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Bajo el mismo guión de los pri-
meros dos años de la gestión, 
el pleno de la LVIII Legislatura 
estatal aprobó en sesión ordina-
ria del actual séptimo periodo, 
el 31 de noviembre del 2014, 

sin análisis previo ni un dictamen elaborado por 
los miembros de las comisiones correspondien-
tes, desincorporar un predio ubicado en el cen-
tro de Ecatepec para donarlo sin condiciones de 
por medio a la Diócesis de la iglesia católica ahí 
radicada, que lo destinará, presuntamente, a la 
construcción de una Casa Hogar para sus minis-
tros y oficinas de la misma.

Previamente, el legislador del PRD, Octavio 
Martínez Vargas, había impugnado la inclusión 
de este punto en la Orden del Día de la sesión, 
ya que, argumentó, el tema no se había discuti-
do ni mucho menos dictaminado en comisiones, 
por lo que incluirlo para votarlo sin respetar el 
procedimiento era una violación incluso consti-
tucional.

También afirmó que no se concebía semejante 
pretensión cuando era obvio que atentaba contra 
nuestro legado histórico y la separación Iglesia 
– Estado realizada desde tiempos de Juárez. No 
dejó de señalar que en el fondo se trataba de una 
decisión personal del presidente municipal local, 
Pablo Bedolla López, quien ni así se “ganará el 
cielo”.

Ante este reclamo, el controvertido diputado 
priista Aarón Urbina Bedolla López, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, instruyó rá-
pidamente al secretario de Asuntos Parlamenta-
rios, Javier Domínguez Morales, para resolver el 
entuerto. Éste decidió que lo mejor era suspender 
por un momento la plenaria y convocar a reunión 

de la comisión dictaminadora, Patrimonio Estatal 
y Municipal, para cumplir el trámite y evitar al-
guna violación reglamentaria.
Suspendida la plenaria, dicha comisión legisla-
tiva dio curso al trámite y presentó un dictamen 
que ninguno de los ahí presentes conocía, aunque 
fue presentada como de su autoría. El diputado 
Martínez Vargas fue mayoriteado y el dictamen 
aprobado, consumando en los hechos dicha con-
cesión. Todavía en el pleno, reanudada la sesión, 
Martínez y Norberto Morales Poblete, del PT, in-
tentaron detener la calificación de este dictamen 
sin éxito alguno.

Pero más allá de este jaloneo -que también tuvo 
tintes cómicos cuando, durante su argumenta-
ción Martínez Vargas lamentó que algunos de 
sus compañeros fueran a votar a favor por el 

desconocimiento de nuestra historia, “lo que se 
comprende cuando muchos de ustedes ni siquie-
ra terminaron la secundaria”-, el pasaje pone al 
descubierto una vez más el desaseo con el que 
se ha venido manejando esta LVIII Legislatura.

Nadie ignora que esto se debe a la mano del ci-
tado Urbina Bedolla –a quien iba dirigida esta 
última acusación- quien ha maniobrado para 
limitar al mínimo el accionar del Congreso. En 
este específico caso del estudio y dictamen de 
las iniciativas recibidas, ha detenido al máximo 
las que ingresan el PRD, el PAN, el PT y MC, 
no así las del gobernador, que se aprueban casi 
de inmediato.

También ha limitado el trabajo de las comisio-
nes, que se reúnen el mismo día de la plenaria 
sólo para cumplir el trámite dictaminador. El 
peso del estudio recae ahora en las dizque “me-
sas de análisis”, donde se reúnen los asistentes y 
asesores de los legisladores para hacer este tra-
bajo. Y al final de cuentas para decidir ellos qué 

se incluye y qué no en los dictámenes y proyectos 
de decreto.

Como esta vez, muchas otras en el pasado hemos 
presenciado cómo los diputados del Estado de 
México ni siquiera cuentan con los dictámenes 
que aprueban, y que llegan a las comisiones sólo 
a levantar la mano. Más grosero aún es que ni si-
quiera lean las iniciativas y sus dictámenes, bajo 
el argumento de que así facilitan “el desarrollo 
de la sesión”.

Lo que no deja de alentar Urbina Bedolla, sin 
embargo, es el trabajo político electoral de los le-
gisladores del PRI y sus aliados, a quienes sigue 
insistiendo en repartir despensas y otros recursos 
entre sus electores. El verdadero trabajo de un di-
putado, para Urbina, es ése y no legislar.
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* Como esta vez, muchas otras en el pasado hemos presenciado 
cómo los diputados del Estado de México ni siquiera cuentan con 
los dictámenes que aprueban, y que llegan a las comisiones sólo 
a levantar la mano. Más grosero aún es que ni siquiera lean las 
iniciativas y sus dictámenes, bajo el argumento de que así facili-
tan “el desarrollo de la sesión”.
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* “A pesar de que sus agremiados no estaban muy 
convencidos, la Gordillo los comprometió a someter 
a concurso las plazas de docentes, directores y su-
pervisores. Ya en la práctica, esta medida sólo fue 
aplicada a quienes aspiraban a cargos directivos. 
Lo otro; es decir, el objetivo del gobierno federal de 
eliminar la vieja práctica en que los maestros he-
redan, venden o compran su plaza quedó sólo en 
papel”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez 
en el libre Los Amos de la Mafia Sindical, editado 
por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

Su instinto le dictó A Elba Esther 
Gordillo estar siempre del lado 
de los vencedores, aunque esto 
implicara cambiarse de bando. 
Así, mientras se posicionó en el 
poder y afianzó lo aprendido con 

su “mentor”, era la más fiel e incondicional 
priista. Cuando se percató de que el PRI se 
iría, inevitablemente, a un receso fuera de Los 
Pinos, no dudó ni un instante en saltar de la 
barca y aliarse con el Partido Acción Nacio-
nal (PAN). Astuta como es, no le costó trabajo 
adaptarse a los intereses del gobierno federal. 
Su estrategia: la negociación a través de fa-
vores, concesiones y privilegios. Su facilidad 
para “moverse” lo mismo en aguas termales 
que en terrenos pantanosos le aseguró por un 
buen tiempo su permanencia en el sindicato.

