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* Ahora, las tierras serían parceladas y cada persona tendría el dominio 
pleno sobre ellas con la posibilidad de venderlas sin tener que tomar una 
decisión colectiva.

Mumia Abu Jamal/ 
lahaine.org

l 18 de mayo más de 500 
campesinos del Frente de 
Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) y gente so-
lidaria repelieron una ma-
niobra para privatizar las 
tierras ejidales de San Sal-

vador Atenco. Ante la presencia de un Cordón 
de Paz y Dignidad, el comisariado priista An-
drés Ruiz Méndez no logró el quórum necesa-
rio para llevarse a cabo la asamblea que había 
convocado para cambiar el uso del suelo en el 
pueblo combativo. En su esquema las tierras 
serían parceladas y cada persona tendría el 
dominio pleno sobre ellas con la posibilidad 
de venderlas sin tener que tomar una decisión 
colectiva.

“Él no tiene ningún derecho a despojarnos 
de nuestras tierras”, dijo César del Valle. “Lo 
que está haciendo es totalmente ilegal”.

Estudiantes e integrantes de organizaciones 
sociales empezaron a llegar la noche anterior 
para participar en el cinturón. Se suponía que 
la asamblea se llevaría a cabo en la casa ejidal 
o en un lugar público, como dicta el Artícu-
lo 25 de la Ley Agraria, pero el comisariado 
escogió un salón privado que era propiedad 
de uno de sus parientes. Por eso, a las 9 de 
la mañana del día 18, cientos de personas ca-
minaron desde la plaza central de Atenco a la 
avenida Nacional, donde sostenían pancartas 
afuera del salón. Una decía: “Vender la tierra 
es vender la sangre de todos los que lucharon 
para que fuera nuestro”. Y otra: “¿Qué has 
elegido? ¿Vender a tu pueblo o conservar el 
ejido?”

La utilización de un sistema de sonido a un 
volumen inaguantable durante dos horas fue 
una táctica para incomodar a los manifestan-
tes y asegurar que los paseantes no pudieran 
escuchar los argumentos de los opositores al 
despojo. En un momento cuando ocurrió una 
dificultad técnica, dos dirigentes priistas sa-
lieron del salón para instar a los técnicos a 
renovar el asalto audiofónico de inmediato.

“Pudieron haber celebrado su asamblea aquí 
al otro lado de la calle en la escuela primaria”, 
dijo América del Valle. “Deberían colocar bo-
cinas para que la gente en la calle pueda es-
cuchar lo que están haciendo, pero prefieren 
ocultarlo”.

Durante la protesta, unos compañeros tam-
bién colgaron mantas afuera de la escuela, 
acusando al comisariado Andrés Ruiz Mén-
dez, junto con su asesor Alejando Santiago, 
alias “El Oaxaco”, de cerrar el acceso de los 
estudiantes a otra escuela, la preparatoria #13. 
Luego se burló de los estudiantes de pocos re-
cursos, diciendo “De todos modos, las escue-
las privadas ofrecen una educación mejor”.

A las 11 de la mañana, los priistas cerraron 
la puerta del salón para llevarse a cabo la 
asamblea. Sin embargo, para hacerlo, hacía 
falta la asistencia de 75% de los ejidatarios, 
y este quórum no se completó. Al salir, los 
asistentes reportaron que la asamblea ahora se 
programa para el 1 de junio, aunque aclararon 
que ya no era necesario el quórum para tomar 
una decisión.

Alentados por el éxito en impedir la rea-
lización de la asamblea, los manifestantes 
marcharon por todo el pueblo, coreando “El 
pueblo consciente ni se rinde ni se vende”, 
“Comisariado pagado con dinero ensangren-
tado” y “Ni hoteles ni aviones, la tierra da 
frijoles”.

En un mitin dado en la plaza central de Aten-
co, varios integrantes del FPDT y ejidatarios 
hicieron uso del micrófono para rechazar la 
privatización de sus tierras. Dijo Trinidad 
Ramírez que “con la fuerza del pueblo logra-
remos nuevamente la defensa de la tierra, el 
agua, nuestro territorio y la dignidad. Pero en 
esta lucha nunca hemos estado solos. Atenco 
siempre ha sido un lugar donde la gente desde 
muchas partes viene a levantar la voz por un 
país libre… Estamos en pie de lucha.”

Varios oradores describieron la manera en que 
el PRI había usado sus viejas tácticas, repar-
tiendo tortas y dinero para ganar elecciones 
claves en Atenco. Señalaron que ahora se im-
plementa todo un conjunto de proyectos, in-
cluyendo el Parque Ecológico Lago Texcoco 
y la Ciudad Futura para comprar voluntades y 
tierras, quitarle el agua del pueblo y retomar 
la construcción del aeropuerto.

Adán Espinoza dio una perspectiva histórica, 
empezando con los tiempos indígenas cuando 
cada pueblo tenía su tierra y territorio. Nom-
bró los varios despojos efectuados por los es-
pañoles, la iglesia, los reyes y los hacendados, 
los cuales dejaron a la gente como esclavos, 
incluyendo a su propio padre, quien ingresó 
en las filas de Emiliano Zapata. Siguió con-

atenco, 
otra vez
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tando que en la revolución de Zapata y Villa, 
se eliminaron los hacendados y, de nuevo, la 
tierra era para quien la trabaja. Subrayó Adan 
que cuando los zapatistas repartieron las tie-
rras todavía no existieron ejidatarios en Aten-
co. A Atenco como municipio le entregaron 
todo un territorio, el cual se repartió entre los 
varios pueblos.

Dijo: “Hoy en día hay mucha gente en Atenco 
que no son ejidatarios, pero cuando un ejido 
se ve afectado, todo el contorno va a ser afec-
tado. Y por lo tanto, todo el contorno tiene el 
derecho de defender nuestra tierra. Y no es 
cierto que la asamblea de los ejidatarios sea 
la máxima asamblea. Si tiene su función le-
gal, pero para el bien del ejido. La asamblea 
no tiene el derecho a despojarnos de nuestras 
tierras…que son para nuestros hijos e hijas”.

Felipe Álvarez destacó que “no estamos ven-
cidos, compañeros y nunca nos vamos a clau-

dicar”. Detalló el proceso actual de despojo 
de tierras que empezó en su pueblo de Nex-
quipayac después de la toma de presos en la 
represión del mayo de 2006. Ahí “un corrup-
to traidor, un reptil del gobierno” se apoderó 
del ejido y en una sola asamblea se decidió 
la venta de tierras para que diez personas se 
volvieran dueños de todas las tierras del uso 
común. El FPDT no reconoce este ilegítimo 
proceso y lucha para revertirlo. Insiste en que 
los vendedores de las tierras comunales no 
tienen derecho de pisar el territorio. Sólo las 
personas dignas tienen el derecho a trabajar 
estas tierras donde hoy siembran maíz, frijol, 
calabaza, avena, cebada. En Nexquipayac 
hace dos días, mil personas participaron en 
una ceremonia prehispánica para recibir la 
energía del Sol. “Ahora hay que resistir con 
más fuerza, compañeros, compañeras. Este 
movimiento no se va a caer. Ni un paso atrás. 
Nuestras tierras no se venden”.

