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* Miguel Ángel Osorio no es un político tan vistoso como Videgaray, ni es tan cercano 
como Miranda Nava o María Elena Barrera Tapia; tampoco es del Estado de México, 
pero ha demostrado que, en la operación electoral, es un Golden de verdad. ¿Quién y cómo 
prevalecerá? México ya lo descubrirá. La profecía se cumplió: “Seis gobernadores saldrán 
de Atlacomulco. Y, de ellos, uno será Presidente”.

óchitl 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 re-

sidencia de 2.5 millones de dólares en el Frac-
cionamiento Los Arcos, ubicado en Pachuca.

En una entrevista con el periódico Reforma, 
Gálvez exigió al colaborador de Peña expli-
car “cómo se puede construir una propiedad 
de ese tipo con un sueldo de 75 mil pesos 
al mes, como los que cobró cuando fue go-
bernador del estado. Y dijo que el fraccio-
namiento fue edificado por el empresario 
Ernesto Blanco, 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 for-
mó; empero, como diputado federal en 2003, 
hizo otras alianzas perdurables y vigorosas. 
Aquel año era parte de los subordinados mi-
litantes priistas que seguían las órdenes —
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 Ra-
fael Campa Cifrián. Esos cuatro eran, entonces, 
los alumnos consentidos de la profesora Gordi-
llo. 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 perma-
necer 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 ejem-
plo, el Partido Acción Nacional (PAN) sacó 
a relucir una cadena de corrupción que invo-
lucraba a funcionarios del gobierno de Oso-
rio, 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 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) destacaba nombres de 
personajes que cobraban en la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), entre 
ellos, la hermana de la titular del Instituto de 
Transparencia del Estado, Flor de María Ló-
pez González.

“Ahora entendemos por qué nunca obtuvimos 
información aquí en el estado y tuvimos que 
recurrir a instancias federales para conocer 
información pública”, denunció Gonzalo Tre-
jo Amador, dirigente del Partido Acción Na-
cional (PAN) en Hidalgo. Y aparecían, como 
aviadores, Miguel Ángel Cuatepotzo Costei-
ra, coordinador del equipo de transición de 
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José Francisco Olvera Ruiz —“delfín” de 
Osorio y quien en 2011 ganó los comicios es-
tatales—, así como Lucio Escudero Pando, ex 
alcalde priista de Tianguistengo, quien fuera 
encarcelado por fraude, peculado y otros deli-
tos durante su gobierno en 2006.

Los panistas aportaron más nombres: Manuel 
Hernández Zamora, secretario de organiza-
ción del PRI, quien llevaba, hasta entonces, 
20 años cobrando en la SEPH como maestro, 
aunque nunca había estado frente a un gru-
po escolar. Jairo Vargas aparecía como otro 
de los aviadores que cobraban en la nómina 
educativa. La denuncia se regodeaba: él si 
funge como maestro… pero de ceremonias de 
las actividades del gobernador Osorio Chong.

Más tarde, el 28 de febrero de 2011, poco 
antes de entregar la estafeta a Olvera Ruiz, 
Osorio fue obligado a salir al paso para acep-
tar que su gobierno sí dispuso de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Bá-
sica (FAEB) para cumplir acuerdos firmados 
con el sindicato del magisterio.

Esta vez no había acusaciones de nadie. Bue-
no, a decir verdad, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) había encontrado irre-
gularidades y desvío en el gasto y destino de 
algunos dineros en 2009. Apresurado, Osorio 
señaló: “Nosotros firmamos acuerdos con el 
sindicato y eso nos obliga a usar un recurso 

destinado para el sector educativo, sin incurrir 
en faltas, y eso es lo que vamos a aclarar”.

Su larga permanencia al servicio del PRI y, 
por supuesto, en la nómina pública, así como 
la confianza que ahora le profesa Peña, han 
servido para remarcar algunas otras de las 
maneras de Osorio. El 19 de septiembre de 
2007, dos años y medio después del inicio de 
su sexenio, en el pueblo de Ocotillos le ejecu-
taron a Marcos Manuel Souverbille González, 
secretario estatal de Seguridad Pública.

De 56 años de edad y abogado de profesión, 
Souverbille ocupaba el cargo de jefe la policía 
del estado desde 2005. Si fue o no coinciden-
cia, ya nunca se sabrá, pero seis días antes, 
el 13, fue asesinado Jaime Flores Escamilla, 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
de San Luis Potosí.

Souverbille fue emboscado en la carretera 
Pachuca-Huasca de Ocampo, a la altura del 
poblado de Ocotillos, y sus victimarios hi-
cieron, al menos, 20 disparos con proyectiles 
calibres 223 y 9 milímetros. Su acompañante 
el empresario hidalguense Mario Covarrubias 
Melo, dedicado al área  de las telecomunica-
ciones, resultó herido en el atentado.

“El artero atentado perpetrado en contra de 
Souverbille González, derrumbó el reiterativo 
discurso oficial en el sentido de que Hidalgo 

es una entidad segura. Con esas versiones se 
ha intentado minimizar el incremento de la 
violencia criminal registrada en los últimos 
años en el estado”, escribió en la revista Con-
tralínea, el 2 de noviembre de 2007, Sergio 
Islas Medina.

“Antes del 19 de septiembre, fecha del ase-
sinato, para el procurador Alberto Rodríguez 
Calderón y para otras autoridades estatales, 
como el secretario de gobierno, Francisco Ol-
vera Ruiz, e incluso para el extinto responsa-
ble de Seguridad Pública, Hidalgo era un esta-
do seguro comparado con la ola de violencia 
que azota a las entidades del norte y sureste 
de México”.