Elba Esther tenía muy claro que negociar sin 
rubores y sin más bandera que sus propios 
intereses era la clave para mantenerse a flo-
te. Así, por la vía pacífica, pasó por pactos 
y alianzas que aparentemente la debilitaban. 

Cómo olvidar el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, que 
firmó junto con Carlos Salinas en 1992, y cu-
yos objetivos principales, destinados a poner 
en marcha su proyecto neoliberal, consistían 
“volver a crecer la educación pública; moder-
nizar la enseñanza y los contenidos educati-
vos; mejorar la formación de los maestros es 
servicio; destinar mayores recursos a la edu-
cación pública; y pasar de la ‘desconcentra-
ción’ a la ´descentralización’ educativa, otor-
gando control sobre las operaciones diarias de 
la educación básica a los estados”.

Otro ejemplo de su capacidad para adaptarse 
lo protagonizó con el ex presidente Vicente 
Fox Quesada, a quien aplaudió las iniciativas 
Enciclomedia, el Acuerdo Social para la Cali-
dad de la Educación y el Programa Escuelas 
de Calidad. La “química” entre Fox y Elba 
Esther fue tan buena que ella recuerda ese 
sexenio como su edad dorada. Ambos coinci-
dieron en que a la educación le hacía falta un 
orden moral y entonces elaboraron una Guía 

de padres de familia, así como la creación de 
Consejo Escolares de Participación Social 
que incluían, no sólo su visto bueno, sino tam-
bién el del sector empresarial.

A pesar de que sus agremiados no estaban muy 
convencidos, la Gordillo los comprometió a 
someter a concurso las plazas de docentes, di-
rectores y supervisores. Ya en la práctica, esta 
medida sólo fue aplicada a quienes aspiraban 
a cargos directivos. Lo otro; es decir, el obje-
tivo del gobierno federal de eliminar la vieja 
práctica en que los maestros heredan, venden 
o compran su plaza quedó sólo en papel. Ya 
luego Fox se encargaría de pagar la lealtad 
de Gordillo colocando a sus más cercanos en 
puestos importantes como la Subsecretaría 
de Educación del DF, el ISSSTE y la Lotería 
Nacional.

Fox, como luego pasaría con Felipe Calde-
rón Hinojosa, se negó a ver las evidencias de 
desvíos millonarios de fondos públicos. Y le 
dio todavía el control de más programas del 

gobierno federal. Se sabe que fueron 100 mil 
millones de pesos la cantidad que le deposi-
taron al sindicato, por ejemplo, para un solo 
programa.

Pasada la prueba con Fox, éste no dudó ni un 
instante en recomendarla ampliamente con 
Calderón Hinojosa, quien era el candidato 
del PAN a la presidencia en las elecciones de 
2006 y andaba muy abajo en las encuestas. 
Según cuentan Alberto Aguirre y Arturo Cano 
en su libro Doña Perpetua: El poder y opu-
lencia de Elba Esther Gordillo, La Maestra 
pretendía negociar su apoyo con el entonces 
candidato por el PRD Andrés Manuel López 
Obrador. Convencida de que éste ganaría la 
elección de 2006, Elba imaginó el bienestar 
que devendría de su unión con la Coalición 
por el Bien de Todos: planeaba reacomodar 
a sus más fieles servidores sindicales como 
candidatos a diputados federales, procurarse 
concesiones y privilegios, pero, sobre todo, 
erigir al SNTE por encima de la disidente 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE). A cambio, proponía, 
no sólo financiar la campaña electoral con el 
dinero del sindicato, sino también el apoyo 
incondicional de ella y sus operadores electo-
rales. Al no encontrar respuesta del candidato, 
La Maestra decidió cambiar de rumbo.

Estaba claro que, con esta decisión, no sólo 
ponía en riesgo su militancia en el PRI, sino 
que le estaba haciendo efectiva su amenaza 
a Roberto Madrazo Pintado—candidato pre-
sidencial priista—. Arturo Cano y Alberto 
Aguirre cuentan que, en un encuentro que 
sostuvieron en los Pinos, Madrazo la desa-
fió: “Te dices leal, pero eres una hipócrita. En 
público hablas de respaldarme y a los tuyos 
les dices que me vas a romper la madre.” A 

lo que ella contestó: “Eso no es verdad. He 
dicho, y lo sostengo, que ya me tienes hasta 
la madre [y] desde ahora te lo digo: haré hasta 
lo imposible para que no llegues aquí. Tú no 
te lo mereces y los mexicanos tampoco…”. 
La guerra estaba más que declarada. Una vez 
que se pudo demostrar su participación en el 
triunfo de Calderón, lo único que pudo argu-
mentar a su favor fue: “Yo soy una ciudadana 
también y tengo derecho a elegir libremente”. 
Sus compañeros de partido no lo vieron desde 
esa perspectiva y, sin más, la expulsaron.

Como en el mito del ángel caído —en el que 
Luzbel eligió rechazar, radical e irrevocable-
mente a Dios y su reino, razón por la que fue 
expulsado a los infiernos, sin derecho al arre-
pentimiento—, La Maestra también cayó de 
pie cuando fue expulsada del reino priista. El 
tiempo y los hechos se encargarían de confir-
marlo. Gordillo inició el periodo presidencial 
de Calderón con sus intereses asegurados, 
como lo mostró el “regalo” que se procuró 
el día de su cumpleaños —6 de febrero—, en 
una reunión concertada en los Pinos, donde 
Felipe Calderón no sólo aceptó su reforma 
educativa, sino también hizo el juramento de 
que nada se le negaría.

