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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

* El paquete, que incluye las leyes de Ingresos del Estado y los municipios, así como el pre-
supuesto de Egresos del gobierno estatal y una miscelánea de reformas al Código Financiero 
y otras leyes secundarias, incorpora algunas modificaciones propuestas por el PAN y el PRD 
durante la reunión de las comisiones legislativas dictaminadoras, relacionadas básicamente con 
reasignaciones de partidas presupuestales tan discretas para el universo de dinero de que se tra-
ta, que poco o nada impactan al paquete en su conjunto y al gobierno en sus funciones.

Simulación efectiva: tiene Edomex
presupuesto para el 2015

Jorge Hernández

e mero trámite resultó la sesión or-
dinaria de la Cámara de Diputados 
local, en la que éstos aprobaron el 
paquete fiscal para el año próxi-

mo, con un presupuesto de Egresos y unos 
ingresos estimados en poco más de 211 mil 
millones de pesos, poco menos del diez por 
ciento de incremento en relación con el presu-
puesto y los ingresos de este año.

El paquete, que incluye las leyes de Ingresos 
del Estado y los municipios, así como el pre-
supuesto de Egresos del gobierno estatal y una 
miscelánea de reformas al Código Financiero y 
otras leyes secundarias, incorpora algunas mo-
dificaciones propuestas por el PAN y el PRD 
durante la reunión de las comisiones legislati-
vas dictaminadoras, relacionadas básicamente 
con reasignaciones de partidas presupuestales 
tan discretas para el universo de dinero de que 
se trata, que poco o nada impactan al paquete 
en su conjunto y al gobierno en sus funciones.

Como suele ser el caso, tanto en la sesión de 
comisiones como en la ordinaria, la simula-
ción prevaleció. Contra las propuestas que 
proponían el panismo y el perredismo, diputa-
dos del PRI presentaban otras como para pre-
sumir que habían analizado las iniciativas y 
necesitaba mejoras. Lo cierto es que sus “pro-
puestas” les fueron remitidas por el personal 
de la Secretaría de Finanzas –encabezado por 
el propio titular Erasto Martínez- para hacer 
más efectiva la simulación.

Destacó en el trabajo de comisiones la presen-
tación de los diputados Armando Portuguez y 
Octavio Martínez del PRD para acusar que 
cada año el gobierno termina ingresando más 
de lo que considera en las leyes de ingresos 
respectivas, y que se gasta más de lo presu-
puestado. Aunque para estos casos la ley man-
data que el Ejecutivo informe al Legislativo 
sobre cambios sustanciales al paquete, sobre 
todo en el tema del gasto, los diputados no de-

mandaron explicaciones, sino que se limita-
ron a proponer que de una vez se considerara 
en ambos rubros mil 600 millones de pesos 
más, que según sus cálculos sería lo que tal 
vez a fines de 2015 gastaría y recibiría de más 
el gobierno estatal. Obviamente la propuesta 
fue rechazada.

Posteriormente, en la sesión del pleno su 
compañero, Armando Soto Espino, insistió 
en modificar el presupuesto para situarlo por 
arriba de los 217 mil mdp, propuesta que le 
fue igualmente rechazada.

También resaltó la claudicación del panismo 
en el tema del inefable PAC o Programa de 
Apoyo Comunitario, que dota a los diputa-
dos de dos y medio millones de pesos a cada 
uno para hacer una supuesta gestión social. 
En el pasado el PAN había acusado que era 
un programa que facilitaba el clientelismo y 
permitía a los diputados ejercer presión elec-
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* - Entonces llegaron los helicópteros. Nadie llegó por la carretera. No hubo solda-
dos ni vimos a nadie. Eran nada más los helicópteros, los que les dicen los G3.

Llegaron y los sobrevolaron, zopilotes de incomprensible tecnología, uno de ellos 
con una cruz negra cruzándole la entraña, como un espolón. Reunidos en ese 
círculo de basura los hombres observaron, petrificados, esa muerte voladora. No 
corrieron. Para qué. Los campesinos, mejor dicho uno de ellos, quiso ver. Allá lejos 
bajaron los brazos, agrupados. Otros los levantaron mientras el aire, el fantástico 
viento les volaba las gorras, les ametrallaba los rifles. Uno de los helicópteros, el 
de la cruz negra, abrió fuego, casi con desdén.

Miguel Alvarado

toral sobre sus potenciales electores, por lo que 
había venido pidiendo su desaparición. Esta 
vez, por medio de Alfonso Guillermo Bravo se 
limitó a pedir que en lugar de que fuera admi-
nistrado por el gobierno estatal se transfiriera 
al presupuesto del Poder Legislativo, para que 
fuera éste el que lo administrara, lo que eviden-
temente fue rechazado por el priismo.

El panismo también intentó que se bajaran los 
cobros de trámites y documentación relaciona-
dos con las solicitudes de información pública, 
alegando que en aras de facilitar a la población 
el acceso a ella fueran más baratos o de plano 
gratuitos, pero sin mayor éxito.

Ya en la plenaria, se le aprobó a la diputada 
Adriana de Lourdes Hinojosa la propuesta de 
reformar uno de los artículos del presupuesto 
para precisar que en el presupuesto de la Pro-
curaduría estatal se apartarán 15 millones de 
pesos para la operación de los albergues que 
sirven para cuidar a las mujeres y menores víc-
timas de trata de personas.

A diferencia de otros años, esta ocasión no 
hubo grandes aspavientos por el PAN o el 
PRD, tampoco del PT o Movimiento Ciuda-
dano para su aprobación, tampoco hubo sesión 
de comisiones por días enteros y hasta bien 
entrada la madrugada. Una sola reunión de las 
comisiones mencionadas y otra más del pleno 
–que no duró más de dos horas- bastaron para 
pasar el paquete.

Sólo al final de la votación, Octavio Martínez 
intentó un breve y pobre “posicionamiento” 
a nombre del PRD. Dijo que se trataba de un 
presupuesto histórico y el más elevado entre 
todas las entidades del país, pero preguntó si 
sería suficiente para conseguir mejoras en la 
entidad. Cuestionó si el titular de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México 
sería capaz de aprovechar el presupuesto que se 
le entregaba –casi 142 millones de pesos- para 
cumplir con su trabajo y no estar de frívolo –en 
lo que va del año sólo ha emitido una recomen-
dación, acusó.

A la sesión de comisiones asistieron unos vein-
te diputados, mientras que a la plenaria no lle-
garon 63 de 75 que son.

 

Más de lo mismo

 

Sin los diputados del PAN en las reuniones de 
comisiones legislativas y la plenaria, el Pleno 
de la LVIII Legislatura aprobó en su anterior 
sesión ordinaria que los informes que elabora 
el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) 
a las cuentas públicas del estado y los muni-
cipios se publiquen y se les dé máxima publi-
cidad al momento de su presentación a los le-
gisladores, así como que puedan ser conocidos 
y analizados por la Comisión Legislativa res-

pectiva, como una medida para supuestamente 
transparentar más y mejor la facultad legislati-
va de calificar estos importantes documentos.

La aprobación da respuesta a tres iniciativas 
del PAN y una del PRD que proponían devol-
ver a la Legislatura y a la Comisión de Vigilan-
cia del OSFEM la facultad de calificar dichas 
cuentas, lo que ya no sucede desde que se cedió 
esta atribución a dicho órgano.

Desde el arranque de la actual LVIII Legislatu-
ra, los grupos del PRD, PT, Movimiento Ciu-
dadano y PAN habían denunciado que ya no 
corresponde directamente a los representantes 
populares esta facultad, sino que en aras de una 
supuesta revisión estrictamente profesional y 
técnica se había dejado en manos del OSFEM, 
el cual no sólo ha fallado en la misma, sino 
que se ha arrogado el derecho exclusivo de la 
calificación y el resguardo de la información 
correspondiente.

Apenas se les aprobó esta reforma, que no va 
al fondo del asunto, pues si bien la población 
podrá conocer el informe de resultados que 
elabora el OSFEM al momento de entregarlo a 
los diputados, no habrá en sentido estricto una 
calificación de las cuentas públicas, sino, como 
hasta hoy, una mero trámite de recepción y vis-
to bueno por parte de los diputados del informe 
mencionado, pero no de las cuentas. La modi-
ficación a la Ley Superior de Fiscalización de 
la entidad no pasa de ser, finalmente, sino una 
reforma “light”.