Reportes de las autoridades policiacas enlista-
ban, en la administración de Osorio, la ejecu-
ción de ocho policías y ex policías. En 2007, 
se dio cuenta de 22 asesinatos violentos, rela-
cionados, por algunas de sus características, 
con el crimen organizado.

“La ejecución de Souverbille —puntualizó 
Islas— puso en entredicho las tesis de las 
‘muertes por motivos pasionales y de ‘he-
chos aislados’. De la misma forma, puso en 
entredicho la idea de que la entidad se había 
convertido en un ‘tiradero de cadáveres’. Esas 
versiones, pretendían desviar la atención pú-
blica del gran problema que vive el país y la 
entidad: el incremento de la violencia crimi-
nal”.

Los nombres de los agentes y ex agentes ase-
sinados se apilaron en las corporaciones poli-
ciacas: Ignacio Pérez Martínez, tres balazos; 
Elizabeth Heredia Chávez, tres tiros también; 
comandante Héctor Daniel Cruz Becerra, dos 
disparos; ex comandante Jorge Jiménez Vega, 
secuestrado, torturado y ejecutado. Su cadá-
ver fue arrojado a un canal de aguas negras en 
las afueras de Pachuca, la capital hidalguense.

Subcomandante Roberto Muñoz Licona, caza-
do en la carretera La Loma-Huasca; comandante Ma-
rio Silva Zamora Mario Félix Cisneros, emboscados; 
comandante Leonel Martínez Hernández, ejecutado. 
“En los círculos de gobierno y de la policía, se espe-
cula casi a susurros que las ejecuciones son fruto de 
la lucha entre el crimen organizado y los narcos por 
hacer de Hidalgo su centro de operaciones”, escribió 
Islas. Si los números no engañan, durante su admi-
nistración el número de asesinatos ligados al narco-
tráfico pasó de 16 en 2006 a 40 en 2011. Pese a las 
reiteradas negativas, la entidad sirvió como santuario 
del cártel de Los Zetas.

Osorio no es un político tan vistoso como Videgaray, 
ni es tan cercano como Miranda Nava o María Ele-
na Barrera Tapia; tampoco es del Estado de México, 
pero ha demostrado que, en la operación electoral, es 
un Golden de verdad. ¿Quién y cómo prevalecerá? 
México ya lo descubrirá. La profecía se cumplió: 
“Seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y, de 
ellos, uno será Presidente”.
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Miguel Alvarado

l gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila se le acaban las 
excusas. Metido de lleno en 
actos públicos, ha olvidado de 
la forma menos diplomática lo 

elemental de sus obligaciones. La política en 
México, acto de simulación y miles de mi-
llones de dólares, representa un negocio de 
proporciones gigantescas para quienes parti-
cipan de ella. Ávila no ha sido la excepción. 
Un gobierno corrupto no sólo es que ejerce 
indebidamente los presupuestos, también lo 
es que deja de cumplir.

Para Eruviel la llegada al poder no ha sido 
fácil. Pactó desde el principio con el Grupo 
Atlacomulco, Enrique Peña y Arturo Mon-
tiel, por un periodo. Nadie sabe a cambio de 
qué, pero sí puede saberse qué ha sucedido 
en los poco más de dos años que el ex alcalde 
de Ecatepec se ha mantenido en el palacio 
de Lerdo.

La publicidad oficial, por ejemplo, no ha sido 
tanta como en los tiempos de Peña Nieto. A 
Eruviel no le interesa la parafernalia ni los fo-
ros escénicos  como al presidente mexicano. 
No tiene, al menos todavía, una razón para 
la cual gastar 700 millones de pesos anuales, 
nada más en convenios con las dos televiso-
ras, Televisa y TV Azteca, pero sí les entrega 
una buena tajada. Hasta el 2012, a la empresa 
de Emilio Azcárraga le habían adjudicado 54 
millones de pesos y de paso a sus empleados, 
dice el periodista Elpidio Hernández. Adela 
Micha, una locutora de televisión cobró 350 
mil pesos por una conferencia de una hora en 
Chalco, mientras que el productor Pedro To-

rres se endosó 2 millones 880 mil pesos “por 
la asesoría y asistencia técnica en la realiza-
ción del videoclip Yo soy mexiquense”.

Pero es nada más con Televisa. En total, el go-
bernador ha gastado 249 millones de pesos en 
promoción de obra. Sólo en el 2013 erogó 127 
millones 644 mil pesos en publicidad, mien-
tras que en el 2012 el costo de tal ejercicio fue 
de 121 millones 634 mil 867 pesos, 341 mil 
477 pesos diario según Transparencia. Ávila 
ha contratado a 116 medio locales, nacionales 
y extranjeros. Su pago mediático incluye re-
vistas deportivas como Récord y publicacio-
nes de la farándula como TV Notas.

Eruviel ha dejado de simular. Sabe que marzo 
es, probablemente, el último tramo de su go-
bierno y ha decidió llevarse la fiesta en paz. 
Aprovecha lo mediático para señalar que está 
ahí, como informes regionales o pequeños es-
cándalos como la cancelación de un festival 
internacional de rock en Texcoco, el Hell and 
Heaven, a días de que comenzara, el 15 y 16 
de marzo.

