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* De acuerdo con la iniciativa presentada al Congreso por el propio Ejecutivo estatal, los te-
rrenos destinados para la construcción del aeropuerto de la ciudad de México conformaban 
el ahora extinto parque natural “Ing. Gerardo Cruickshank García”. Sin más informa-
ción, el documento simplemente explica “que el Gobierno Federal, por conducto de la Pre-
sidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de 
la Función Pública, se ha dirigido al Ejecutivo Estatal a mi cargo solicitando la donación 
del inmueble señalado con anterioridad, para ser destinado a la Comisión Nacional del 
Agua, para la conformación de la “Zona de Mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

Jorge Hernández

              in mayor debate, salvo dos in-
tervenciones en tribuna de dos diputados 
del PRD, la LVIII Legislatura de la entidad 
aprobó que el gobierno de Eruviel Ávila 
desincorpore y done al gobierno federal un 
terreno de 9 millones 454 mil 92 metros 
cuadrados (casi mil hectáreas), ubicado en 
el ex vaso de Texcoco, en la parte que co-
rresponde al municipio de Chimalhuacán, 
para que la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) conforme la “zona de mitigación 
del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

De acuerdo con la iniciativa presentada al 
Congreso por el propio Ejecutivo estatal, estos 
terrenos conformaban el ahora extinto parque 
natural “Ing. Gerardo Cruickshank García”.

Sin más información, el documento simple-
mente explica “que el Gobierno Federal, por 
conducto de la Presidenta del Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes Nacionales de la 
Secretaría de la Función Pública, se ha dirigido 
al Ejecutivo Estatal a mi cargo solicitando la do-
nación del inmueble señalado con anterioridad, 
para ser destinado a la Comisión Nacional del 
Agua, para la conformación de la “Zona de Mi-
tigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

De acuerdo con los diputados Armando Soto 
Espino y Octavio Martínez Vargas la donación 
obedece a las necesidades territoriales genera-
das por el proyecto de construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la ciudad de Mé-
xico, anunciado con bombo y platillo por el 
presidente Enrique Peña durante su segundo 

informe de gobierno.

Pese al señalamiento, ambos diputados y el 
PRD en general votaron a favor, pues según 
ellos de llevarse a cabo el proyecto con una vi-
sión de Estado, incluyente y sustentable, podrá 
generar un impacto económico importante para 
la población de esa región, que incluye a gran 
parte de los municipios aún leales al sol azteca.

Martínez Vargas, quien el pasado fin de semana 
se autodestapó para contender por la presiden-
cia municipal del Ecatepec en 2015, no dejó 
de criticar la falta de debate y la urgencia para 
aprobar la iniciativa que, como en temas que le 
urgen al gobernador o al presidente, fue apro-
bado sin turno a comisiones.

En la misma sesión, la Legislatura aprobó la 
convocatoria a elecciones de diputados loca-
les y miembros del ayuntamiento para el año 
próximo, lo que en los hechos significa que el 
proceso electoral ya comenzó.

El documento avalado, el cual debe publicarse 
como máximo este 20 de septiembre para que 
cobre vigencia, se funda en las disposiciones 
que al respecto señalan la Constitución Política 
estatal y otros ordenamientos como el Código 
Electoral y la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo.

De acuerdo con la norma, el Pleno conoció 
también la entrega del Informe de Resultados 
a la Cuenta Pública del estado y municipios del 
año 2013 por parte del Auditor Superior, dando 

por cumplido el trámite e instruyendo al Órga-
no Superior de Fiscalización (OSFEM) a dar 
seguimiento a las observaciones que presente.

Tampoco en este punto hubo debate alguno, 
pese a que desde el PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano algunos diputados han criticado se-
veramente su nula participación legal en este 
procedimiento, cuando la ley establece como 
una de las principales facultades del Congreso 
y los diputados, precisamente la fiscalización 
de los recursos públicos.

Conforme a las disposiciones actuales, el 
OSFEM es el encargado de dicha revisión 
bajo principios meramente técnicos, para 
posteriormente entregar a los diputados so-
lamente un informe de la misma. Adicional-
mente puede emitir “observaciones”, que son 
señalamientos de posibles irregularidades 
contables, en el manejo de los programas y 
ejecución  de los recursos públicos. Pero ni 
siquiera le corresponde aplicar las sanciones 
respectivas, como no sean de carácter ad-
ministrativo, pues de encontrarse delitos en 
la ejecución o reporte del uso del dinero de 
los contribuyentes, corresponde a la Junta de 
Coordinación Política presentar las denun-
cias penales correspondientes.

Con la presentación de este informe y su de-
claratoria de cumplimiento legal, en los hechos 
queda prácticamente exonerado el gobierno 
estatal, los municipales y las direcciones de los 
organismos autónomos y auxiliares fiscalizados 
de cualquier anomalía o delito punible. 
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Aeropuerto: 
vía libre



Francisco Cruz

* “Enemigo de la democracia 
y de los trabajadores —obre-
ros, maestros o burócratas, la 
denominación era lo menos 
importante—, Alemán, un polí-
tico de mano dura y corrupto, 
creó la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), un cuerpo 
de inteligencia policíaca que 
operaba desde la Secretaría 
de Gobernación, que usó para 
espiar y controlar a personajes 
de todos los sectores, aunque 
estaba obsesionado con algu-
nos, como los líderes sindicales 
independientes y los periodis-
tas. Hoy todavía es considera-
do uno de los presidentes más 
corruptos emanados de las 
filas del Partido Revolucionario 
Institucional”, escribe el perio-
dista Francisco Cruz en el libro 
Los Amos de la Mafia Sindical, 
editado por Planeta en el 2013.



