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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Francisco Cruz Jiménez

A

de Napoleón
El submundo

* “Gómez Sada tenía la esperanza de que la élite regiomontana recibiera a Napito como a uno 
de ellos. Era ésta la gran tarea de su vida. En su ingenuidad, su mayor sueño fue siempre que las 
viejas familias aristócratas de Monterrey no vieran jamás a Gómez Urrutia como el hijo de un 
obrero humilde; menos aún como el heredero de un líder sindical oportunista, carente de ideolo-
gía, corrupto, plegado a los intereses del presidente de la República y el partido que los respalda-
ba. Esperaba que la cúpula priista aprovechara la preparación de su hijo”, escribe el periodista 
Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 esa edad, a Napoleón Gó-
mez Sada todavía le sobraba 
fuerza para hacerlo. Y tenía 

presente que un paso en falso significaría el 
suicidio político, mandar al patíbulo al junior 
o, en el caso más optimista, limitar sus posi-
bilidades de mantener el control vitalicio de 
los obreros minero-metalúrgicos. Presente 
tenía el ejemplo de dos entrañables compañe-
ros caídos en desgracia durante los primeros 
meses del salinismo: el líder magisterial Car-
los Jonguitud Barrios, obligado a renunciar 
para ceder su puesto a la profesora chiapane-
ca Elba Esther Gordillo Morales; así como el 
mítico Joaquín Hernández Galicia, La Quina, 
derrocado del sindicato petrolero y encarcela-
do para abrir paso al caricaturesco cacicazgo 
de Carlos Romero Deschamps, “el traidor”, 
como lo llaman todavía en Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Conociendo, como conocía, las tramas e intri-
gas del partido desde la década de 1950 —él 
mismo se había encaramado de la nada, o más 
bien desde la dirigencia sindical, a la presi-
dencia del Congreso del Trabajo; y desde las 
filas del priismo dos veces a un escaño en el 
Senado por el estado de Nuevo León (1964-
1970 y 1976-1982), y a una diputación fede-
ral en 1988—, Gómez Sada había aprendido 
a desconfiar de todos. Sobre todo, se cuidaba 
mucho de no creer en los funcionarios sali-
nistas después de atestiguar el milagroso as-
censo del líder telefonista Francisco Hernán-
dez Juárez. El líder minero consideraba que 
viejos sindicalistas como él mismo —por más 
que los consideraran marionetas de los pre-

sidentes de la República—, podían 
encarar al partido y darle la vuelta.

Por algo, Gómez Sada había sobre-
vivido al viejo zorro Adolfo Ruiz 
Cortines, al represor Adolfo López 
Mateos, al violento Gustavo Díaz 
Ordaz, al malvado folclórico Luis 
Echeverría Álvarez, al frívolo “re-
volucionario” José López Portillo 
y al opaco tecnócrata Miguel de la 
Madrid Hurtado. Desde la década 
de los 50, gracias a su capacidad de 
adaptación a las necesidades mez-
quinas del poder, tenía la lucidez 
para asegurarle un buen lugar a su 
hijo. A decir verdad, Gómez Sada 
no sólo supo cómo domesticar al 
salinismo, sino que salió bien libra-
do del sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León. Una anécdota pinta 
de cuerpo entero la “habilidad” del 
líder: apenas declarado el triunfo del 
panista Vicente Fox Quesada en los 
comicios presidenciales de julio de 
2006 se apresuró a ordenar, a nom-
bre de los mineros y los obreros de 
la metalurgia, la publicación de un 
desplegado para felicitar al man-
datario electo. Si el dirigente ferrocarrilero 
Víctor Flores se le cuadró y lo llamó “jefe”; 
Gómez Sada, según cuentan sus allegados, 
fue claro en la relación con el foxismo: “El 
sindicato minero siempre ha sido institucio-
nal y, queramos o no, ahora él es el Presidente 
de México”.

Los líderes sindicales creados e impuestos 
por el priismo, dóciles y serviles como de-
bían ser, se acomodaron casi de inmediato a 
los modos de Fox y de sus secretarios del Tra-
bajo —José Carlos María Abascal Carranza y 
Francisco Xavier Salazar Sáenz— y, juntos, 
encontraron las herramientas para darle cauce 
a las demandas laborales y mantener a raya 
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L
Miguel Alvarado

a los trabajadores. Unos y otros se convirtieron en aliados 
insustituibles. Más tarde pasaría lo mismo en la administra-
ción de Felipe Calderón Hinojosa, quien los aquietó todo el 
sexenio a través de la mano dura, durísima dirían algunos de 
sus oponentes, del ex priista poblano Javier Lozano Alarcón 
en la Secretaría del Trabajo.

Así pues, calibrada la situación, medida la fuerza bruta del 
salinismo en 1992, en particular la del secretario de Hacien-
da, Aspe Armella —a quien se atribuyó el despido de su hijo 
de la Casa de Moneda—, así como las posibilidades reales 
que tendría éste en la lucha por la candidatura presidencial 
priista de 1994, el viejo ladino Gómez Sada diseñó una es-
trategia que, a la larga, le daría mejores dividendos a su hijo 
Napito sin atravesar cada sexenio por los sobresaltos de la 
quisquillosa y voluble política mexicana. Aunado a ello, el 
junior tendría la ventaja de mantener su estilo de vida en 
San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más 
rico de México, donde era propietario de dos residencias en 
sendos fraccionamientos de lujo, y acrecentar la clientela de 
Los Cocineros, un restaurante a nombre de su hijo Ernesto 
Gómez Casso, el tercer miembro en la línea sucesoria de la 
dinastía.

Napoleón Gómez Sada tomó, pues, la decisión de hacer a 
su hijo dirigente máximo y secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Si-
milares de la República Mexicana. Al hacerlo su sucesor, 
no sólo violaba los estatutos internos sindicales, sino que, 
incluso, traicionaba el prometedor futuro que había planea-
do para su junior. Testimonios sobran de cómo el orgullo-
so padre lo imaginaba, terminando su encargo oficial en la 
Casa de Moneda, en un escaño en el Senado, una diputación 
federal y, de allí, en la gubernatura de Nuevo León. Para 
eso lo había enviado a estudiar a los mejores colegios de 
Europa, después de graduarse en la UNAM.