Tal como explico en mi libro Los Golden 
Boys, “Calderón favoreció (a La Maestra y 
sus allegados), sólo en los primeros meses 
de su gobierno, con 41 mil millones de pe-
sos para la rezonificación salarial, así como 
puestos importantes para sus allegados—a 
Francisco Yáñez lo pusieron a cargo de la 
Lotería Nacional; al yerno de Elba, Fernando 
González, lo hicieron subsecretario de Educa-
ción Básica, a Miguel Ángel Yunes le dieron 
el ISSSTE y, finalmente, Roberto Campa re-
cibió el nombramiento de secretario técnico 

del gabinete de Seguridad Pública”.

Al igual que sus antecesores, Felipe Calderón 
también firmó con Elba Esther Gordillo la 
Alianza por la Calidad Educativa—2010—, 
pues cuando estuvo en campaña no se cansó 
de repetir que la educación, pero de calidad, 
sería la puerta grande para salir de la pobre-
za. El programa, convenido entre el sindicato 
y la Secretaría de Educación Pública incluía 
la aplicación de un examen de aptitud o eva-
luación universal. Como siempre, La Maes-
tra hizo lo propio, aplaudió y tranquilizó a 
sus agremiados con el argumento de que el 
examen era un asunto para el papel. Y cier-
tamente, decenas de miles de maestros no lo 
hicieron. Por ejemplo, en 2012, la secretaría 
evaluó a 264 mil 379 docentes y directivos de 
escuelas de nivel primaria, pero ese número 
sólo representó 52.5 por ciento de los 503 mil 
170 que estaban programados en todo Méxi-
co. Hubo estados como  Colima, Veracruz, 
Hidalgo, Aguascalientes y Tlaxcala donde la 
participación fue inferior al 5 por ciento. En 
otros —Chiapas, Michoacán y Oaxaca— de 
plano no hubo respuesta.

Elba Esther logró que un educador con for-
mación universitaria deficiente y poca aptitud 
tuviera las mismas condiciones y salario que 
aquel que dominaba la materia y sabía ense-
ñarla. Pero, de entre quienes si presentaron 
el examen, el resultado fue sumamente es-
candaloso: 73.2 por ciento de los profesores 
evaluados reprobaron. Tal resultado, más que 
evidenciar a los maestros, dio muestra de lo 
mal que anda el sistema educativo en general, 
amparado en su Secretaría y sindicato. Sin 
embargo, la cifra quedó para la historia como 
simple protocolo, al igual que las propuestas 
que se hacen en campaña.
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Miguel Alvarado

* Ecatepec es el quinto munici-
pio más violento del país.

El ex presidente de México, el 
panista Felipe Calderón, la-
menta la muerte de su mascota, 
el perro Laster, el 4 de noviem-
bre del 2014.

A Eruviel Ávila todavía le fal-
ta explicar Tlatlaya. Todavía 
le falta explicar las muertas del 
río de Los Remedios. Todavía le 
falta explicar las torturas de su 
Procuraduría. Todavía le falta 
explicar que en Ecatepec se co-
mete genocidio.

Busca en su computadora. ¿Ha-
cia dónde va México? ¿Dónde 
está México? ¿En qué se ha 
convertido? Como si una edad 
geológica cambiara en el ins-

tante de chasquear los dedos, la mueca des-
deñosa del hombre a cargo, el abrazo amoro-
so del dios ausente, en todo caso los números 
del INEGI, la jeringoza pendenciera de los 
habitantes de Harvard que luego enseñan su 
cátedra de sangre y cerveza desde las secre-
tarías de Estado. Las mexicanas. Como si un 
límite geopolítico de veras cambiara en todo 
caso una Cámara de Diputados, un Consejo 
Tutelar para Menores y México dejara de ser 
aquella Tenochtitlán de barro y paja, polvo y 
caminos, tumbas líquidas como ahora los ca-
nales del río de Los Remedios que atraviesa 
Ecatepec, el sacrosanto valle de México, la 
fosa viviente más grande del mundo.

El que busca en su computadora halla por 
fin una carpeta en los profundos ventanales 
de Windows, una raíz crecida, meticulosa en 
las esquinas del lenguaje binario. Pero aquí 
no hay cartas de amor ni disfraces del Día de 
Muertos. En todo caso, nada es la broma ni 
la risa, el vaso alzado, el brindis ni la sangre 
azucarada, los huesos de papel picado. Y ese 
lenguaje, dos unos, un cero, otro más y las 
combinaciones que a nadie le asombran, son 
la sucesión del horror cotidiano, los azares de 
un cuchillo donde Ecatepec cimenta la coti-

dianeidad de su mala compañía.

Ok. Abre una foto. Esa es la vida. La muerte 
de noche. Y es así. Un hombre con los ojos 
cerrados descansa sobre una camilla. Prime-
ro están sus piernas. Luego sus brazos. Los 
pares muy juntos, abrazados en una danza 
que, podría decirse, llueve indefinidamente, 
detrás de un cristal. Enseguida el tronco, ta-
tuado en tonos verdes, presenta araños algu-
nos y los dedos de sus manos tocan los dedos 
de sus pies. Se tocan, moviéndose en ese 
cuadro estático aletargado que no impresiona 
porque ha sido meticulosamente reproducido 
en la escenografía de lo repetido, premiado 
incluso en el despojo de la crudeza. El infier-
no, por ejemplo, ni siquiera es tan complica-
do como la profundidad de la cabeza cerce-
nada, sus ojos cerrados, separados del cuerpo 
por una motosierra. La frase tan manida de la 
precisión quirúrgica pierde toda proporción 
pero también se desvanece la docta seriedad 
de la sabiduría del aula, la investigación tan 
chafa, tan meticulosamente inútil del infierno 
de las averiguaciones previas.

Es la sangre, ese mareo. Ese dolor.  

Eso, dice el investigador, es lo más suavecito.