                         econocido en diciembre de   
                      1943 por el presidente “caba-
llero” Manuel Ávila Camacho con quien firmó 
un “pacto de unidad” que lo definía como úni-
co, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) no se ha desviado ni un 
poquito de la intención que lo vio nacer: res-
ponder, siempre y en todo momento, al margen 
de los maestros, a los intereses supremos de la 
Presidencia de la República. Fue un binomio 
perfecto. Bajo esta alianza, el gobierno federal 
encontró en el gremio a un incondicional, una 
manera segura de cooptar votos a favor del par-
tido oficial, el PRI, cueste lo que cueste.

Como a todos los líderes gremiales a través del 
Pacto de Unidad que nació al inicio de su go-
bierno para evitarse desasosiegos en el marco 
de la Segunda Guerra Mundial, Ávila Cama-
cho exigió de los maestros sumisión absoluta, 
ciega. Y le fue concedida. Sería este el primer 
elemento que allanaría el camino al poder po-
lítico y económico de los dirigentes porque, 
cambio, la organización ganó el derecho de 
asignar a discreción las plazas de maestros e 
incidir en las políticas educativas, sin contar 
los puestos que obtuvo dentro de la Frente Ma-
gisterial Independiente

Secretaría de Educación Pública y en el Con-
greso de la Unión. Ya después, lo haría en 
otras áreas: el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Lotería Nacional o el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Como lo ha señalado en algunas ocasiones el 
investigador Gerardo Peláez Ramos, autor de 
la Historia del SNTE y Diez años de luchas 
magisteriales (1979-1989), no es gratuito que 
los cacicazgos tengan carta de naturalización 
en la organización. El sindicato magisterial 
nació con la intervención oficial, en momentos 
en que se buscaba aplacar a un sindicalismo 
en efervescencia; bajo la dirección del Partido 
Comunista de México el sindicalismo magis-
terial alcanzó entre 1935 y 1937 los mejores 
momentos de su historia: logró construir el 
Frente Único Nacional de Trabajadores de la 
Enseñanza (FUNTE), la Confederación Nacio-
nal de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE) y 
la Federación Mexicana de Trabajadores de la 
Enseñanza (FMTE).

Nunca más volvió a ser lo mismo. Empeoró. 
Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 1949, 
en una decisión autoritaria, el presidente Mi-
gue Alemán Valdés —el cachorro de la Revo-
lución, para sus aduladores, o el ratón migue-
lito, para quienes le conocieron sus mañanas 
largas— giró instrucciones para imponer al 
ingeniero Jesús Robles Martínez como primer 
jefe máximo del SNTE. Un año antes, Alemán 

había tomado una decisión similar y, en uno 
de sus arrebatos, dio el visto bueno para que el 
folclórico Jesús Díaz de León tomara el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles 
Nacionales de México al folclórico maquinista 
Jesús Díaz de León, por quien se impondría 
a los líderes corporativistas —oficialistas co-
rruptos— el vocablo de charro, para expulsar 
a los sindicalistas de izquierda, democráticos 
y comunistas del gremio ferrocarrilero. Y en 
1950 el mandatario haría lo mismo en el sector 
minero-metalúrgico, con Jesús Carrasco. Su 
poder no tenía límites.

Enemigo de la democracia y de los trabajado-
res —obreros, maestros o burócratas, la deno-
minación era lo menos importante—, Alemán, 
un político de mano dura y corrupto, creó la Di-
rección Federal de Seguridad (DFS), un cuerpo 
de inteligencia policíaca que operaba desde la 
Secretaría de Gobernación, que usó para espiar 
y controlar a personajes de todos los sectores, 
aunque estaba obsesionado con algunos, como 
los líderes sindicales independientes y los pe-
riodistas. Hoy todavía es considerado uno de 
los presidentes más corruptos emanados de las 
filas del Partido Revolucionario Institucional. 
La Presidencia de la República era conocida 
como “la cueva de Alí Babá”.

Ávila Camacho y Alemán dejaron sentadas las 
bases para que, desde entonces, siete presiden-
te de PRI —Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Ló-
pez Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Eche-
verría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, 
Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León— 
tuvieran a su merced a los maestros mexica-
nos. Con los panistas Vicente Fox Quesada y 
Felipe Calderón Hinojosa la situación cambió, 
para peor: la dirigencia sindical se hizo parte 
del Estado mismo. Tres líderes se proclamaron 
“vitalicios”… hasta que el Presidente de la Re-
pública en turno los dejó.

Durante el V Congreso Nacional Ordinario que 
se realizó en Veracruz en 1950, Robles Martínez 
se encargó de mostrar el rostro real. Los maes-
tros se habían convertido en el brazo electoral 
del PRI: “Nuestro sindicato, en su oportunidad”,  
dará su apoyo decidido “al candidato que elijan 
las fuerzas revolucionarias. […] Para que en lo 
sucesivo no tengamos que lamentar la desauto-
rización de un movimiento de huelga semejante 
a la de Nayarit, es necesario que cada sección 
cumpla con el artículo 86 de nuestros estatutos y 
que los dirigentes de las secciones estudien con-
cienzudamente el Estatuto Jurídico que, propia-
mente, es la Ley del Trabajo que nos rige, a fin 
de que no planteen problemas ilegales precipi-
tando movimientos que, de antemano, sepamos 
que serán declarados ilícitos”.

En otras palabras y como lo demostraría la his-
toria, Robles limitó a su máxima expresión la 
movilidad de sus compañeros de la cúpula sin-
dical en los estados, desarticuló su capacidad 
para exigirle, de incrementos salariales a mejo-
ras en sus prestaciones, al gobierno. Y él mis-
mo tomaría las riendas de una campaña para 
aplastar los movimientos comunista y lombar-
dista que tenían influencia entre los maestros.

En noviembre de 1952, a unos días del término 
del alemanismo y como un regalo a su bene-
factor, Robles fue más audaz cuando, en los 
hechos, prohibió cualquier tipo de disidencia: 
para consolidar la autoridad del Comité Ejecu-
tivo Nacional, el máximo órgano de decisión 
del sindicato, hubo, dijo, necesidad de “pros-
cribir del seno del magisterio las pugnas de 
carácter ideológico…”. La cúpula del SNTE 
decidió seguir una línea de franca, leal y cons-
tante colaboración con el gobierno.