Gómez Sada tenía la esperanza de que la élite regiomontana 
recibiera a Napito como a uno de ellos. Era ésta la gran tarea 
de su vida. En su ingenuidad, su mayor sueño fue siempre 
que las viejas familias aristócratas de Monterrey no vieran 
jamás a Gómez Urrutia como el hijo de un obrero humilde; 
menos aún como el heredero de un líder sindical oportunis-
ta, carente de ideología, corrupto, plegado a los intereses del 
presidente de la República y el partido que los respaldaba. 
Esperaba que la cúpula priista aprovechara la preparación 
de su hijo.

Con el orgullo avasallado y herido por la forma grosera en 
la que Aspe Armella trató al vástago y cortó de tajo su as-
cendente carrera política —si bien no había hecho ninguna 
porque los puestos ocupados se los debía a recomendacio-
nes paternas—, Napoleón Gómez

Sada recurrió a su amigo, el ex banquero Alberto Bailleres, 
presidente de Industrias Peñoles, para crearle una historia 
laboral minera a Napito. Dicha empresa minera tenía a su 
cargo operaciones integradas en la fundición y afinación de 
metales no ferrosos, así como la elaboración de productos 
químicos, plata, bismuto metálico, sulfato de sodio, oro, 
plomo y zinc afinados. Peñoles operaba las minas subterrá-
neas de plata y oro más ricas del mundo, la mina subterrá-
nea de zinc más rica de México y su mayor mina de oro a 
cielo abierto.

El golpe seco de Aspe Armella aturdió a Gómez Sada, pero 
lo hizo entender que su estudiado hijo nunca sería aceptado 
por la “nobleza” empresarial regiomontana, ni su apellido 
tendría cabida en la élite priista. Para los primeros, Napito 
sería siempre el hijo de un viejo obrero mañoso, experto en 
controlar a trabajadores mineros y metalúrgicos sindicali-
zados; y, para los segundos, según pueden interpretarse las 
decisiones de la Secretaría del Trabajo en abril y mayo de 
2000, no era más que un dirigente sindical empeñado en 
imponer, por las malas, a su hijo en la Secretaría General 
del sindicato. Como réplica a ambas posturas, de las ofici-
nas del empresario Bailleres el viejo Gómez Sada salió con 
las credenciales necesarias para hacer pasar a su hijo por 
un trabajador minero sindicalizado. Aunque nadie jamás 
lo vio en servicio, Napito había “laborado” en el depar-
tamento de contabilidad de La Ciénega, una de las minas 
de Bailleres, como auxiliar administrativo, con un salario 
mensual ridículo de 15 mil pesos, aunque también hay ver-
siones de que, por ser un favor para crearle una historia la-
boral, su salario real apenas era de apenas 28 pesos diarios 
como operador “del Departamento de Contabilidad” y que 
para 2000 se había incrementado hasta 96.95 pesos diarios.

Rastreados los documentos, se supo que Francisco Ba-
llesteros, gerente de la mina, expidió una constancia para 
acreditar que Gómez Urrutia fue trabajador activo desde 
el 24 de enero de 1994 y que su nombramiento como de-
legado especial del Comité Ejecutivo Nacional del sindi-
cato en Durango estaba fechado el 10 de junio de aquel 
mismo año.

Los “Logros” 
de Angélica

a actriz de Televisa, Lucero 
Hogaza, “Lucerito”, era la 
imagen oficial del gobierno 
del Estado de México en el 

año 2009. Gobernaba entonces Enrique Peña 
Nieto, actual presidente de México. A Luceri-
to le tocaba la parte de la imagen, los discur-
sos de prosperidad, anunciar las obras públi-
cas, aparecer en espectaculares diseminados 
por el Edomex. En una palabra, sonreír para 
el grupo político en el poder, el de Atlacomul-
co, que echaba en falta una Primera Dama, 
luego de la muerte de la primera esposa de 
Peña, Mónica Pretelini, cuya causa oficial fue 
un diagnóstico de epilepsia, en el año 2007.

Luego del fallecimiento, la imagen de Peña 
comenzó a difundirse a nivel nacional y uno 
de los medios usados fue el de las revistas 
rosas o publicaciones del corazón. Allí, entre 
los títulos de la publicaciones de “Caras” y 
“Quién”, a Peña se le comenzó a llamar “El 
Viudo de Oro” y se le catalogaba como un po-
lítico prometedor, joven, guapo y además ca-
paz de cambiar a México. Desde esas páginas 
se prefiguró parte de la campaña presidencial 
que, efectivamente, lo llevó en el 2012 a ga-
nar una discutida elección.

La actriz Lucerito, sin embargo, se retiró de 
aquella campaña pronto, pero no tanto como 
para no cobrar un contrato firmado y debida-
mente pagado con el gobierno del Estado de 
México.

Un reportaje de este Semanario recuerda, 
en abril del 2009, los comerciales de Luce-
ro: “cada mujer, cada niño, cada mexiquense 
nos ha impulsado a trabajar sin descanso para 
asegurar su salud. Así, hemos puesto en mar-
cha el hospital de Alta Especialidad Materno-
Perinatal y equipamos con alta tecnología 21 
hospitales generales en Toluca, Chimalhua-
cán, Naucalpan, Tlalnepantla y Chalco entre 
otros, así como los hospitales Gustavo Baz y 
La Perla en Nezahualcóyotl y el de Las Amé-
ricas en Ecatepec… aaay, se me está acaban-
do el tiempo de este mensaje y todavía hay 
más que se ha hecho por la salud de los mexi-
quenses… ahorita les digo”.

Esa campaña publicitaria fue llamada “Lo-
gros” por el gobierno mexiquense, pero an-
tes de Lucero, hubo otra actriz que había sido 
contratada y que brevemente apareció en esos 
comerciales. Luego, debido a un compromiso 
mayúsculo, Lucero debió sustituirla.