“Es mi deber cuidar su integridad y velar por 
su protección, así es que ya hemos notificado 
a la autoridad municipal, hemos notificado 
a los organizadores de la suspensión de este 
evento... ya hemos tenido acercamiento con 
la autoridad federal para proceder en los tér-
minos administrativos, fiscales y penales in-
clusive que sean procedentes, así que hago 
un llamado y exhorto a las autoridades mu-
nicipales y a los organizadores para que sean 
responsables con su auditorio y no los expon-
gan, que hablen con la verdad, ese evento no 

se va a realizar”. Aquella parada representaba 
ingresos millonarios para el municipio, pero 
nada más. Hasta un festival errabundo es me-
jor para el gobernador que encarar la realidad 
de su administración.

Así, de discurso en discurso, a Eruviel termi-
nó por olvidársele que el Edomex registró en 
los últimos dos años, 311 feminicidios y que 
la Procuraduría estatal se niega a dar datos 
sobre ellos.

Ávila dejó de hablar sobre narcotráfico cuan-
do el gobierno federal lo hizo. Si bien peña 
hace esfuerzos por desenredar Michoacán, en 
lo que respecta al Estado de México ha guar-
dado silencio. Peña trabajó en la administra-
ción estatal casi toda su carrera. Como gober-
nador, fue parte del “montielato” que permitió 
la entrada y acomodo de diversos cárteles de 
la droga, como La Familia Michoacana y Los 
Zetas.

Entre enero y febrero se reportan dos ejecu-
ciones diarias, unas cien en total, relaciona-
das con el crimen organizado. Miguel Ángel 
Contreras Nieto acepta que la entidad tiene 
presencia de cárteles como el de La Familia, 
que se enfrenta a narcomenudistas del valle 
de México. Además, la zona sur mexiquense, 
zona de trasiego y producción de mariguana, 
jamás ha sido intervenida a pesar de opera-
tivos militares y policiacos implementados 
desde hace dos sexenios.

Para Peña, Michoacán es prioritario y para 
ello envió al policía que investigó la muerte 
de la niña Paulette en Huixquilucan, Alfredo 

A
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* Para Eruviel la llegada al poder no ha sido fácil. Pactó desde el 
principio con el Grupo Atlacomulco, Enrique Peña y Arturo Mon-
tiel, por un periodo. Nadie sabe a cambio de qué, pero sí puede sa-
berse qué ha sucedido en los poco más de dos años que el ex alcalde de 
Ecatepec se ha mantenido en el palacio de Lerdo.
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Castillo Cervantes, ex procurador estatal a 
quien Luvianos y Tejupilco le quedaban de-
masiado lejos. Michoacán apunta para una 
estafa. Los Autodefensas no imparten jus-
ticia. Recuperan lo suyo al hacer el trabajo 
del gobierno pero no imponen soluciones. 
Michoacán es el Estado de México desboca-
do, la tapadera ideal para el verdadero centro 
del narcotráfico en la franja media del país. 
Una vez sometido Michoacán, nadie voltea-
rá al Triángulo de la Brecha, a menos de que 
esté en manos equivocadas. Los acomodos en 
mandos medios y menores experimentan la 
revuelta. Los índices criminales se disparan 
hasta que el negocio del narco encuentre, por 
fin, un administrador único. Si los Caballeros 
Templarios son corridos de Michoacán, en la 
zona oriente de la entidad controlan el 70 por 
ciento de las cuotas que deben entregar los 
transportistas.

Mientras, la violencia. El Estado de México, 
Morelos, DF, Tamaulipas y Veracruz reúnen 
entre todos el 60 por ciento de los casos de 
secuestro a nivel nacional. En 2013, la enti-
dad mexiquense lideró el rubro de más casos 

atendidos, con 590, lo doble que Morelos, que 
tuvo 240. Ecatepec, Neza, Cuautitlán Izcalli, 
Chalco y Toluca son los municipios con ma-
yores índices, según el portal Alto al Secuestro.

El gobernador Ávila no puede controlarlo todo. 
Una cosa es aparentar altos perfiles y figuras de 
estadista y otra arreglar los desastres de otros. 
Un sesgo mexiquense casi imperceptible tiene 
el caso de la empresa Oceanografía, defrauda-
dora máxima de los últimos meses, proveedo-
ra de Pemex y una invisible cartera de casi 6 
mil millones de pesos que les prestó Banamex 
y en el cual están involucrados los hermanos 
Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún, 
esposa del ex presidente Vicente Fox.

Entre los ejecutivos clave aparece el nombre 
de Oliver Fernández, un ex tenista profesio-
nal y capitán Copa Davis, que dirige el Grupo 
OFEM, propietario de Crédito Maestro, una 
empresa que “sin aval, sin empeño de ninguna 
prenda, sin consultar el Buró de Crédito, en un 
máximo de cuatro días, autoriza y entrega un 
crédito de entre 2 mil y 80 mil pesos. El cobro 
es quincenal vía nómina. El éxito ha sido tal 