A dos semanas de la toma de posesión del pre-
sidente Adolfo Ruiz Cortines —del 17 al 19 de 
noviembre de 1952, durante el III Congreso 
Nacional Ordinario del SNTE, en Durango—, 
Robles Martínez cedió la Secretaría General del 
sindicato a su amigo el “pistolero” Manuel Sán-
chez Vite. Reprimida violentamente la oposi-
ción, allí se quedaron los dos a manejar el desti-
no de los maestros, que para entonces ya eran 10 
mil, por lo menos a esos se les descontaban sus 
cuotas respectivas. Sin decirlo, sin plasmarlo en 
documentos porque no hacía falta, se arrogó el 
nombramiento de líder vitalicio del magisterio. 
E informes publicados en junio de 1953 daban 
cuenta de la fortuna personal de Robles. El dia-
rio ABC publicó un artículo con una historia 
turbulenta y un encabezado que no dejó nada a 
la imaginación: “La fortuna de Robles Martínez. 
Miseria y voracidad en el magisterio. Lista de 
las propiedades adquiridas por el líder Robles 
Martínez a costa de los maestros”.

El papel de Robles en el control de los maes-
tros fue claro. Aquel mismo noviembre en Du-
rango, al rendir su último informe de labores 
y dejar su lugar, al menos formalmente, hizo 
algunos señalamientos clave: “Finalmente, 
consideramos necesario puntualizar que todo 
movimiento que se produzca en nuestras filas, 
por parte de elementos carentes de represen-
tación, a pretexto de pugnar por demandas en 
favor de los maestros, pero con las finalida-
des ocultas de turbar la tranquilidad del país o 
menoscabar la autoridad del nuevo régimen, 
se estimará de carácter demagógico y deberá 
ser enérgica y radicalmente combatido por el 
Comité Ejecutivo Nacional, siendo éste, en 
consecuencia, la única autoridad autorizada 
para intervenir en el planteamiento y resolu-
ción de los problemas del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación”.

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

Miguel Alvarado

I
Todavía no lo alcanza la denominación de pro-
greso. Por eso es un campo de flores amarillas, 
moradas y rosas sin fin crecidas entre los cul-
tivos y terrenos bardeados a medias, que aún 
no han sido vendidos y donde luego habrá otra 
clase de plantas, éstas de concreto, diseñadas 
por manos alarifes copiadoras de fachadas, re-
productoras ergonómicas a la buena de dios. 
Porque el progreso para San Pablo Autopan, 
un pueblo de Toluca a 15 minutos del centro 
de la capital mexiquense, siempre estará rela-
cionado con el ecosistema de las castas y el 
mestizaje toluqueño que impone, incluso por 
las buenas, una dirección, formas definidas 
aunque impropias.

 

II
El pueblo reproduce desde la abstracción de mi-
les de casas, edificios, calles trazadas por una 
mano desatinada, servicios apenas suficientes, 
siempre pensados a futuro desde el ahora des-
tructor. Autopan, pueblo otomí, no necesita 30 
millones de pesos “para dignificar el mercado 
de la colonia Aviación”, que anuncia la alcaldía 
como una de sus magnas obras y que hasta la 
fecha es sólo un hato de intenciones descha-
vetadas porque ese tianguis, que funciona sólo 
los viernes de cada semana, es regenteado por 
el narcomenudeo en un tercio de sus instalacio-
nes. Detrás de aquella plaza las castas emergen, 
palpables en su latinoamericana luminiscencia 
y prueban, a su manera, que el abismo social en 
México es tan insondable como las razones que 
lo hacen posible. Allí, por ejemplo, pueden con-
vivir sin enojarse las propiedades de la familia 
Manzur, uno de cuyos integrantes es José Man-
zur, actual secretario de Gobierno en el Edomex 

y otros demonios

Crédito/ GEM.
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De Eruviel



* Aparece Eruviel Ávila en el centro de un círculo muy rojo, quizás 
alfombra o efecto televisivo, en un escenario adaptado para que hable 
de pie, ante un público heterogéneo, iluminado por una azul fosfores-
cencia que apenas permite distinguir ese interior como una fábrica 
automotriz. A Eruviel eso no le importa. Ha cumplido tres años admi-
nistrando la heredad presidencial, la nación chiquita de Peña Nieto 
y debería responder. El juego de la comparecencia pública ya ni si-
quiera es perverso. Sólo TV Mexiquense trasmite aquel hecho y, por 
lo que se observa, se trata de un programa pregrabado por lo que el 
mandatario se conduce desde el desparpajo, con el desenfado de quien 
cursa por el terreno de lo cumplido pero con creces, sin contrapesos.

y docto postulante para suceder como mandata-
rio a Eruviel Ávila. También, de la nada, crece 
la casona blanca y fantasmal del diputado local 
priista Fernando Zamora, un antiguo líder sin-
dical del magisterio, figura única al frente de 80 
mil profesores y que luego cabalgó en solitario, 
llanero de bajo perfil, por cargos populares que 
terminaron por encumbrarlo aunque nada más 
en lo económico. Es aceptado que ayuda a los 
vecinos. Que pavimenta la calle. Que se ocupa 
de drenajes y acerbos eléctricos y vela por la se-
guridad en la cuadra aunque no puede abarcar 
mucho y se limita al territorio que su casa im-
plica. Así todos, incluso él, estarán satisfechos. 
Esos políticos cuya riqueza no alcanzan a disi-
mular en la Nación Peña Nieto escogieron Auto-
pan porque un día los ejidos serán valorados de 
otra manera. Allá, en esa extensión tornasolada, 
campesina pero fragmento también de una ciu-
dad que desde ahora se declara perdida, habrá un 
estadio de futbol de primer mundo, una red vial 
que reduce cualquier distancia a precios razona-
bles, pagaderos en casetas de peaje y transporte 
público y, en fin, una hilera filosa de centros co-
merciales que sustituirán al comercio local.