Esa actriz es hoy la Primera Dama de Méxi-
co porque casó con el entonces gobernador 
mexiquense, Enrique Peña y se llama An-
gélica Rivera, quien ha saltado a la opinión 
pública por poseer una casa de 7 millones de 
dólares, en la ciudad de México.

Los cobros de Angélica Rivera con el gobier-
no estatal para esa campaña, “Logros”, del 
año 2009, son claros. Televisa y TV Azteca 
cobraron 28 millones 260 mil 895 pesos con 

60 centavos, pero Angélica Rivera cobró, 
aparte, 10 millones de pesos.

La actriz Lucero, Televisa y TV Azteca cobra-
ron 68 millones 21 mil 752 pesos con 78 cen-
tavos por “Logros”, que comenzó de manera 
oficial el 16 de febrero del 2009 y que termi-
naría el 30 de abril de ese mismo año. Sólo 
por esas dos promociones, el gobierno de 
Peña Nieto pagó unos 96 millones de pesos.

Incluso para la transición entre las actrices, 
se les ocurrió hacer un comercial en el que 
aparecían juntas. Trasmitido el 19 de diciem-
bre del 2008, Lucero y Rivera deseaban feliz 
Navidad a los televidentes. En ese tiempo, 
Lucero actuaba en la novela “Mañana es Para 
Siempre”, que le daba exposición mediática 
nacional, por meses. Rivera, vestida de blanco 
y rojo, decía en el anuncio, repetido en el es-
pacio Primero Noticias de Televisa, que “me 
despido porque así debe ser…. dejo la comu-
nicación de Logros y Acciones del Estado”, 
en menos de 36 segundos.

Lucero aparecería sola, el 26 de diciembre 
del 2008, invitando a los mexiquenses a 
comprometerse: “en el Gobierno del Esta-
do de México sabemos que el inicio de un 
nuevo año te llena de sueños e ilusiones; a 
nosotros nos compromete a trabajar con más 
ánimo para cumplirlos. Este 2009 más que 
propósitos, haz compromisos”, decía la ac-
triz en otros 30 segundos.
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* Los cobros de Angélica Rivera con el gobierno estatal para esa campaña, “Logros”, 
del año 2009, son claros. Televisa y TV Azteca cobraron 28 millones 260 mil 895 pesos 
con 60 centavos, pero Angélica Rivera cobró, aparte, 10 millones de pesos. La actriz 
Lucero, Televisa y TV Azteca cobraron 68 millones 21 mil 752 pesos con 78 centavos 
por “Logros”, que comenzó de manera oficial el 16 de febrero del 2009 y que termi-
naría el 30 de abril de ese mismo año. Sólo por esas dos promociones, el gobierno de 
Peña Nieto pagó unos 96 millones de pesos.
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Rafael de la Garza Talavera/ 
Rebelión

Lucero también tuvo una opinión so-
bre su trabajo en los comerciales de 
Peña y el 23 de diciembre del 2008 
aseguraba sentirse feliz en la graba-
ción de los dos primeros comerciales, 
porque había estado al lado de su ami-
ga, Angélica Rivera.

“Pienso que ella es una representante 
muy importante del gobierno del Es-
tado de México, a raíz de la campaña 
que hizo el año pasado (2008). Me 
halaga mucho que ella me dé la bien-
venida”, dijo Hogaza, quien se sintió 
atraída por la transparencia y logros 
del gobernador del Edomex.

“Cuando veo resultados y que las 
promesas son realidad, en cualquier 
rubro, como mexicana, me entusias-
mo mucho. Me gusta que las cosas se 
hagan, que sean verdad. Cuando me 
involucro en un concepto es porque 
es transparente y creo en lo que estoy 
haciendo”, dijo, mientras aclaraba que 
fue Televisa la que le propuso hacer 
los anuncios y no el gobierno de Peña.

Los datos sobre los montos cobra-
dos por esas campañas los entregó el 
propio gobierno mexiquense a este 
Semanario, a través de una solicitud 
de información por Transparencia. 
Esa solicitud, con el folio No.00014/
CGCS/IP/A/2009, fue firmada por 
el funcionario Marco Antonio Garza 
Mejía, que en el 2009 era responsable 
de la Unidad de Información estatal y 
que años atrás había sido director de 
Radio y Televisión Mexiquense. Hoy, 
Garza Mejía trabaja al lado de David 
Epifanio López, director de Comuni-
cación Social de la Presidencia de la 
República y apenas en junio del 2014 
acompañó a Peña Nieto a la gira euro-
pea que lo llevaría a España.

Para el 2009, diversas encuestas ubi-
caban a Peña como el político más 
conocido de México, pues lo recono-
cían 7 de cada 10 personas. Televisa 
también lo reconocía así y ya le había 
cobrado al gobierno mexiquense 108 
millones 838 mil 24 pesos, según el 
mismo reporte de Transparencia.

Hasta ese año, el 2009, las empresas y 
medios de comunicación relacionados 
con Televisa presentaban los siguien-
tes cobros, que comenzaron el 16 de 
septiembre, un día después de Peña to-
mara posesión como gobernador. Cua-
tro meses más tarde, se reportaban pa-
gos por un millón 474 mil 586 pesos. 

Ese mismo año, su diario deportivo, 
Ovaciones, facturó 116 mil 594 pesos.

Para el 2006, W.noticias facturó 11 mil 
500 pesos; Televisa cobró 50 millones 
11 mil 288 peso; Ovaciones, un millón 
959 mil 56 pesos y la división Televisa 
Editorial, 265 mil pesos.

Para el 2007, Televisa se llevó otros 
50 millones de pesos y Televisa Toluca 
cobró 5 millones de pesos más.

Quien propuso a Peña ese plan de me-
dios fue Alejandro Quintero, un ejecu-
tivo de Televisa  cercano a la adminis-
tración mexiquense desde que aquel 
era aspirante a gobernador. En el 2005 
le propusieron deslindarse del tío in-
cómodo, Arturo Montiel, que Enrique 
hizo puntualmente en un programa de 
Víctor Trujillo.