Este es trabajo negro, olvidado, el que estre-
lla de lleno, de cabeza contra la realidad, el 
que no se adorna con el dato ni siquiera duro, 

el estómago vomitado.

La cabeza descansa, olvidada del resto, el 
regazo resignado de la muerte a pedazos. 
No hay una gota de sangre en esa infamia en 
la que se convierte aquel depósito de cadá-
veres. Pero no hay tiempo. Quién se quiere 
detener a escuchar la historia, cuál historia 
si afuera ondea un trapo, un águila negra, la 
bandera hecha jirones, en todo caso un puto 
bote de basura.

El dolor pierde sentido. Causar dolor pierde 
sentido. El sacrificio humano no es levan-
tarse a trabajar, ordenar los instrumentos de 
labor a las cinco de la mañana, romperse la 
madre dieciséis horas diarias. Esas imágenes 
tienen que ver con algo más, con palabras 
aparejadas al inframundo, al entierro, a la 
idea de una masacre que no se anuncia pero 
que sucede, imparable en el deshuesadero 
que resulta el hogar, la casa para algunos, 
por debajo, por lo invisible, como en guerras 
de exterminio.

A otro le quitaron 300 pesos. Se los quitaron, 
al final de cuentas, pero no se dejó. Muerto, 
pero no se llevaron la morralla. Le dejaron 
sus pesos en el pantalón, fotografiado como 
prueba o evidencia de que así quedaron sus 
despojos. El contraste con la realidad oficial 
es un ojo putrefacto. La frivolidad del go-
bernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas 

cuesta 24 millones de pesos pero no la paga 
de bolsa. Sus fiestas patrias bien lo valen, 
documenta el periodista Elpidio Hernández 
y dispone del erario público para entretener 
y entretenerse

El de los 300 pesos es nadie. Fue nadie. Un 
perro tirado, vestido de mezclilla. Una foto 
para la diligencia. Un pormenor. Aquí no 
apareció José Luis Abarca o una emperatriz 
de Iguala, la mafia de Guerrero, peñanietos 
empoderados detrás del telepromter. Tampo-
co el gobernador priista que piensa en grande 
y que en grande calla cuando se trata de la 
seguridad pública, del narcotráfico, de los 
22 ejecutados en Tlatlaya, sur mexiquense 
de las torturas en la Procuraduría, de los 922 
feminicidios sin esclarecer en el Estado de 
México, de los mil 500 desaparecidos, de las 
138 jóvenes de entre 11 y 19 años que no 
pueden ser rastreadas desde el 2011.

El carrusel de fotos incluye a un hombre ti-
rado junto a un niño. Lo mataron -explica el 
dueño de la computadora, investigador pri-
vado- cuando retiraba cinco mil pesos de un 
banco. Click. A esta chica por no querer te-
ner cópula con varios. Click. Maniatado so-
bre la mesa. Click. El tener. Es un país donde 
se castiga todo. Click. El no tener. Donde ser 
pobre es sinónimo de ser delincuente y tener 
miedo es sinónimo de ser un blanco ambu-
lante en cualquier lugar. Click. Por ejemplo, 
a esta muchacha la mataron porque al vecino 

le gustaba. Click. Una cosa tan estúpida. Una 
cópula. Así de güey.
Los chicos salen a manifestarse en las ciuda-
des de México.

Ayotzinapa es Ecatepec.

Es Toluca.

El Seminario. La colonia que uno quiera.

 

Un hombre que no dejaba de reír

 

A ese hombre lo mataron por sus alhajas. El 
Sonrick´s fue el asesino. Un hombre que no 
podía dejar de sonreír, ni siquiera matando. A 
la víctima, secuestrada, la hincó, con los ojos 
vendados mientras le decía que contara hasta 
cien, para dejarla ir. El asesino con la pistola 
en la mano, la miraba curioso.

- ¡Cuéntale, ándale!

- U- uno, do-do-s, dos, tres…

El Sonrick’s guardó silencio y dejó que su 
víctima llegara a 22. Ésta, creyendo que ya 
se encontraba sola, se incorporó.

- ¿A dónde vas? Todavía no nos vamos –dijo 

El Sonrick´s burlón, mientras le ponía otra 
vez la pistola, una pequeña .22 en la cabeza 
al asustado hombre, que volvía a hincarse.

- Eeeh, sí. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco.

- ¡No, nooo, no! ¡Oootra vez! ¡Desde el principio!

- Uno. Dos. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. 
Bang. Bang.

Uno. Dos. Principios numéricos de la eterni-
dad. Es un agujero la palabra, la boca retor-
cida de una fosa donde dios está enterrando.

“Tenemos los videos del Monte de Piedad 
del centro del DF. Les dieron 77 mil pesos 
por las joyas”, apunta el investigador.

Luego se supo la historia completa. La mamá 
de El Sonrick´s trabajaba en las cercanías del 
aeropuerto capitalino, en un congal. Allí se 
conocieron y juntos enfrentaron por un tiem-
po las cosas que se pudren en el corazón. “El 
Sonrick’s era un estúpido” y arreglaba su vida 
y la de los demás en las maquinitas de la es-
quina de su colonia. Un día, jugando con sus 
amigos, les comentó, con su cara de hacha, 
que “el güey de mi mamá viene cargado”.  

La madre, la solidaria amante fue convenci-
da de participar. Total, sólo le quitarían los 
valores y quizás habría algún golpe de por 
medio. Lo asustarían, eso sí, y deberían huir, 
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URGEN

¡¡SOLICITO!!

¡¡AUXÍLIAME!!

REQUIERO 15 CAPTURISTAS Y 10 TÉCNICOS.
4 HORAS DIARIAS. LUNES A VIERNES.

SIN EXPERIENCIA.
LIC. LÓPEZ.
TEL. 214 22 67

$ 2,880 

$ 2,700.  AUXÍLIAME…
MEDIO DÍA EN TELEFONÍA Y ADMINISTRACIÓN. 