Fernando Zamora y José Manzur viven tranqui-
los, tutankamónicos porque han cumplido sus 
deberes, dado a sus familias, disfrutado y pagado 
por vivir como eligieron. Más allá de los muros 
donde habitan se dibuja otro México, aterrizado 
como por casualidad en la colonia Aviación.

Otro México. Así, luvianizado.

 

III
Sucede que llueve y las calles de Autopan se 
reducen, espejeadas en la suma del fragmento, 
a trazos determinados desde un principio por 

la primera casa levantada al estilo Toluca y que 
sustituye de golpe el barro ancestral por ladri-
llos o los convenientes materiales prefabricados. 
Uno busca, dicen allí, la seguridad de los montes 
o la cercanía de los ríos. Nada de eso existe pero 
sí laderas, verdes como jamás un cerro han visto 
los ojos. Y entre el polvo que se mete por la ven-
tanillas del auto, endomingado y soleado des-
pués del agua, se desenrolla como una serpiente 
el asentamiento de El Canal, una calle larga de 
7 kilómetros o más que un decreto municipal 
la ha convertido en colonia. No hay nada, sólo 
casas seriadas a lo largo del barrial, a lo largo 
del cerro, que en sus faldas cobija las flores, una 
estación de gas, veredas que aparcan al término 
de un auto listo para la chatarra.

La entrada a El Canal está pavimentada en los 
primeros 100 metros. Después todo es polvo, los 
cultivos ordenados, como dicen los creyentes, 
sobre la uña de dios o el dedo de Tezcatlipoca, 
Nuestro Señor el Desollado señalando algo, 
como se ve en la iglesia del pueblo, donde un 
cristo negro –ése puro, ése reverenciado- es la 
transubstanciación del hijo trino. Pero ese espe-
jo que humea no alcanza para reflejar el case-
río desordenado. Nada es más simple que una 
hilera de casas. No son las mansiones al estilo 
Manzur ni existen puertas de 7 metros de altu-
ra como le gustan a Fernando Zamora. El pobre 
le copia al rico pero siempre pervive la escala 
humana. Las que destacan lo hacen porque su 
pequeñez de castillo o fortaleza no alcanza para 
mayores reducciones o ridículos. Humanas, sí, 
pero barrocas con torres innecesarias para el sol 
o puertas semi-redondas que se deben pasar aga-
chado. Apenas se trazan proyectos de tiendas, 
una peluquería, una tintorería, dos misceláneas, 
una de vinos y licores. Aquí no hay espacio para 
el Oxxo, no por ahora. En ese Canal el cerro 
verdea entre algunos árboles, incluso cuando los 

muertos comenzaron a aparecer, en septiembre 
del 2014.

 IV
No quieren que vean que son invisibles.

Mientras Servando Gómez “La Tuta”, gobierna 
Michoacán apuntalado con asesorías desde la 
Federación, en Autopan la realidad es miserable 
a veces, como cuando se cuentan los cadáveres 
porque en dos años, al menos, han desaparecido 
20 personas. Las dos últimas regresaron hace 
días, pero son las que más se recordarán porque 
no volvieron solas ni tampoco completas. Lle-
garon, nadie sabe cómo, a la calle larguísima 
de El Canal y allí los hallaron los que trabajan 
temprano.

Un joven. Jorge. Otros dicen que Pedro. Otros 
que no tiene nombre. Porque nadie sabe, ni la 
policía ni cuando llega la ambulancia, cuando 
recoge el cuerpo. La realidad es lo que es en 
esos dos metros que ocupa el cuerpo de Jorge 
o Pedro, porque tiene los brazos estirados, los 
zapatos fuera del pie, como anunciando algo, 
porque alguien los aventó. Jorge o Pedro no tie-
ne nombre, nadie lo conoce, nadie quiere o lo 
puede identificar. Apareció a principios de sep-
tiembre del 2014 tirado, al pie del cerro ése y fue 
hasta que un vecino lo movió para ver si estaba 
vivo que se dieron cuenta de que esa muerte era 
algo más que alguien allí. Porque nada más dar-
le vuelta apareció el charco oscuro de la sangre 
como una gelatina. Y nada más darle vuelta algo 
salió de su cuerpo, vestido, eso sí, pero con la 
camisa abierta. Despeinado, hinchado, Jorge o 
Pedro presentaba una herida en el pecho, una 
irónica abierta como en canal y desde allí un 
relleno de papel periódico, anticlimático menaje 
de anuncios y noticias hecho pelotas para relle-
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nar el hueco de una carne ya absurda porque 
nada había dentro. Algo faltaba pero no una 
nota.

“Gracias”, decía la nota. Gracias por los órga-
nos, pues. Sí, le faltan, dijeron los de la ambu-
lancia, “pero no sabemos cuáles”.

Entre el papel periódico algunos billetes tam-
bién aparecieron, hechos bolas y pues ya se-
cos, firmes gracias a la sangre que se coaguló 
durante horas.

Todos son jóvenes, esos 20 desaparecidos.

Arriba, por el cerro, como que sí, como que las 
nubes se erizan.

 

V
Huichochitlán es uno de los 17 puntos en To-
luca donde se consume más drogas, según es-
tudios del Centro de Integración Juvenil mu-
nicipal. Esas drogas son la mota, la coca, las 
metanfetaminas y los inhalables.

“Ven, vamos a caminar”, le dijeron a la joven 
que estaba recluida en un centro de desintoxi-
cación en ese pueblo. Ella no quería estar y 
había amenazado con escaparse. Aunque para 
ella ya no, siempre existirá alguien, algunos 
que deban ejercer de muros, puertas encade-
nadas. En San Cristóbal observa los ladrillos, 
la arañada pared y piensa que afuera estaría 
mejor, escuchando incluso los cohetes, lo que 
supone libertad cada quince de septiembre.