Quintero era vicepresidente corpora-
tivo de Comercialización con Azcá-
rraga, pero además es dueño de TV 
Promo y Radar Servicios Especializa-
dos de Mercadotecnia, que tenía como 
finalidad “lavar” los espots de los po-
líticos y hacerlos pasar como noticias, 
que además no se reportan como ga-
nancias de Televisa, sino que se clasi-
fican como mera información y aun-
que Televisa se ha deslindado de ellas, 
la revista Proceso comprobó las ligas. 
TV Promo, por ejemplo, anunciaba 
desde mucho antes el enfrentamiento 
entre Montiel y Madrazo, previo a las 
campañas presidenciales pasadas.

Ese antiguo plan de trabajo propues-
to a Peña y comprado por el gobierno 
incluyó, primeramente, el deslinde de 
Montiel “para fortalecer su liderazgo a 
nivel regional y su proyección a nivel 
nacional e internacional”. Para ello se 
contrató una campaña de espots para 
los 100 primeros días de gobierno y 
tiempo-aire en noticieros y programas 
de espectáculos. Entre ellos estaban 
“Hoy” y “Vida TV”, del cual Galilea 
Montijo era conductora y una entre-
vista con el conductor Joaquín López 
y “Lolita” Ayala, en un segmento de 
noticias.

La principal agente de TV Promo era 
Jessica de la Madrid, quien negoció 
los paquetes para el 2005-2006.

Según Proceso, el presupuesto incluía 
la “compra de 180 notas informativas 
en noticiarios por un total de 305 mi-
llones 688 mil pesos, tres reportajes en 

la serie Los Reporteros por 5 millones 
780 mil pesos, seis entrevistas en “va-
rios noticieros” por 42 millones 858 
mil pesos, y tres programas de Zona 
Abierta, conducido por Héctor Agui-
lar Camín, quien era identificado am-
pliamente en Televisa como compadre 
y muy amigo del propio Alejandro 
Quintero. El costo de estos progra-
mas de debate fue de 10 millones. El 
total presupuestado fue de 364 millo-
nes 326 mil pesos. Además de esta 
compra de tiempo-aire en segmentos 
supuestamente informativos, se pro-
puso una estrategia de “espoteo” a lo 
largo de cuatro trimestres por un total 
de 327 millones 407 mil 625 pesos. La 
producción de estos espots tendrá un 
costo de 10 millones de pesos y se fac-
turarían a nombre de la empresa Radar 
Servicios Especializados en Mercado-
tecnia S.A. de C.V. Esta es la misma 
empresa que contrató con Presidencia 
de la República la “producción de 
spots, infomerciales, programas espe-
ciales, mensajes presidenciales para ra-
dio y televisión” para la campaña publi-
citaria del V informe de gobierno, por 
un monto máximo total de 3 millones 
de pesos, según consta en el contrato 
abierto. Además, en el caso del Estado 
de México se proponen 37 publirrepor-
tajes a lo largo de un año en revistas 
que forman parte de Editorial Televisa, 
como Eres, Furia Musical, Teleguía, 
TV y Novelas, Caras, Cosmopolitan, 
Muy Interesante, Conozca Más y Vani-
dades, con un costo total de 10 millones 
781 mil pesos. En esa misma estrategia 
se menciona que el encargado de operar 
con TV Promo es el director de Comu-
nicación Social del gobierno del Estado 
de México, David López, quien cum-
plió las mismas funciones durante las 
administraciones de Alfredo del Mazo 
y de Arturo Montiel”.

En el 2012, Alejandro Quintero era 
ya un flamante vicepresidente de Te-
levisa pero se le había desarrollado 
un defecto. Contaba a sus amigos y a 
quien quisiera escucharlo que él había 
sido el creador de Peña. Sus historias 
pronto se difundieron y las publicó el 
diario norteamericano The Wall Street 
Journal. Televisa no estaba para tales 
desplantes y un mes después, ese mis-
mo año, Quintero estaba fuera del cír-
culo que vendía a Peña Nieto, a pesar 
de que era él quien le aseguraba a la 
empresa de Emilio Azcárraga el 70 por 
ciento de sus ventas. Lo sustituyeron 
con Isaac Lee, presidente de Noticias 
de Univisión.

Iguala

* El Estado que articula la represión al movimiento estudiantil en 2014 no es el mismo 
que el del 1968, -aunque cumpla con la misma misión. La composición de los integrantes 
de los gobiernos mexicanos de hoy no se parece mucho a la del sexenio de Díaz Ordaz 
así como tampoco su ideario político. Sin embargo, su mesianismo y su desconfianza de 
la participación política de la ciudadanía no se han alterado casi nada, a pesar de todas 
las leyes surgidas al calor de la llamada transición política mexicana.

a comparación entre estos 
dos hechos históricos puede 
parecer a primera vista una 

exageración pero debe ser útil para analizar 
los cambios y permanencias de la sociedad 
y el Estado en México. Huelga decir que las 
matanzas en Iguala y Tlatelolco tuvieron las 
mismas víctimas: los jóvenes estudiantes ejer-
ciendo su derecho a la libre manifestación de 
ideas. Es por eso que se impone la necesidad 
de establecer algunas líneas de comparación 
que nos permitan comprender mejor los tiem-
pos que estamos viviendo.

Lo primero que conviene destacar es el 
cambio de un estado que en el 68 se definía 
como un estado de bienestar, protector de la 
incipiente industria nacional y estrechamente 
relacionado con los distintos sectores corpora-
tivos del partido del estado. El Estado mexica-
no de fines de la década de los sesenta conser-
vaba la ideología de la revolución mexicana 
aunque se empezaban a notar debilidades en 
el régimen político, sobre todo en su capaci-
dad para incluir en el pacto corporativo a los 
sectores emergentes de una sociedad que se 
alejaba cada vez más del mundo rural para 
concentrar a la mayoría de la población en 
las ciudades. Un Estado que se enfrentaba a 

una sociedad más activa y crítica de la lógica 
excluyente de un régimen incapaz de gestio-
nar y satisfacer las nuevas demandas sociales 
emanadas del cambio demográfico de las dé-
cadas posteriores al fin de la Segunda Guerra 
Mundial.