COMUNÍCATE EL DÍA DE HOY.
SRITA. AMÉRICA MONTIEL.   TEL. 2134897

SEMANALES

SEMANALES.
$ 2,600 
SEMANALES.

$ 2,500 
SEMANALES.

$ 2,580 
SEMANALES.

$ 2,550 
SEMANALES.

$ 2,200 
SEMANALES.SEMANALES.

SOLICITO AYUDANTES GENERALES Y
 AUXILIARES DE OFICINA.AMBOS SEXOS, 

CON O SIN EXPERIENCIA.CRECIMIENTO CONSTANTE

$2,000

SEMANALES.
$2,000

SEMANALES.
$2,850

SRITA.ECHEGARAY                Tel. 213 48 97

1

2

10

11

3 9

4

8

5

7

SRITA. CAROL           LLAMA AL 2-14-24-47 

BUSCO PERSONAL PARA DESPACHO TELEFONISTAS, ARCHIVISTAS 
Y RECEPCIONISTAS AMBOS SEXOS DE 17 A 65 AÑOS.

PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE OFICINA
DE LUNES A VIERNES, 4 HORAS DIARIAS

 SRITA. CARMONA           TEL. 2-13-59-86

LIC. JOCELYN OLVERA.        TEL: 2-14-18-15.

OJO…
APÓYAME EN OFICINA

MEDIO TIEMPO DE LUNES A VIERNES SIN EXPERIENCIA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4 HORAS AMBOS SEXOS LUNES A VIERNES

BUSCO…

LIC. PAOLA BRAVO.              TEL: 1-67-25-03.

LIC: NADIA MONROY    
TEL: 2-14-18-15

NECESITO…
PERSONAL PARA RECURSOS HUMANOS 

C/S EXPERIENCIA (ENSEÑO).
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO.

SRITA. ROCÍO MEDINA.       TEL. 1-67-25-03.

APÓYAME… 
ACTIVIDADES 100% DE OFICINA.

AMBOS SEXOS, SIN EXPERIENCIA.

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

LIC. NICOL CARMONA.        TEL. 2-14-18-15.

URGENTE…

SOLICITO $ 2,890 
SEMANALES.SEMANALES.

$2,100

126 URGENTEMENTE AYUDANTES GENERALES
4 HORAS LUNES A VIERNES,

        TEL. 214 24 47

SOLICITO PERSONAL PARA RECURSOS HUMANOS
MEDIO TIEMPO DE LUNES A VIERNES

SRITA. EMMA ALARCÓN       TEL. 2-13-59-86.

¡¡URGENTE!!

LIC. MIRANDA 

pero valdría la pena, ¿Cuánto habría 
calculado en ese golpe el hijo sin 
miedo? Nadie lo sabría, pero él y 
la madre acudirían por la víctima al 
aeropuerto, lo encañonarían incluso 
antes de que bajara del auto, un Mer-
cedes, con la pequeña calibre 22 y se 
lo llevarían a Amecameca, donde lo 
despojaron de las tarjetas de crédito. 
Agotadas éstas, lo llevaron al canal 
de La Compañía, para variar y allí lo 
mataron. Así resume el investigador 
las últimas horas del desafortunado 
hombre.

Le disparó siete Ayotzinapan, a que-
marropa, pero sólo le pudo meter 
cinco balas.

El ex presidente de México, Ernesto 
Zedillo, critica la ausencia del Esta-
do de Derecho.

“Y cómo se vanagloriaba ella del 
hijo. Y todavía ella nos contaba 
cómo le decían los amigos de El 
Sonrick’s cuando regresaron, luego 

de tirar al hombre: nooo, sheñora, 
su hijo, su hijo, noooo, señora, su 
hijo, shuhijo tiene unos güevototes. 
Lo mató así, sin temblar”, dice el 
investigador mientras repasa la ficha 
de aquella familia. Este asunto tiene 
tres años.

El ex presidente de México, Vicente 
Fox, critica la ausencia del Estado de 
Derecho.

Los desaparecidos de Ayotzinapa 
son 43.

Los desaparecidos en México son 25 
mil.

Los ejecutados en México ascienden 
a 36 mil 718, durante el sexenio del 
presidente priista Enrique Peña, se-
gún procuradurías y fiscalías estata-
les.

Ecatepec es el quinto municipio más 
violento del país.

El ex presidente de México, el panis-
ta Felipe Calderón, lamenta la muer-
te de su mascota, el perro Laster, el 4 
de noviembre del 2014.

A Eruviel Ávila todavía le falta ex-
plicar Tlatlaya. Todavía le falta ex-
plicar las muertas del río de Los Re-
medios. Todavía le falta explicar las 
torturas de su Procuraduría. Todavía 
le falta explicar que en Ecatepec se 
comete genocidio.

Todavía le falta explicar por qué es 
gobernador del Estado de México.

 

* Este artículo no podría haberse es-
crito sin la ayuda del abogado CMM, 
a quien le agradecemos sus precisio-
nes e inteligencia para encarar sus ca-
sos, su lucha cotidiana para cambiar 
el entorno en el que se desarrolla sin 
esperar nada, ni siquiera las gracias. 
Vaya nuestro reconocimiento.

Manuel de la Cruz Reyes/ 
Director General

Muchas personas, hoy en día, buscan mejo-
rar su vida de alguna manera, principal-
mente en sentidos económicos. Se busca 

trabajo para satisfacer esa necesidad.

La gente que muestra interés en los seres humanos, 
de diferentes ciencias y épocas, coinciden en que 
el aspecto económico sólo es uno de los puntos 
importantes a cubrir, (Abraham Maslow, Stephen 
Covey y Robert Kiyosaki) recomiendan el desa-
rrollar y conocer más de nuestra persona, donde, 
con un desarrollo adecuado, se crea un hábito y 
con cierto lapso de tiempo se hace visible el cam-
bio verdadero en las personas.