- No quiero ir a caminar, pero me voy a ir.

Los custodios entonces la molieron a golpes, 
para que no se fuera. Luego tiraron el cuerpo al 
canal de aguas negras, donde fue hallada días 
después porque los perros ladraban, histeriza-
dos por el olor.

Ella tenía cafés los ojos, la boca abierta como 
una iglesia.

 

VI
Esta vez un árbol es usado para amarrar un 
cuerpo. Allí permanece días hasta que los ani-
males lo localizan. El hombre tampoco tiene 
nombre y también le faltan las entrañas. Al eje-
cutado le extirparon algunos órganos y lo relle-
naron con piedras. Los homicidas intentan ser 
educados y en la misiva que pende del cuerpo 
se puede leer “gracias por cooperar. Nosotros 
lo necesitábamos más que tú”.

No hay dinero esta vez y sólo los de El Ca-

nal constatan el levantamiento. Oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana dicen -sólo 
eso- que “lo del tráfico de órganos está bien 
duro”. En el Edomex aumentaron 14 por cien-
to las ejecuciones en tres años. Uno cree que 
sería un fracaso de las políticas públicas del 
gobierno de Eruviel Ávila pero no es así. La 
seguridad, al menos la pública, nunca ha esta-
do en la agenda del gobernador priista, a quien 
ahora guiñan con la posibilidad de una campa-
ña para las elecciones presidenciales, dentro de 
algunos años. La constante promesa de abatir 
los índices jamás se ha cumplido. Una mujer 
hallada en un canal de aguas negras y dos jó-
venes sin órganos no cambiará nada porque su 
valor, para el gobierno, radicaba en el voto y el 
pago de impuestos. Muertos, a menos de que 
se incluyan en el padrón electoral, son polvo de 
cualquier denominación.

 

IX
Aparece Eruviel Ávila en el centro de un cír-
culo muy rojo, quizás alfombra o efecto televi-
sivo, en un escenario adaptado para que hable 
de pie, ante un público heterogéneo, iluminado 
por una azul fosforescencia que apenas per-
mite distinguir ese interior como una fábrica 
automotriz. A Eruviel eso no le importa. Ha 
cumplido tres años administrando la heredad 
presidencial, la nación chiquita de Peña Nieto 
y debería responder. El juego de la compare-
cencia pública ya ni siquiera es perverso. Sólo 
TV Mexiquense trasmite aquel hecho y, por lo 
que se observa, se trata de un programa pre-
grabado por lo que el mandatario se conduce 
desde el desparpajo, con el desenfado de quien 
cursa por el terreno de lo cumplido pero con 
creces, sin contrapesos. Al mismo tiempo, las 
redes sociales se llenan de halagos y para-
bienes. Ávila, porque piensa en grande, renta 
aplausos desde la web.

El público, al que se hace pasar por espontá-
neo, aparece convenientemente disfrazado. El 
auditorio de Eruviel es una pasarela cosplay 
donde niñas disfrazadas de escolares conviven 
frente a tipos con cascos de obrero, operarios 
bien comidos de máquinas de última genera-
ción que lo mismo pueden ser ingenieros en 
plan de irse a trabajar nada más terminado 
aquel aquelarre o pacientes expertos en el arte 
de la caravana. Allí están las chicas de la ter-
cera edad, los profesores, los burócratas, las 
castas, pues, en las que un gobierno como el de 
Eruviel fundamenta su administración: reúne 
indígenas, criollos, mestizos, rubios, morenos, 
niños, mujeres, hombres para convivir en la de-
finición de la individualidad. Los mismos pero 
distintos: escuchados, aplaudidos, representan-
tes de 15 millones de habitantes.

Nadie tiene derecho a réplica. Nadie se mueve, 

sólo aplauden, agitan sus manos.

El gobernador luce impecable. No tiene un 
solo titubeo. Su memoria es elefantiásica y los 
datos brotan de él como un Google, Fire Fox 
de carne y hueso y aborda los temas más esca-
brosos desde su mesianato. Se adelanta. Tiene 
la respuesta a preguntas que no le podrán hacer 
en este falso vivo de su Tercer Informe.

De pronto Tlatlaya y sus 22 ejecutados luce le-
jano, alquimia mediática en la tierra prometida 
de Ávila Villegas donde sólo caben los parques 
públicos y robóticos avances en medicina, 
guardianes de la clase media, quizás menos; 
donde el aeropuerto es amplia carretera para un 
supermundo que apenas él mismo se imagina; 
donde Atenco no existe o lo hace de otra mane-
ra, más esclavo pero feliz, somatizado entre la 
turbosina y los lagos artificiales.

Actor, el Ejecutivo domina su pequeño círcu-
lo rojo, de no más de un metro de diámetro y 
parece que es él quien opera las cámaras, que 
giran a voluntad siempre apuntando a la cara 
del señor. Acaricia con su voz de ex diputado 
pero también amenaza como sólo un estadista 
puede hacerlo.

Y es que la inseguridad es el tema fundamental 
y señala, con la precisión de un cirujano, que 
los delitos de alto impacto han bajado 18 por 
ciento. Ese gesto de Tercer Mundo, de categó-
rica seguridad de pepenador, lo obliga a reco-
ger los restos que su propia administración ha 
barrido y ocultado debajo ni siquiera de la al-
fombra: “pero no estoy satisfecho”, dice como 
al azar y se estrecha las manos él mismo, a falta 
de que incluso ni él crea lo pronunciado mien-
tras gira la cabeza hacia la cámara, emperejila-
do, y su bien peinado cabello reluzca como en 
un comercial del mejor de los champús.