Quizá por esto se retiró de los trabajos el gru-
po parlamentario del PAN, al que también se 
le rechazó una reforma que proponía incorpo-
rar a la Constitución Política federal la noción 
de “derecho a la vida” desde la concepción, lo 
que en los hechos significaba la prohibición del 
aborto.

En la misma sesión, entre otros temas, la mayo-
ría priista y sus aliados aprobó sin turno a dis-
cusión y dictamen en comisiones, inscribir con 
letras de oro en los juros del salón de plenos 
del recinto legislativo, la leyenda “A la Armada 
de México en el Centenario de la gesta heroica 
del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 2014”. 

A la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Vi-
llegas se opuso el perredista Octavio Martínez 
Vargas, quien dijo en los tiempos que se corren 
tanto en el país como la entidad, esta pretensión 
resulta ofensiva y provocadora, toda vez que en 
el combate al delito y el narcotráfico en el que 
participan las fuerzas armadas y la Marina, se 
les ha señalado constantemente de violaciones 
serias a los derechos humanos.

Aunque pidió a sus compañeros retractarse y 
suspender la aprobación, la mayoría se impuso. 
Incluso algunos diputados del PRD –Héctor 
Bautista y sus incondicionales- se abstuvieron, 
votos que de acuerdo con la ley, se suman a 
la mayoría, lo que en los hechos implicó haber 
votado a favor.

Narcoestado

olvo convertido en calle, la avenida 
gris transitada por taxistas escleróticos dete-
niéndose junto a cada gente, pedigüeños, para 
preguntar la hora, saludándose con afecto, com-
partiendo un cigarro, la hora equivocada para ir 
a comer.

Es el tiempo de la muerte por calor o por asfixia 
que proponen las bocas del volcán, donde vuelan 
los restos de los hombres desollados. Aquí cami-
nan los que no tienen remedio, los que saben que 
van a morir o van a matar y los que van a morir 
sonríen transversales mientras en un puño sostie-
nen los diarios o los restos de una medalla, un cho-
colate apenas mordisqueado.

Se observan desde lejos las víctimas, sus amantes 
sicarios antes de hacer contacto en las profundas 
superficies de los ojos. Calibran el aire y escuchan 
la puerta que se astilla, el agua y el vaso que la 
contiene y miden la distancia donde una mano y 
su torpeza la derraman. Afuera, por esa ventana 
del restorán pasa un hombre cargando un bulto, 
sube las escaleras, se detiene un momento midien-
do el siguiente paso y retrocede.

Los ojos se afilan. Alguien saca el arma y dispara 
como vio que lo hacían en televisión. Le gusta el 
ruido, la explosión que siente su mano flaca que 
sacude y que lo obliga a dar un paso atrás, emba-
rrándose de mierda en el movimiento que rasga la 
ceniza y el miedo

el polvo

lo absurdo

lo aburrido que resultará buscar para el Narcoesta-
do en los archivos las fotos de un cuerpo, la boca 
abierta de la niña como si oliera

oliera ridículamente una flor.

Ellos ganan si me olvido de ti.

II
En México, país productor y exportador de droga, la 
simulación de la democracia incluye también la lim-
pieza racial, la mutilación étnica por grupos parami-
litares o escuadrones de la muerte, como ejemplifican 
los Guerreros Unidos, el minicártel del narcotráfico 
usado para masacrar a los normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, pero también para enfrentar a la población 
mexicana, acuchillarla en una innecesaria guerra ci-
vil, escondida la responsabilidad del actual gobierno 
federal, el del mexiquense Enrique Peña Nieto, que 
ni siquiera puede responder cómo su esposa, la actriz 
de Televisa, Angélica Rivera, ha adquirido una casa 
valuada en 86 millones de pesos sin trabajar.

También se ha perdido de vista que los militares 
mandan. Que en México el poder político es una 
mascarada vuelto negocio que genera cientos de mi-
llones de dólares. Un teatro doloroso, una película 
snuff en cuyo reparto aparece el nombre de cada uno 
de los ciudadanos inscritos en listas nominales.

En Tlatlaya, Estado de México, 22 personas, la ma-
yoría jóvenes de entre 15 y 23 años fueron ejecutados 
por el 102 batallón del ejército mexicano el 30 de 
junio del 2014. Según el dicho de esas fuerzas arma-
das, legalizadas, esos jóvenes eran sicarios, narcotra-
ficantes  que se encontraban en una bodega. Otras 
versiones señalan que los jóvenes estaban relaciona-
dos con grupos de autodefensa guerrerense y que se 
preparaban para enfrentar desde sus comunidades a 
los comandos de narcotraficantes de la Tierra Calien-
te compartida por el Estado de México, Guerrero y 
Michoacán. Ellos necesitaban armas y ese batallón 
podría vendérselas, porque lo había hecho con otros 
grupos, incluidos los criminales que al mismo tiempo 
combatía, pero la madrugada pactada para la transac-
ción algo salió mal y los jóvenes murieron allí. Una 
versión más apunta que ese grupo efectivamente era 
de narcotraficantes y que efectuaría la compra-venta 
de armas con el ejército. El informe de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos apunta que ese gru-

po de la bodega era liderado por dos hombres, ma-
yores de 30 años, quienes consiguieron escapar de 
aquella matanza porque salieron con las manos en 
alto, pero una vez fuera, echaron a correr y a pesar 
de ser perseguidos por un militar armado, lograron 
llegar a una camioneta que los estaba esperando y 
en ella fugarse. El informe de la Comisión no pro-
porciona los nombres de los implicados, a pesar de 
conocerlos, ni tampoco el del grupo delictivo involu-
crado pero uno de esos dos fugados, según la CNDH 
era llamado “Comandante”.

Esta tercera versión ubicaría al narcotraficante Jo-
hnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, líder de La 
Familia Michoacana en el sur mexiquense y uno de 
los principales infiltradores del batallón 102. Hurtado 
habría entregado a tres de sus hombres al ejército, 
porque trabajaban para los Guerreros Unidos dentro 
del Estado de México.

Los abusos del ejército, la “privación” ilegal de la 
vida, como calificó la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos a los homicidios del ejército, fueron 
certificados incluso con el horror que se esperaba en 
el relato, pero sirvió de puente que, días después, 
desembocó en la masacre de Iguala contra los estu-
diantes de Ayotzinapa.

El matiz cambió. El ejército, a pesar de sí mismo, de 
la desgracia de su inhumanidad, encontró en Tlatlaya 
un molde heroico, puro, ante la desinformación pato-
lógica, la escasa capacidad reflexiva en la sociedad 
que se polarizaba como si el tema abordara un parti-
do de futbol. Pareciera que el principal exterminador 
de mexicanos, el ejército y el batallón 102, nunca hu-
biera sido infiltrado por cárteles como los de La Fa-
milia Michoacana y el sicario Johnny Hurtado Olas-
coaga, “El Mojarro”, un escurridizo narcotraficante 
de la Tierra Caliente que encabeza aún los restos de 
la organización fundada por Servando Gómez, “La 
Tuta”, usado para destazar Michoacán al frente de 
otro grupo paramilitar con actividad narcotraficante, 
Los Caballeros Templarios.

La corrupción del 102 está documentada. La protec-
ción del cártel de La Familia Michoacana está docu-
mentada, al igual que la inacción del 27 batallón en 
Iguala, al que el procurador general, Jesús Murillo 
Karam exculpó: qué hubiera pasado si el ejército hu-
biera actuado, diría como respuesta. Esos soldados 
se dedicaron a mirar y cuando todo concluyó, impi-
dieron que los estudiantes sobrevivientes en Iguala 
recibieran atención médica.

En Tlatlaya, un día después de esa primera matanza, 
al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, 
se le fue la lengua. Primero felicitó a los responsables 
de aquel “operativo”. La fe ciega en quienes portan 
las armas, se enfundan el uniforme a sabiendas de 
las cadenas de mando. El gobernador mexiquense no 
es ignorante. Conoce a fondo los impedimentos que 
lo atan.

