otras 
se señalaba que era más poderoso 
que Calderón Hinojosa, hace tres 
años. La historia del capo alcanza 
hasta para una película para la te-
levisión, que ya se planea.

Guzmán se mantuvo prófugo por 
13 años, luego de fugarse por la 
puerta principal en el reclusorio 
federal de Puente Grande, Jalis-
co. De inmediato se puso a tra-
bajar y convirtió a su cártel en el 
más importante del mundo, pero 
eso no pudo hacerlo solamen-
te con sus recursos. Su elusiva 
figura no alcanzaba, sin embar-
go, para borrarlo del mapa y un 
rastro fantasmal se extendió por 
todo México y otros países, que 
incluía el Estado de México.

En 1el 2007, la cadena norteame-
ricana CNN aseguraba que el 
empresario de las metanfetami-
nas, el chino Zhenli Ye Gon, es-
taba relacionado con Guzmán. 
El oriental construía una enorme 
fábrica a menos de 500 metros 
del aeropuerto internacional de 
Toluca cuando fue capturado. 
CNN señala que el chino siempre 
alardeó de sus contactos y amigos 
en altas esferas gubernamentales. 
Dos de de ellos eran Fidel Herre-
ra, ex gobernador de Veracruz y 
otro Arturo Montiel, ex goberna-
dor del Estado de México hasta el 
2005, aspirante presidencial por 
el PRI y tío de sangre del presi-
dente Peña Nieto.

La sombra de Guzmán está pre-
sente hasta en las últimas cam-
pañas presidenciales, pues un su-
puesto operador suyo se exhibía 
públicamente en fotografías al 
lado del actual presidente y con 
Emilio Gamboa Patrón.

El hombre, Humberto Celaya Va-
lenzuela es abogado en Sonora y 
aspirante a diputado federal por 
el PRI, recuerda Jenaro Villamil 
y se le vincula con una célula 
llamada Dark Water. Celaya fue 
detenido en Madrid junto con el 
primo de Guzmán, Jesús Gutié-
rrez Guzmán. El PRI negó todo 
tipo de nexos.

El Estado de México tiene dos 
regiones geográficas preferidas 
por los capos para establecerse de 
manera temporal, cuando requie-
ren estar en el centro del país. 
La primera, más operativa, es la 
Tierra Caliente mexiquense que 
colinda con Michoacán y Guerre-
ro. Allí opera una parte de La Fa-
milia Michoacana peor tuvieron 
presencia los Zetas. La región es 
enlace fundamental para el tra-
siego de droga. La otra zona es 
el valle de México, donde muni-
cipios como Huixquilucan y Ati-
zapán funcionan como modernos 
y elegantes dormitorios para los 
capos o jefes de plaza, quienes 
rentan o compran casas de lujo en 
fraccionamientos privados. Ahí 
fueron capturados narcos como 
José Jorge Balderas, El JJ, el lí-
der de La Mano con Ojos, Óscar 
Osvaldo Mejía y Édgar Valdez 
Villareal, La Barbie, en los lími-
tes de Lerma.

El fraccionamiento Condado de 
Sayaveedra, en la Zona Esme-

ralda de Atizapán de Zaragoza, 
parece diseñado para que quien 
se esconda, lo haga de la mejor 
de las formas. La Zona Esmeral-
da es una especie de suburbio de 
estilo norteamericano, enclavado 
entre árboles y cerros boscosos, 
que serpentean entre malls y gran-
des tiendas de autoservicio. Una 
sola carretera conecta los distintos 
fraccionamientos, que presentan 
seguridad privada en sus accesos 
haciendo guardia en Hummers y 
autos deportivos. Los guardias son 
hasta militares en servicio destina-
dos a la protección de algún funcio-
nario. Nadie pasa si no vive allí. En 
julio del 2002 militares y policías 
realizaron un cateo en Sayaveedra, 
en operativo antinarco que busca-
ba ubicar al Chapo Guzmán. Lo 
mismo sucedió en Metepec, donde 
hasta tanquetas se usaron para ins-
peccionar los fraccionamientos de 
ese municipio y que habían sido 
desarrollados a raíz de la llegada 
de los capos, presos en Almoloya. 
Los familiares, buscando donde 
vivir, compraron o edificaron casas 
en Metepec para poder estar cerca 
del preso.

Luego de la captura de Guzmán, 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana emitió alertas para las 
distintas policías estatales. “Se 
recibió la orden de que los po-
licías municipales, al menos de 
Toluca, salieran a las calles con 
chalecos antibalas y equipados 
con armas largas y cortas, lo que 
tuvieran disponible. La SSC dio 
la instrucción a la Dirección de 
Seguridad Pública de Toluca de 
que sus elementos realizaran re-
corridos de seguridad y que se 
tuviera precaución, ya que había 
amenaza de reacción por la cap-

tura de 'El Chapo', la cual sería 
contra policías”, cita una fuente.

Pero la única reacción fue la co-
locación de una narcomanta en 
Cuautitlán Izcalli, donde se ad-
vertía de una limpia y la entrada 
del Cártel del Golfo al Estado de 
México. Firmada por el Coman-
dante Tigre, advertía a militares y 
guardias que los dejaran trabajar 
y “verán los resultados”, pues 
amenazaba a militares, plagia-
rios y ladrones para que se “ali-
niaran”. El semanario Proceso 
recuerda que en esa zona hay 17 
ejecuciones y 27 secuestros hasta 
la fecha.