Red Mercantil Regiomontana ofrece una excelente 
oportunidad para generar ingresos. Como empre-
sa buscamos crear líderes de calidad hasta llegar 
a un nivel ejecutivo, donde aprenderá de lleno las 
áreas base de toda empresa y cómo aplicarlas, ya 

que nuestro desarrollo es llevado 100 por ciento a la 
práctica para poder crecer, desarrollando la proac-
tividad y una excelente actitud. Esto que estamos 
llevando a la comunidad es para crear opciones di-
ferentes de ingreso y oportunidades varias de  me-
jorar su calidad de vida, así como un cambio fuerte 
y duradero.

He escuchado a personas preguntar cuál libro se 
debe leer para mejorar sus vidas, pero cuando se 
deja de aplicar, se busca otro libro, y luego otro. El 
problema es que no se crea la perseverancia que se 
requiere para lograr un cambio verdadero. Lo mis-
mo sucede, en muchas ocasiones, con  una capa-
citación.

Nuestro país requiere un verdadero cambio. Le in-
vito a razonar que todo cambio se inicia por uno 
mismo. Usted tiene todo el potencial pero hay que 

desarrollarlo pacientemente, día a día.

Podemos ser, hacer y tener todas las cosas que de-
seamos. Le invito a prepararse, ya que el éxito no 
es un punto al cual llegar. El éxito en la vida no se 
mide por lo que se logra, sino por los obstáculos 
que se superan.

En el trabajo que se realiza a diario debemos saber 
por qué se hace y, si no es así, le invito a prepararse, 
a leer y si usted gusta, capacitarse para la situación 
que se está viviendo en nuestro bello país. Como 
empresa, le invitamos a ser mejor.

Nuestros hijos y familia merecen recibir la mejor en 
educación, principios, valores y una mentalidad que 
sea lo suficientemente buena para ser un ganador. 
Le invito a buscar los medios para llevar la vida que 
usted merece.
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“¡Fuera, fuera, fuera!” gritaba 
la gente. El del micrófono se 
esforzaba por mantener su 
ritmo de voz: “en este gran 
proceso educativo la evolu-

ción no podía hacerse a un lado, 
la reforma educativa…” intentaba 
continuar y, sin terminar las fra-
ses, el grito de los asistentes fue 
ensordecedor: “¡buuuu, buuuu, 
buuu, buuu, ¡fuera, fuera, fue-
ra…!”.

Quienes gritaban eran maestros 
inconformes. En las escenas del 
video que circula por internet se 
observan dos grupos, los ocupan-
tes de las butacas de enfrente  y 
los otros, estos últimos gritaban 
a los primeros “¡paleros, paleros, 
paleros!”.

El ocupante del micrófono, un 
funcionario de tercer nivel, sub-
secretario de Educación Básica 
y Normal del área educativa asig-
nado como representante del go-
bernador al evento anual del viejo 
sindicato, el de las canonjías, de 
las prebendas que empiezan a 
limitarse y que ha hecho creer a 
muchos docentes que una sus-
pensión de clases es una gran 
conquista sindical.

En esta ocasión no se concedió 
faltar un día de labores (por el mo-
tivo que fuera) para todos los de-
centes del subsistema educativo 
estatal, lo que probablemente les 
represente otro de sus mayores 
fracasos.

Eso sí, sus llamados delegados 
faltaron dos días a sus trabajos, 
en promedio cuatro mil de ellos, 
que dejaron sin clases al menos 

a sesenta mil estudiantes. No se 
sabe quiénes autorizaron las ina-
sistencias, la llamada “normalidad 
mínima”, tan pregonada y con es-
caso esfuerzo oficial para favore-
cerla, como es notorio.

El representante gubernamental, 
en acercamientos de las imáge-
nes, muestra que tragaba saliva. 
El temblor de las piernas es noto-
rio en varios momentos, las hojas 
del discurso parecieron cobrar 
vida, intentando apresurar su lle-
gada a las frase de inauguración, 
pero a pesar de todo se aguantó. 
Mal le hubiera ido ceder a la pre-
sión de un auditorio que lo obligó 
a confundirse cuando mencionó 
“...la unidad que nos une…” cre-
yéndose, quizás, el representante 
sindical.

Los rostros, decepcionados, an-
tes las promesas que se leían, 
marcaban descontento y enojo, 
sin embargo el show había ini-
ciado, el libreto establecido termi-
naría al día siguiente, treinta de 
octubre.

Cabizbajos y resignados los lla-
mados delegados tuvieron que 
asistir al “Consejo Técnico Esco-
lar”, programado para el viernes 
31 de octubre del año en curso. 
No les dieron el día a pesar de 
sus enjundiosos gritos de “tres, 
tres, tres…” en alusión a que se 
suspendieran clases el tres de oc-
tubre que, lamentable para ellos, 
no se dio. Muchos ya habían he-
cho planes para faltar.     

 

 

Promesas que 
se esfuman

 

 En medio del dolor nacional que 
causa el grave asunto de la Nor-
mal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, la muerte de veinti-
dós civiles ocurridos el 30 de ju-
nio de 2014 en Cuadrilla Nueva, 
comunidad de San Pedro Limón, 
municipio de Tlatlaya, el anuncio 
de nuevas muertes en Luvianos, 
el conflicto que generan las ins-
tancias en torno al tema del Insti-
tuto Politécnico Nacional,  la clara 
violación a los derechos humanos 
de millones de mexicanos,  a todo 
esto se agrega el bonito regalo de 
Día de Muertos, seguramente ya 
por todos conocido. De no ser así, 
va de nuevo:

El primero de noviembre  la ga-
solina aumentó su precio, el litro 
de Premium y el diesel cuestan 
catorce pesos, once centavos 
más, Magna subió hasta los tre-
ce pesos con veintidós centavos,  
eso no será todo este año, falta 
el aumento de diciembre, que su-
birá nueve y once centavos más, 
respectivamente, que significará 
un aumento neto del 9.7 por cien-
to a Magna y 11.6 a Premium y 
al diesel, muy por encima de la 
inflación anual. A esto se debe 
agregar el prometido aumento del 
3 por ciento en enero, le pese a 
quien le pese, como dicen los que 
supuestamente mandan.