que hoy Crédito Maestro tiene más de 100 mil 
clientes en 14 estados de la República y mane-
ja una cartera de crédito de 5 mil 200 millones 
de pesos (MDP), mayor a la cartera de cré-
dito al consumo que tenían hasta septiembre 
Ixe y Bancoppel, de menos de 3 mil millones 
de pesos cada uno”, recuerda el portal CNN 
Expansión. Con una cartera de 5 mil 200 mi-
llones de pesos, a Oliver Fernández el mundo 
de los negocios parecía sonreírle. Y es que, 
además de dinero, tenía los contactos ade-
cuados, pues es amigo y socio de Ernesto Ze-
dillo Velasco, hijo del ex presidente Ernesto 
Zedillo y de Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo 
del tío de Enrique Peña, Arturo Montiel Ro-
jas. A ellos tres, Ernesto, Juan Pablo y Oli-
ver, la empresa Belumex Internacional los 
demandó por no pagar mercancía valuada en 
3.6 millones de pesos, en febrero del 2006. 
Luego la demanda fue desistida y todo quedó 
en nada, al igual que la demanda contra Ar-
turo Montiel, por tráfico de influencias para 
favorecer a aquella empresa con contratos. 
Oliver Fernández pertenece a la Junta Direc-
tiva de Oceanografía y es socio del dueño de 
la empresa, Amado Yáñez. 
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Juan Francisco Coloane/ 
La Haine/ CALPU

y la expansión de la Alianza Transatlántica

* El debate acerca de la 'paz' 
conquistada después de la caída 
de la URSS se orientó a mante-
ner la supremacía transatlántica 
como panacea para los equili-
brios internacionales.
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La desestabilización 
de estados antagóni-
cos pareciera ser un 
eje estratégico de la 
sociología política de 

ahora y de siempre. Los sucesos 
de Ucrania caen en una dimensión 
que es mucho más que la vieja dis-
puta entre Europa y Asia. Lo de 
Ucrania es la cápsula que concen-
tra una historia europea conocida 
que se pacifica en apariencia, con 
la paz de Westfalia que siempre ha 
sido la pátina del verdadero pro-
pósito. Las guerras han sucedido 
en Europa por el tema de la supre-
macía global, que es lo que más 
preocupa a esa Europa tipificada 
como fuera de la influencia rusa 
y china.

La severidad de la crisis en Ucra-
nia, por lo trascendido en el plano 
político, también indica un nivel 
mayor de complejidad al tratarse 
de una lucha entre tres poderes. 
Una situada entre esa Europa Co-
munitaria ambiciosa en emular 
una suerte de “Estados Unidos 
de Europa”, pero debilitada, y su 
aliado principal, Estados Unidos. 
La otra, entablada con el enemigo 
eterno, Rusia y aliados asiáticos. 
Esa Europa desprovista de la in-
fluencia soviética y rusa, recons-
truida con el altruismo pragmático 
de su principal aliado para com-
batir al comunismo, en su esencia 
cultural, es anti norteamericana y 
eso fue revelado en esta crisis.

En Ucrania se ha demostrado nue-
vamente que la única forma con-
solidar la Alianza Transatlántica, 
es a través de enfrentar enemigos 
comunes y esta crisis, así como 
la de Siria, es en ese sentido pa-
radigmática y lo que está detrás es 
la noción acendrada de la supre-
macía.

El papel de la OTAN para inci-
dir en el quiebre del gobierno 
legítimo del depuesto presidente 
Yanukovich fue clave y reveló 
una vez más que la Alianza Tran-
satlántica aspira a la supremacía 

total y el equilibrio unipolar. La 
conclusión precipitada de que el 
fin de la guerra fría era el comien-
zo de una nueva arquitectura de 
equilibrio multipolar fue más bien 
una aspiración que una predicción 
derivada de un cuidadoso análisis. 
El resto del proceso permaneció 
velado bajo el manto de la globa-
lización convertida en la madre de 
todas las explicaciones de lo bue-
no y lo malo.

La crisis en Ucrania tiene que ver 
con la formación de un gobierno 
global dentro del cual tendrá que 
haber un espacio para Rusia y 
China que son los países que an-
tagonizan el predominio Transat-
lántico. Puede convertirse en una 
crisis mundial, no por el carácter 
militar territorial del problema que 
es acotado aún, sino por su fondo 
político. Al ampliar el foco, éste 
tiene un alcance mayor porque in-
cide en los equilibrios a nivel glo-
bal y bajo qué circunstancias y a 
través de qué medios se obtienen. 
Un tema central al respecto es la 
desestabilización de los estados.

La globalización tiene una cara 
que se ha expresado con vehemen-
cia en las desestabilizaciones (de 
estado y de instituciones políticas) 
por los cuatro costados el planeta. 
Asia Mayor y Menor las tienen a 
granel y así mismo África, de nor-
te a sur y de este a oeste. América 
del Norte tiene una desestabiliza-
ción significativa (de Estado) en 
México y Estados Unidos no se 
priva del fenómeno de la inestabi-
lidad aguda que corre todavía por 
carriles políticos y económicos 
que ha puesto a la funcionalidad 
de estado en el límite. El partido 
republicano no cesa de asestar gol-
pes en la integridad del gobierno 
federal que implique una refun-
dación institucional, bandera fa-
vorita del sector dominado por el 
conservadurismo extremo.

En el resto de América, Venezuela 
protagoniza el proceso mayor de 
desestabilización inducida que se 

ajusta plenamente al proceso de 
reforma institucional en las nacio-
nes que apunta a la formación de 
una gobernabilidad planetaria uni-
forme. El ajuste estructural a las 
economías introducido en la déca-
da de 1980 –tema reiterado en es-
tas páginas- requiere de un ajuste 
institucional más profundo del que 
se aplicó con las desregulaciones y 
las privatizaciones.