“Pero no estoy satisfecho” suena a demasiado, 
incluso para la Televisión Mexiquense cuyo 
programa con mayor rating tiene que ver con 
videos de música ranchera y banda norteña: 
dos puntos, equivalente a los infomerciales de 
Televisa o TV Azteca.

Pero no está satisfecho, remata casi homérico, 
sonriendo de oreja a oreja: “y a los delincuen-
tes les digo que vamos por ustedes”.

Ávila se habrá enterado de su pifia demasiado 
tarde. El resto de la velada es puro show, video-
adornos, selecta participación ciudadana, los 
lugares comunes. ¿Qué se cree Eruviel? ¿Un 
conductor de Televisa?

A los delincuentes les digo que vamos por us-
tedes.

Por ustedes o por ellos, no importa demasiado. 
Es el Tercer Informe de Gobierno. 
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BARCO

*

El pequeño municipio de San Antonio la Isla, a 20 mi-
nutos de la capital del Estado de México Toluca, tiene 
problemas del tamaño del mundo. Ciudadanos denun-
cian irregularidades en los procesos de la Dirección de 
Catastro municipal, encabezada por Lino Manjarrez 
Torres, quien hace creer a quienes le solicitan números 
catastrales que sus predios presentan irregularidades.

 
*

Los señalamientos no son pocos contra Manjarrez 
Torres, quien refiere a los ciudadanos que le solicitan 
documentos que es en el Instituto Mexiquense de la Vi-
vienda Social, Imevis, donde se levantan incidencias, 
las cuales detienen los procesos en San Antonio la Isla.

 
*

La razón de que el director de Catastro de San Antonio 
la Isla haga lo que hace, dicen los quejosos, es que los 
terrenos, al no obtener números catastrales, tampoco 
pueden acceder a la escrituración de los mismos, por 
ejemplo cuando se trata de una compra-venta y esos 
papeles deben salir a nombre del nuevo dueño. El fun-
cionario de Catastro aprovecha ese resquicio y, dicen 
los mismos afectados, ha vendido terrenos sin papeles, 
o con otros papeles, afectando a los verdaderos dueños.

 
*

El ayuntamiento priista de San Antonio la Isla no es 
ajeno a esos problemas por tierra, que se suman a los ya 
conocidos sobre construcción de fraccionamientos de 
interés social, con graves deterioros en sus estructuras. 
El negocio de la tierra en San Antonio es boyante, pero 
no siempre legal. Ese mismo ayuntamiento conoce las 
operaciones del director del Catastro, al que se le ha 
solicitado por todos los medios legales resuelva los 
inconvenientes en tiempo y forma. A la fecha no hay 
resultados pero sí quejas formales ante el Ministerio 
Público. Manjarrez ha estado al frente de Catastro por 
dos trienios y antes, en el periodo del 2006 al 2009 una 
prima suya, Raquel Ensáustegui, lo encabezaba. A ella 
se le señala de no entregar, completo, los archivos ge-
nerados desde su oficina. Manjarrez no enfrenta sólo la 
ira de quienes se consideran afectados por su dirección, 

sino que ha generado animadversión en las oficinas 
del ayuntamiento y del mismo palacio de gobierno, en 
Toluca, donde ya tienen conocimiento de las irregula-
ridades denunciadas y preparan una investigación para 
deslindar responsabilidades. Falta conocer la versión 
de Manjarrez, quien seguramente tendrá mucho que 
aclarar.

*

Enrique Peña vive su propia nación, su propia realidad. 
Pero este ejemplo, institucionalizado desde sus discur-
sos públicos y en juntas privadas con sus allegados, ha 
permeado en el resto de los actores políticos, que no 
necesitaron de cursos ni de entrenamientos, y prestos 
se dedicaron a copiar la banalidad del nacido, dicen, 
en Atlacomulco. Uno de los alumnos más aventajados 
en aquello de hablar y no decir nada es el gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, quien cumple tres años al 
frente del estado más rico y político del país, a pesar de 
rumores sobre su salida y desincorporación del equipo 
peñista. “Estaremos atendiendo”, “seguiremos por el 
camino de la legalidad”, estamos enfocados”, “nuestro 
compromiso siempre ha sido y será”, “es un hecho”, 
“no podemos pasar por alto”, “construimos el progre-
so”, “atendemos a los más necesitados” son algunas de 
las frases del gobierno eruvielista, mejoradas o recicla-
das desde otros sexenios. Más allá de lo hueco, que es 
comprensible cuando el propio Peña señala que la co-
rrupción es cultural, a Eruviel se le complicaría su Ter-
cer Informe de Gobierno si tuviera que atender lo real.     

 
*

Su entidad es primer lugar en secuestros, por ejemplo, 
según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) y la organización Alto 
al Secuestro. La primera dio 24 plagios en septiembre 
mientras que la otra contó 53. En total, el Edomex lleva 
928 casos registrados.

 
*

Sin embargo, el caso más crudo y difícil para Eruviel 
es la matanza de Tlatlaya, donde 22 personas fueron 
presuntamente fusiladas por el ejército. Los ejecutados 
han dejado de ser cifras, porque ni siquiera nombres 
hay, para convertirse en un señalamiento tangible, fue-
ra de toda abstracción, sobre lo que significa el Esta-
do de Derecho en territorio mexiquense. Narcos o no, 
habrían sido fusilados sin más pasando por encima de 
cualquier autoridad, -o peor, cumpliendo la orden de 
alguna autoridad- que de todas maneras no encuentra 
la forma de explicar el caso de Tlatlaya. José Manzur, 
secretario de Gobierno mexiquense, dice que la PGR 

debe investigar. Ávila todavía fue más lejos y dijo, 
cuando el suceso estaba fresco, que “el ejército, 
en legítima defensa, abatió a los delincuentes”, el 
primero de julio del 2014. “Podemos ver que el 
Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones 
concretas y el gobierno del Estado de México le 
reconoce su participación y le agradece la acción 
decidida y contundente del día de ayer”, decía el 
de Ecatepec.