Mientras felicitaba por los asesinatos, al mismo tiem-
po su Procuraduría de Justicia mexiquense torturaba 
premeditadamente a las tres sobrevivientes de aque-
lla masacre para cuadrar el trabajo de los militares. 
Luego, la investigación parcializada de la CNDH 
desviaba la culpa hacia los soldados rasos. No hubo 
uno solo mando importante castigado. La recomen-
dación de la CNDH fue tomada por la administración 
de Ávila por el lado más cómodo. Según él, se indem-
nizará a las víctimas. Ávila supo desde el principio, 
así como sabe de la existencia de escuadrones de la 
muerte, de otro tipo, pero al fin y al cabo extermina-
dores, en el valle de México, concretamente en Eca-
tepec, que elevan al nivel de genocidio los asesinatos 
de mujeres y civiles en el municipio que él encabezó 
ya dos veces como presidente municipal. Ávila sabe 
que su Estado de México es una fosa mucho más 
pestilente, más dramática que las 200 halladas en los 
últimos años en Guerrero y que una guerra invisible 
se libra contra población indefensa. El Estado de Mé-
xico es el tercer lugar nacional de desapariciones con 
mil 554 casos reconocidos de manera oficial desde el 
2011, pero las autoridades hacen lo imposible por si-
lenciar las denuncias. Las cifras no oficiales rebasan 
cualquier aproximación y en esas desapariciones y 
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asesinatos están inmiscuidos militares y policías. Al 
gobierno estatal se le avecina un escándalo de pro-
porciones mayúsculas. La negativa de la Alerta de 
Género por parte de Ávila; la negativa para hablar 
sobre los feminicidios no es casualidad. Policías y 
mandos del Estado de México están implicados de 
manera directa.

A los cárteles de Guerreros Unidos y de los Tem-
plarios se les ubica como escuadrones de extermi-
nio entrenados por la propia milicia. Usan el terror 
para ahuyentar a la población y tienen el apoyo de 
la autoridad civil. A esa autoridad civil, representa-
da por ejemplo por Jesús Murillo, actual procura-
dor general de Justicia de la PGR, le toca justificar 
la atrocidad de este Narcoestado militarizado.

Ahora el presidente mexicano Enrique Peña, lle-
gado de una absurda vuelta por China y Australia, 
que lo ubicó en el centro de una pira en México, 
ésta sí, real, y que lo sigue calcinando, abusa de 
ese poder pero elige la frase más ominosa: “no 
dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, 
acercamiento y de apertura para evitar el uso de 
la fuerza para restablecer el orden, es el último re-
curso, pero el Estado está legítimamente facultado 
para hacer uso del mismo cuando se ha agotado 
cualquier otro mecanismo para restablecer el or-
den”. Desde Cuautitlán Izcalli, el 18 de noviembre 
del 2014, arropado por acarreados mexiquenses, 
entre ellos el propio Ávila Villegas, Peña apuntaba 
que su esposa, Rivera, explicaría lo de la casa de 7 
millones dólares para darle énfasis a lo que le im-
portaba en realidad: que veía grupos que querían 
desestabilizar a su gobierno. No dijo cuáles. No 
dijo para qué. La advertencia estaba servida como 
un plato frío, antes de la gigantesca marcha del 20 
de noviembre.

Peña, agente de ventas en el extranjero para sus 
reformas energéticas, verdadero motivo de la gira 
asiática, es un representante del absolutismo. Así 
ha gobernado al Edomex su grupo, el de Atlaco-
mulco, acostumbrado a que nada se le ponga en-
frente. Compartir el poder con los militares no es 
problema para ellos. La desaparición de los nor-
malistas es una provocación de ese Narcoestado 
prohijado por los de Atlacomulco y sus ramifica-
ciones, que incluye la bastardización de los parti-
dos y el nacimiento de personajes como José Luis 
Abarca, por ejemplo.

Estas provocaciones tienen uno de sus orígenes 
en el Estado de México. El libro “Tierra Narca”, 
del periodista Francisco Cruz, ya lo hizo y na-
rra cómo en la administración de Arturo Montiel 
(1999-2005). El sur mexiquense, el Triángulo de 
la Brecha se ha construido cadáver sobre cadáver y 
poco a poco transformó ese entorno, formado por 
microscópicos municipios, en un principado con 
leyes propias, gobiernos intestinos y territorios 
ampliados, siempre en disputa que alcanzaron su 
zona de influencia incluso hasta Iguala y absorbió 
todo el estado de Morelos. Ese mismo gabinete, 
que ayudó a Montiel y a Peña a administrar esa 
Tierra Narca, es el mismo que habita Los Pinos.

Las autoridades civiles serían rebasadas de inme-
diato, apenas caricaturas de un poder público me-
noscabado y si alguien quería tener control sobre 
el narcotráfico debía tener poder armado. Nadie, 
ni la policía, lo tenían. Sólo el ejército, las fuerzas 
armadas. El pacto importante era con ellos. Los ca-
pos, en un principio figuras temidas pero también 
emanadas del pueblo, identificados con esa “ple-
be” que señala tan didácticamente Paulina Peña, 

una de las hijas del presidente mexicano, pronto 
sucumbirían. No serían más que operadores con 
salarios inmensurables, enjabonados, perfumados 
en sangre pero prescindibles. Las fuerzas armadas 
siempre los consintieron. Siempre hubo un límite 
invisible. Después, la muerte.

La desaparición de los normalistas, el 26 de sep-
tiembre del 2014, expuso un grado de descompo-
sición inimaginable en el país. Los políticos fue-
ron relegados por la sociedad pero ésta, obligada 
a salir a la calle y bajo la amenaza desde la presi-
dencia, que prevé desde ya el diálogo agotado, no 
tiene defensa.  

Está expuesta.

En la calle.

 

III
El Tribunal Permanente de los Pueblos documenta 
en México, desde 1988, una creciente criminali-
zación contra la sociedad mexicana desde el Es-
tado hasta la fecha. Este Tribunal, integrado por 
el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el magistrado 
francés Philippe Texier; el economista alemán El-
mar Altvater; la periodista Luciana Castellina; la 
sobreviviente a la dictadura argentina de los años 
setenta, Graciela Daleo; la escritora tica Graciela 
Daleo; el investigador argentino Daniel Feierstein; 
el investigador español Juan Hernández Zubizarre-
ta; el médico español Carlos Martín Beristain; el 
abogado español Antoni Pigrau Solé; la activista 
mexicana Silvia Rodríguez y el procurador italiano 
Nello Rossi, concluye que México es un abastece-
dor que no puede fallar al mercado norteamericano 
y europeo y eso incluye el ámbito de las drogas y 
los recursos energéticos y naturales. Así, “Resulta 
simbólico en este contexto, la desaparición del eji-
do expresamente pedida por el TLCAN aun antes 
de su discusión y aprobación; y de la sustracción 
de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra 
comunal. De este modo se abre la puerta a la pér-
dida del uso colectivo de la tierra, principio y base 
fundamental de la organización social de México”.

Pero esa descomposición de la base fundamental 
social tiene números: tres de cuatro trabajadores 
son informales en el país; 40 mil millones de dó-
lares son producto de actividades relacionadas con 
el narcotráfico; 22 mil millones de dólares son pro-
ducto de remesas enviadas por migrantes y com-
binadas alcanza el 40 por ciento del PIB. Según 
el estudio, la riqueza en México está directamente 
relacionada con el sufrimiento del pueblo y con la 
eliminación de los “perdedores”. El desarme del 
Estado mexicano ante las trasnacionales significa 
también la cancelación de la identidad, la pérdida 
de la soberanía y las legitimidades. “El vaciamien-
to del Estado está siendo llevado hasta el límite por 
el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omi-
sión o impotencia va renunciando a la soberanía 
en todos los ámbitos”, dice el texto.

El miedo es la principal arma del Estado contra su 
propia sociedad. La desarticula y desde allí la des-
anima. El estudio apunta 37 mil ejecuciones ex-
trajudiciales en la administración del expresidente 
panista Felipe Calderón, pero también documenta 
el exterminio:

“En las Audiencias se han recordado, entre otros, 
los casos de la masacres de Ocosingo, San Cristó-

bal y Chicomuselo Chiapas (durante enero de 1994 
y en 1995), la masacre de Aguas Blancas, en Gue-
rrero (28 de junio de 1995), la masacre de Acteal, 
Chiapas (22 de diciembre de 1997), la masacre del 
Charco, Guerrero (7 de junio de 1998), la masacre 
del Bosque en Chiapas (10 de junio de 1998).

“Otros ataques contra grupos se han dado a lo lar-
go del tiempo mostrando una línea de continuidad, 
como, entre otros, la represión y los asesinatos de 
Atenco (2001 y 2006), la represión y al movimien-
to magisterial en Oaxaca y la posterior represión 
al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 
asesinatos (a lo largo de 2006), la represión contra 
las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, 
Michoacán, con más de 10 asesinados (entre 2011 
y 2012), así como la represión a la lucha contra 
minera canadiense, San José del Progreso, Oaxa-
ca con dos asesinados y varios heridos (durante 
2012).