Ignacio del Valle insistió en que muchas per-
sonas han sido engañadas y que hay entender 
esto, pero “no olvidamos del patrimonio. No 
podemos aceptar el cambio de régimen públi-
co al régimen privado”. Invitó a toda la gente 
solidaria a acompañar al FPDT el domingo 1 
de junio para evitar que el comisariado realice 
con éxito una asamblea con los mismos fines.

En un momento emotivo el compañero 
Eduardo invitó a todos a ponerse de pie para 
dar aplausos al recién asesinado compañero 
Galeano en La Realidad, Chiapas, donde las 
bases también siguen resistiendo el despojo 
de sus tierras. Cabe mencionar que a princi-
pios de enero del 1994, el Subcomandante 
Marcos declaró a la prensa que la privatiza-
ción del ejido a través de las reformas sali-
nistas al artículo 27 de la Constitución fue un 
factor determinante en detonar todo el levan-
tamiento zapatista.
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Miguel Alvarado

Los Caballeros

* Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. “¡Ya te cargó la chingada!”, le dice un empistolado a un hombre 
que acaba de bajar de su auto. Lo somete fácilmente, a las 12 del día, y todo sucede a la vista de decenas 
de transeúntes que buscan refugio en los comercios cercanos o emprenden una rápida retirada. El analista 
e investigador económico Marco Antonio Durán ofrece un panorama desolador, el de las cifras, y advierte 
que apenas el 15 por ciento de los delitos en el Estado de México son denunciados. El otro 85 por ciento no 
llega al conocimiento oficial de las autoridades, pues si bien saben que los delitos suceden, no actuarán si 
no hay una denuncia de por medio.

oluca. Veinte de mayo del 2014. 
12:05. Un hombre se estaciona 
en la calle de Horacio Zúñiga, 
en la colonia Morelos, atrás del 
popular mercado del mismo 
nombre. Zona residencial de 

clase media y repleto de escuelas, los últimos 
años ha sido blanco de la delincuencia. Allí 
lo mismo suceden secuestros a pleno día que 
asesinatos o desvalijan casas frente a patrullas 
que recorren la zona. Una reunión de colonos 
con la alcaldesa de Toluca, la priista Martha 
Hilda Calderón hace dos meses expuso la in-
eficacia de la policía en esa colonia y en las 
aledañas, Granjas y Federal. La reunión, en 
un café que había sido asaltado tres veces, fue 
ríspida y llena de reclamos. La alcaldesa pro-
metió mayor vigilancia y cumplió hasta don-
de pudo. Dos semanas de constante patrullaje 
calmaron las cosas, pero luego los rondines se 
hicieron cada vez más esporádicos y volvió 
la violencia cuando un hombre fue levantado 
a las 12 del día en la esquina de Eulalia Pe-
ñaloza y Felipe Villanueva. Encabezaba una 
asociación de colonos que buscaba represen-
tación ante el ayuntamiento y abogaba por 
mayor seguridad. Su grupo había colocado 
una manta en la esquina de Juan Rodríguez 
y Villanueva donde se pedía denunciar actos 
criminales. Cuadras más adelante, en Esteban 
Plata, hace dos años una casa de seguridad fue 
descubierta y allanada por la policía, que res-
cató a plagiados que esperaban por un resca-
te o un milagro. Los secuestradores, jóvenes 

de Metepec, estuvieron 24 meses en prisión 
y acaban de obtener su libertad. Dicen tener 
protección de cuerpos policiacos y, aún más, 
trabajar por órdenes de ellos.

Toluca, 20 de mayo del 2014. 12:07. Un 
hombre estaciona su auto en la esquina de 
Horacio Zúñiga y José Luis Álamo, y abre 
la puerta, justo atrás del mercado Morelos, 
zona residencial donde en el 2009 el ex alcal-
de panista Juan Carlos Núñez Armas, en una 
campaña electoral que perdería rotundamente 
contra el PRI, llenaba su agenda de reclamos 

por la inseguridad que prevalecía. No tuvo 
respuestas para nadie, sólo una cara de con-
trición y un “ah, caray” fue todo lo que pudo 
ofrecer. No prometió nada, aunque repartió un 

manualito para que el ciudadano, en caso de 
ser asaltado o secuestrado supiera qué hacer. 
La mayoría lo rechazó. Núñez Armas, el pri-
mer alcalde panista de la capital mexiquense 
sabía que su partido, el PAN, había permitido 
la entrada del crimen organizado a la ciudad y 
si no había participado activamente, al menos 
se había hecho de la vista gorda. María Elena 
Barrera, priista y ex secretaria particular de 

Templarios

T
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Enrique Peña, derrotaría fácilmente a Núñez 
en una contienda en donde apenas la mitad del 
electorado quiso votar. Pero Barrera fue au-
daz, al menos con las palabras y diría que uno 
de sus principales compromisos era restable-
cer la seguridad en la ciudad. Otra vez las pa-
labras se comerían el discurso cuando se des-
cubrió que su director de Inteligencia era en 
realidad El M1, Germán Reyes, jefe de plaza 
del cártel de La Familia Michoacana, y quien 
ocupó esa dirección por más de 9 meses, en el 
2012. Barrera ofreció depuración en la poli-
cía municipal y un plan de profesionalización 
que hasta la fecha y con otra administración, 
siguen esperando.