En nuestro país todo es al revés. 

Mientras en el mundo, cuando 
bajan los precios internacionales 
del petróleo, sus gasolinas bajan, 
por ejemplo en Estados Unidos 
sus gasolinas son de un precio 
promedio de 11pesos por litro; sin 
embargo en nuestra amada y su-
frida patria, cuando suben los pre-
cios del petróleo la gasolina sube 
y cuando estos precios bajan, la 
gasolina también sube sin que 
nadie proteste. Es suficiente que 
diputados y senadores ajusten la 
Ley de Ingresos para el gasto del 
Estado mexicano, según se dice.

El regalo de la Catrina fue gene-
roso, el gas LP subió a 13.77 pe-
sos por kilo en el Distrito Federal, 
parte del Estado de México y en 
parte de Hidalgo once centavos 
más. El cilindro de 20 kilos costa-
rá 275.40 pesos.

Los costos no son iguales para 
todos, en otros estados del país, 
el mismo gas LP cuesta 15.80 pe-
sos, por ejemplo en Baja Califor-
nia Sur y en Quintana Roo, en el 
otro extremo a un precio de 13.57 
pesos, se encuentra Tamaulipas.

La pregunta obligada, fuera de las 
dichosas áreas económicas, ¿qué 
no todos los mexicanos somos 
iguales, no todos estamos sujetos 
a la misma Constitución Política? 
Costó muchas vidas a los habitan-
tes del norte, sur y centro del país, 
derramamientos de sangre para 
que todos tengamos el mismo 
trato, garantizado por el derecho 
de equidad. ¿Qué nos falta a los 
mexicanos para hacer valer este 
derecho y otros ya establecidos? 
¿Usted, amable lector, tiene algu-
na respuesta?     

*

La tragedia de Ayotzinapa es el reflejo del 
Grupo Atlacomulco. La ambición del poder, 
el absurdo del dinero, de la estulticia, de la ig-
norancia que hace alarde de esta supuesta clase 
política, de esta raza sub humana que hace que 
gobierna, que no tiene ningún empacho en ma-
tar para obtener lo que necesita y mantener sus 
cotos los ha llevado a este punto. Ha repartido 
mierda. Come mierda, nos hace comer mierda y 
le importa un cacahuate. Le tiene sin cuidado. 
Ha enlutado. Nos ha enlutado. Nos ha cortado 
las manos. Nos ha quitado nuestro país. A nues-
tros hijos, a nuestras esposas, a nuestros herma-
nos, a nuestros maestros.

Felicidades, estúpidos.

 

*

Los estudiantes y los sectores sociales salen a 
las calles y protestan. Pero no es sólo Ayotzi-
napa. El Estado de México es el modelo al que 
puede recurrirse para ver cuál es el futuro del 
país porque, aunque parezca increíble, México 
tiene un futuro, y no es nada, pero nada brillan-
te. Atenco, aquel San Salvador apabullado es 
uno de esos ejemplos.

 

*

En México manda quienes tienen las armas. No 
hay otra explicación para el baño de sangre per-
manente que vive el país y su población civil, la 
mayoría inocente, trabajadora, atrapada en deci-
siones sin sentido, amenazada, esclavizada. Los 
políticos, controlados por el poder del fuego, no 
pudieron ni quisieron ejercer sus obligaciones. 
Ahora, dominados, son vomitados por el resto 
de la sociedad que sin embargo está a merced 
de las fuerzas armadas. Son ellas las que con-
trolan los procesos del narcotráfico y dictami-
nan las leyes fundamentales que determinan el 

ensamble profundo de la sociedad, la relación 
final con el eslabón internacional, el tráfico de 
la droga y el innegable sostén que significa con 
la parte norteamericana, por ejemplo.

Entonces, es una dictadura pero no es blanda. 
Es una simulación, pero no es política.

Es militar.

Es armada.

 

*

Tlatlaya es un tema muy delicado que todavía 
tiene tela de donde cortar. Es tan grave que pue-
de ser el Erugate del señor gobernador del Esta-
do de México aunque sabemos que en México 
nunca nada es demasiado monstruoso si se es lo 
suficientemente poderoso. Si el poder Ejecutivo 
conocía de antemano las torturas perpetradas 
por la Procuraduría a las testigos sobrevivien-
tes de San Pedro Limón en Tlatlaya y las en-
cubrió…  

 

*

Mientras tanto, el señor doctor nacido en Eca-
tepec se pasea por los foros de Televisa Produc-
ciones, concretamente en el programa “Está Ca-
ñón”, del intelectual de izquierda, el licenciado 
Jordy Rosado, autor del libro “Quiúbole con...”, 
con ventas por más de 2 millones d ejemplares, 
según la insigne Wikipedia. Este mago del mar-
keting logró lo que ningún reportero de Toluca o 
del Edomex con el doctor Ávila: una entrevista 
en serio o, mejor dicho: en grande. Allí el doctor 
del sangrante municipio de Ecatepec expuso el 
5 de noviembre del 2014 en Unicable su filo-
sofía cotidiana con Jordy, hábil surfista que no 
toca ni por asomo las autopistas del feminicidio 
o los yermos de Tlatlaya y observa escrupuloso 
las condiciones de los contratos prepagados con 
la tienda de Emilio. Hooola, Emilio.  

- Porque tengo que decírtelo, Eruviel, lo hemos 
platicado mucho tú y yo: ¿puedes tomarte un 
domingo como cualquiera, ir al cine, echarte un 
cafecito, no sé? – le decía el chico Rosado, de 

43 años, palabras más, palabras, menos al 
chico Ávila, a la sazón gobernador mexi-
quense.