El modelo económico introducido 
en esa década y al que astutamente 
se le dejó identificar con doctrinas 
liberales, necesita de un estado y 
un sistema político de interme-
diación que lo sustente con bases 
sólidas para garantizar su legiti-
midad. Hoy eso no está sucedien-
do porque el descontento de los 
sectores asalariados de ingresos 
medios y sectores que transitan 
estacionalmente entre estos nive-
les y la pobreza, es generalizado. 
En una mayoría de países, en los 
que también se debe incluir a los 
desarrollados e industrializados, 
el estado y los partidos políticos 
fueron en general cooptados por el 
gran capital. No había otro méto-
do para sustentar un modelo anti 
natura respecto a la esencia del 
sistema de bienestar social, que 
fue el gran dividendo resuelto 
después de la hecatombe mundial 
de 1939-1945. Si en lo específico 
esta realidad es inescrutable por 
la ausencia de un registro formal/
oficial aceptado universalmente, 
la aproximación sociológica está 
diciendo que el indicador son las 
diversas crisis políticas que viven 
una mayoría de países que forman 
la comunidad internacional y que 
una más y otra menos, podrían de-
rivar en la desestabilización de sus 
estados.

Recordando otras crisis en que la 
OTAN fue un actor principal, se 
debe enfatizar que los Balcanes 
no son el Cáucaso. La variable 
rusa en el tema de los equilibrios 
y la aspiración Transatlántica de 
supremacía europea y global, 
plantea inmediatamente una di-

mensión de carácter universal por-
que la Rusia de 2014, que está 
absorbiendo la guerra en Siria y la 
crisis latente sobre Irán, tiene más 
aliados de los que tenía en 1995 
(crisis en los Balcanes) o en 2003 
(crisis con Irak). China en 10 años 
también ha formado su plataforma 
internacional y ambas potencias 
forman el sustento de la conten-
ción a la supremacía de la Alianza 
Transatlántica.

Si existieran bases para un nuevo 
orden mundial, la OTAN debiera 
dejar de existir o al menos refor-
mular su mandato y estructura, 
cambiando la direccionalidad de 
su habitual matriz como que Euro-
pa Occidental fuera a ser devorada 
por el algún monstruo asiático.

La Alianza Transatlántica está 
buscando situarse en una posición 
de supremacía universal casi total 
y esa condición amenaza a la es-
tabilidad. El tema real es el reor-
denamiento político en función de 
los equilibrios en un orden mun-
dial que no se ha pactado y que es 
la agenda pendiente. La ganancia 
y la sustentabilidad económica 
no han podido generar condicio-
nes políticas para que ello ocurra. 
Ucrania es una cápsula del estado 
crítico de la globalización y que 
la Alianza Trasatlántica aspira a 
resolver con más expansión, con 
más supremacía.

El debate acerca de la 'paz' con-
quistada después de la caída de 
la URSS, ha sido desintegrado y 
auto referencial en cada nación, 
después de medio siglo de ali-
neamiento forzado. También ha 
estado orientado a mantener la 
supremacía transatlántica como si 
fuera panacea para los equilibrios 
internacionales. Así le ha ido a esa 
alianza. Cuando se indaga en las 
actuales zonas de conflicto bélico 
hay un rechazo a esa alianza. Es 
cuando la globalización aplicada 
con la versión militarista de la 
OTAN se convierte en barbarie, 
precisamente por el rechazo.



BARCO

*

Al gobernador del Estado de México se le ha visto ali-
caído, serio, transformado. Dicen sus allegados que ha 
perdido hasta las ganas de comer y divertirse con sus 
amigos, como el secretario de Salud estatal, César No-
mar Gómez, con quien departe las alegrías de la vida, 
además de los deberes laborales. Y es que a Eruviel le 
han confirmado desde Los Pinos cambios inminentes 
en su gabinete, que podrían incluirlo a él, también.

*

Uno de ellos es de la secretaria de Seguridad Ciuda-
dana, Rocío Alonso Ríos, a quien abuchearon recien-
temente colonos de Satélite.  Con apenas seis meses 
en el cargo, doña Rocío aprendió por las malas lo que 
significa estar en uno de los cargos más difíciles de la 
entidad. Y no es que dirigir aquella entelequia sea algo 
del otro mundo pero la impunidad, los grupos de po-
der y el crimen organizado hacen imposibles hasta los 
buenos deseos. Como dijo el gobernador en el informe 
del rector de la UAEM, Jorge Olvera, “la gente no está 
contenta” con los resultados de la seguridad en el Es-
tado de México.

*

¿Qué ganaría el Estado de México si el doctor Ávila 
debiera separarse del cargo? Probablemente nada, pero 
tampoco si se queda. Al menos esa es la percepción de 
la clase política. A la fecha fatídica del 15 de marzo se 
le añade la del 21 del mismo mes que le dan los que 
dicen saber de eso para que el gobernador se retire del 
Estado de México.

*

El destino del todavía gobernador sería una embajada 
o un lugar en el grupo de asesores del presidente En-
rique Peña. Ambos representan, de todas formas, una 
especie de coma político del que le será difícil salir al 
de Ecatepec.

 

*

El revuelo por la visita del presidente gringo, Barak 
Obama, habría retrasado la decisión de que Eruviel se 
fuera. En lo público, pedirá permiso para ausentarse de 
su oficina porque el presidente le ha pedido que cumpla 
un especialísimo encargo. No habrá más. Se irá y con 
él un montón de funcionarios del valle de México que 
pudieron incorporarse en la administración como pago 
de favores realizados en la campaña. El equilibrio vol-
verá al Estado de México, al menos el equilibrio como 
lo entiende el Grupo Atlacomulco.