Toluca. Veinte de mayo del 2104. 12:09. Un 
hombre estaciona su auto en la colonia More-
los. Busca sus papeles y los organiza. Empuja 
la puerta y baja. En ese momento se empareja 
una motocicleta con dos ocupantes. Uno de 
ellos se baja y mete una mano en su chamarra. 
Es la misma zona donde hace cuatro meses 
un hombre barría el frente de su casa por la 
mañana. Como vivía cerca de la escuela Isi-
dro Fabela, en la calle de Quintana Roo, lo 
hacía temprano para no verse molestado por 
el tráfico y los estudiantes. Siempre lo había 
hecho así, pero ese día una camioneta negra 
se detuvo frente a su casa y lo esperó. Cua-
tro hombres bajaron y se lo llevaron. Nadie se 
dio cuenta. Horas después su esposa recibía el 
menú del rescate: 15 millones de pesos, nada 
de policía. Al principio los familiares no qui-
sieron involucrar a la autoridad, pues temían 
que los elementos que les asignaran para in-
vestigar estuvieran involucrados. La familia 
trató de reunir el dinero pero fue imposible. 
Finalmente la policía fue requerida y casi un 
mes después el hombre fue liberado, previo 
pago.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. El 
hombre baja de su auto y antes de cerrar la 
portezuela, uno de los ocupantes de una moto, 
que se le ha emparejado sin que él lo percibie-
ra, saca una mano de la chamarra y le apunta 

con una pistola. “¡Ya te cargó la chingada, ca-
brón!”, le dice al hombre, mientras le hace una 
seña para que se suba a la banqueta. Esta es la 
misma Toluca que el 19 de febrero del 2014 
recibió al presidente norteamericano Barak 
Obama, y a la que se le inyectaron 100 mi-
llones de pesos en un semana nada más para 
que aquel mandatario pasara, raudo, subido en 
su auto presidencial. No vio Barak las nuevas 
flores que adornaron los jardines centrales de 
la ciudad ni tampoco se dio cuenta de que las 
obras públicas desaparecieron por completo, 
que los baches fueron reparados y que la ciu-
dad, en los puntos estratégicos, era otra, esta 
vez no muy diferente a la prometida en cam-
pañas políticas. Menos de 12 horas estuvo el 
visitante. Al otro día la ciudad lucía como to-
dos los días y tres asesinatos se registraban en 
diferentes puntos del Estado de México.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. 
“¡Ya te cargó la chingada!”, le dice un empis-

tolado a un hombre que acaba de bajar de su 
auto. Lo somete fácilmente, a las 12 del día, 
y todo sucede a la vista de decenas de tran-
seúntes que buscan refugio en los comercios 
cercanos o emprenden una rápida retirada. El 
analista e investigador económico Marco An-
tonio Durán ofrece un panorama desolador, el 
de las cifras, y advierte que apenas el 15 por 
ciento de los delitos en el Estado de México 
son denunciados. El otro 85 por ciento no lle-
ga al conocimiento oficial de las autoridades, 
pues si bien saben que los delitos suceden, no 
actuarán si no hay una denuncia de por me-
dio. Marco Antonio Durán seccionó datos del 
INEGI, de la Secretario de Gobernación y del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y consiguió una tabla 
que las autoridades en el Estado de México 
niegan o de la cual hablan poco o nada. Eru-
viel Ávila, gobernador mexiquense, sabe que 
su administración registra poco más de medio 
millón de delitos, de aquel 15 por cierto de-
nunciado, desde el 2011, divididos en robos, 
lesiones, homicidios, secuestros, violaciones 
y delitos patrimoniales. Y Eruviel Ávila lo 
sabe porque estos documentos se los hicieron 
llegar el 18 de mayo. “Vamos a revisarlos”, 
fue la respuesta.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:10. El 
hombre encañonado debe subirse a la ban-
queta, recargarse en un poste y allí, hincarse, 
con las manos en alto. El pistolero lo insulta 
y amedrenta. Pero para el asaltado es su día 
de suerte. Lo único que quieren es robarle. Le 
han seguido por la ciudad y saben que lleva 
dinero y alhajas. Eso es lo que se llevan. El 
robo, uno más, no impedirá que la alcaldesa 
de Toluca viaje el 22 de mayo a Buenos Aires, 
Argentina, a una reunión internacional de pre-
sidentes municipales y que platique acerca de 
sus experiencias sobre seguridad. Martha Hil-
da González Calderón será premiada a nivel 
internacional por los resultados de su admi-
nistración y que los ciudadanos o la mayoría 
de ellos desconocen o reprueban porque esce-
nas como las del hombre hincado junto a un 
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poste, con una pistola en la cabeza a las 12 del 
día dicen otra cosa. No es un solo caso, como 
demuestra el analista Durán, quien con datos 
oficiales señala que Toluca, para empezar, re-
gistra 23 mil 578 robos en mil 140 días, para 
un promedio de 20.7 asaltos diarios. La capital 
mexiquense está sólo detrás de Ecatepec, en 
primer lugar y tierra del gobernador Ávila Vi-
llegas, que marca 48.2 robos diarios; de Neza, 
con 28 casos denunciados cada 24 horas y de 
Naucalpan, con 21.2. Martha Hilda González 
Calderón ha sido discreta con su viaje. Lo sabe 
su administración pero no es una información 
pública. La acompaña en el periplo pampero 
otro alcalde, éste con raíces profundamente do-
radas, Carlos Iriarte Mercado, quien gobierna 
Huixquilucan, municipio asolado por el nar-
cotráfico y la desigualdad social más lacerante 
y visible de la entidad. No es casualidad que 
Toluca y “Huixqui” sean los municipios elegi-
dos para brillar en el extranjero. El periodista 
Humberto Padgett León, autor del libro “Las 
Muertas del Estado”, que habla sobre los femi-
nicidios en el Estado de México, señala que en 
la entidad hay 10 veces más mujeres asesina-
das que en otros estados que, se cree, tendrían 
cifras más elevadas y recordó que el Edomex 
ha tenido desde el mandatario Ignacio Pichardo 
Pagaza (1989-1993) el primer lugar nacional. 
“Lo tuvo Pichardo, lo tuvo Emilio Chuayffet, 
lo tuvo César Camacho, lo tuvo Arturo Mon-
tiel, lo tuvo Enrique Peña en distintos años, lo 
tiene Eruviel Ávila”. Recordó que todos estos 
ex gobernadores tienen cargos políticos o co-
laboran con los gobiernos de alguna manera o 
que han sido ayudados para que no se ejerciera 
la ley sobre ellos. Emilio Chuayffet es secre-
tario federal de Educación, Camacho es líder 
nacional del PRI, Montiel fue exonerado en el 
gobierno de Enrique Peña y éste último es aho-
ra presidente de México. Padget participó en el 
foro “Inseguridad y Violencia en el Estado de 
México”, junto al periodista Francisco Cruz, 
al investigador Sergio Aguayo y a María Elena 
Morera.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:13. Hin-
cado, el hombre suplica por su vida y no tiene 
más remedio que dejar que lo despojen, en la 
esquina de Horacio Zúñiga y José Luis Álamo, 
justo atrás del mercado Morelos. Los ladrones 
escapan en una moto, que siempre estuvo en-
cendida y esperando lista. Por supuesto, nadie 
vio nada y aunque alguien llamó a la policía, 
no aparecerá nunca, al menos en la siguiente 
media hora. Para un asalto así, la diferencia 
entre nunca y 30 minutos parece no existir. Al 
otro día, a la misma hora en que se desarrolla 
el foro de Inseguridad en la Cámara de Dipu-
tados local, Eruviel Ávila anunciará cambios 
en su gabinete que tiene que ver con el tema y 
que involucra al menos a un viejo conocido de 
la ciudadanía. El secretario de Gobierno, Efrén 
Rojas, renuncia en seco, en una conferencia de 
prensa a la una y media, y el mismo goberna-
dor se encarga de advertir que será José Manzur 
quien lo releve. También el procurador estatal, 
Miguel Ángel Contreras Nieto, dice adiós. Di-
cen que se le oye aliviado, aunque intranquilo. 
La propuesta de Ávila, que deberá palomear el 
Congreso lo más pronto posible, es Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez, subprocurador jurídi-
co de la PGJ cuando Alfredo Castillo, actual 
comisionado para Michoacán, era procurador 