En los años ochenta el giro en el carácter 
del Estado para organizarse alrededor de las 
máximas neoliberales corta de tajo la posibili-
dad de darle continuidad al proyecto de la re-
volución. Este hecho modificó profundamente 
las relaciones entre estado y sociedad, alteran-
do para siempre las expectativas de los sec-
tores sociales en ascenso para colocarlos en 
un estado de precariedad hasta nuestros días. 
Las reformas estructurales se mantuvieron a 
pesar de su costo político y como solución 
parcial el régimen efectuó varias reformas po-
líticas para ajustarse a una situación en la que 
el partido del Estado perdería paulatinamente 
su hegemonía para convertirse en un partido 
dominante.

En este sentido, el Estado que articula la re-
presión al movimiento estudiantil en 2014 no 
es el mismo que el del 1968, -aunque cum-
pla con la misma misión. La composición de 
los integrantes de los gobiernos mexicanos 

de hoy no se parece mucho a la del sexenio 
de Díaz Ordaz así como tampoco su ideario 
político. Sin embargo, su mesianismo y su 
desconfianza de la participación política de 
la ciudadanía no se han alterado casi nada, 
a pesar de todas las leyes surgidas al calor 
de la llamada transición política mexicana. 
Y otro detalle: la relación entre los políticos 
y los militares ha cambiado sustancialmen-
te en la última década. Hoy estamos frente 
a una situación en la que la participación de 
los militares en la política ha dejado de ser 
un tabú político para convertirse en moneda 
corriente. Seguramente un análisis de conte-
nido de las declaraciones y menciones de las 
fuerzas armadas en la prensa contemporánea 
confirmaría la hipótesis que apunta a un ma-
yor protagonismo político de los militares en 
el gobierno nacional y en la definición de los 
grandes problemas nacionales.

De lo anterior se podría afirmar que el Estado 
mexicano contemporáneo es uno más aleja-
do de la población, más dependiente de los 
mercados financieros internacionales y con 
menores niveles de autonomía en la toma de 
decisiones económicas internas y de política 
exterior. Es por lo tanto un Estado mucho más 
sensible a los dictámenes de los organismos 
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financieros internacionales y las necesidades 
de las grandes corporaciones internacionales 
y por ende, menos dispuesto a escuchar y ges-
tionar los intereses de las mayorías.

Esto puede verse reflejado en la forma en que 
se diseñó y ejecutó la represión. En el 68 la 
matanza la realizó directamente el ejército 
y el presidente aceptó su responsabilidad en 
los hechos con el argumento de que había 
que detener una conspiración internacional 
para acabar con el Estado mexicano, muy 
en el estilo de la Guerra Fría, lo que además 
neutralizó cualquier protesta de los países de 
occidente. La matanza de Iguala, sin negar la 
responsabilidad del ejército en los hechos, fue 
llevada a cabo por grupos de narcotraficantes 
que, en el mejor estilo paramilitar, procura-
ron ocultar la responsabilidad del Estado. De 
hecho Peña Nieto y su gabinete la han ne-
gado sistemáticamente, lo que ha generado 
una ola de descontento popular en constante 
crecimiento. Sin embargo, en ambos casos, el 
agravio a la sociedad mexicana ha sido visto 
como un parteaguas en la historia nacional. 
¿Cómo reaccionó la sociedad ante Tlatelolco 
e Iguala?

La matanza de Tlatelolco ha sido señalada 
como un punto de inflexión en el devenir del 
régimen político en México, ya que la socie-
dad nunca volvió a ser la misma. El agravio 
fue de tal magnitud que una década después el 
estado se vio obligado a reformarse, abriendo 
el juego electoral a partidos marginados en la 
clandestinidad, como el Partido Comunista 
Mexicano (PCM). La reacción de la sociedad 
mexicana, si bien en apariencia inexistente en 
un primer momento, configuró poco a poco 
una nueva relación entre sociedad y estado. 
Por un lado, la sociedad empezó a organizarse 
al margen del corporativismo posrevolucio-
nario y por el otro empezó a producir infor-
mación acorde con una agenda propia para 
contrarrestar la información oficial.

Un elemento central en este proceso fue el 
surgimiento de dos corrientes políticas que 
articularon una respuesta para enfrentar la 
represión y el debilitamiento de la legitimidad 
del gobierno federal a partir de 1968. La prime-
ra corriente se concentró en aglutinar fuerzas 
para crear un partido político opositor con base 
en la ideología socialdemócrata que privilegió 
la lucha electoral para transformar al país. La 
segunda corriente se concentró en el trabajo 
de base, orientado a organizar desde abajo a la 
población para gestionar sus intereses frente al 
estado. Una fracción de esta corriente se radi-
calizó, surgiendo grupos guerrilleros en varias 

ciudades y en zonas rurales como la de Guerre-
ro, argumentando la imposibilidad de cambiar 
desde la vía pacífica.

Habría que señalar que la aparente inmovili-
dad de la sociedad después del 2 de octubre 
estuvo causada en parte por el férreo cerco 
informativo que aplicó el estado para evitar 
que la sociedad se enterara cabalmente de los 
hechos. Un ejemplo de ello fue la actitud de 
Jacobo Zabludovski, quien un día después en 
el noticiario más visto del país, informó de 
todo menos de lo acontecido en Tlatelolco. 
Pero además la represión fue brutal y tanto en 
la ciudad de México como en el resto del país 
se detuvo a cientos de estudiantes y ciudada-
nos que habían manifestado públicamente su 
apoyo al movimiento estudiantil. A su vez, el 
corporativismo mexicano logró que los sindi-
catos se mantuvieran al margen, obligando a 
los trabajadores a protestar de manera indivi-
dual; los tres sectores del PRI cerraron filas y 
si tomamos en cuenta que buena parte de la 
población estaba nominalmente en el partido 
del estado, las protestas sociales se redujeron 
a su mínima expresión.