*

El relevo apunta a una mujer, María Elena Barrera, 
actual senadora priista por la entidad, ex alcaldesa de 
Toluca, ex secretaria de Salud y ex secretaria particular 
de Enrique Peña en sus años como funcionario estatal.

*

Sus colaboradores aseguran que la vuelta de Barrera a 
Toluca es uno de los secretos peor guardados desde su 
círculo y que los preparativos ya están a punto. Par na-
die es un enigma que es una de las personas de mayor 
confianza para Peña, aunque el ex gobernador le haya 
tenido que enmendar la plana en varias ocasiones.

*

Junto con Barrera van también los nombres de siempre. 
Alfredo del Mazo Maza, Ernesto Némer y hasta Luis 
Miranda. Pero los tres, incluyendo el de Luis Videga-
ray están considerados para pelear por el cargo de la 
gubernatura en las elecciones próximas, así que es di-
fícil que por ahora se desprendan desde la Federación. 
Una más que hay que incluir es Ana Lilia Herrera, la 
ex alcaldesa de Metepec y que tanta popularidad goza 
desde su propia percepción.

*

En otros temas, tan vanos como la inseguridad en To-
luca, la alcaldesa de la ciudad Martha Hilda González, 
se empeña en que “estamos trabajando”, en que “ya 
tomamos cartas en el asunto”, en que “las cosas van 
por buen camino”. Todas las respuestas, prefabricadas 

y dignas de cualquier autómata, se reparten metó-
dicamente cada vez que la funcionaria acude a un 
foro público y alguien le pregunta. Martha Hilda 
se nota harta, fastidiada. Para ella los muertos que 
aparecen las calles son traídos desde municipios 
del valle de México. Ella tiene todo para hacer 
de la ciudad un modelo ejemplar, aunque sea en 
el rubro educador, pero no lo hace. No se sabe si 
no puede o si desde el palacio de Lerdo alguien le 
tira una línea. Luis Miranda, aliado incondicional 
de peña Nieto y operado tenebroso de su campaña 
presidencial, por ejemplo, explicaba las extrañas 
relaciones entre el poder y los funcionarios públi-
cos con frases pícaras pero dignas de Maquiavelo 
“No es necesario ser gobernador (o alcalde) para 
gobernar”. Después de todo, Luis Miranda sí lee, 
aunque sea a Maquiavelo.

 

*

Después de años de vivir en Estados Unidos, fami-
lias mexiquenses enteras fueron deportadas a Te-
nancingo, su tierra de origen. Al momento, unas 15 
familias se encuentran en esa situación, que repre-
senta una cotidianidad nacional abrumadora. En el 
caso de los de Tenancingo, regresaron con niños 
pequeños, en edad escolar, que no fueron registra-
dos en Estados Unidos, y cuando mucho les dieron 
un comprobante de nacimiento. En Tenancingo 
el Registro Civil no puede registrarlos porque los 
padres no cuentan con un papel que diga dónde 
nació, en qué hospital o en qué condiciones. Los 
familiares no pueden volver a Estados Unidos y 
quienes no tienen ese comprobante no han podido 
inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de la 
localidad. Técnicamente esos niños no existen para 
el Estado. El caso se vuelve grave porque cada mes 
deportan a más familias en similares condiciones.

 

*

En Villa Guerrero, una situación que lleva años ha 
vuelto a saltar los límites de una normalidad mal 
entendida. El municipio es uno de los producto-
res de flor más importantes del país y son famosos 
a nivel mundial. Pero lo que se sabe poco es que 
los pesticidas usados para esas siembras afectan 
a los trabajadores de manera radical, pues cuan-
do procrean, los niños nacen con malformaciones 
genéticas. Hay toda una colonia llena de baldados, 
cuidadosamente escondidos para que la noticia no 
se riegue. Quienes han intentado denunciado esto, 
han terminado muertos. No hay medias tintas. Los 
que saben callan o mueren. Uno elige. 

 

*

El ayuntamiento de Metepec retiró los puestos de 
pulque del mercado que se monta los lunes sobre 
las calles de aquella ciudad. La alcaldesa, Carolina 
Monroy, dijo que las medidas son para proteger 
las tradiciones y porque a muchos no les gusta esa 
bebida, pues la consideran vulgar. Monroy sabe su 
cuento. Ella es la del paladar exquisito.
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Semana mala

La última semana de febrero no re-
sultó nada bueno para la escuela 
pública: una aberración “peda-
gógica” en una secundaria del 
municipio de Toluca; la revela-

ción de la clasificación de maltrato en 
la escuela primaria y el Consejo Técnico 
Escolar del 28 de febrero, con una guía 
que secuestra la creatividad del maes-
tro y lo empuja irremediablemente al 
precipicio pedagógico, sin mejorar en 
nada las prácticas escolares, ni la fun-
ción social de la propia institución de-
nominada educativa.    

Resulta alarmante lo narrado el pasado 
25 de febrero por un grupo de padres 
de familia de una secundaria Técnica 
Industrial y Comercial (ESTIC), ubicada 
en el norte de Toluca, en la comunidad 
de San Andrés Cuexcontitlán.

Ya entrada la noche, en una casa cer-
cana a la escuela, un grupo de padres 
cuestionaba por qué les fueron reti-
rados los pupitres a sus hijos del tercer 
grado, grupo “A”, del turno matutino, 
teniéndolos de pie, en cuclillas o hinca-
dos para tomar sus clases esos dos días.