“Otras masacres no parecen tener una autoría 
estatal inmediata, como las de 72 migrantes cen-
troamericanos y sudamericanos que fueron ejecu-
tados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas 
(2010); o el caso de los 49 cadáveres decapitados 
y mutilados, abandonados en una carretera que co-
necta Monterrey con la frontera de Estados Unidos 
(2012); o los 18 cuerpos encontrados en una zona 
turística cerca de Guadalajara (2012); o los 23 ca-
dáveres que aparecieron decapitados o colgados de 
un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo 
(2012), entre otros hechos similares.

“Sí tiene una autoría estatal, más recientemente. 
La masacre en la comunidad rural de San Pedro 
Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de Mé-
xico, en que fueron asesinados 22 personas el 30 
de junio de este mismo año 2014”.

 

IV
Es abril, tiempo de siembra y ya son las cinco, 
apenas momento de levantarse, otear para saber si 
hay calor y comerse algo. Hoy se siembra y maña-
na habrá boda, se casan los novios y la fiesta será 
esa extensión de la tierra que atraerá a los lejanos 
devolviéndolos por algunas horas a este verde de-
sierto.

El tiempo aquí se mide con otros relojes. Ya se 
sabe que para llegar a las lomas de este día hay que 
pasar por donde está la virgen. Los campesinos sa-
len de Zacazonapan y toman el camino a San Mar-
tín, que también se llama Otzoloapan y allí donde 
uno empieza a subir y puede voltear, ve a Zaca-
zonapan extendido como una cazuela. Bueno, allí 
está la señora y allí se llama La Virgencita. Allí se 
detiene uno y camina rumbo al monte, saliéndose 
del camino.

Esa señora es una estatua y a veces le llevan flo-
res o los que pasan le ponen algo, pero siempre 
tiene un obsequio para que sepa que se acuerdan 
de ella. También hay un basurero, no allí mismo, 
pero cerca, porque crecen como enraizados al pue-
blo, como sucede con los lugares enclavados en 
esos climas casi selváticos, como los de Cocula, en 
Iguala o en Luvianos o en Tlatlaya. Porque dónde 
se tira la basura. Ellos, los que llegaron, ellos tiran 
la basura donde ponen sus campamentos. Por eso, 
cuando no se ven, se busca la basura y se sabe que 
andan cerca.

El tiempo corre y los que siembran y los que viven 
en el pueblo ya terminaron por acostumbrarse a la 
presencia de los extraños, que un día aparecieron y 
así nada más, con un grito, porque así fue -con un 
grito- sometieron a los policías municipales y a sus 
débiles autoridades.

- Vas y te paras y les gritas. Y se te doblan. Y ellos 
llegaron gritando y armados. Sucios, malencara-
dos, como salidos del suelo, trepados en camione-
tas -dicen los que los vieron entrar a Zacazonapan, 
Luvianos, Bejucos, San Martín, Tlatlaya.

Como salidos de las raíces.

- No eran de aquí pero tampoco eran de tan lejos, 
como de Morelos o de Guerrero. Acá de Hueta-
mo. Sólo los mandos tenían acentos del norte. Y 
en una región como la de Tierra Caliente todo está 
conectado. Iguala, por ejemplo. Ayotzinapa. Los 
batallones del ejército, por ejemplo. El 102 y el 27.

Ese abril del 2014 los campesinos de Zacazonapan 
sembraban las lomas, suaves ondulaciones sobre 
aquella virgen cuidadora de caminos que hasta el 
momento no había evitado enfrentamientos ante-
riores y matanzas entre sicarios y militares. O entre 
sicarios nada más, porque pronto los pobladores 
aprendieron que narcotraficantes, policías, autori-
dades y militares estaban en el mismo bando y ese 
lado no era el suyo. Daba lo mismo que estuvieran 
los Zetas, La Familia, los Pelones, últimamente los 
Templarios y por fin Guerreros Unidos.

- Entonces llegaron, no recordamos cuándo y con 
un grito tomaron el control de la policía. Luego lo 
mismo hicieron con los alcaldes y comenzaron a 
cobrar protección, cuotas. Casi siempre se podía 
pagar, aunque a veces no. El negocio no era ése, y 
había otras gentes que pensábamos al principio que 
venían por la mina de oro que hay en Zacazonapan. 
Pero tampoco era por eso.

Los nuevos administradores, narcos de La Familia, 
enseñaron una nueva forma de vida. Implantaron 
poco a poco un terror sistemático al que, de mane-
ra natural, aquella región se adaptó. Tanto, que de 
pronto la gente se encontraba saludando a aquellos 
que vivían en campamentos, en las zonas cercanas 
a los pueblos y que sólo acudían a ellos para com-
prar cosas o para asuntos que, luego se enteraban, 
tenía que ver con muertos como nunca antes se 
había visto.

Porque muertos ya había. Y se mataban y todo, 
pero no así.

Y esos de La Familia se hicieron llamar “las verda-
deras autoridades”.

También se acostumbraron a las bases militares, a 
un cuartel militar en Luvianos y a la presencia de 
helicópteros de alta tecnología, que en aquella re-
gión del Estado de México los identificaban como 
G3, que llegaron hace dos años, cuando mucho. 
Los Black Hawk, famosos en México por una 
película, “La Caída del Halcón Negro”, que rela-
ta una ficticia batalla en la ciudad de Mogadisio, 
Somalia, entre marines y rangers norteamericanos 
y habitantes.

Las brechas como de fuego de la Tierra Caliente 
son laberinto. Los zopilotes se posan sobre los ca-
dáveres de los animales y los desojan todo el día. 
Los hemos visto. Los hemos apedreado pero no se 
inmutan. Los huesos blanqueados por el sol y lue-

go por las lluvias se quedan allí hasta hacerse pol-
vo, algo como ceniza mientras los buitres vuelan 
buscando más cuerpos, la rapiña que los mantiene 
en el aire. Hace calor y hay días en que hay un 
zumbido que no es el viento. Disparos. Ni truenos.

Ellos, los que llegaron, tiran la basura donde ponen 
sus campamentos. Por eso, cuando no se ven, se 
busca la basura y se sabe que andan cerca. O se 
busca a los zopilotes. Porque abajo hay basura.

V
- Eran sucios, muy cochinos. Siempre había un ti-
radero en los parajes donde tenían estacionadas sus 
trocas, como en círculos. Latas de comida, bolsas 
de plástico, botellas, todo un basural y ni modo de 
decirles algo. Luego nos volteaban a ver.

- Buenos días.

- Buenos.

Y ya. Todo seguía. Uno pagaba o se iba o se moría. 
Y ellos cobraban y se mataban o se iban. Y los gua-
chos a’i andaban, iban a Huetamo en Michoacán 
y se daban sus vueltas por Tejupilco y por Valle 
de Bravo y nomás veían y se estaban quietos. Los 
guachos volaban su helicóptero, su G3. A ése todos 
le tenían miedo, pero no miedo, sino terror porque 
ya sabían que su vuelo era nada más para matar y 
nunca fallaba.

Para marzo del 2014 ya se habían registrado tres 
enfrentamientos en la zona de Zacazonapan. Pero 
todos habían sido escaramuzas comparadas con las 
verdaderas matanzas, ocurridas los dos años ante-
riores. Una, la del paraje de La Estancia en Lu-
vianos, entre La Familia Michoacana y Caballeros 
Templarios, dejó 32 muertos. Otros dos, en el para-
je de Caja de Agua, al menos 50 muertos cada uno. 
Ése era el saldo hasta diciembre del 2013, aunque 
no se acepta oficialmente desde la milicia ni desde 
el gobierno del Estado de México. Tampoco es que 
sean 50 muertos por batalla. Es apenas el cálculo 
de los habitantes.

Ese 25 de abril del 2014 el tiempo se medía de 
manera distinta. Al mediodía, un poco antes, los 
campesinos se tomaron un respiro. Llegados a las 
lomas, el silencio los sumergió en la contempla-
ción monosilábica. “Ya vámonos”, dijo uno. Pero 
aquello llegó tarde o la frase y la mirada lejana 
fueron sólo una manera de pasar aquellos minutos 
para entender que no debían moverse, que la hora 
y el sitio no estaban equivocados.