El 24 de febrero un rumor sobre 
la muerte de Guzmán circuló 
por momentos en redes sociales, 
donde se afirmaba que había sido 
asesinado en el penal del Altipla-
no, a golpes. Desmentido en mi-
nutos, el rumor sin embargo nutre 
la interminable fuente de versio-
nes sobre el narcotraficante. Que 
si no es él, que si la DEA tiene 
evidencia sobre patrocinio a cam-
pañas, que si la captura se debió 
a la inteligencia norteamericana y 
que se trata de un montaje más.

La captura de Guzmán no hace 
sino agitar las dudas que genera 
el gobierno peñista respecto a su 
eficacia y decisiones adecuadas.

Si la versión que publica Loret 
es cierta, no importa ya. En ma-
nos de la Federación, poco daño 
puede hacer Guzmán al poder 
en turno. No habrá filtraciones, 
salvo las que el gobierno consi-
dere pertinentes y desde Estados 
Unidos éstas no llegarán. Por el 
momento.
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“El Chapo”
 cae, pero el narcotráfico sigue

Emilio Godoy

México/ IPS. La detención de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, líder del Cartel del Pací-
fico, no alterará la dinámica del tráfico de 

drogas en México, pero ofrece la oportunidad de trans-
formar la política contra este delito, coinciden expertos 
consultados por IPS.

El organigrama del Cartel de Sinaloa, ahora del Pacífi-
co, “refleja la debilidad del Estado mexicano”, analizó 
Edgardo Buscaglia, presidente del no gubernamental 
Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la De-
mocracia.

En Sinaloa, estado del noroccidente de México, tenía 
su centro de operaciones el narcotraficante más bus-
cado del mundo, hasta su captura en la madrugada del 
sábado 22.

A juicio de Buscaglia, los dos anteriores gobiernos, del 
derechista Partido de Acción Nacional (PAN), “solo 
desarmaron grupos reticulares del poder, sin reempla-
zarlos” por una adecuada presencia del Estado.

Para lograrlo, se necesita “la investigación patrimo-
nial” de la red empresarial y política que permitió en 
primer lugar la expansión del Cartel de Sinaloa, dijo 
Buscaglia.

El Cartel del Pacífico es el más poderoso que opera 
en México y se disputa con al menos otras siete agru-
paciones delictivas la producción, el traslado y el 
contrabando de drogas ilícitas hacia el gran mercado 
estadounidense.

Efectivos de la marina mexicana detuvieron a Guz-
mán, de 56 años, en un edificio de apartamentos en 
la turística y portuaria ciudad de Mazatlán, gracias a 
información compartida por la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Guzmán ya había sido capturado en Guatemala en 
1993, pero tras su extradición y encarcelamiento en 
una prisión de alta seguridad en el occidental estado de 
Jalisco, se fugó en enero de 2001, durante el gobierno 
de Vicente Fox (2000-2006).

Desde entonces, Guzmán, apoyado en Ismael “El 
Mayo” Zambada y Juan José “El Azul” Esparragoza, 
construyó un imperio narcoempresarial, con presencia 
en 58 países de América Latina, Europa, Asia y África, 

según datos de Buscaglia y de otros especialistas en 
el tema.

En esa red transnacional, la organización obtiene in-
sumos para fabricar drogas, comprar armas, lavar di-
nero y crear centros de producción, almacenamiento 
y distribución.

"Está documentado en pasadas campañas del PRI. 'El 
Chapo', (Rafael) Caro (Quintero, del desaparecido 
Cartel de Guadalajara), todos daban dinero a quien as-
pirara a la Presidencia. No tengo los documentos, pero 
hay informes de inteligencia que señalan que el cartel 
de 'El Chapo' está muy involucrado con la política". 
-- Phil Jordan

Su reaprehensión “era previsible, porque (estos capos) 
se vuelven objetivos para demostrar que en México 
existe el Estado de derecho”, consideró Javier Oliva, 
experto en seguridad nacional y catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de la pública Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En el pasado sexenio, presidido por Felipe Calderón 
(2006-2012), “hubo rivalidades en el gabinete. Ahora 
la coordinación es notablemente mayor y hay una línea 
de continuidad, porque las Fuerzas Armadas siguen es-
tando al frente de la lucha”, analizó.

Cuando asumió el cargo, en diciembre de 2012, el 
presidente Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), prometió un nue-
vo enfoque de seguridad, para diferenciarse del legado 
de su antecesor Calderón, cuya guerra contra las dro-
gas dejo más de 100 mil muertos.

La diferencia ha sido de matices, pues Peña Nieto ha 
mantenido a los militares en el frente de la lucha contra 
los carteles y la caza de sus capos.

En julio de 2013, fuerzas gubernamentales aprehen-
dieron a Miguel Ángel Treviño “El Z-40”, líder de Los 
Zetas, la banda fundada a inicios de la primera década 
del siglo por ex miembros de cuerpos de elite del ejér-
cito mexicano.

La violencia amainó un poco, aunque también obede-
ce a la menor estridencia de su manejo por la opinión 
pública.
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“El Chapo”
 cae, pero el narcotráfico sigue

* La aprensión de Guzmán se produjo tan solo dos días después de la llamada “Cumbre de los Tres 
Amigos” entre los gobernantes de Canadá, Stephen Harper, de Estados Unidos, Barack Obama, 
y Peña Nieto, en la mexicana ciudad de Toluca para celebrar los 20 años del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

En 2013, se reportaron 34.648 homicidios, según da-
tos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mientras que en 2012 la cifra fue 
de 38.052 muertes violentas.

Para evitar escándalos como su fuga de 2001, Guzmán 
podría ser extraditado a Estados Unidos, cuyo gobier-
no ofrecía cinco millones de dólares por su captura y 
donde afronta acusaciones de tráfico de drogas y lava-
do de capitales.