Según comentan, la medida fue instrumen-
tada para controlar la disciplina y conduc-
ta de los alumnos y duraría toda la semana, 
lo que no ocurrió ante la inconformidad de 
los propios padres, que se manifestaron en 
la escuela al día siguiente.

La “genialidad pedagógica”, asegu-
ran, no provino de un profesor. Fue a 
propuesta y sugerencia de un señor 
conserje que coopera generosamente 
con los docentes, se quejaban contra-
riados los padres de los alumnos de ese 
supuesto hecho. “Él qué sabe, si ni termi-
nó la secundaria”, dijeron algunos.

Lo lamentable, dicen, fue que la idea se 
pusiera en práctica con la anuencia de 
los directivos escolares y con la opinión 
“calificada” del orientador del grupo, 
aseguran.

 Los inconformes manifestaron que “no 
se puede tolerar este tipo de acciones 
para nuestros hijos, fue un martirio para 
ellos sentarse todo el día en el suelo, 
escribir sobre sus piernas, fue una expe-
riencia muy ingrata, esto no puede ser 
posible”. Incluso señalaron que al acu-
dir con algunos profesores en busca de 
alguna explicación, guardaron silencio, 
no dijeron nada, según se mencionó, el 
balbuceo de algunos docentes fue que 
“las órdenes no se discuten”.

 

Otra vez el Consejo
 

Cada día es más difícil ser maestro, aho-
ra nos alejan del trabajo escolar y nos 
obligan asistir a los consejos en donde 
nos tratan como tontos, nos exigen lle-
nar las bitácoras, cumplir con los pro-
gramas que mandan, dar los informes 
de cada uno, que ya el número de li-
bros, el número de palabras que leen, 
las evidencias del Día de la Paz, el Día 
Internacional de la Lengua Materna y 
más y más. Los temas del programan 
cada día están más relegados. La ver-
dad, esto no nos enseñaron en las nor-
males, dicen algunos profesores.

El Consejo Técnico Escolar del 28 de fe-
brero no varió en nada, su lógica no es-
crita se repitió y lejos de ser un espacio 
de análisis y construcción de aprendiza-
jes colaborativos que pudieran servir de 

ejemplo en la implementación de otro 
estilo de docencia para mejorar los re-
sultados de los alumnos, no se cumplió. 
Nuevamente se redujo a procesos don-
de el profesorado se vuelve vigilante 
del propio profesorado.

El liderazgo pedagógico de directores y 
supervisores quedó en el olvido. Se ob-
servan extremos donde hay directores 
escolares a quienes les da pánico con-
ducir estos consejos, por su bajo perfil en 
muchos casos, relegando la responsa-
bilidad en otras figuras escolares. Para 
muestra, muchos ejemplos que las auto-
ridades se niegan a reconocer.

Los denominados rasgos de normali-
dad mínima son el arma perfecta para 
que los propios docentes busquen 
desprestigiarse. Es lamentable, en al-
gunos casos, que el personal docente 
de una escuela esté uno contra otro. 
Se ha vuelto prioridad y de interés co-
lectivo en estas reuniones ver cómo 
van vestidos, quién llega tarde, quié-
nes faltan, quiénes dan clases “acep-
tables”, quiénes no, los que no tienen 
tantos reprobados, no para documen-
tar los planteamientos pedagógicos 
exitosos, pero sí para colocar en tela 
de juicio el proceso de obtención de 
dichos resultados. 

En la orientación que ha adquirido el 
desarrollo de estas reuniones, lo peda-
gógico pasa a segundo término, el ras-
go referido a “las actividades que pro-
pone el docente para lograr que todos 
los alumnos participen en el trabajo de 
la clase” es desconocido o evadido, 
predominando la ausencia de discusión 
didáctica que induzca a la construcción 
de una cultura pedagógica, para dar 
identidad al profesorado y transformar a 
la escuela pública.

* Cada día es más difícil ser maestro, ahora nos alejan del trabajo escolar y nos obligan asis-
tir a los consejos en donde nos tratan como tontos, nos exigen llenar las bitácoras, cumplir 
con los programas que mandan, dar los informes de cada uno, que ya el número de libros, 
el número de palabras que leen, las evidencias del Día de la Paz.

Luis Zamora Calzada               
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Ubica rector Jorge Olvera a la UAEMéx 
en el concierto mundial universitario

* Jorge Olvera recordó además que este ciclo se ha apoyado de ma-
nera permanente a la cultura y se ha impulsado el reconocimiento 
a los académicos y artistas más importantes. Así, la UAEMéx 
otorgó doctorados Honoris Causa a José Narro Robles, Alejandro 
Solalinde Guerra, defensor de derechos humanos, al astronauta José 
Hernández y a los artistas Enrique Carvajal y Fernando Cano.

 

* Aseguró que "en la medida en que contemos con una universidad 
de excelencia, brindaremos mejor atención y servicio a la sociedad, 
pero además, impulsaremos la participación de los universitarios en 
el concierto nacional y mundial de la educación superior".

 

* Una de las innovaciones que presenta este año la UAEM es la 
creación de tres licenciaturas, una de Cinematografía, otra de Música 
y una más a distancia, sobre Relaciones Económicas Internacionales, 
que cubrirán una importante demanda en la sociedad mexiquense.

ras sostener que la oferta 
educativa debe encon-
trarse íntimamente ligada 
a las necesidades de 
todos los sectores que 
integran a la sociedad, 

Jorge Olvera García, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, refrendó 
el compromiso de los universitarios de con-
tinuar impulsando el desarrollo de la institu-
ción, a través de un proyecto educativo que 
confirme y engrandezca la calidad académi-
ca de la máxima casa de estudios.