Recordaron que esa mañana La Virgencita no les 
ofreció ni la pétrea sombra de una nube. Que antes 
de llegar pasaron el campamento aquel de los fue-
reños, con sus latas y su basura, ubicado también 
en una de las lomas, descubierto, sin árboles que lo 
rodeara, pero más abajo.

- Buenas.

- Buenas. Y oiga, véndannos agua. No queremos ir 
a Zacazonapan. A’i luego nos ponemos de acuerdo.

Que pasada del guaje al bote, derramados algunos 
litros, esa agua sería la última para aquellos foras-
teros siempre a las vivas, de ojos enrojecidos, de 
ojos hasta en las espaldas, de corazón escondido, 
de trabajos imperdonables.

A ellos, a los de bajo, el zumbido les llegó tarde. 
Los primeros en oírlo fueron los campesinos, que 
buscaron un resquicio donde agacharse, apenas el 
pecho a tierra. Pero abajo no se dieron cuenta de lo 
que se les venía encima sino hasta que fue dema-
siado tarde. Y es que se saludaban todos los días 
pero también les cobraban y a veces les metían el 
miedo. Y nadie les avisó.

O más bien les avisó un zumbido.

 

VI
- Entonces llegaron los helicópteros. Nadie lle-
gó por la carretera. No hubo soldados ni vimos a 
nadie. Eran nada más los helicópteros, los que les 
dicen los G3.

Llegaron y los sobrevolaron, zopilotes de incom-
prensible tecnología, uno de ellos con una cruz 
negra cruzándole la entraña, como un espolón. 
Reunidos en ese círculo de basura los hombres 
observaron, petrificados, esa muerte voladora. No 
corrieron. Para qué. Los campesinos, mejor dicho 
uno de ellos, quiso ver. Allá lejos bajaron los bra-
zos, agrupados. Otros los levantaron mientras el 
aire, el fantástico viento les volaba las gorras, les 
ametrallaba los rifles.

Uno de los helicópteros, el de la cruz negra, abrió 
fuego, casi con desdén.

Ni siquiera la muerte sobreviene tan silenciosa.

Casi 30 personas cayeron al mismo tiempo en ese 
silencio ametrallado. Eso lo dice un hombre asus-
tado que mira al piso cuando lo narra y no sabe 
pero tampoco importa.

Y entonces cuántos son demasiados.

Tres minutos, casi menos, duró aquella batalla. Na-
die disparó de regreso. Correr para qué. El helicóp-
tero se replegó una vez confirmada la inacción de 
los cuerpos, diría el lenguaje de la CNDH si tuvie-
ra conocimiento. Luego, otro helicóptero se detuvo 
en aquel soplo siniestro y aterrizó para llevarse los 
cuerpos en varios viajes.

- Y yo me pregunto si esos que no tiraban la basura 
en su lugar serán algunos de los que aparecieron en 
las fosas, ahora con lo de Guerrero.

Al otro día fue la boda, porque lo prometido en Tierra 
Caliente debe cumplirse a pesar de los Black Hawk.

El lunes, puntualmente, otros forasteros, igual de 
sucios y con la mirada perdida pero los ojos en las 
espaldas pasaron a cobrar las cuotas habituales.

 

VII
“El 20 de noviembre del 2014, Enrique Peña 
nombró general de división a Alejandro Saavedra 
Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de 
Chilpancigo, responsable del 27 Batallón de Infan-
tería, al que normalistas de Ayotzinapa acusan de 
haberlos detenido y vejado cuando intentaban ir en 
auxilio de sus compañeros ahora desaparecidos, la 
noche del 27 de septiembre pasado”, dice el sema-
nario Proceso
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Miguel Alvarado

Ya nos quitaron todo
Uno

Se comienza por el nombre de Uno. Así empieza 
la cuenta. Uno. Puede ser cualquiera. Hombre o 
mujer pero en este caso mexicanos. Allí está ese 
Uno, desparecido, pero allí está, presente miran-
do desde una foto, el nombre mismo, reclaman-
do mudamente a través de otros. Los demás, los 
otros Uno que no pueden (podemos) o no saben 
(sabemos) expresarse (expresarnos) de todas 
maneras están (estamos). Se miran los zapatos 
(nos miramos), las arrugas del suelo, las sombras 
que acuchillan.

Dos

Julio César Mondragón tuvo que morirse para 
que otros, por fin, se dieran cuenta de que Mé-
xico es una bandera negra, sin águila. Tuvo que 
morirse, aguantar que lo desollaran vivo, que le 
quitaran los ojos. Nadie sabe para qué sirve una 
marcha de un millón de personas pero casi todos 
entienden que sin marcha no habrá nada en el 
porvenir. Julio César Mondragón, normalista de 
Ayotzinapa, es un muerto confirmado en un ce-
menterio de proporciones inauditas, todavía por 
descubrir.  

Tres

Tus muertos, los míos, los nuestros. Los que es-
tamos, queremos vivir en paz. A las cinco de la 
tarde del 20 de noviembre del 2014 apenas hay 
10 mil personas reunidas en el Ángel de Refor-
ma. Nadie reclama nada porque nadie es acarrea-
do. Nadie ha recibido ni siquiera un chicle por 
estar. Nadie encabeza. Nadie organiza. Todo va 
perfectamente.

Cuatro

Por la mañana las redes sociales publicaban 
fotos de militares vestidos de civil viajando al 
Zócalo del DF. Un enfrentamiento entre embo-
zados, a los que la televisión llama anarquistas, 
preocupa. La tele los difunde. Lolita Ayala, Mi-
lenio, las cadenas de Televisa y TV Azteca están 
muy preocupados. “Mejor no vaya a la marcha, 
es muy peligroso”, dicen los locutores a las dos 
de la tarde mientras pasan las imágenes. Cientos 
de granaderos se “defienden” de los violentísi-
mos enmascarados. Al mismo tiempo, civiles 
publican en redes sociales a militares en el Zó-
calo y en los estacionamientos subterráneos del 
palacio nacional. Pero es así. Los embozados 
son policías o militares. O en el último de los 

casos son contratados, están en la nómina de 
los gobiernos. La violencia del Estado contra 
el Estado. Es una inversión al estilo Peña Nie-
to. Los anarquistas fabricados son rudos y están 
entrenados. Tienen acondicionamiento físico y 
aprovechan los momentos, los paréntesis, para 
manipular. Ellos son la excusa para criminalizar 
las protestas, para cargar contra los manifestan-
tes. Son la raíz del miedo en la calle. El Estado 
madreándose a sí mismo para poner el ejemplo 
y justificar lo que viene. Hay fuego, vuelan las 
bombas Molotov arrojadas con destreza de gen-
darmería, aunque no dañan a nadie. Es pirotec-
nia, escenario de una telenovela, como las que le 
gustan a la Primera Dama.

Cinco

- ¡Nos vemos en la tarde, zorra! –gritaba por la 
mañana uno de los soldados a una mujer que to-
maba fotos de esos camiones repletos de vergon-
zosa soldadesca.   

Seis

El Ángel, sede para ritual de vanidades, frívo-
lo círculo usado para vitorear al América o las 
más heroicas derrotas de Televisa Deportes, esta 
vez es lo que debe ser. Nadie les dice que deben 
llevar cruces, simples, de papel y pararse en las 
escalinatas. Allí forman, sin querer, un panteón 
viviente, joven y pujante ni que entonen el pase 
de lista. Del uno al cuarenta y tres. Entonan, no 
gritan. La mayoría de esas cruces de carne son 
jóvenes, no mayores de 25 años. A esas cruces 
les alcanza para decir “Fuera PRI”, “Corrupto 
EPN”, Renuncia EPN” o “Nos faltan 43”.

Siete

No es que Peña sea nada más inepto, que lo es. 
Se le juntó todo. Concediendo que él toma las 
decisiones, quiere gobernar México como lo 
hizo desde Toluca. La “colombianización”, la 
“balcanización”, para México significan, ade-
más, otra cosa. Genocidio, limpieza étnica, lim-
pieza social, división de castas. ¿Eso como se 
llama? El Grupo Atlacomulco, esa entelequia, 
representa hoy, aquí, ahora, el fracaso de todos 
los partidos políticos, de todos los políticos. Re-
presenta el permanente baño de sangre. Peña es 
un símbolo y es responsable. Es un hombre que 
ha dejado que hagan de él un papalote. Pero no 
es el único.