La aprensión de Guzmán se produjo tan solo dos 
días después de la llamada “Cumbre de los Tres 
Amigos” entre los gobernantes de Canadá, Stephen 
Harper, de Estados Unidos, Barack Obama, y Peña 
Nieto, en la mexicana ciudad de Toluca para cele-
brar los 20 años del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

“Cuando el Estado autoritario se desarma, queda un 
vacío de Estado. Eso hace que la delincuencia orga-
nizada adquiera más poder. Los grupos mexicanos 
se beneficiaron de esos vacíos”, apuntó Buscaglia.

Para el autor del libro “Vacíos de poder en México”, 
“esa transición continúa y esos vacíos siguen sin 
llenarse. Llenando esos vacíos, es difícil que surjan 
personajes como Guzmán”.

El experto considera que el gran desafío es regular 
la producción de drogas y quitar los incentivos a la 
fabricación de sustancias tóxicas, en una situación 
contrastante, con un mercado sobrerregulado, el es-
tadounidense, y otro muy poco normado, el mexi-
cano.

“Se resuelve regulando mejor los mercados. Si se 
deshace la oportunidad de hacer dinero, se deshace 
la influencia de los grupos delincuenciales”, planteó 
al defender la despenalización de sustancias como la 
marihuana (cannabis).

Desde que se lanzó la guerra militar contra las dro-
gas en 2006, Fuerzas Armadas ejecutaron a varios 
dirigentes del narcotráfico: Arturo Beltrán Leyva, en 
2009, Ignacio Coronel, una figura cercana a Guz-
mán, en 2010, y Antonio Cárdenas Guillén, del Car-

tel del Golfo, ese mismo año.

La revista estadounidense Forbes estimó la fortuna 
de Guzmán, en cuya lista de multimillonarios figuró 
entre 2009 y 2012, en unos 3 mil millones de dólares.

Para Oliva, la recaptura ofrece “la oportunidad para 
hacer prevención sobre el uso de las drogas y una 
pedagogía en el sentido de concienciar sobre que 
quien entra en esa actividad termina mal, muerto o 
detenido”.

El portal Historias del Narco especula con que Dá-
maso López Jr., apodado “El Mini Lic” y ahijado de 
Guzmán, ocuparía su sitio. Oriundo también de Si-
naola, López fue calificado por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos como “su brazo derecho” 
y encabeza una banda de jóvenes conocida en redes 
sociales como “Grupo Ántrax” o “Los Ántrax”.

Luego de la detención de Guzmán, Phil Jordan, ex 
director de inteligencia de la DEA en El Paso, ciudad 
fronteriza de Estados Unidos con México, se mostró 
sorprendido, porque según su versión el capo cap-
turado financió la campaña electoral de Peña Nieto.

La declaración hecha a la cadena de televisión 
estadounidense Univisión compromete a la DEA 
sobre su conocimiento de los presuntos vínculos 
entre las organizaciones criminales y las dirigen-
cias políticas mexicanas.

“Está documentado en pasadas campañas del PRI. 
‘El Chapo’, (Rafael) Caro (Quintero, del desapare-
cido Cartel de Guadalajara), todos daban dinero a 
quien aspirara a la Presidencia. No tengo los docu-
mentos, pero hay informes de inteligencia que seña-
lan que el cartel de ‘El Chapo’ está muy involucrado 
con la política”, dijo Jordan.

¿Por qué entonces lo detuvo el gobierno de Peña 
Nieto? “Algo salió mal entre el PRI y ‘El Chapo’ 
Guzmán”, especuló. Y tampoco descartó que el capo 
hubiera negociado su captura.

Ninguno de los dos gobiernos se ha pronunciado 
hasta ahora sobre lo dicho por Jordan.
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Claudio Della Crocce/ 
questiondigital.com/ 
Rebelión

La estrategia 
v e n e z o l a n a

* Venezuela se “convertiría de 
la segunda no-democracia del 

continente” (por supuesto, están 
refiriendo sin nombrar a Cuba) con 

el riesgo de quedar en soledad. 
Suponen que la mayor parte de 
los gobiernos latinoamericanos, 

incluyendo aquellos que vinieron 
siendo amistosos con el chavis-

mo, tendrían prevenciones para 
aceptar que una rebelión militar 

contra un gobierno electo puede 
ser exitosa. Existirían presiones para 

aplicar sanciones contra el país, 
sobre todo ante la percepción 

que el nuevo gobierno no respeta-
ría los derechos humanos.

Más allá de los 
denunciados y 
probados apo-
yos logísticos 
financieros de 

Estados Unidos y la derecha in-
ternacional a los movimientos 
golpistas en Venezuela, lo que va 
quedando claro es que el guión de 
la estrategia y de las intentonas 
está escrito y firmado por la banca 
trasnacional, en busca de apode-
rarse de las enormes riquezas del 
país.

Un Informe para inversores del 
segundo mayor holding bancario 
de Estados Unidos, Bank of Ame-
rica- Merrill Lynch, muy proba-
blemente  escrito por su econo-
mista-jefe regional, el venezolano 
Francisco Rodríguez y publicado 
una semana después de la intento-
na del 12 de febrero último, deja 
todo en claro.

El reporte centra su análisis en 
la posible evolución del marco 
político de Venezuela a partir de 
los últimos eventos. Plantea hipó-
tesis de al menos tres escenarios 
alternativos, tomando en especial 
consideración que las moviliza-
ciones y el arresto de Leopoldo 
López podrían servir, o bien para 
“energizar a la oposición tomando 
ventaja del creciente descontento 

por el marco de un aumento de 
las dificultades económicas, o , 
en forma contrapuesta, como ha 
ocurrido en oportunidades ante-
riores , para que el gobierno logre 
unificar sus fuerzas en contra la 
denunciada conspiración golpista 
para destituirlo.