mexiquense. Castillo es el caballo negro en la 
sucesión para la gubernatura del Edomex y ha 
sido denunciado por José Manuel Mireles, ex 
voceros de los Autodefensas en Michoacán, 
como protector de los Templarios, cártel al 
que supuestamente combate, pero además de 
recibir “donativos”, entre ellos uno por más 
de 5 millones de dólares que serviría para sus 
futuras campañas. También sería renunciada 
Caritina Sáenz, directora estatal del DIFEM y 
por la noche Elizabeth Vilchis, secretaria de 
Desarrollo Social, sustituida por Arturo Osor-
nio Sánchez, “ex coordinador de la campaña de 
Eruviel y subsecretario de Desarrollo Rural en 
el gobierno federal”, apunta el diario local Alfa.

Toluca. Veintiuno de mayo del 2104. 12:19. 
Por fin el hombre hincado en la esquina de 
Zúñiga y Álamo, justo atrás del mercado Mo-
relos se siente fuerte para levantarse. No puede 
irse porque los maleantes también le han qui-
tado las llaves de su auto. De cualquier mane-
ra no podría manejar. Espera algunos minutos 
pero la policía no aparece. Debe dejar su auto 
e ir por ayuda. Éste es sólo un caso entre tan-
tos. Las estadísticas obtenidas por Marco An-
tonio Durán muestran que Toluca es una de 
las ciudades más peligrosas del Edomex, pero 
también del país. En el contexto local, la capi-
tal del Grupo Atlacomulco, enclave político al 
que pertenece el presiente Enrique Peña Nieto, 
ocupa el segundo lugar estatal con 48 mil 487 
actos delictivos denunciados en un periodo de 
mil 140 días, para un promedio de 42.5 delitos 
diarios. El primer lugar es el emblemático Eca-
tepec, con 78 mil 826 delitos cometidos en el 
mismo lapso de tiempo para un promedio de 
69.1 por día.

El escenario es todavía más crudo.

Toluca tiene el primer lugar en delitos patrimo-
niales, con 6 mil 831 en mil 140 días, para un 
promedio de seis diarios.

En violaciones y delitos sexuales es segundo 
lugar, detrás otra vez de Ecatepec, con 732 ca-
sos para un promedio 0.6 diarios.

En secuestros es otra vez segundo sitio, por de-

bajo de Ecatepec, con 34 plagios para un pro-
medio diario de 0.03.

En lesiones, Toluca es primer lugar con 16 mil 
427 denuncias, las cuales promedian 11.4 por 
día.

Los 3 mil 503 delitos por cada 100 mil habi-
tantes en el Estado de México no pueden pa-
sar inadvertidos. Un total de 61 mil 69 delitos 
patrimoniales, 7 mil 938 violaciones, 438 se-
cuestros, 10 mil 868 homicidios, 145 mil 823 
denuncias por lesiones y 305 mil 465 robos 
nada más en la era de Eruviel Ávila dicen algo. 
Para el investigador Sergio Aguayo, “a partir 
del 2013 el secuestro aumentó 85 por ciento 
y las extorsiones 60. La desfragmentación de 
los cárteles en el país ya está en proceso, sin 
embargo esto no quiere decir que la violencia 
va a desaparecer, sino que sólo se transformara 
en un tiempo de una a dos décadas, pero aún no 
se ve una estrategia clara, pues no esperemos 
cambiar la violencia que fue construida por 90 
años en una abrir y cerrar de ojos”.

El hombre asaltado en la esquina de Hora-
cio Zúñiga y José Luis Álamo, justo atrás del 
mercado Morelos, regresa por su auto horas 
después. Nadie lo ayudó y nadie lo ayudará, 
ni siquiera si tiene un contacto medianamen-
te bueno en alguna corporación. En el Estado 
de México ni siquiera “ser alguien” garantiza 
la aplicación de la ley, mucho menos el enten-
dimiento de “lo justo”. La alcaldesa Martha 
Hilda dirá en Argentina que Toluca, su ciudad, 
es sinónimo de éxito y Carlos Iriarte asentirá 
y a su debido tiempo dirá lo mismo mientras 
que Martha cabeceará afirmativamente. Eruviel 
Ávila ve llegado su fin político. José Manzur y 
los alfiles de Alfredo Castillo y Luis Miranda 
Nava, el subsecretario de Gobernación consen-
tido de Enrique Peña, destrozarán su coto po-
lítico en un parpadeo. Al menos en lo público, 
Ávila tiene el mismo valor que el inútil gober-
nador de Michoacán, Fausto Vallejo. Y en las 
calles de Toluca, dicen los vendedores ambu-
lantes que todavía trabajan, hay un nuevo grupo 
que cobra los derechos de piso y mercancías.

Los Caballeros Templarios.
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La cifra negra

* “Un análisis elaborado en mayo de 2005 

con estadísticas de la Procuraduría estatal 

sorprendió al propio gobierno de Montiel 

porque encontró que de 2000 a ese 2005 

se habían cometido más de un millón 220 

mil 142 delitos, o unos 637 por día, un cri-

men cada dos minutos. Las proyecciones 

más confiables estiman que el Estado de 

México tuvo en 2005 un subregistro de 2 

millones de delitos. La cifra negra o delitos 

no denunciados se ubica desde entonces 

en 85 por ciento”, dice el periodista Fran-

cisco Cruz. El siguiente texto es la ponen-

cia presentada por el autor de Negocios 

de Familia y Los Amos d la Mafia Sindical 

durante el foro “Inseguridad y Violencia 

en el Estado de México.