Ocho

Antes de las seis de la tarde la multitud es incon-
table. Llegan los camiones que transportan a los 
padres de los normalistas de Ayotzinapa. Llegan 
sus compañeros. La gente les abre paso. Dos 
camionetas encabezarán la ruta hasta el Zócalo 
cuando todavía hay luz. Los padres se bajan y 
caminan entre la gente, que los recibe con aplau-
sos. Nadie grita, nadie dice “ése es mi líder” ni 
compone arengas ingeniosas como “Enrique, 
bombón te quiero en mi colchón”, que usaba 
Peña en sus múltiples campañas populacheras.

Nada. Sólo aplausos.

Nueve

Pero ellos, los padres, apenas miran. Caminan 
con sus camisas blancas y sus gorras y sombre-
ros con los ojos así, como un lago y en los pó-
mulos la dureza de no dormir. A veces lo miran a 
uno. Y uno sabe, aunque sí.

Son el reflejo.

Diez

Detrás de ellos están los estudiantes. Los norma-
listas. Desde la televisión dicen las “lolitas”, las 
“adelas”, los “joaquines” que son vándalos.

Once

Los jóvenes sobrevivientes de la normal Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero, 
caminan detrás de los padres.

Doce

“México huele a muerte. Hijo, mientras no pueda 
enterrarte, voy a seguir buscándote”, dice la pan-
carta de una mujer, que despliega cuanto puede. 
Sus manos tienen las uñas pintadas de rojo y sus 
aretes, de oscura plata, terminan de bordar el som-
brero negro que la cubre.

Por encima de su cabeza, una bandera negra in-
tenta ondear.

Ella está en silla de ruedas y camina por encima 
del agua.

Pero no hay viento.

Trece

“Queridos hijos: el profundo dolor que nos causa 
su desaparición será transformado en una lucha 
constante para exigir que nunca más sean silen-
ciadas sus voces, encarcelados sus sueños ni mu-
tilados sus cuerpos. Las mujeres no parimos hijos 
para que sean asesinados”.

Catorce

Amada Selene: no te hubieran gustado las ban-
deras negras ni siquiera porque el águila resalta 
más y las tunas se ven más verdes o azules, según 
el modelo usado. Sé que hubieras caminado con 
los padres de los chicos y gritado las consignas, 
cantado las canciones, donado la ropa, entregado 
despensas, destinado dinero. Abrazado. Besado. 
Llorado. Golpeado.

Ellos ganan si me olvido de ti.

Quince

Una gorra del Ché. El 43 trazado con pintura blan-
ca en la cara de algunos. La foto de Miguel Ángel 
Mendoza Zacarías. Los granaderos representados 
en una manta blanca, apenas borrones infantiles. 
Cientos de manos alzadas atravesadas por redes, 
cardumen humano de extremidades rojas y miles 
de pancartas blancas. La avanzada está a kilóme-
tros y a su paso quedan las pintas. “Fuera Peña”, 
coinciden casi todas.

Dieciséis

A un joven normalista lo acompaña su madre. El 
muchacho mide casi 1.80 metros y viste una su-
dadera azul, pantalón de mezclilla. Usa paliacate 
rojo y las grecas blancas le surcan donde la tela le 
cubre el rostro. Sólo sus ojos quedan descubier-
tos. La sudadera tiene una capucha azul. Cubre su 
cabeza con un casco de ciclista y lleva en la mano 
un mazo de madera, sobre el cual ha escrito que 
“nos faltan 43”.

Diecisiete

Hoy, decir cansado, suponerse cansado es refe-
rirse de inmediato al minúsculo procurador Jesús 
Murillo Karam y sus desastrosos desaseos menta-
les, sus omisiones asesinas. Los ojos descubiertos 
del muchacho miran la lejanía de la avenida Re-
forma, la culebra que pronto tendrá 2 millones de 

patas y respira. La madre le sostiene la mochila y 
le cuida el flanco. Él debe tener 20 años y su ma-
dre unos 40. Ella aprieta la boca por un momento 
y luego sonríe. Luego le dice “órale”.

Dieciocho

El grito lo lleva abajo, escrito en letras rojas, en 
un papel café de cuatro metros que le ayudan a 
llevar. Dice “grito” en letras rojas, claras y lo 
sostiene con una mano. En la otra lleva una cruz 
con las fotos de Karen Joanna, Jessica Lucero y 
Marianne Luna. Están muertas o desaparecidas.

Ella tiene rojas las manos, de tanto gritar con los 
puños.

Diecinueve.

Vienen los caballos. Vienen los de Atenco. “A 
esos los madrearon bien cabrón”, dice uno a una 
extranjera que los mira. “No, no recuerdo cómo o 
por qué. Pero los madrearon y ora quieren poner 
un aeropuerto en sus tierras”.

Veinte

El río humano es kilométrico. Una hora después 
de la partida, todavía no terminan los contingen-
tes de salir del Ángel. Desde arriba ese cárnico río 
es amarillo y sus islas son moradas.

Veintiuno

Ella está parada a un lado, en las riberas del agua 
humana. Llora despacio, vestida de negro, soste-
niendo algunos periódicos en la mano. Ella apa-
rece en las fotos. El titular dice “Denuncia vecina 
abuso policiaco”. Ella misma, enojada o preocu-
pada en esa foto, llora hasta que alguien la ve. Su 
pulsera roja, de plástico, se agita apenas cuando 

mueve las manos y cuenta que la policía la quiere 
matar por haber hablado. Abre la boca, tragada ya 
por la noche y las luces a sus espaldas. Los cor-
porativos, pétreos, salvajes, salvaguardados por 
vallas metálicas de tres metros de altura, la miran 
con sus ojos aventanados, atestiguan el paso de la 
Nación Peña Nieto.

Ella dice: me quieren matar.  

Y dice. Y sigue diciendo mientras llora.

Veintidós

Los normalistas de Ayotzinapa marchan en orden. 
Apenas son unos cuantos, no más de 30 aunque 
parecen más por la bulla que hacen. Cuatro líneas 
de siete muchachos, a lo sumo. Llevan los escu-
dos policiacos, esos transparentes que los grana-
deros ocupan cuando cargan en las manifestacio-
nes. Todos usan cascos para la cabeza. Algunos, 
rodilleras y cubren la mitad de sus rostros con pa-
liacates de colores. No se parecen a los que atacan 
con bombas incendiarias a los policías. No son tan 
altos. Ni viejos. Sólo estudian y tratan de vivir.

Veintitrés
Y claro, cambiar el país. Pues de eso se trata.

Le gritan de todo a Peña Nieto.

Pero sus ojos. Allí habitan algunas respuestas. Que 
otros los describan, reproduzcan sus frases. Las mis-
mas fotos los dibujen. Es un honor caminar a su lado.

Uno no podría caminar así al lado de un pelotón poli-
ciaco. O de Murillo Karam. O de Peña.

Veinticuatro
A la altura de Bellas Artes se unen familias. Aparecen 
los niños, se desvanecen los colores. Hay rubios y mo-
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renos y se mezclan y todo eso. Caminan en calma. 
No hay un solo empujón. Las pancartas siguen des-
plegadas y el Zócalo está a la vista aunque las calles 
se estrechan porque las vallas metálicas las cierran. 

Veinticinco
El contingente da vuelta en Eje Central. Los muros 
impiden el paso por Madero. En ese momento rui-
dos como mazazos hacen voltear a los caminantes. 
Las vallas sobre Madero, una a una y en un santia-
mén, se derrumban.

Veintiséis
- ¡No se acerquen, es una provocación! –gritan des-
de la oscuridad del contingente, que se abre como 
si un cuchillo, aunque una columna ya se dirige al 
boquete. Allí, hombres a rape terminan de destrozar 
aquellos muros mientras se aseguran de que se les 
tomen fotos. En cinco minutos los hacen trizas y 
se incorporan, sin correr y con una bandera blanca 
pintada con espray morado, sobre Madero, rumbo 
al Zócalo. Repentinamente, dos o tres jóvenes, pe-
queños y delgados que han estado allí, observando 
nada más, arengan porque sí:

- ¡Vénganse por acá, la calle está abierta!

Desde las sombras, también aparece un grupo de 
personas, que se encadenan entre ellos para impedir 
el paso.

- ¡No hay paso. Es una provocación! –gritan sobre 
todo las mujeres, que así impiden que una parte del 
contingente se desvíe. Por detrás, sin embargo, los 
mismos jóvenes siguen el griterío. La multitud no 
se engancha. El milagro sucede y la cadena humana 
se mantiene firme el tiempo necesario. A los alboro-
tadores se los traga la calle recién abierta. De todas 
maneras, la Cinco de Mayo parece una ratonera.