No llama la atención: desde el 
2000 Rodríguez se ha conver-
tido en un francotirador contra 
Venezuela desde Estados Unidos 
(manipulando y falseando cifras 
y realidades, como denunciara el 
Center for Economic and Policy 
Research in Washington) y ahora 
está actuando el papel de asesor 
financiero, tratando de atrapar al 
actual o al futuro gobierno vene-
zolano en un negocio de endeuda-
miento.

Tampoco llama la atención la 
participación activa del Bank of 
America en la generación de ima-
ginarios colectivos para la deses-
tabilización: ya lo hizo en 1973 
en Chile. En cuanto Salvador 
Allende ganó las elecciones, se 
creó el Comité Ad Hoc de Chile, 
con sede en Washington y for-
mado por las principales empre-
sas mineras estadounidenses con 
propiedades en Chile, así como 
por la International Telephone 
and Telegraph Company (ITT), 

que poseía el 70 % de la compa-
ñía telefónica, que pronto iba a 
nacionalizarse,Purina, Bank of 
America y Pfizer Chemical.

 

El guión del Bank 
of America

 
Al primer episodio, el reporte lo 
denomina con el significativo 
título de “Primavera Venezola-
na” y señala que la detención de 
López sirve como catalizador 
para la continuidad y profundi-
zación de las protestas contra el 
gobierno, con la expectativa es 
que éstas sean retroalimentadas 
por el desborde inflacionario y la 
creciente escasez, con “llamados 
a la renuncia del presidente Ma-
duro volviéndose crecientemente 
prevalentes”.

Especula que ante la pérdida de 
popularidad del Presidente, un 
sector militar podría comenzar a 
presionar para que abandone el 
poder, llevando a su reemplazo 
por un gobierno de transición ante 
un llamado a elecciones que pro-
bablemente ganaría la oposición.



En forma muy suspicaz, plantea que 
la oposición podría haber aprendido 
del fracaso del 2002 cuando llama-
ron a una huelga general contra el 
entonces presidente Hugo Chávez, y 
ello permitió al gobierno culpar a la 
oposición de los problemas econó-
micos del país y caracterizar el paro 
como insensible a los desafíos de 
los venezolanos. Asimismo, el aná-
lisis reconoce que la oposición tiene 
una influencia mínima o ninguna en 
PDVSA, no estando en capacidad de 
parar su producción de petróleo, que 
está ubicada en lugares aislados de la 
población.

Plantea Bank of America- Merrill 
Lynch que no habría problemas para 
la continuidad del pago de la deuda 
– preocupación central de este tipo 
de boletín para inversores-, aunque 
dejan abierta la posibilidad que Ma-
duro, en su desesperación, anunciara 
la suspensión de pago de deudas, lo 
que consideran poco probable por 
los enormes costos posteriores de la 
medida. Dejan abiertas posibles al-
ternativas de elegir “enemigos más 
cercanos”, a través de medidas tales 
“como ampliar nacionalizaciones o 
un conflicto armado con Colombia”.

En este escenario de destitución se 
hace hincapié que el gobierno de 
transición y un eventual gobierno de 
oposición posterior serían “amigables 
para el mercado” (sus propios nego-
cios). Ponen de relieve que López es 
un graduado de la Escuela Kennedy 
de Harvard y un firme sostenedor del 
libre mercado, habiendo propuesto la 
venta de 9% del paquete de PDVSA 
en la bolsa de Caracas en su campaña 
en las elecciones primarias de la opo-
sición en 2012.

Apuestan a suponer por último que 
el gobierno entrante luego de un co-
lapso de Maduro, tendría las mejores 
condiciones para “dar forma a un plan 
económico” (seguramente un eufe-
mismo para referir un ajuste regresivo 
económico contra la población y las 
conquistas económicas y sociales del 
chavismo).

En el segundo escenario, “Desper-
tar Rudo”, el informe de Bank of 
America- Merrill Lynch indica que 
el gobierno llegaría a “caracterizar 
correctamente las acciones de la opo-
sición como un intento de golpe”, 
poniendo el eje en el señalamiento 
que la oposición desea alcanzar por la 
fuerza lo que no pudo hacer por los 
votos. Estos argumentos podrían unir 
y movilizar la base de apoyo social 
del gobierno, así como a los sectores 
militares en su entorno, contra “una 
asonada golpista”.

En tal perspectiva, indica el informe, 
la opinión popular podría al final a 
fortalecer el apoyo gubernamental. Si 

se vuelve notorio que el gobierno no 
puede ser volteado, ello podría llevar 
a la desmoralización a muchos que 
apoyan a la oposición y las moviliza-
ciones irse desarticulando y crecerían 
las disputas dentro de la oposición 
entre los duros que quieren apoyar 
la permanente movilización y los 
moderados que desean intentar ga-
nar las elecciones de 2015. El infor-
me entiende que podría de tal forma 
producirse la repetición de escenarios 
similares a los de 2002, 2004 y 2007.

En tal marco el informe bancario no 
cree que se abriría una crisis para los 
acreedores, ya que el default hasta 
podría ser interpretado como una ad-
misión por parte del gobierno que la 
oposición habría tenido éxito en des-
estabilizar el país, justamente lo que 
no se querría evidenciar.

En el tercer escenario indica que la 
fuerza de las demostraciones de la 
oposición llevan a la percepción que 
el gobierno ya no puede controlar la 
caída al caos económico, y aun alia-
dos clave actuales pierden confianza 
en la capacidad de Maduro de mante-
ner una apariencia de gobernabilidad. 
“Comandantes militares de alto ran-
go” acuerdan tomar el control de la 
situación, expulsando al Presidente, 
suspendiendo las garantías constitu-
cionales, y reprimiendo violentamen-
te las demostraciones de la oposición. 
El nuevo gobierno “decreta estado de 
emergencia y suspende las elecciones 
de 2015″.