*

Peña, desde Nueva York, también elude lo de 
Tlatlaya y señala a la PGR como la instancia a 
la que se deberá preguntar. El presidente vive su 
norteamericana realidad y al parecer eso es lo que 
hace bien. No es un vendedor estrella pero así lo 
consideran desde el extranjero. Tampoco es un lí-
der, pero lleva al país por rumbos insospechados, 
metas inciertas. Tampoco es un intelectual, pero se 
atreve a pensar por los demás y hasta aplausos se 
lleva. De actor no tiene nada, pero ha convencido 
a algunos millones de la necesidad de vender Pe-
mex, por ejemplo.

 El poder público, el de la ciudadanía, no sirve para 
nada.

*

Que Ávila aclare lo sucedido en Tlatlaya, porque 
lo sabe, será poco menos que imposible y menos 
durante las giras que hará por el Tercer Informe de 
Gobierno. Tlatlaya sólo es reflejo de un larguísimo 
gobierno priista y su grupo, el de Atlacomulco, en 
el Estado de México. Tampoco es verdad que un 
cambio de partido ayude en algo. El problema no 
es ése sino la forma, más que casquivana, en la que 
se ha conducido a la entidad, a la que hay que ver 
como una inmensa fábrica con millones de obreros 
y algunos capataces, que trabaja con dinero públi-
co y lo transforma en privado.

*

Tlatlaya es sólo el punto más visible de lo que 
ocurre en el Estado de México. Otros municipios 
y pueblos siguen esos patrones, algunos tan cerca 
de Toluca como Autopan, a 15 minutos del centro 
de la capital, donde una serie de ejecuciones, algu-
nas de ellas inusuales, enciende algunas alarmas. 
La lectura sobre la masacre en el sur mexiquense 
conduce a que alguien no está jugando el mismo 
juego, es incómodo. Michoacán y la Tierra Calien-
te del Edomex es un mismo territorio narco.

 
*

Eruviel Ávila estará contento porque podrá opo-
ner un informe anual vistoso, colorido, lleno de 
esperanzas y algunos resultados. Un CRIT, por 
ejemplo; la entrega de despensas, por decir algo; 
la aplicación de programas sociales, por no ser cie-
gos. La Cámara de Diputados no lo cuestionará. La 
ciudadanía no puede preguntarle. La clase empre-
sarial está más ocupada cuidando lo que tiene y el 
clero sabe que cerrar la boca es una cuestión de fe.
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Multinivel
Las compañías de marketing multinivel han 

sido objeto de críticas, así como objetivo de 
demandas. Las críticas se han enfocado en 
su similitud a esquemas piramidales ilega-

les, fijación de precios de productos, altos costos 
iniciales, énfasis en el reclutamiento de vende-
dores de bajo nivel sobre ventas reales, presión 
para que los vendedores adquieran y usen los 
productos de la compañía, explotación potencial 
de las relaciones personales usadas para fines de 
venta y reclutamiento, esquemas de compensa-
ción complejos y a veces exagerados y técnicas 
similares a las de las sectas que algunos grupos 
utilizan para potenciar el entusiasmo y devoción 
de sus miembros.

Las empresas de Red de Mercadeo legales no son 
un fraude ni estafas. La mayoría de las personas 
conocen o dicen conocer las redes de mercadeo 
como estafas piramidales. Hay muchas empresas 
de multinivel que ha deteriorado la imagen de las 
empresas de red de mercadeo. En este artículo 
daré a conocer algunas razones por las que las 
empresas que operamos de manera legal no po-
demos ser consideradas como un fraude o esque-
ma piramidal.

Primero que nada, el pago de los diferentes bo-
nos y compensaciones de asociados o personal  
independientes está ligado a la venta un producto 
o servicio de la empresa y de manera tradicional 
se usa para la publicidad, productos o servicios de 
la misma.

Al realizar una inversión inicial se te entrega un 
producto de la manera tradicional, por la demanda 
o bienes que se ofrecen (dando-dando).

En 1979 y después de un juicio de 4 años se de-
claró que las empresas de Red de Mercadeo son 
un modelo legal para la venta de productos, que 
usa una red de personas para comercializarlos.

A ese documento legal se le conoce como el Acta 
AMWAY. La industria de ventas directas fue valua-
da en alrededor de 100 billones de dólares en el 
año 2005.

Personalidades como el presidente Bill Clinton, 
el ex primer ministro Toni Blair, el inversionista 
más famosos y rico del mundo, Warren Buffet, el 
renombrado autor de libros de educación finan-
ciera Robert Kiosaki y Donald Trump, entre otros 
personajes importantes, dan su total respaldo a 
la industria .

Una industria con un respaldo de 73 años ava-
la su integridad y el nivel de vida que se puede 
adquirir a través de este sistema. Inició con una 
empresa conocida como Nutillite. A nivel mundial, 
desde 1978 las empresas de red de mercadeo son 
reguladas por la Federación Mundial de Ventas Di-
rectas (WFDSA) y en los diferentes países donde 
se ubican por las representaciones locales de la 
WFDSA.

Los planes que se manejan en el  sistema de red 
de mercadeo bajo los cuales se perciben los in-
centivos son los siguientes:

Plan escalonado. También se llama breakaway. 
Los distribuidores ganan una comisión de sus 
ventas personales (descuento sobre volumen de 
ventas) y de las ventas de sus grupos que hay por 
debajo de ellos, hasta que los igualen en el esca-
lón (de ahí su nombre). Stair-stepbreakaway. Es el 

modelo que utiliza Amway.

Plan Matricial. Este plan limita el número de pa-
trocinados que cada persona puede tener en su 
primer nivel, es decir, sus frontales directos. De-
pendiendo de la empresa, puede haber diferente 
cantidad de niveles y diferente cantidad de fronta-
les y dependiendo del nivel las comisiones varían.