Casi medio siglo después, las relaciones entre 
el estado y la sociedad mexicana se han mo-
dificado de manera importante aunque no se 
puede pasar por alto que el PRI sigue gozando 
del apoyo de importantes sectores de la socie-
dad. Hoy existe una sociedad más consciente 
de su responsabilidad para salvaguardar sus 
libertades civiles frente a un Estado que se ha 
militarizado, reforzando su carácter autorita-
rio a pesar de transiciones democráticas, crea-
ción de órganos autónomos y reformas cons-
titucionales orientadas a colocar en el centro 
del marco constitucional a los derechos hu-
manos. La herencia del 68 se materializó en 
la rebelión de las comunidades indígenas en 
Chiapas; el primero de enero 1994 dijeron 
¡Ya Basta! arrastrando consigo a sectores de 
la población tradicionalmente marginados de 
la lucha política pero sobre todo a la juventud 
mexicana, que vio en el levantamiento zapa-
tista un ejemplo de dignidad y resistencia, un 
camino legítimo para actuar. El EZLN puso al 
descubierto para muchos la simulación refor-
mista y democratizadora del Estado, abriendo 
un nuevo ciclo de luchas sociales que persiste 
hasta nuestros días.

A partir de 1994, las nuevas tecnologías de la 
información debilitaron fuertemente poder del 
estado para ocultar y manipular la informa-
ción. Esto no quiere decir que el cerco infor-
mativo haya desaparecido y aunque hoy esté 
debilitado sigue operando, al grado de que 

hoy los medios de comunicación sostienen 
alianzas con el estado con mucho mayor mar-
gen de negociación que hace casi medio siglo. 
Sin embargo, las redes sociales han abierto un 
espacio, limitado si se quiere pero muy efecti-
vo para hacer visible el autoritarismo estatal. 
La indignación de la sociedad mexicana le 
deber mucho a la difusión de la barbarie en 
las redes sociales aunque habría que agregar 
el aumento de la pobreza, la inseguridad y la 
soberbia de los actores políticos instituciona-
les, en particular los partidos políticos y los 
gobiernos federal y estatales.

Los ejemplos de autogestión y autonomía 
se han multiplicado desde 1994. Frente a la 
situación de inseguridad en la que vivimos 
han surgido o se han fortalecido policías co-
munitarias, autodefensas y municipios autó-
nomos. Los casos de Michoacán y Guerrero 
han demostrado la eficacia de éstas formas de 
organización para enfrentar a los cárteles del 
narcotráfico y, al mismo tiempo, el temor del 
estado por perder su maltrecho monopolio de 
la fuerza legítima. Es aquí donde radica un 
elemento central que separa la sociedad del 
68 y la de ahora.

En este sentido. la presente coyuntura está 
estrechamente relacionada con la matanza 
de Tlatelolco y dicha relación no está dada 
sólo por la existencia de delitos de lesa hu-
manidad, como lo son el genocidio y la des-
aparición forzada, sino sobre todo porque los 
integrantes del Estado y los gobiernos siguen 
demostrando su desprecio por la población 
que dicen representar, hoy más que nunca. 
Más allá de reformas cosméticas y estilos 
de gobernar, el Estado mantiene su misión 
última: mantener el sistema de dominación, 
cueste lo que cueste. Y esto representa sin 
duda un elemento que nos permite comparar 
dos hechos que, a pesar de su distancia en el 
tiempo, visibilizan la naturaleza del estado li-
beral. Del Estado no se pueden esperar accio-
nes para que la barbarie desaparezca; sólo la 
sociedad puede lograrlo, manteniendo la ruta 
trazada por los zapatistas y dándole vida en 
todos los espacios posibles.

 

* Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.
mx/2014/12/iguala-y-tlatelolco-lo-que-los-
une-y-lo.html

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69     &     5  90 61 70  

8 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

Di
ci

em
br

e 
20

14
 / 

nu
e

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m



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

Gracias, Chespirito, por enseñar a los 
mexicanos que por una torta de jamón 
se deben soportar humillaciones, mal-
tratos, construyendo en el imaginario 
de la niñez y quizá en la población que 
los actos ilegales son parte de lo co-
tidiano, de la cultura, como aseguran 
algunos, sin mostrar que la población 
tiene la obligación de hacer valer el es-
tado de  Derecho.

Del héroe errático,  torpe y conformista 
que en nada se parece a personajes 
inventados en otros países, que logra 
sus hazañas por mera casualidad, des-
de lo imprevisto y al azar, nunca a un 
trabajo pensado y sistemático o de algo 
maravilloso y extraordinario, dejando a 
la suerte los resultados, sin planeación 
ni visión de cómo combatir las arbitrarie-
dades que aquejan a las víctimas.

De la discriminación manifiesta en el trato 
de personas a quienes se asignan califi-
cativos condenables, dibujando con lujo 
interpretaciones y agresiones por la apa-
riencia física, sin considerar el probable 
aporte en lo sentimental, en lo humano 
que es algo inherente a las personas.

Al desempleado que a los ojos de un 
público predominantemente infantil, 
sus desgracias por subsistir y sus limi-
taciones culturales, son festejados por 
los otros personajes participantes sin 
muestras de solidaridad ni ayuda por 
superar su propia condición.
Un especial agradecimiento por el 
maestro enamorado que suspira y es-

pera, con una clara falta de actuación 
docente ante los alumnos, que lo con-
vierten en centro de mofas y de burlas 
de un público expectante de las malda-
des que instrumentan sus estudiantes, 
lo trivial de sus contenidos escolares 
que terminan por identificar  a los con-
sentidos y no consentidos del profesor, 
que por supuesto caricaturizan y ridicu-
lizan la imagen magisterial, que es una 
profesión eminentemente social y re-
presenta una posibilidad de superación 
para muchos y no lo que refleja el per-
sonaje en cuestión. Esto, a pesar de la 
devaluación impuesta por demasiados 
medios de comunicación por causa de 
la llamada reforma educativa.