Indica el informe que un golpe al es-
tilo de los años 1970 tendría mucha 
dificultad para obtener apoyo interna-
cional, en tanto significaría la supre-
sión del marco constitucional. Una al-
ternativa podría ser que los militares 
tomaran el control del gobierno pero 
aceptaran mantener a Maduro formal-
mente como jefe de gobierno. Aun 
así, la represión podría despertar una 
enorme condena internacional.

En esta hipótesis, Venezuela se “con-
vertiría de la segunda no-democracia 
del continente ” (por supuesto, están 
refiriendo sin nombrar a Cuba) con el 
riesgo de quedar en soledad. Suponen 
que la mayor parte de los gobiernos 
latinoamericanos, incluyendo aque-
llos que vinieron siendo amistosos 
con el chavismo, tendrían prevencio-
nes para aceptar que una rebelión mi-
litar contra un gobierno electo puede 
ser exitosa. Existirían presiones para 
aplicar sanciones contra el país, sobre 
todo ante la percepción que el nuevo 
gobierno no respetaría los derechos 
humanos.

Bank of America- Merrill Lynch en-
tiende que este escenario sería de 
alarma para los inversores-bonistas. 
El creciente aislamiento de Vene-
zuela reduciría la probabilidad de 

lograr fuentes de financiamiento con 
un costo razonable., en tanto las san-
ciones podrían llevar disminuir el 
incentivo para el gobierno de pagar. 
Probablemente este escenario llevaría 
a la eliminación del gobierno de “ra-
dicales de izquierda que están detrás 
de la estrategia económica actual del 
gobierno” y que los “pragmáticos” 
tomaran la conducción económica, 
“permitiendo algunos mejoramientos 
del marco de la política económica”

 

¿Dónde están los 
dólares?

 
La estrategia mediática de los eco-
nomistas de la oposición, a través de 
la gran prensa comercial, es que se 
acabaron los dólares. Pero según las 
mismas cifras del BCV, refrendadas 
por un informe Bloomberg Venezuela 
tiene importantes fondos en dólares, 
pero colocados en el exterior(2) . El 
condicionamiento financiero de la 
banca trasnacional intenta lograr que 
se revierta lo que Venezuela ha avan-
zado desde 2005, en especial las na-
cionalizaciones y las estatizaciones .

El economista venezolano Simón 
Zúñiga señala, al respecto que, “re-
presentando una influencia de la so-
cialdemocracia internacional, en un 
intento de domesticar, occidentalizar, 
y civilizar lo rebelde del proceso cha-
vista-bolivariano, termina coincidien-
do estratégicamente con el paradigma 
oposicionista” neoliberal.

La ralentización, y casi paralización, 
de la aprobación de divisas en diciem-
bre marcó un inicio de año con ame-
naza de un desabastecimiento agudo 
no sólo en alimentos sino en salud. 
Los críticos señalan como errores 
del gobierno, pretender desaparecer 
a CADIVI, encargada hasta entonces 
del control cambiario, de un plumazo 
y sin una estrategia comunicacional. 
[y sin instalar el organismo sustituto, 
el Centro Nacional de Comercio Ex-
terior hasta ahora es una realidad sólo 
en la Gaceta Oficial]

Pero tras las medidas financieras to-
madas a principios de año por el go-
bierno de Maduro, los economistas se 
plantean las limitaciones institucio-
nales y la creciente incertidumbre, las 
dudas sobre si el Centro Nacional de 
Comercio Exterior (Cencoex), sin ga-
rantías de estar exenta de corrupción 
e ineficiencia, está en condiciones de 
manejar la complejidad de un proceso 
de asignación de divisas, que va más 
allá del relacionado con las importa-
ciones y las exportaciones. De lo con-
trario, las posibilidades de un colapso 
en las compras externas se reflejaran 
en la economía, señala Zúñiga.

Las medidas implican un fuerte ajus-
te macroeconómico, que incluye un 
shock institucional, y esto tendrá un 
efecto importante sobre la fijación 
de los precios y sobre la actividad 
económica, en momentos en que el 
desabastecimiento se estaban genera-
lizando y alcanzando niveles críticos.

Rafael Ramírez, vicepresidente eco-
nómico, anunció la necesidad de po-
ner orden en la utilización de la renta 
petrolera, lo que debiera traducirse en 
un Plan de divisas y un Presupuesto 
de divisas, en un país cuyos ingresos 
en divisas y su posición de activos 
financieros externos, no justifica esta 
situación (absurda) de restricción, 
combinada por el derroche y el des-
orden en el uso de los dólares de la 
renta petrolera.

Zúñiga señala, además, que se deben 
atacar los poderes fácticos, excluir a 
la banca privada en su rol como “ope-
radores cambiarios”, ya que han sido 
cómplices e muchas de las fechorías 
que se le adjudica al gobierno, además 
de tener las manos metidas en el mer-
cado paralelo y la fuga de divisas. Esta 
orientación fue tomada en cuenta en 
los últimos anuncios que hizo el Go-
bierno, al señalar que las solicitudes 
para la subasta de divisas (SICAD) 
sólo se tramitarían por la banca públi-
ca. Siendo correcta la orientación de 
sacar del juego a la banca privada, sin 
embargo la implementación de la me-
dida corre el riesgo de fracasar por su 
improvisación. Antes de debió avaluar 
la capacidad de la banca pública para 
convertirse en el único “operador” 
cambiario del SICAD.