Francisco Cruz Jiménez

Con 15 millones de 
habitantes, el Es-
tado de México es 
la entidad más po-
blada del país. Su 

presupuesto cercano a 200 mil mi-
llones de pesos anuales y el asen-
tamiento de dos de las tres zonas 
industriales más importantes de la 
nación la hacen la más acaudalada; 
y esas condiciones la han conver-
tido en un atractivo botín político 
y empresarial, pero su riqueza, su 
ubicación geográfica y su colin-
dancia con Guerrero, Michoacán, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, More-
los, Querétaro y la Ciudad de Mé-
xico la hicieron también uno de los 
estados más inseguros y un refugio 
para los grandes cabecillas del cri-
men organizado.

Crímenes como la ejecución de 24 
humildes albañiles el viernes 12 
de septiembre de 2008, la primera 
gran matanza masiva en el país a 
partir del 1 de diciembre de 2006, 
así como la primera ejecución del 
alcalde de un municipio mayor —
Salvador Vergara Cruz, de Ixtapan 
de la Sal, el 4 de octubre de 2008— 
exhiben desde entonces a una en-
tidad en la que coexisten todos los 
tipos de violencia a través de pandi-
llas o cárteles que movilizan fuen-
tes inagotables de recursos ilícitos.

La penetración de la violencia ha 
puesto en peligro a las familias y 
su patrimonio. Y desde la econo-
mía hay lecturas provocadoras, el 
crimen en sus dos modalidades —
federal y del fuero común— afecta 
desde hace mucho a las pequeñas 
empresas y comercios, ya no se 
diga la agricultura y la ganadería; 
la inseguridad se manifiesta abier-
tamente en las calles y pone en pe-
ligro la integridad en las escuelas.

Ciertamente, los actuales niveles 

de violencia nunca se habían vis-
to, pero, valga decir, esa violencia 
se fue gestando a través de varios 
gobiernos omisos y tolerantes, de 
gobernantes y políticos incapa-
ces, preocupados solamente por 
conservar sus privilegios, promo-
cionar su imagen y ascender en la 
escalera del poder, hasta llegar al 
actual estado de descomposición 
en el que es necesaria la interven-
ción de las Fuerzas Armadas para 
tratar de contener el fenómeno. Y 
eso de contener es un decir porque 
ahora la población quedó entre la 
espada de los matones de los gru-
pos criminales y la espada de los 
militares y la policía. Los tres, 
igualmente peligrosos.

Un informe de la Policía Federal 
del 17 de febrero de 2011, cuando 
el gobernador Enrique Peña Nie-
to estaba en la cúspide de su po-
der local, enlistaba 38 municipios 
donde tenían presencia de una a 
cinco organizaciones que trafica-
ban, distribuían y vendían droga; 
secuestraban y asesinaban, contro-
laban la prostitución, la extorsión 
o venta de seguridad, la trata de 
blancas y el tráfico de personas. 
Esas demarcaciones representaban 
y representan la tercera parte de 
los 125 ayuntamientos que confor-
man el Estado de México, allí vi-
ven 11 millones 578 mil personas.

Pero el crimen organizado se asen-
tó también en pequeñas poblacio-
nes como Tejupilco, Tlatlaya y 
Luvianos; Ixtapan de la Sal, Valle 
de Bravo, Coacalco y Atizapán de 
Zaragoza en el valle de México, o 
Metepec en el valle de Toluca, que 
primero sirvió de refugio a fami-
liares, abogados, operadores, pis-
toleros y contadores de los capos 
históricos del narcotráfico y luego 
a La Familia Michoacana.
Si bien el gobierno de Eruviel Ávi-
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la carga con sus culpas, muchas 
por cierto, y no tiene defensa 
porque sus políticas, si las hay, 
para contener el crimen han sido 
ineficaces en el mejor de los ca-
sos o desastrosas, vale decir que 
igual de culpables son Peña Nie-
to, Arturo Montiel Rojas, César 
Camacho Quiroz y Emilio Chua-
yffet Chemor.

El primero, Peña, porque su admi-
nistración a través de personajes 
de apellidos de abolengo permitió 
que el Estado de México se con-
virtiera en refugio de los grandes 
capos del narcotráfico; mientras 
Montiel, Camacho y Chuayffet 
ignoraron deliberadamente las 
señales, se dedicaron a la promo-
ción personal para posicionarse 
en la candidatura presidencial, 
dejaron crecer la violencia e hi-
cieron oídos sordos cuando se ha-
bló de crimen organizado.

Estadísticas de las procuradurías 
General de la República y estatal 
sobre asesinatos con característi-
cas de ejecución o ligados al cri-
men organizado —cuerpos con 
señales de tortura, maniatados, 
mutilados, con los ojos vendados 
y con el tiro de gracia— arro-
jan que en el estado de México 
las muertes violentas por arma 
de fuego aumentaron de 111 en 
2007 a 623, en 2010.

Pero se puede caminar un poco 
más hacia atrás y recordar, por 
ejemplo, que Carlos Hank Gon-
zález y Jorge Jiménez Cantú 
fomentaron y protegieron al 
Batallón de Radio-patrullas del 
Estado de México, el temido 
Barapem, la mayor organización 
criminal que, hasta entonces, 
hubiera conocido la entidad. Ya 
luego se conocería el talante de 
Hank, cuando protegió al crimi-

nal Arturo 
“El Negro” 
Durazo.

Un análisis 
elaborado 
en mayo de 2005 con estadís-
ticas de la Procuraduría estatal 
sorprendió al propio gobierno de 
Montiel porque encontró que de 
2000 a ese 2005 se habían come-
tido más de un millón 220 mil 
142 delitos, o unos 637 por día, 
un crimen cada dos minutos.

Las proyecciones más confiables 
estiman que el Estado de México 
tuvo en 2005 un subregistro de 2 
millones de delitos. La cifra negra 
o delitos no denunciados se ubica 
desde entonces en 85 por ciento.

Encuestas del Instituto Ciuda-
dano de Estudios Sobre Insegu-
ridad (ICESI) destacan que el 
Estado de México tiene el peor 
desempeño en averiguaciones 
sobre homicidios. Mientras a 
nivel nacional la eficiencia es de 
21 sentencias condenatorias por 
cada 100 homicidios denuncia-
dos, en la entidad sólo se casti-
gan ocho de cada 100.

En 2010, Gobernación publicó 
una lista con los 206 municipios 
de mayor peligrosidad en el país 
por su nivel de violencia. Incluyó a 
22 mexiquenses entre los que des-
tacaron Metepec, Huixquilucan y 
Coacalco, Toluca y Ecatepec.

Ello ratificó una situación que 
se presentó dos años atrás: el 
miércoles 16 de enero de 2008, 
el Diario Oficial dio a conocer 
que, por primera vez en la his-
toria de los ayuntamientos, el 
gobierno federal destinaría 3 mil 
589 millones de pesos para dis-
tribuir a los 150 municipios más 

violentos, tomando en cuenta la 
población penitenciaria, el nú-
mero de habitantes y el índice 
de criminalidad. Del Estado de 
México se incluyeron 18 —o 12 
por ciento—, entre ellos Ecate-
pec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, 
Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, 
Texcoco, Huixquilucan, Coacal-
co y Atizapán.