Veintisiete
Un hombre hace señas con las manos levantas. 
Ora señala acá. Dos dedos, la vista a la derecha. La 
mano izquierda en el hombro derecho. Tres dedos. 
Luego las cambia. Otros le responden de la misma 
forma y las señales se trasmiten por esa calle abier-
ta. Un joven ondea su bandera negra, pero esta vez 
los bordes brillan. “Estado Fascista”, se lee pinta-
rrajeado en una de las vallas sobrevivientes.

Veintiocho
Calles adelante los que derribaron las vallas se 
incorporan al grueso de la marcha. Nadie les dice 
nada pero les hacen el vacío. Su bandera blanca y 
morada los señala. Una de las torres de la Catedral 
marca iluminada esa metáfora de destino que signi-
fica el centro de la ciudad más grande del mundo. 
¿Nueva York? ¿Tokyo? Hoy, este es el centro del 
mundo.

Veintinueve
En el Zócalo se ha quemado ya la imagen de Peña 
Nieto y ni siquiera la mitad de la marcha ha podido 
ingresar. A estas alturas ya calculan un millón de asis-
tentes. Nadie sabe cómo contar, excepto la conductora 
de Televisa, Adela Micha, quien dice por adela que 
unos 25 mil manifestantes, sí, se manifiestan. Y luego 
sonríe.

Treinta
Lo que sigue podría ser una hermosa mañana, como 
esa del 3 de octubre de 1968, soleada y muchas gra-
cias porque algunos seguimos respirando. ¿Verdad, 
Jacobo Zabludowsky?

Treinta y uno

Es Tenochtitlan sitiada, hambreada, diezmada por 
la peste y los españoles, alumbrada por miles de 
antorchas y la certeza absoluta de la muerte por lan-
za. Es esa misma la que ahora, esta noche, observa 
casi reverente cómo ese títere de Peña es colocado 
en medio de la plaza a oscuras y alguien le pren-
de fuego. La gente grita y su alarido es gozo pero 
también es lo otro, porque es inevitable recordar la 
pira que ardió por 16 horas en el basurero de Cocula 
en Guerrero y que Murillo Karam vende al mundo 
como verdad científica. Él, casi analfabeta, un po-
lítico a lo sumo, dice que los 43 que faltan ardieron 
hasta las cenizas y que sus dientes se desintegran 
si se tocan. Qué minúsculo se le recuerda en este 
otro fuego, en la antigua Tenochtitlan, caída hasta lo 
último, cuando la muerte ya no tuvo ningún valor.

Treinta y dos
Peña arde y se consume pronto. La hoguera pri-
mordial lo devora vudú y hasta el Campo Marte, 
la Zona Militar Número Uno, donde lo cuidan los 
“guachos”, le llegan los reportes.

Pero qué le dirían los señores soldados, con ese tac-
to al estilo Tlatlaya.

Lo están quemando, señor.

Pero no se apure. No durará mucho. El suyo es un 
muñeco de cartón.

Ya se le cayó la cabeza, señor, ahora rueda por la 
plancha del Zócalo y le toman fotos.
¿Un refresco, señor?

Qué le dirían.

No, eso no fue así.
A esta hora México-Tenochtitlan está hasta la ma-
dre de sacrificios humanos.

Treinta y tres
Algunos llevan veladoras y bailan. Los modernos 
rituales deben cumplirse porque “el que no brinque 
es Peña, el que no brinque es Peña” y la calle enton-
ces se ondula por unos segundo y las risas rebotan 
en los palacios de los tiempos de la Colonia. Los 
espectros de Jerónimo de Aguilar y su compadre 
Cortés, a la luz de las irreverencias, se proyectan 
cada vez más ominosos. El carácter de Peña es in-
versamente proporcional a la imagen que Televi-
sa le ha construido. Hay que voltear al tenebroso 
Estado de México. “No se metan con el Estado de 
México”, les dicen los editores del diario Reforma 
a sus reporteros.

Treinta y cuatro
Y este Narcoestado que no encuentra otro sustento 
que venderse a sí mismo, está por reventar. Habrá 
señales. La primera será la huelga generalizada, que 
se avizora a la vuelta de la esquina. La paralización 
de la economía, el temible down sistemático, con-
trolado desde la negrura de Obama y sus asesores 
terminará por derrumbar la nación de Enrique.

A lo lejos, las sirenas rompen el ritmo a los pies es-
tudiantiles que azotan las vallas en Cinco de Mayo.

Treinta y cinco
El más temible de los carteles es un “Fuera Peña” 
con la imagen del presidente y sus ojos arrancados, 
como comidos por los buitres. Ahora, el nacido 
en Acambay o la colonia Condesa o Atlacomulco 
o Toluca, ya no importa, deambula por el Zócalo, 
enceguecido.

El más temible de los carteles.
El más temible de los cárteles.

Treinta y seis
Alguien disfrazado de muerte recorre las calles con 
un letrero que dice “México”. No va con el contin-
gente pero sí por las banquetas, encapuchado, con la 
cara pintada de blanco, como una calavera. Apenas 
se nota porque procura pasar por detrás de quienes 
ya forman un muro. Se desliza y toca con cuidado 
las espaldas para que algunos, al menos, sientan ese 
roce. Eso es México a las ocho de la noche. El roce 
de un muerto a las espaldas de alguien.

Treinta y siete
Los chicos pateaban las murallas y en sus cuerpos 
asomaban los mensajes.

Treinta y ocho
No había nadie que lo defendiera, que dijera, bueno, 
dénle chance, ya verán cómo no es lo que parece, 
cómo no es así. No había nadie. Se entiende que en 
la calle no aparecieran, pero ni siquiera en la como-
didad del facebook.

Treinta y nueve
“La calle es de quien la trabaja”.

Cuarenta

Luego hablaron los padres, los alumnos, llegados 
ya a las puertas del palacio. Atrás de ellos, del tem-
plete instalado, una hilera de policías aguardaba. 
Allí los descubrió la muchedumbre. La mayoría ni 
cuenta se dio. Los de Guerrero siguieron hablando. 
Algunos los escucharon, otros no, porque ese mi-
llón que marchaba, apenas alcanzaría a llegar antes 
de las nueve y media de la noche, justo cuando los 
padres huérfanos terminaban, cuando los policías 
comenzaban las detenciones.

Cuarenta y uno
Una ola humana se desató. Desde arriba se veía una 
cascada de luces moviéndose por la plancha del Zó-
calo Los policías cargaron y golpearon a diestra y 
siniestra. Les valió madre que hubiera niños. Así, 
la detención arbitraria de 31 personas, casi todos 
estudiantes, casi todos menores de 30 años, derivó 
luego en la consignación de 11 de ellos, acusados de 
terrorismo contra el Estado.

Cuarenta y dos
Ellos, incluido un chileno, fueron enviados a pena-
les de Veracruz y Nayarit. Los nuevos terroristas 
fueron puestos tras las rejas en menos de 48 horas 
mientras Murillo no puede encontrar a los 43 nor-
malistas, luego de dos meses de búsqueda. Tampo-
co puede encontrar ni capturar a todos los culpables 
y piensa hacer creer a todo un país una versión sólo 
apta para el Grupo Atlacomulco. Murillo y su PGR 
observan el retraso mental sospechado, confirmado. 
Su Narcoestado, su Narcoestado Terrorista encarce-
la ciudadanos que parados, que miran una tarima, la 
noche del 20 de noviembre del 2014.  

Cuarenta y tres
Enrique Peña es un símbolo, un copete, por así 
decirlo. En un Estado totalitario como es México, 
donde el poder militar es el que manda, su caída 
no representaría nada. Al borde de la guerra civil, 
México no sabe qué sucederá, excepto que será sa-
queado o invadido. De todas maneras sus muertos 
superan ya a cualquier guerra contemporánea en el 
mundo. Yo sí creo que todavía falta lo peor y pienso 
en esa frase callejera, repetida por todos los medios.

Ya nos quitaron todo, incluso el miedo.

La revolución que ya inició

Luis Zamora Calzada               

* La desafortunada propuesta de paz de Peña Nieto “…que no sea el caso 
de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de te-
ner que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, afir-
mada el sábado 15 a las diez de la noche, constituye una especie de de-
claración de guerra, amenazadora, intimidatoria e ilegal de utilizar la fuerza 
contra la sociedad civil, contraviniendo lo establecido en la ley.