Rafael Ramírez, Vicepresidente del 
Área Económica, tiene un reto in-
menso en sus manos, porque el de-
bilitamiento de la credibilidad y for-
taleza patrimonial del BCV y de las 
Reservas Internacionales, no sólo es 
un factor que ha venido favoreciendo 
la estrategia conspirativa de los que 
fijan el dólar paralelo, sino que está 
comprometiendo seriamente la viabi-
lidad económica y financiera del pro-
ceso político.

Pdvsa debe decidir entre enviarle 
los dólares al BCV (al Estado) para 
enfrentar las necesidades de liquidez 
(evitando el colapso económico y po-
lítico) o vender los dólares a una tasa 
mayor (en el SICAD-1 y ahora en el 
SICAD-2) para resolver el enorme 
desequilibrio creado en el flujo de 
caja de PDVSA. Decisión difícil, al 
filo de la navaja.

 
* Economista argentino, miembro de 
la Asociación Argentina de Economía 
Radical

Fuente: http://questiondigital.
com/?p=20852
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Modelo educativo

“Los participantes convocados a 
los foros son los maestros, padres 
de familia, alumnos, legisladores, 
investigadores y estudiosos de la 
educación, autoridades educa-

tivas locales, organizaciones de la so-
ciedad civil y la sociedad en general” y 
“los foros nacionales serán presididos por 
el secretario de Educación Pública y se 
invitará a maestros, especialistas e inves-
tigadores internacionales y nacionales. 
En los foros nacionales se leerán las con-
clusiones de los foros regionales”, dice la 
convocatoria para los foros de Consulta 
Nacional para la Revisión del Modelo 
Educativo.

No se especifica cómo se determinará a 
los maestros asistentes e invitados, no se 
sabe si asistirán los mejores, los que entre-
gan buenos resultados, con experiencias 
construidas en las aulas y una verdadera 
vocación de ser maestro, de una trayec-
toria que los ubique como referentes y 
ejemplo a seguir, no únicamente por sus 
alumnos, sino también por sus colegas, 
por el desempeño y ética profesional in-
herente mostrado en su práctica.

Respecto a Toluca, ya internacional y 
educadora, sólo tendrá el Foro de Edu-
cación Normal, el 10 de marzo, quizá a 
eso se deba que en educación básica y 
media superior no exista iniciativa alguna 
para acudir a las consultas programadas 
en otras partes del país, participación 
que requiere de apoyos en traslado y 
tiempo para documentar los plantea-
mientos a presentar, que generalmente 
no brinda la instancia educativa estatal.

Queda claro que en torno a planes y pro-
gramas, materiales, docencia (no méto-
dos educativos como se menciona, por 
vincularse a teoría psicológicas que se 
pretenden superar en las aulas), los pro-
fesores destacados tienen mucho que 
decir y que en los cuatro foros regionales 
realizados han brillado por su ausencia.

Se ha priorizado en dichos foros la pre-
sentación del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre del año pasado, destacando 
el “desastre educativo” que presenta 
en su diagnóstico, quizá intentando la 
instancia gubernativa dejar claro que 
todo está mal y lo bueno está por venir, 
sin faltar, claro, el glamur de la inaugura-
ción en sus escenarios construidos para 
el tema mediático.

El destino del modelo educativo está 
en 18 foros regionales y tres nacionales, 
para desgracia de la escuela pública, sin 
la presencia del maestro de a pie, el que 
tiene mucho que opinar y aportar, cen-
trado todo en un comité integrado por 
personal de la SEP federal y estatales que 
elaborarán las conclusiones que crean 
pertinentes, desde los lineamientos reci-
bidos de sus “superiores”.

 

Sobremesa
 

A razón de la supuesta internacionaliza-
ción de Toluca, por el encuentro desde-
ñado por dos presidentes que compar-
ten el idioma inglés, con el presidente 
local de quien se percibió su incompren-
sión y falta de entendimiento de la expo-
sición y  respuestas que daban los man-
datarios foráneos, en la conferencia de 
prensa del 19 de enero, convocada en el 
patio central del palacio de gobierno es-
tatal, que fue desocupado por el gober-
nador en turno al menos ese día, originó 
comentarios de toda índole. 

Uno que llama poderosamente la aten-
ción es la capacidad de interpretación 
que puede tener cualquier persona de 
los hechos a partir de sus referentes, ha-
ciendo notar un grupo de colegas que la 
información que se tenga de la temáti-
ca tratada es básica para la emisión de 
una opinión equilibrada, sin sobredimen-
sionar o minimizar lo acontecido, que a 
su vez depende de la educación y nivel 
cultural adquirida.

Sin lugar a dudas, el dicho popular de 
“más educación y menos televisión” co-
bra vigencia, perdiendo en el contexto 
de la interpretación toda utilidad de los 
dramas telenoveleros impuestos, que 
se difunden diariamente a la población 
para mantenerla ajena de aconteci-
mientos y hechos que pudieran inducirlos 
a una toma de conciencia de su papel 
en su entorno inmediato para transfor-
marlo.

Para muestra, algunos ejemplos: el Im-
puesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) que impuso cobrar el 8 por 
ciento a botanas, dulces, panes dulces 
y alimentos con más de 275 kilocalorías 
por cada 100 gramos,  que a estas al-
turas muy pocos recuerdan, por la gran 
cantidad de publicidad en torno al no 
aumento del IVA a alimentos.