Hay evidencias sólidas de que en 
su último informe de gobierno, 
Peña manipuló la metodología 
para bajar el número de homi-
cidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes pasando de 16.5 en 
2005 a 7.6 en 2010, cuando en 
realidad aumentó de 10.6 a 21.9.

En medio de un panorama tan 
poco alentador, en esta entidad 
poco a poco se define gran parte 
del destino del narcotráfico. Ade-
más, aquí operan oficialmente 
seis bandas de secuestradores, 
aunque en los sub-registros con-
tabilizan al menos 100. Y en el 
estado de México se encuentran 
cinco de los 15 municipios más 
peligrosos del país: Ciudad Neza-
hualcóyotl, Chimalhuacán, Nau-
calpan, Cuautitlán y Ecatepec.

Por eso no es una casualidad que 
el estado se encuentre entre los 
primeros lugares de inseguridad, 
y que entre septiembre de 2011, 
cuando Eruviel tomó posesión y 
febrero de 2014, se hayan repor-
tado diez mil 868 homicidios; 438 
secuestros; 305 mil 465 robos; sie-
te mil 938 delitos sexuales, no otro 
sino el de violación, y 61 mil 69 
delitos patrimoniales.
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La últimaemboscadaemboscada
Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión/ 
Cuarta parte

La luz de la luna nos 
ponía al descubierto, 
ya no podíamos seguir 
en el camino limpio de 
zarza y tuvimos que 
avanzar entre cactus 

y broza que nos cubrieron la piel 
de aguijones. Yo llevaba el gorro 
pasamontañas y guantes, eso ayudó 
a disminuir la cantidad de púas que 

entraban en mi piel. A los demás ya 
les comenzaba a escurrir lentamente 
la sangre de las heridas causadas por 
los rozones.

Logramos reunirnos a la sombra 
de un cactus rodeado de zarzal, ahí 
nos tiramos al suelo y comenzamos 
a contar para asegurarnos que todos 
los del grupo estuviéramos ahí y sí, 
estábamos completos. A pocos me-
tros se veía la forma en que avanza-
ban otros de organizaciones distintas 
a la del coyote que nos guiaba.

La angustia era que teníamos que 
alejarnos lo más pronto posible 
de la línea fronteriza y que no nos 
amaneciera en el área de fuego. El 
sonido de las balas rozando ramas 
de cactus no nos permitía pensar con 
claridad y la decisión fue instintiva: 
alejarse aunque nos separáramos del 
camino conocido por el coyote, y así 
fue como comenzamos a perdernos 
en aquel cementerio sin tumbas en 
donde las cruces y los epitafios son 
un mito.

Tal vez unos tres kilómetros llevá-
bamos recorridos cuando sufrimos 
una nueva emboscada por la policía 
migratoria y en esa ocasión las mo-

tocicletas eran más. Vi de cerca las 
perreras y los helicópteros que apa-
recieron en minutos con sus focos 
y sus altoparlantes. Nuestro grupo 
era parte de los puños que también 
trataban de escapar. Realmente no 
íbamos solos y la salida del desierto 
colindando con la ciudad más cerca-
na de Arizona estaba en el infinito.

En esta ocasión no sólo era la pa-
trulla fronteriza la que nos acorraló, 
también iban civiles con armas de 
francotiradores, disparaban a dies-
tra y siniestra festejando la noche de 
cacería. Seis personas de otro grupo 
buscaron el mismo cactus en el que 
estaba yo y aunque les dije que se ti-
raran al suelo se quedaron acuclilla-
das. La respuesta que me dieron fue 
que no querían llenarse nuevamente 
el cuerpo con las púas de los zarza-
les. Se los pedí en tres ocasiones y 
opté por alejarme de ellos, cuando 
empecé arrastrarme me dijeron: 
“necia, quédese aquí,” pero mi nece-
dad es mi norte y mi sur, entre esas 
mismas púas y las ramas secas de 
los cactus, las espinas atravesaban 
la tela impermeable de mi pants y 
las sentí como alfileres rasgando mi 
piel. Minutos después balas perdidas 
impactaron el rostro de uno de ellos 
y a otro le atravesaron el pecho. De-
bido a los gritos de dolor inmedia-
tamente llegaron hombres vestidos 
de particular y remataron a los seis. 
Sacaron manadas de perros que te-
nían en vehículos de doble tracción y 
estos comenzaron a devorar los cuer-
pos. Yo me había alejado lo suficien-
te y estaba escondida en una cuneta 
cubierta por un matorral.

Realmente no hay quien acuse a la 
patrulla fronteriza que está compro-
bado por testimonios de cientos de 
migrantes que no sigue los proto-
colos para detener indocumentados 
y respetar sus derechos humanos. 
En las cortes federales se defienden 
diciendo que los que abrieron fuego 
primero fueron los indocumentados, 
que siempre y sin el beneficio de la 
duda son delincuentes que buscan 
matarlos. La palabra de una persona 
indocumentada no vale nada.

Esperamos como cuarenta minutos 
para que se marcharan, llevaban con 
ellos docenas de indocumentados y 
las risas se escuchaban como el fes-
tejo de quien ha tenido una excelente 
cacería.

Salimos lentamente de los breñales, 
el cansancio y lo vivido comenzaba 
a bajarnos la moral, las quejas se 
hicieron más y varios optaron por 
desistir y entregarse a las autorida-
des antes de morir de un balazo o de 
hambre. El coyote perdió totalmente 
el control de la situación, era un niño 
al que el miedo comenzaba a devo-
rar, teníamos que reaccionar quienes 
conservábamos la cabeza fría.

No sé por qué razón pero está en mi 
naturaleza que los golpes emociona-
les me pegan a los días de ocurrido 
un suceso significativo. Continúo en 
automático con la cabeza fría y eso 
provoca que personas que no me 
conocen a profundidad me acusen 
de ser insensible porque mientras 
ellas se desploman yo permanezco 
con la sobriedad de quien tiene todo 
bajo control. Es después cuando me 
hundo. Esa condición en mi esencia 
me ayudó a pensar cómo preservar la 
vida el mayor tiempo posible. Estos 
capítulos de mi travesía del desierto 
no son relatos ficticios, es lo que viví 
y me ha llevado diez años poder es-
cribirlo porque finalmente la sereni-
dad ha llegado a mi alma, porque he 
logrado sacar el veneno que no me 
dejaba respirar. Porque es necesario 
que lo que se vive en la frontera sal-
ga de la llaga de un recuerdo amargo 
que llevamos miles en la memoria. 
Y no, a mí no me digan: “probrecita 
la muchacha, lo que vivió,” a mí me 
miran de frente y directo a los ojos o 
mejor se apartan de mi camino, que 
lástimas y misericordias no son de 
personas cabales.