Las violaciones a los derechos 
humanos son frecuentes y 
se han aplicado de manera 
sistemática en contra de la 

sociedad mexicana y mexiquense, 
por supuesto. Los administradores 
en turno de las instancias guberna-
tivas del país  y de la entidad son los 
autores de los actos ilegales que se 
cometen contra la gente al no obser-
var lo que les mandata la ley.

Recordemos que por el hecho de ha-
ber ejercido el derecho constitucional 
de asociación, se violentaron los de-
rechos humanos de los fundadores 
del Sindicato Unificado de Maestros 
y Académicos del Estado de México 
en el 2007, y se siguen violentando, 
a la fecha.

Lo anterior consta en la recomenda-
ción 45/2008, emitida por la Comi-
sión de los Derechos Humanos del 
Estado de México, y entre las partes 
que interesan destacan las determi-
naciones realizadas en las observa-
ciones al tenor siguiente:

“Al analizar los documentos, de-
claraciones y demás constancias 
reunidas de la investigación de los 
hechos de queja, esta Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado 
de México pudo inferir actos y omi-
siones atribuibles a servidores públi-
cos de la Secretaría de Educación 
de la entidad, que vulneraron los 
derechos fundamentales de audien-
cia, defensa y legalidad en perjuicio 

de los profesores agraviados en este 
asunto, circunstancias por las cuales 
este Organismo se permite formular 
a esa dependencia las siguientes ob-
servaciones:

a) Las instituciones, en un estado 
de derecho como el nuestro, tiene 
la ineludible obligación de someter 
su actuación a lo prescrito por la ley, 
esto es, que los actos que se lleven a 
cabo, de cualquiera naturaleza, debe 
ceñirse escrupulosamente a lo dis-
puesto por la norma jurídica que les 
rige. Lo anterior tiene consecuencias 
de importancia en nuestro régimen 
de gobierno, una de estas, consiste 
precisamente, en que las autorida-
des y los servidores públicos sean 
los primeros obligados legal y ética-
mente, en respetar cualquier ordena-
miento jurídico, con independencia 
de su materia, porque finalmente 
una de sus obligaciones originarias 
estriba precisamente en respetar y 
hacer respetar la ley”.

Todo lo anterior no acató ni atiende 
la Secretaría de Educación estatal 
porque no es entendible que reten-
gan el salario de los trabajadores, 
colocando en riesgo su subsistencia 
por el simple capricho de su titular, 
quien carece de fundamento legal 
alguno para violar la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Esta-
do y Municipios, con el solo propósito 
de intimidar a los docentes.

 

La revolución que 
ya inició

 La desafortunada propuesta de paz 
de Peña Nieto “…que no sea el caso 
de lo que el gobierno deba hacer; 
que no lleguemos a este extremo 
de tener que usar la fuerza pública. 
Queremos convocar al orden, a la 
paz”, afirmada el sábado 15 a las 
diez de la noche, constituye una 
especie de declaración de guerra, 
amenazadora, intimidatoria e ilegal 
de utilizar la fuerza contra la socie-
dad civil, contraviniendo lo estableci-
do en la ley.

Él se sabe en la mirada internacional 
de las empresas transnacionales, 
principalmente, por la sencilla razón 
de que México es una especie de 
empresa y nadie en su sano juicio 
compra una en problemas, con una 
imagen deteriorada en el exterior. 

La fuerza pública, integrada por po-
licías federales y capitalinos que in-
hibió la marcha de la Estela de Luz 
a la “Casa Blanca” de Sierra Gorda 
150 convocada para el domingo 16 
de noviembre por la tarde y la pro-
vocación de agentes de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito 
Federal que dejó a dos estudiantes 
heridos, hacen prueba fehaciente de 
que las palabras de Peña citadas en 
el párrafo que antecede, es la línea 
de orden de actuación ya iniciada 
en contra de la población civil, de-

teriorando aún más la imagen del 
gobierno, cada vez más desgastada 
y cansada de los administradores en 
turno del Estado mexicano.

De resultar lo anterior no ser hechos 
aislados, se ha cumplido el deseo del 
dirigente juvenil priista de Huixquilu-
can, Luis Adrián Ramírez, expresada 
en redes sociales, de tener de vuelta 
a Gustavo Díaz Ordaz con ataques 
directos en contra de los habitantes 
de nuestra patria. Incluso el propio 
Porfirio Díaz estaría siendo rebasa-
do con todo y su dicho de “mátenlos 
en caliente”. Éste es el México que 
no queremos.

En la otra cara de la moneda está 
la docencia social que imparten los 
maestros en formación de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, principalmente 
de los tres muertos y los 43 desapa-
recidos. Su enseñanza radica en 
denunciar en instancias nacionales e 
internacionales, iniciar los procesos 
legales en contra de los corruptos, 
de los que no respetan la ley; quitar 
del imaginario del mexicano al Es-
tado omnipotente y todopoderoso,  
invencibles contra quienes no se 
puede ni mirar a los ojos.

Los hechos muestran su debilidad, la 
hora de la sociedad civil debe iniciar 
con esta cultura de la legalidad y la 
denuncia, que constituiría la verda-
dera revolución de nuestro tiempo 
para combatir órdenes infundadas y 
contrarias a derecho. 
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* En el marco del 50 aniversario de 
Ciudad Universitaria, el rector Jorge 

Olvera García inauguró la Exposición 
Aratmósfera, abierta al público en la 

Galería Universitaria “Fernando Cano” del 
Edificio de Rectoría, hasta el próximo 17 

de diciembre.

 

* Entregó un reconocimiento al artista 
plástico y Doctor Honoris Causa por la 

institución, Leopoldo Flores Valdés.

En el marco del 50 aniversario de Ciudad 
Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, el rector Jorge 
Olvera García entregó un reconocimiento 

al artista plástico y Doctor Honoris Causa por la 
institución, Leopoldo Flores Valdés, “por el valioso 
legado al patrimonio cultural de la humanidad que 
constituye Aratmósfera, obra plástica plasmada en 
el Cerro de Coatepec y el graderío del Estadio Uni-
versitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”.

Al inaugurar la Exposición Aratmósfera, abierta al 
público en la Galería Universitaria “Fernando Cano” 
del Edificio de Rectoría, hasta el próximo 17 de 
diciembre, y que muestra la historia gráfica de la 
creación de este mural, Olvera García señaló que 
a cinco décadas del nacimiento de Ciudad Univer-
sitaria, es imposible concebirla fuera del Cerro de 
Coatepec y sin la obra plástica realizada por el autor 
del Cosmovitral de la capital mexiquense.

En su oportunidad, Leopoldo Flores agradeció a la 
Máxima Casa de Estudios de la entidad el homena-
je y reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, al que 
se sumó la generación a la que pertenece.

Agradeció a la Autónoma mexiquense la presenta-
ción de esta selección fotográfica de Aratmósfera, 
en el marco de los cincuenta años de Ciudad Uni-
versitaria, exposición que es motivo de interés de 
la sociedad en general, por su estética visual, pero 

también porque es producto de un recuento docu-
mental de su proceso de vida.

El rector expresó que las manifestaciones artísticas 
no se excluyen de este proceso dinámico de incor-
poración y progresión en la vida de Ciudad Univer-
sitaria; esta área de la Universidad ha sido receptá-
culo de obras de artistas ligados a su historia y sin 
duda, la imagen de una de ellas (Aratmósfera) está 
grabada en la memoria de todos.

Durante el recorrido por la muestra se explicó que 
fue en 1973 cuando Leopoldo Flores y sus colabo-
radores, Héctor Sumano y Marko Tourlay, iniciaron 
las gestiones para pintar, bajo el concepto de “Arte 
Atmosférico”, un espacio aproximado de 20 mil me-
tros en el Cerro de Coatepec, cuya idea fue em-
plear como soporte la materia plástica incorporada 
al paisaje.

Aratmósfera encontró su referente en el movimiento 
de promoción cultural llamado “Arte Abierto”, carac-
terizado por transformar los espacios urbanos en 
galerías vivas y abiertas para todos.

Su proceso fue innovador en el campo de las artes 
visuales en México; en esta obra quedó inscrito el 
trabajo de la colectividad, como objeto de acción 
artística, en el que grupos conformados por niños, 
jóvenes y adultos de ambos sexos participaron es-
pontáneamente, para su realización.

Imposible concebir CU de UAEM 
sin Aratmósfera: Jorge Olvera