Otro caso es la constante programación 
de un espot en donde se convence a 
un repartidor de gas de que la reforma 
energética le va a beneficiar porque va 
a vender más y a menor precio el pro-
ducto, mensaje asociada inconsciente-
mente a la disminución del costo de la 
gasolina, que no considera el decreto 
de 2007 emitido por el Congreso de la 
Unión, y que ordenó los aumentos men-
suales del combustible hasta diciembre 
del presente año, que llegará a un pre-
cio promedio de veinte pesos por litro, 
afectando a todos, incumpliendo la pro-
mesa oficial de bajar el precio, tan creí-
da en muchos sectores.

Otro ejemplo, un acto ya calificado por 
algunos como heroico, del gobierno fe-
deral respecto a la captura del “Cha-
po”, diluirá hechos mundiales de gran 
importancia, determinantes en la exis-
tencia de países como Italia, Ucrania o 
Venezuela.

Al parecer una educación con errores 
en contenidos, desinformación y pobre-
za extrema, son convenientes para la su-
misión, subordinación y el control de una 
población con grandes contrastes cultu-
rales, sociales y económicos.

* El dicho popular de “más educación y menos televisión” cobra vigencia, perdiendo en el 
contexto de la interpretación toda utilidad de los dramas telenoveleros impuestos, que se 
difunden diariamente a la población para mantenerla ajena de acontecimientos y hechos 
que pudieran inducirlos a una toma de conciencia de su papel en su entorno inmediato 
para transformarlo.

Luis Zamora Calzada               
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BARCO

*

Con Guzmán libre o preso, la tasa de desempleo en 
México es del 4.6 por ciento, la más baja desde hace 
tres años. Pero hay una trampita en las mediciones. Re-
sulta que la tasa de desempleo se obtiene “del cociente 
que relaciona la Población Económicamente Activa 
(PEA) desocupada con la PEA total. La PEA total es 
igual a la PEA ocupada más la PEA desocupada. Por 
lo tanto, una baja tasa de desempleo significa que se 
asiste a una alta tasa de ocupación”. La PEA, entonces, 
incluye la informalidad, el sector que trabaja pero no 
paga impuestos y no tiene acceso a la Seguridad So-
cial, presenta las condiciones de trabajo más frágiles 
del mercado y se incrementa cada año, como opción 
ante la paradójica falta de trabajo en el sector formal. 
Si se quitara al sector informal de la PEA, entonces la 
tasa de desempleo sería del 31.2 por ciento. Otro dato 
es que dos de cada tres personas no reciben salario al-
guno y los empleos formales que exigen 15 menos de 
15 horas a la semana crecieron hasta 7 por ciento. El 66 
por ciento de los empleos se generan desde las micro 
y medianas empresas y ahora, también, creció 5.4 por 
ciento el sector de quienes deben trabajar en dos em-
pleos para seguir adelante. Los empleados informales 
suman 18 millones y “por cada dos empleos formales 
generados en los últimos cuatro años, se generaron 3 
empleos informales o sub-ocupados”. Lo importante es 
que tenemos salud, gracias a Dios.

 

*

La captura del “Chapo” Guzmán revitaliza al gobierno 
de Enrique Peña, que ahora se puede apuntar el triun-
fo del sexenio, aunque en lo real sólo sea un golpe 
mediático. Nada cambiará. No disminuirá el crimen 
ni el narco se detendrá de buenas a primeras. Más 
bien, se trata de poner orden en la casa. No necesi-
tamos intermediarios y para cuando las drogas se le-
galicen, no sea cualquiera quien controle el negocio. 
Porque, viéndolo bien, el negocio no ha cerrado, nada 
más cambiará de manager.

 

*

Hace unos días el senador Alejandro Encinas fue vi-
sitado en el edificio del Senado de la República por 
una comitiva de generales de la Marina, que pidió unas 
palabras al senador por el Estado de México y quien 
recientemente se deslindó públicamente del PRD. Edu-
cado como siempre, les extendió un pequeño discurso 
y al final, al despedirse, lo ovacionaron de pie, como si 
fuera una estrella del futbol. Que un grupo de generales 
de la Marina aplauda y no sea en un concierto de Vicen-
te Fernández, no tiene precio.

 

*

Testigos de la fiesta del senador Jorge Luis Preciado, 
que realizó hace unas semanas en el mismo edificio, 
afirman que no sólo hubo pastel y globos, sino que tam-
bién llegaron prostitutas de superlujo, con la misión de 
atender a los asistentes más destacados. El señor Pre-
ciado, que ya pidió perdón públicamente, aunque apun-
tó que seguirá haciendo sus reuniones, señaló que en 
su fiesta estuvo su esposa pero los más asegura que no, 
que se le pasó la mano y llevó a unas amigas buena 
onda. Lo malo no es que las haga, sino que no invite.

 

*

Empleados de Radio Mexiquense cuentan que uno de 
sus principales censores es el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila, a quien no le gustan los Orines 
de Puerco, una banda de rock bien rara que toca una 
música bien rara y que no tiene por qué ser difundida 
en una radio como la estatal, también bien rara. Dicen 
que en una gira, al subir Ávila a su camioneta, se sin-
tonizaba aquella estación. Preguntó por la música y al 
enterarse de que pasaba en Radio Mexiquense decidió 
correr, ipso facto, al locutor o locutora en el turno. Fi-
nalmente no lo hicieron pero la anécdota quedó allí. 
Eruviel no es fan de los Orines de Puerco.

 

*

Al gober le salió muy bien la recepción a Obama. 
Y todo lo que tuvo que hacer fue dejar en manos 
del equipo de la Presidencia los pormenores y 
demás. Él nada más fue al aeropuerto a recibir al 
gringo. De todas maneras fue muy aplaudido y fe-
licitado por impedir que los revoltosos llegaran al 
palacio de Gobierno estatal, porque aunque eran 
poquititos, hacían tanto ruido que se parecían a la 
programación de Radio Mexiquense.