Plan Binario. Este plan limita la anchura de cada 
nivel a dos frontales. La principal ventaja es que 
no hay escalones o niveles. Los asociados ganan 
lo mismo de todos sus distribuidores, independien-
temente del nivel en el que se encuentren.

Estructura ascensor o piramidal. Su legalidad es 
cuestionada y consiste en un “tablero de juegos” en 
el que cada distribuidor paga una o más unidades de 
productos para poder participar o recibir bonificación.

La forma en la que trabaja una Red de Mercadeo 
es en base a los resultados que se otorgan en cada 
uno de los planes de incentivos. Se exhorta a la 
gente a lograr un objetivo más alto. La finalidad de 
Nuestra Empresa de Red de Mercadeo es cambiar 
la visión objetiva de un crecimiento personal y hu-
mano en base a un sistema de ingresos que le per-
mitirá un desarrollo creciente para una mejor estabi-
lidad económica por el esfuerzo de su propio mérito.

El desarrollo de la Red de Mercadeo se realiza 
mediante el esquema AMWAY, que permite la di-
solución de un monopolio que enriquece a unos 
cuantos. El sistema de red otorga ganancias a 
cada uno de los asociados, lo que permite un cre-
cimiento a nivel empresarial que desarrolla más 
fuentes de trabajo y, por consecuencia, más fuen-
tes de ingreso.

Óscar Adrián Pérez Martínez
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA

Nicolás Bravo Sur #104, 2º Piso, Colonia Centro; 
Toluca, México, CP 50000.
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APÓYAME EN DESPACHO ADMINISTRATIVO.
MEDIO TIEMPO, LUNES A VIERNES.

$2580 SEMANALES.

APÓYAME EN DESPACHO ADMINISTRATIVO.
MEDIO TIEMPO, LUNES A VIERNES.

$2580 SEMANALES.



* El Ayuntamiento de Atlacomulco 
donará a la Autónoma mexiquense 

10 hectáreas de terreno, que posi-
bilitarán la ampliación de la oferta 

educativa en los niveles superior y 
posgrado, acorde con la vocación de la 

región, y en consecuencia, permitirán la 
consolidación del desarrollo de la zona 

norte de la entidad.

 

* Así lo anunció el rector Jorge Ol-
vera García, durante la Ceremonia 
Conmemorativa al 30 Aniversario 
del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco; agradeció al presidente 
municipal, Arturo Vélez Escamilla, 
las gestiones realizadas para consoli-

dar la donación de este terreno.

El Ayuntamiento de Atlaco-
mulco donará al Centro Uni-
versitario Atlacomulco de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México 10 hectáreas de te-
rreno, que posibilitarán la ampliación 
de la oferta educativa en los niveles 
superior y posgrado, acorde con la vo-
cación de la región, y en consecuen-
cia, permitirán la consolidación del de-
sarrollo de la zona norte de la entidad, 
anunció el rector Jorge Olvera García.

Durante la Ceremonia Conmemo-
rativa al 30 Aniversario del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco, el 
rector de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense, agradeció al presidente 
municipal, Arturo Vélez Escamilla, las 
gestiones realizadas para consolidar 
la donación de este terreno; señaló 
que “en esta tierra se ha implantado 
la vocación del trabajo y el esfuerzo 
como palanca de desarrollo”.

Acompañado por el director de este 
espacio, Antonio Sámano Ángeles, 
Jorge Olvera García sostuvo que el 
Centro Universitario UAEM Atlaco-
mulco se encuentra en una región 
que tiene las mejores condiciones 
para crecer, sobre todo si se conside-
ra que en la actualidad es el epicentro 

político del país y desde hace muchos 
años, es foco del desarrollo social y 
político de la entidad.

Puntualizó que por tres décadas, el 
Centro Universitario ha sido testigo de 
la transformación del municipio como 
cuna de hombres que le dan prestigio; 
exhortó a la comunidad universitaria a 
seguir dando realce y orgullo de per-
tenencia a la institución.

En su oportunidad, Antonio Sámano 
Ángeles destacó que durante este 
tiempo, el espacio educativo ha creci-
do y madurado para dar cumplimiento 
a las expectativas sociales que exige 
el entorno a las instituciones de edu-
cación superior, lo cual ha dado como 
resultado el legado valioso de admi-
nistraciones pasadas.

Enfatizó la importancia de que los 
seis programas educativos que oferta 
el Centro cuenten con el Nivel 1 de 
los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES); además, cinco de ellos 
están acreditados e, incluso, han sido 
reacreditados por los distintitos orga-
nismos reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).

Además, subrayó Antonio Sámano 
Ángeles, se cuenta con 89 alumnos 
en movilidad, lo cual lo convierte en el 
espacio universitario foráneo con ma-
yor movilidad nacional e internacional.

En su momento, el cronista del Cen-
tro, Carlos Chimal Cardoso, recordó 
que en 1984 este espacio se convir-
tió en el primero foráneo de la Autó-
noma mexiquense, con el propósito 
de desconcentrar la oferta educativa 
de la institución; entonces, tuvo una 
matrícula de 250 estudiantes y en la 
actualidad realizan estudios mil 330 
jóvenes en las licenciaturas en Ad-
ministración, Contaduría, Derecho, 
Psicología, Informática Administrativa 
e Ingeniería en Computación.

En este marco, el rector Jorge Olve-
ra García entregó reconocimientos a 
los ex coordinadores del Centro Uni-
versitario Atlacomulco: Gilberto Cor-
tés Bastida, Jorge Hurtado Salgado, 
Manuel Hernández Luna, Fidencio 
Ochoa Flores y al propio Arturo Vélez 
Escamilla, quien estuvo al frente del 
espacio durante 17 años; asimismo, 
se entregaron documentos a quienes 
finalizaron el Diplomado en Proceso 
Penal Acusatorio.

Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco crecerá