Años y años de escenificación televisa-
da en las condiciones por todos cono-
cidas, seguramente han influido en la 
actuación de la sociedad, con esperan-
zador despertar en este año 2014, do-
minado por la denuncia de injusticias, 
corrupción, actuaciones cuestionadas 
de instancias y de supuestos repre-
sentantes populares, que hoy por hoy 
parecen perder credibilidad, esperando 
seguramente recuperarla con una sim-
ple torta de jamón en tiempos venide-
ros de elección, que por supuesto con 
el deseo ferviente de que no lo logren 
por el bien del país.

La torta de jamón

Jorge Hernández

* Un especial agradecimiento por el maestro enamorado que suspira y espera, con una clara 
falta de actuación docente ante los alumnos, que lo convierten en centro de mofas y de burlas 
de un público expectante de las maldades que instrumentan sus estudiantes, lo trivial de sus con-
tenidos escolares que terminan por identificar  a los consentidos y no consentidos del profesor, 
que por supuesto caricaturizan y ridiculizan la imagen magisterial, que es una profesión eminen-
temente social y representa una posibilidad de superación para muchos y no lo que refleja el 
personaje en cuestión.

*

En los pasados segundos informes municipales en 
el Estado de México, todo fue festinar, como si la 
Nación Peña Nieto tomara el control del país en una 
realidad alternativa. Panistas, priistas, perredistas y 
micro partidos, todos, se unieron en una sola voz. 
En el Estado de México no pasa nada. No existe 
Tierra Caliente, no hay tal Tlatlaya, no hay femi-
nicidios ni se prepara una enorme maquinaria para 
desviar recursos de programas federales hacia las 
campañas intermedias del 2015. Tampoco hay fuga 
de capitales y los secuestros, asesinatos y esas cosas 
horribles sólo pasan en los noticieros de Guerrero y 
el DF o Veracruz.

 

*

Aquí, en la tierra que Peña Nieto administró –por-
que gobernar es otra cosa- por seis años el espejis-
mo es más que real. Ese espejismo funciona, para 
lo público, desde los discursos y los montones de 
premios recibidos por los alcaldes, al menos por 
las presidentas de Toluca y Metepec, Martha Hilda 
González y Carolina Monroy, respectivamente.

 

*

Priistas las dos, Martha Hilda entregó su misterio-
so parque de la Alameda como obra emblemática y 
presumió los premios. Uno bien raro, por ejemplo, 
Las Palmas de Oro, se lo otorgó una entelequia lla-
mada Círculo Nacional de Periodistas. Ese trofeo o 
lo que sea se suma a los 42 reconocimientos que 
durante el año recolectó la alcaldesa. Además, los 
presumió todos y cada uno. ¿Cómo le hacen para 
recibir tantos premios con resultados tan pobres? 
¿Dónde venden esos reconocimientos?

 

*

Martha Hilda hace su esfuerzo hasta donde su ca-
pacidad le permite. Emanada del régimen más re-
pudiado en México, el PRI antiquísimo de Peña, el 
Grupo Atlacomulco, se entienden sus políticas de 

hacer que se hace. ¿Qué puede hacer una autoridad 
civil en la Nación Peña Nieto? La respuesta siem-
pre ha sido la misma. Así, Martha Hilda González 
no sólo presentó una falsa ciudad, donde no hay ni 
siquiera embotellamientos, menos narcotráfico y la 
prensa le hizo eco. Nunca como ahora la prensa al 
servicio del Estado había sido tan ruin, tan canalla, 
tan irresponsable.

 

*

Para darle lustre a ese mensaje de prosperidad, la 
alcaldesa abrió sus puertas al insigne Arturo Mon-
tiel Rojas, un ex nada que además es ex gobernador 
del Estado de México y ex esposo de Maude Versi-
ni. Muy sentado, el afable Montiel, porque nada le 
quita la sonrisa, se dejó tomar fotos con sus amigos, 
pues ser tío del presidente de México debe servir 
para algo, no nada más para evadir una orden de 
aprehensión de la Interpol por los líos legales que 
mantiene el mexiquense con su ex pareja francesa, 
por la custodia de sus hijos. Que Montiel prepara su 
regreso a la escena política no es un secreto. Que 
pueda hacerlo, tampoco resulta problema. ¿Influye 
Montiel en Peña? ¿En serio? En él, tal vez, pero en 
el grupo en el poder, quién sabe.

 

*

En Metepec, Carolina Monroy dio un speech ex-
traordinario, según la opinión de entendidos, que 
calificaron las palabras de la prima-hermana de 
Peña y esposa de Ernesto Nemer como “un discur-
so poderoso y desafiante, lleno de interrogantes y 
reflexiones, como desafíos a la clase política desde 
la vista de la ética pública, e invocando el derecho a 
la felicidad, como aspiración del fruto del quehacer 
del gobierno”. Digno de análisis, dicen luego.

 

*

Monroy se felicita a sí misma por ser quien es. 
Funcionaria mayor de pequeñas miras, y mínimos 
recursos, lo mismo dirige la cultura del Grupo At-
lacomulco que a uno de los municipios más ricos 
del país y de paso se encarga de ayudar a su esposo, 
el licenciado Nemer, con el programa federal de Co-
medores de la Sedesol, en una extraña intervención 
municipal que mezcla impulsos municipales como 
el Programa Metepequense de Seguridad Alimenta-
ria, claro, sin que sea legal y sin que nadie lo sepa. 
Esos comedores son dignos de ese discurso podero-
so y desafiante, nada más para empezar. Luego ya se 
podrá hablar de lo de siempre: narcofraccionamien-
tos, secuestros, homicidios, cosas menores, claro.  

 

*

Carolina Monroy sabe que las elecciones por 
venir serán las menos disputadas, pero aun así 
se necesita dinero y para eso están los progra-
mas federales. Enojada hasta la ira, la rabia, la 
ciudadanía no acudirá a las urnas, según prevén 
los propios partidos. Ese supuesto castigo bene-
ficia a los de siempre. El PRI y su voto duro de 
tortas, refrescos y 500 pesos harán el cotidiano 
milagro. Ese es su negocio y lo hace funcionar.