 

*

Eruviel sigue transitando en la incertidumbre. Que 
si se va, que si se queda, que si le dan una emba-
jada en un país impronunciable, que si se marcha 
con Peña. Lo cierto es que un grupo de secretario 
de Estado ya tiene nueva fecha y aunque parecen 
voceros del fin del mundo, aseguran que el 15 de 
marzo es el límite para que Ávila permanezca en el 
poder. Con él se irían unas cuantas decenas, nada 
más. Bueno, esperemos que los nuevos designios 
no los dicten los Testigos de Jehová, para certeza 
de todos. Aunque siendo realistas, cualquier situa-
ción por nimia que sea, cambiará bien poco.

 

*

Las obras de mantenimiento y reconstrucción que 
se hacían sobre la avenida Lerdo, frente al palacio 
de Gobierno, fueron suspendidas por la visita de 
Barak. Pero nada más ido, reabrieron los hoyos y 
ya le están dando al trabajo, al toluqueño ritmo que 
impone un año no electoral. O sea, nada más reac-
tivaron los agujeros. De todas maneras, la alcalde-
sa de Toluca, Martha Hilda González, ha anuncia-
do una inversión por 60 millones de pesos para el 
Centro Histórico, que debería cambiar en algo la 
tristeza comercial de la ciudad. Por mucho que los 
comerciantes digan que perdieron 40 millones de 
pesos por el día que cerraron los comercios en la 
Cumbre, desde hace años la ciudad ha dejado de 
ser el centro de la actividad mundana en el valle de 
Toluca. Bueno, ni tables hay. 



* Reforzará las medidas de seguridad, 
a través de la instalación de cámaras 
de vigilancia, botones de emergencia y 

el patrullaje de los campus, así como la 
realización de más ejercicios académicos 
que permitan a los universitarios saber 

qué hacer ante una situación como la 
ocurrida en dicho espacio.

 

* El secretario de Rectoría, José Benja-
mín Bernal Suárez, y el abogado general 

de la institución, Hiram Raúl Piña 
Libien, expresaron la enérgica condena 
de la UAEM a los hechos ocurridos el 
pasado miércoles al interior del Centro 

Universitario Ecatepec.

 

* El rector Jorge Olvera García les 
instruyó a sostener esta reunión, con la 

finalidad de escuchar las inquietudes 
y demandas de los universitarios de 

Ecatepec; aseveraron que las autorida-
des universitarias se suman al reclamo 

del esclarecimiento de este lamentable 
acontecimiento.

La Universidad Autónoma del Estado de México atenderá las demandas de estudiantes del Centro Universitario Ecatepec, en cuanto 
al reforzamiento de las medidas de seguridad, a través de la instalación de cámaras de vigilancia, botones de emergencia y el 
patrullaje de los campus, así como la realización de más ejercicios académicos que permitan a los universitarios saber qué hacer 
ante una situación como la ocurrida en dicho espacio.

Durante la reunión que sostuvieron con jóvenes estudiantes que se manifestaron frente al palacio municipal de Ecatepec para exigir el 
esclarecimiento del asesinato del alumno Gabriel Gabino Álvarez Pliego, el secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, y el 
abogado general de la institución, Hiram Raúl Piña Libien, expresaron la enérgica condena de la UAEM a los hechos ocurridos el pasado 
miércoles al interior del Centro Universitario Ecatepec.

Luego de indicar que el rector Jorge Olvera García les instruyó a sostener esta reunión, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y 
demandas, aseveraron que las autoridades universitarias se suman al reclamo del esclarecimiento de este lamentable acontecimiento y 
colaboran de manera estrecha con las instancias municipales y estatales correspondientes, con la finalidad de que se aprehenda a los 
perpetradores de este acto.

Acompañados por el director de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, Emilio Tovar Pérez; el director de Seguri-
dad, Protección Universitaria y al Ambiente, Erick Mañon Arredondo, y el director del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Cuauhtémoc 
Hidalgo Cortés, sostuvieron que la Autónoma mexiquense colabora estrechamente con la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, con la finalidad de que en breve, se logre el esclarecimiento de este hecho que puso de luto a la institución.

Consideraron como legítimos el interés y preocupación de los universitarios que se manifestaron, así como la exigencia de medidas que 
garanticen la seguridad e integridad de los universitarios.

José Benjamín Bernal Suárez e Hiram Raúl Piña Libien anunciaron la realización de un foro sobre seguridad, que tentativamente se 
llevará a cabo del 10 al 14 de marzo, mediante el cual se brindará información a los universitarios sobre cómo actuar ante casos como 
el registrado en Ecatepec.

Comprometieron también la gestión de un mayor apoyo de los cuerpos de seguridad y vigilancia de la entidad y de los ayuntamientos en 
todos los municipios donde la UAEM tiene presencia.

De igual manera, reiteraron el apoyo de la Máxima Casa de Estudios mexiquense a los familiares del estudiante acaecido como conse-
cuencia de la inseguridad y delincuencia a la que –dijeron- ninguna institución, municipio o entidad es ajena.

La UAEM anunció un incremento del 50 por ciento en el presupuesto destinado para reforzar la seguridad en diversos planteles, en tan 
sólo un año, lo que significa 15 millones de pesos más que serán invertidos en cámaras de videovigilancia, torniquetes y contratación 
de personal de seguridad. “En una primera etapa inmediata vamos a equipar con cámaras de video, torniquetes electrónicos y guardias 
en los planteles de Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcóyotl”, dijo el rector. En total, el proyecto de reforzamiento costará 45 
millones de pesos.

Atenderá UAEM demandas 
de estudiantes de Ecatepec