Aseguró que "en la medida en que conte-
mos con una universidad de excelencia, 
brindaremos mejor atención y servicio a 
la sociedad, pero además, impulsaremos 
la participación de los universitarios en el 
concierto nacional y mundial de la educa-
ción superior".

Al rendir su primer informe de labores ante 
los integrantes del H. Consejo Universita-
rio, así como del gobernador de la entidad, 
Eruviel Ávila Villegas, el rector Olvera 
resaltó que la creación de la Secretaría 
de Cooperación Internacional durante la 
presente administración, ha permitido a la 

UAEM consolidar relaciones con diversas 
universidades, al tiempo de establecer 
nuevos lazos con instituciones hermanas; 
reconoció también, la profunda vocación 
por la educación que caracteriza a Eruviel 
Ávila Villegas.

Una de las innovaciones que presenta 
este año la UAEM es la creación de tres 
licenciaturas, una de Cinematografía, otra 
de Música y una más a distancia, sobre 
Relaciones Económicas Internacionales, 
que cubrirán una importante demanda en 
la sociedad mexiquense.

Jorge Olvera recordó además que este ci-
clo se ha apoyado de manera permanente 
a la cultura y se ha impulsado el recono-
cimiento a los académicos y artistas más 
importantes. Así, la UAEMéx otorgó docto-
rados Honoris Causa a José Narro Robles, 
Alejandro Solalinde Guerra, defensor de 
derechos humanos, al astronauta José 
Hernández y a los artistas Enrique Carvajal 
y Fernando Cano.

El rector pasó también lista a otros rubros, 
como el del otorgamiento de becas, ren-
glón en el cual se han entregado casi 61 

mil de ellas a 44 mil alumnos, con apoyo 
del gobierno estatal y para seguir en la lí-
nea de la internacionalización, señaló que 
se han recibido a alumnos y profesores 
extranjeros en intercambios con distintos 
países donde la UAEMéx ha encontrado 
grata acogida.

Otros invitados al Informe del rector fueron 
la presidenta municipal de Toluca, Martha 
Hilda González Calderón; las senadoras 
Ana Lilia Herrera y María Elena Barrera, 
así como Baruch Delgado, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, además de ex rectores

Ante una rectoría abarrotada, el goberna-
dor Ávila Villegas dijo que "la educación 
es el principal motor del progreso social… 
juntos construyamos la historia de éxito de 
todo el Estado de México”, al tiempo en 
que reconocía que el rector Olvera era uno 
de los dirigentes que tienen más seguido-
res en redes sociales, y que eso significa 
que se está pendiente de lo que haga y 
diga, además de ubicar a la institución 
como cantera de grandes liderazgos, al 
tiempo que recordó que en educación no 
se gasta, se invierte.



* El rector tomó protesta a los 
Defensores de los Derechos Univer-
sitarios, María de Lourdes Morales 
Reynoso, Gabriela Fuentes Reyes y 

José Alfredo Martín Montes de Oca 
Mercado, quienes serán los encargados 
de velar por que la normatividad de la 
universidad sea plenamente respetada 

y aplicada.

Después de rendir su Primer Informe de Actividades, el rector de la UAEM, Jorge Olvera, se reunión el 5 de marzo con la doctora 
Laila Ghannam, primera mujer gobernadora de Ramallah y Al-Biereh, Palestina, y con el Excelentísimo Señor Munjed Saleh, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Delegación Especial de Palestina en México; con ellos platicó acerca de la 
internacionalización de la UAEM y la posibilidad de intercambios académicos y culturales. Olvera, a quien se le reconoce como 

un rector cercano al alumnado, se ha mantenido activo en ese tema, pues considera que es prioritario que la UAEM se mantenga entre 
las mejores universidades del país.

Antes, Olvera se reunión con 33 alumnos extranjeros que estarán cursando alguna carrera en la Universidad, en el periodo de la Pri-
mavera 2014, gracias Programa Estudiante Anfitrión, mediante el cual se puede apoyar a los jóvenes en el proceso de adaptación e 
intercambiar experiencias multiculturales.

El rector compartió con ellos el mensaje de fraternidad de la UAEMéx y les dio la bienvenida, asegurándoles que su estancia en la escuela 
será placentera. Los extranjeros provienen de países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia y Perú.

Un día antes, el rector tomó protesta a los Defensores de los Derechos Universitarios, María de Lourdes Morales Reynoso, Gabriela Fuen-
tes Reyes y José Alfredo Martín Montes de Oca Mercado, quienes serán los encargados de velar por que la normatividad de la universidad 
sea plenamente respetada y aplicada, “así como de velar por la justicia, certeza y respeto de los derechos universitarios que resultan im-
prescindibles para que los alumnos, personal académico y personal administrativo se desarrollen de manera integral”, dijo el propio rector.

La Defensoría de los Derechos Universitarios es una instancia que promueve y defiende los derechos universitarios; su existencia ratifica 
la naturaleza humanista y los ideales de justicia que caracterizan a nuestra institución. Además, cumple las funciones de asesorar, repre-
sentar, mediar, conciliar y ejercer los recursos y acciones que marca la legislación universitaria.

Trabaja rector Jorge Olvera 
por los derechos humanos