Esta serie de relatos es parte de mis 
memorias, mi bitácora guarda capí-
tulos de mi vida en este deshilar de 
catarsis de una migrante indocumen-
tada con oficio de mucama. Y no, no 
hay que alcanzar la fama, el éxito y 
el triunfo ante los ojos de la sociedad 
que aplaude a quien está en lo alto de 
la cima. Para escribir una memoria 
en la invisibilidad solo es necesario 
tener arrestos y eso no lo da ni la 
fama ni el éxito, ni lo que aparen-
temente es el triunfo. Ese arrojo es 
sólo privilegio de quienes nacemos 
con suerte; como las bestias en mi 
natal Comapa.

Nos alejamos lo más que pudimos 
del camino real y de los atajos para 
internarnos de lleno en el desierto 
intransitable. Nuevamente el silen-
cio se apropió de la madrugada, nos 
era imposible salir del área donde 
la patrulla fronteriza y civiles nos 
rastreaban. El hombre con la biblia 
en la mano me ayudaba a movilizar 
a la mujer con el tobillo lesionado. 
Mientras el resto del grupo camina-
ba con la cabeza baja en total reden-
ción y pensandoque nos habíamos 
librado de la migra, mi instinto 
montuno se agudizó y presté aten-
ción hasta al menor ruido de una 
noche en el desierto. Podía respirar 
que la migra nos estaba preparando 
nuevamente una emboscada. La luz 
de la luna me dejaba ver los altos 
cerros en la lejanía y le dije al hom-
bre que cargaba la biblia que ésa 
sería nuestra ruta de escape y tenía-
mos que llegar a ellos si las circuns-
tancias empeoraban. Idea que guar-
damos la muchacha lesionada, él y 
yo, y sólo la pondríamos en práctica 
si era requerido. Había cerros en el 
desierto y más tarde comprobé que 
también barrancos.

Descansamos cinco minutos en una 
quebrada seca que tenía forma de 
cuneta y que nos cubría muy bien si 
permanecíamos sentados, solo con-
tábamos con un galón de agua por-
que en las carreras dejaron tirados 
los otros. Yo tenía dos litros de sue-
ro, la manzana y la galleta. Acomodé 
la venda en el tobillo de la lesionada 
y continuamos avanzando, el coyote 
estaba totalmente norteado, no tenía 
la más mínima idea de dónde nos en-
contrábamos, si íbamos avanzando 
hacia la carretera más cercana o de 
regreso hacia Sonora y si él andaba 
en ésas nosotros estábamos peor.
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BARCO

*

Algunos consideran que el gobierno federal 
encabezado por el mexiquense Enrique Peña 
prepara la legalización de una dictadura donde, 
para empezar, se criminaliza la protesta calleje-
ra. El plan es simple. No se podrá salir a la calle 
a manifestarse sin permiso del gobierno. Cual-
quiera que lo haga de otra manera, incurrirá en 
delitos. El tema lleva sus derivaciones. Así se 
le concede la razón al gobierno y se ampara le-
galmente para ejercer lo que todavía se conoce 
como represión. Esta represión, legalizada, se 
transforma de facto en la aplicación irrestricta 
de la ley, como dirían los políticos. Se cree que 
esta ley alcanzará tarde que temprano las redes 
sociales, donde sucederá lo mismo pero de ma-
nera virtual. Los detalles son lo de menos por 
ahora, pero ni siquiera los países que los medios 
masivos describen como represores tienen estas 
disposiciones. Corea del Norte, Venezuela y to-
dos los ejes del mal, habidos y por haber no le 
llegan ni a los talones. Y colorín, colorado.

 

*

Peo si por un lado la Federación se ocupa en 
acallar, por otro no escatima en sus propia pu-
blicidad. Más allá del increíble gasto que sabe-
mos hace el grupo Atlacolmulco, la última ad-
quisición es una selfie o autorretrato del actor 
gringo Kevin Spacey junto al mandatario Peña. 
Lo que primero pasó como una visita de orden 
social, hasta de “cuates”, se transformó en una 
de las compras más caras del año, pues esa fo-
tito, hasta mal tomada, propia de un celular por 
supuesto, costó 8 millones de dólares, unos 90 
millones de pesos. Si eso es verdad, todos que-
remos tomarnos la foto con nuestro presidente.

 

*

La reaparición pública de Arturo Montiel no 
es casualidad ni tampoco se debe a que anda 
aburrido. Uno de los hacedores de peña, al me-
nos en su primera etapa, siempre ha mantenido 
fuerte influencia sobre el mandatario mexicano 
No en balde es su tío. Por allí se ha filtrado que 
Montiel aspira a regresar a cargos públicos nada 
más para demostrar su pegada, porque dinero le 
sobra y, burdo y todo, domina el juego de som-
bras. No hila como Carlos Salinas, pero ni falta 
que le hace.

 

*

En el Valle de México el gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila, puede atestiguar una 
avenida que lleva su nombre. La foto que le 
tomaron a la denominación, pintada todavía, y 
que difundió el diario Reforma, “atraviesa cua-
tro colonias en el municipio de La Paz y que 
fue renombrada como Avenida Doctor Eruviel 
Ávila Villegas” y según el alcalde Juan Medina, 
se trata de una muestra de agradecimiento por-
que la entidad “piensa en grande” peor además 
porque a su municipio se la ha dotado de presu-
puestos y ayudas extraordinarias. La ciudadanía 
de por allá está intrigada, pues quiere saber dón-
de pueden pasar a verificar el cumplimiento de 
programas sociales y su eficacia, así como las 
obras realidad. Nadie duda del trabajo del alcal-
de hasta que se demuestre lo contrario y nadie 
está en contra de que don Eruviel sea referencia 
de una avenida, aunque si el reconocimiento 
se lo ganara con trabajo estaría mejor. Lo del 
alcalde es, pues, pura cachaza, como dirían los 
antiguos reporteros.