- Mira, Jordi –reviraba buena onda el chico 
mexiquense, palabras más, palabras menos, 
mientras se frotaba las manos y ejecutaba 
una mirada de estadista, que incluía abrir 
los ojos con la desmesura de un hombre al 
borde una crisis de credibilidad ante el espe-
jo- mira Jordi, yo… yoooo… yo tengo una 
filosofía –palabras más, palabras menos- y 
es que si un día de trabajo no consigo algo 
realmente trascendente, significativo, algo 
que realmente ayude a la ciudadanía, no 
duermo –palabras más, palabras menos- en 
serio, Jordy, no duermo.

Ups. Ups.

 

*

En otros temas de insomnio minúsculo, el 
ex gobernador mexiquense, Arturo Montiel 
Rojas, amantísimo tío del presidente Enri-
que Peña, tiene una orden de aprehensión 
“internacional”, luego de que su ex esposa, 
la francesa Maude Versini, lo demandara 
por la sustracción de sus hijos. La justicia de 
aquel país difundió aquella orden a través 
de la Interpol y acusó al gobierno del Estado 
de México, el de Eruviel Ávila, de no eje-
cutar la orden de arresto, porque esa orden 
fue emitida el 20 de junio pasado. Y pues 
bueno. Pobre Maude, pero ella lo sabía.

 

*

Un libro de verdad, el del periodista Fran-
cisco Cruz, Los Juniors del Poder, editado 
por Planeta, apenas salido a la luz hace un 
mes, alcanzó ya su segunda reimpresión. 
Todo un éxito de ventas, es además una ra-
diografía esencial para entender las hereda-
des del poder, de dónde viene y quiénes son 
los próximos dinosaurios, con posibilidades 
reales, que sustituirán a los actuales en los 
cargos públicos y círculos privados. En un 
país que no lee pero que parece despertar, 
una segunda reimpresión en menos de un 
mes algo significa. Felicitaciones. 

Promesas que se esfuman

Luis Zamora Calzada               

* En medio del dolor nacional que causa el grave asunto de la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la muerte de veintidós civiles ocurridos 
el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, 
municipio de Tlatlaya, el anuncio de nuevas muertes en Luvianos, el con-
flicto que generan las instancias en torno al tema del Instituto Politécnico 
Nacional,  la clara violación a los derechos humanos de millones de mexi-
canos,  a todo esto se agrega el bonito regalo de Día de Muertos, segura-
mente ya por todos conocido. De no ser así, va de nuevo.
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* Celebramos 50 años de este campus, que 
actualmente alberga 10 facultades, el emblemá-

tico Estadio Alberto “Chivo” Córdova, el Museo 
Universitario Leopoldo Flores, la Biblioteca 

Central, nuestra Torre Académica y 6 Centros 
de Investigación; con una comunidad de 14 mil 
178 universitarios, todos plenamente convenci-
dos de que laboran cotidianamente en una área 
propicia para el trabajo, la reflexión y la divulga-

ción del conocimiento.

 

* La obra monumental “Aratmósfera” distingue y 
da vida a nuestra Ciudad Universitaria, en este 

marco entregamos un reconocimiento especial a 
nuestro Doctor Honoris Causa Leopoldo Flores 
Valdés, artista orgullosamente universitario, que 

ha encontrado en el arte una forma de expresión 
y de libre pensamiento.

La Universidad Autónoma del Estado de 
México realizó la Ceremonia Conme-
morativa al 50 Aniversario de Ciudad 

Universitaria, 1964 -2014, espacio académi-
co más importante de nuestra Universidad y 
bastión cultural del Estado de México.

Fue en 1964 cuando el Cerro de Coatepec 
abrió sus puertas a nuestra comunidad uni-
versitaria, gracias a la donación realizada 
por el Gobernador Gustavo Baz Prada. Inde-
leble permanece entre los universitarios el 
recuerdo de aquel 5 de noviembre de 1964, 
cuando nuestro Director Ad Vitam, Presi-
dente de la República, Adolfo López Mateos, 
inauguró la Ciudad Universitaria, misma que 
inició sus labores con las Facultades de Ju-
risprudencia, Comercio y Administración, y 
la de Ingeniería.

Celebramos 50 años de este campus, que 
actualmente alberga 10 facultades, el em-
blemático Estadio Alberto “Chivo” Córdova, 
el Museo Universitario Leopoldo Flores, la 
Biblioteca Central, nuestra Torre Académi-
ca y 6 Centros de Investigación; con una 
comunidad de 14 mil 178 universitarios, to-
dos plenamente convencidos de que laboran 
cotidianamente en una área propicia para el 

trabajo, la reflexión y la divulgación del co-
nocimiento.

La obra monumental “Aratmósfera” distin-
gue y da vida a nuestra Ciudad Universita-
ria, en este marco entregamos un recono-
cimiento especial a nuestro Doctor Honoris 
Causa Leopoldo Flores Valdés, artista orgu-
llosamente universitario, que ha encontrado 
en el arte una forma de expresión y de libre 
pensamiento.

Durante esta histórica Ceremonia se realizó 
la Cancelación de Primer Día de Emisión de 
la Estampilla Postal del “50 Aniversario de 
Ciudad Universitaria UAEM 1964 -2014” y la 
presentación de la moneda conmemorativa a 
esta fecha emblemática.

Hoy que celebramos 50 años de Ciudad Uni-
versitaria reafirmamos nuestra creencia en 
los profesores, nuestro reconocimiento a los 
trabajadores, nuestra fe en la juventud, y así 
como el Maestro Leopoldo Flores nos ense-
ñó que el universo es infinito, deseamos que 
el infinito albergue en su seno la esencia, el 
espíritu y la mente de los universitarios.

Patria, Ciencia y Trabajo.

Cumple Ciudad Universitaria Cincuenta Años