 

*

Y ya que se habla de Eruviel, el góber anda 
muy feliz inaugurando ferias de libros repletas 
de novedades y dando claquetazos a novelas de 
Televisa. En esto último fue muy criticado cuan-
do asistió al Cosmovitral a ver el lanzamiento 
de la nueva obra maestra de Juan Osorio, que 
salió bueno para encontrar actrices que se caen 
de buenas y guapas. Mi Corazón es Tuyo, se lla-

ma la superproducción, y es encabezada por 
los excelentes histriones Mayrín Villanue-
va, Carmen Salinas, René Casados y Pablo 
Montero, por lo que la novela garantiza, pues 
qué más. “En el Estado de México nos en-
canta mostrar nuestra bellezas y estoy seguro 
que esta novela va a ser un éxito, Juan Osorio 
es garantía”, dijo sabiamente nuestro gober-
nador. Pus qué más podría decir. Una novela 
promedio, sin grandes luminarias como Lu-
cerito –ándale- o William Levy, le cuesta a 
Televisa unos 650 millones de pesos, que re-
cupera en dos semanas de trasmisiones.

 

*

Está bien que las autoridades de Toluca se 
preocupen por conseguir que el centro de 
la ciudad se transforme en una atracción 
turística y organicen en conjunto escena-
rios como la pasada feria itinerante del li-
bro. Cientos de miles acudieron a la Plaza 
de los Mártires hicieron posible que vender 
libros se transformara en negocio para to-
dos. Aplaudido, el municipio consigue con-
gruencia en propósitos y acciones, al menos 
en lo se refiere en la apuesta “educativa”. 
Sea como sea, ahí van. Pero lo malo es que, 
por otra parte, también ha dejado de lado, 
desde que inició la administración de la 
priista Martha Hilda González Calderón, el 
tema de la inseguridad. Tanto así, que hasta 
los militares patrullaron algunos días las ca-
lles de la ciudad. En Metepec elementos de 
policía federal realizan rondines a todas ho-
ras por colonias consideradas como peligro-
sas, como La Pila y La Pilita. Los resultados 
no los conocemos pero pronto se sabrán.

 

*

Y Toluca, ensimismada en el fervor de la 
educación, olvida. Apenas el 20 de mayo a 
las 12 del día, en la calle de Horacio Zúñi-
ga, justo atrás del mercado Morelos, en la 
colonia del mismo nombre, un hombre esta-
cionaba su auto para hacer alguna diligencia 
en la zona. Más tardó en abrir su portezuela 
que en verse de pronto de rodillas, apuntado 
con una pistola, por dos sujetos que viajaban 
en motocicleta. Y en plena calle, a las 12 
del día, con un montón de gente alrededor, 
los ladrones despojaron al hombre de todo. 
Quienes pudieron se refugiaron en los co-
mercios cercanos y quienes no optaron por 
solamente no meterse. Realizado el atraco, 
los ladrones huyeron sin ninguna dificultad 
y media hora después ninguna patrulla ha-
bía aparecido. Como pudo, el hombre se fue 
del lugar aunque dejó su vehículo, pues los 
pillos le quitaron las llaves.

Así ni cómo leer las 50 Sombras de Grey, por 
acordarnos de algún título novelesco de moda.
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* El rector Jorge Olvera García 
asistió a la ceremonia en la que el 

presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, promulgó las reformas a 
la Ley de Ciencia y Tecnología, a la 

Ley General de Educación y a la Ley 
Orgánica del CONACyT.

 
* En este marco, la vicepresidenta de 

la mesa directiva del Senado, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, enfatizó el 
papel de la UAEM en esta inicia-
tiva, que permitirá democratizar el 

conocimiento y “sacarlo de los cajones” 
en beneficio de la sociedad.

 
* Jorge Olvera afirmó que este es un 

ejemplo de que la UAEM cumple 
con la responsabilidad que le confirió 
la sociedad, al ofrecer alternativas de 
solución a los problemas del entorno.

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 
Jorge Olvera García, asistió a la 
ceremonia en la que el presiden-
te de la República, Enrique Peña 

Nieto, promulgó las reformas a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, a la Ley General de 
Educación y a la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, marco 
en el cual la vicepresidenta de la mesa 
directiva del Senado, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, enfatizó el papel de la UAEM en 
esta iniciativa, que permitirá democratizar 
el conocimiento y “sacarlo de los cajones” 
en beneficio de la sociedad.

Cabe recordar que esta legislación, im-
pulsada con apoyo de la Máxima Casa 
de Estudios mexiquense, por la senadora 
Herrera Anzaldo, permitirá a los mexicanos 
el libre acceso a la producción científica y 
académica que haya sido financiada, par-
cial o totalmente, con fondos públicos.

En el Salón “Adolfo López Mateos” de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el jefe del 
ejecutivo federal reafirmó su convicción 
de insertar a México en la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento; resaltó que 
las reformas permitirán poner a disposición 
de la población una gran cantidad de cono-

cimiento, investigaciones y datos en línea, 
para que cualquier usuario pueda acceder 
a ellos de manera abierta, sin barreras le-
gales, técnicas o financieras.

Para ello, precisó el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, se creará el 
Repositorio Nacional de Acceso Abierto a 
Recursos de Información Científica, Tecno-
lógica y de Innovación, de Calidad e Inte-
rés Social y Cultural, que estará disponible 
para toda la sociedad.

Al respecto, el rector Jorge Olvera García 
recordó que la iniciativa impulsada por la 
senadora Herrera Anzaldo estuvo inspi-
rada en el modelo de la Autónoma mexi-
quense, institución pionera en México y el 
mundo en el Acceso Abierto e impulsora 
del intercambio de ideas a través de las 
plataformas digitales.

Subrayó que en diciembre de 2012, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
estableció en la Gaceta Universitaria, por 
mandato institucional, el Acceso Abierto 
para el desarrollo de la Universidad Digital, 
aunque desde 2003 se trabaja en este ám-
bito, mediante la Red de Revistas Científi-
cas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal (Redalyc).

Estas reformas, abundó el rector Olvera 
García, permitirán poner a disposición de 
la sociedad 93 por ciento del conocimien-
to científico generado en México, el cual 
representa 15 por ciento de la producción 
científica iberoamericana; además, se be-
neficiará de manera inmediata a cerca de 
tres millones de alumnos de educación 
superior.

Sobre todo, consideró, permitirá hacer visi-
ble en todo el mundo, la producción científi-
ca mexicana, a través de la creación de un 
repositorio digital, lo cual permitirá reducir 
las desigualdades en el acceso a la infor-
mación científica de calidad, ya que por de-
cisión personal, los autores-investigadores 
podrán depositar sus trabajos en formato 
electrónico y compartirlas con la población 
en general.

Finalmente, Jorge Olvera García afirmó 
que este es un ejemplo de que la UAEM 
cumple con la responsabilidad que le con-
firió la sociedad, al ofrecer alternativas de 
solución a los problemas del entorno; de 
esta manera, dijo, la institución contribuye 
a la democratización del conocimiento con 
calidad, realiza acciones que impactan en 
los ámbitos nacional y mundial.

Contribuye UAEM a la 
democratización del conocimiento