 

*

Mientras tanto, en una dimensión cercana in-
cluso a Dios –todavía se puede tener otra- el 
Operativo Especial de Seguridad Tierra Ca-
liente toca apenas con el pétalo de una rosa al 
Estado de México. Contentísimo porque eso 
significa que todo está requetebién, el goberna-
dor mexiquense Eruviel Ávila, se ufana de que 
sólo dos municipios -y aclara que es apenas el 
2 por ciento de la entidad- estén involucrados 
en tan casquivanos proyectos. En realidad son 
ocho los municipios mexiquenses que patrulla-
rán las fuerzas federales bajo la supervisión de 
los militares: Ixtapan de la Sal, Amatepec, Sul-
tepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan 
y Zumpahuacán.

 

*

¿Pero qué eso no es lo que estaban haciendo? 
¿En Tlatlaya fueron los militares quienes eje-
cutaron a 22 personas, narcos o no, guerrille-
ros o no, pero ya rendidos y desarmados? Ese 
Operativo Tierra Caliente excluye a Luvianos, 
una capital nacional del narco. Hace años que 
los militares se pasean por ese sur, incluso con 
helicópteros Halcón Negro, terror de los terro-
res en la zona. Entonces, si ya están y no han 
funcionado, ¿por qué funcionarían ahora? Las 
detenciones comenzarán pronto y habrá un nue-
vo panorama. Nuevos gerentes, encargados del 
negocio de la droga, cuya producción no se ha 
detenido un solo minuto.

 

*

Lo que preocupa en serio a Eruviel Ávila pero 
también al presidente Peña es que los capitales 
de inversión se están retirando del Estado de 
México. El narco es un negocio que han sabi-
do controlar las diferentes administraciones, 
y aunque su costo tiene que ver directamente 
con el sufrimiento de la población, funciona, 
les deja dinero, objetivo fundamental para la 
clase política, su razón de ser. Pero las inversio-
nes desde lo legal son otro cantar. Los capitales 
se están retirando alegando la falta de certeza 
para poner a trabajar el dinero. No es casualidad 
que el dólar suba al mismo tiempo. En lo eco-
nómico, para Eruviel y Peña, viene lo peor. No 
para ellos, ellos nunca carecerán. Los grandes 
emporios prevén, dentro de un análisis para el 
2015, huelgas generales a nivel nacional y un 
desplome financiero. 

Iniciado el tercer año presidencial del 
grupo en turno, calificado como Estado 
Fallido desde Uruguay, resulta viable 
citar una carta de Boaventura de Sousa 
Santos a los jóvenes de México por su 
significado e importancia en los hechos 
que acontecen.

En el escrito pregunta qué política 
educativa es ésta que persigue a la 
educación rural y no permite que estos 
jóvenes sean héroes por la vida comu-
nitaria que promueven, sino mártires 
por la muerte horrorosa que sufren.

Pregunta que se extiende a la juventud 
estudiantil activa y participante en las 
manifestaciones por cambiar a México, 
sin muerte, claro, pero con  encarcela-
mientos, como el agravio cometido en 
contra de los once detenidos tempora-
les, ya liberados por falta de pruebas 
de las imputaciones que les realizó la 
Procuraduría General de la República.

En otro hecho reprobable, la tosca 
detención de Sandino Bucio Dovalí 
el viernes 28 de diciembre, estudiante 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, liberado al día siguiente por 
falta de pruebas y quien en entrevista 
con Carmen Aristegui señaló que no lo 
habían detenido policías federales. Los 
responsables fueron elemento de la 
Dirección de Policía Encubierta e Infil-
tración, para quienes un alumno no es 
nada, según dijo.

Ante estas actuaciones ilegales y cla-
ras arbitrariedades, 69 universidades 
del país tomaron la determinación de 
integrar la Coordinadora Nacional Es-
tudiantil, que sesionara su primer con-
greso en las instalaciones de la Normal 
de Ayotzinapa.

De tales actuaciones se deduce que la 
meta del Estado es intimidar, criminalizar 
e infiltrar. Al respecto, Sousa Santos se-
ñala que “…sabemos que es difícil esca-
par al miedo en condiciones tan dramáti-
cas como las que viven. El miedo no se 
puede eliminar, pero lo importante es no 
rendirse al miedo, sino tomarlo en serio 
para poder enfrentarlo y superarlo eficaz-
mente… resistir a la ilegalidad y violencia 
institucionalizada y construir una alterna-
tiva de esperanza. Para ello es necesario 
organización, respaldo popular y una 
clara visión no solamente política, sino 
también ética de una sociedad donde 
sea posible vivir con dignidad y en paz”.

Hechos y palabras contundentes que 
pueden dar como primera lección que 
las instancias de gobierno tienen la 
obligación legal de acatar lo que les 
marca su ley, en tanto los ciudadanos 
con los instrumentos legales vigentes 
y las instancias jurisdiccionales, obligar 
al funcionario y a la autoridad cumplir 
con lo que le mandata su ley.

Gran responsabilidad la que tenemos 
los habitantes de este país. Usted, ama-
ble lector, ¿qué piensa al respecto?.

De miedos y otras cosas
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* Presenta la actriz Angélica Aragón 
“Diario de Burdeos”, de Antonieta Rivas 

Mercado, editado por la UAEM.

 

*También, el rector de la UAEM, Jorge 
Olvera, distingue a investigadores pre-

miados por Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 
Jorge Olvera, reconoció el tra-

bajo de  investigadores de la UAEMéx 
acreditados en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
y que fueron reconocidos por esa mis-
ma instancia.

El rector informó que la Universidad 
estatal cuenta con 418 investigadores 
de la UAEM en el SNI, quienes ade-
más complementan su labor con la 
docencia. “Es un orgullo compartirles 
que para el 2015 serán 475 universi-
tarios en este importante sistema. En 
la UAEM seguiremos impulsando el 
desarrollo de investigaciones científi-
cas, humanísticas y tecnológicas en 
todas las áreas del conocimiento”.

Antes, Olvera destacó la participa-
ción de la UAEMéx en la Feria Inter-
nacional del Libro en Guadalajara, a 
principios de diciembre. “La cultura 
representa una pieza fundamental del 
proyecto humanístico de la UAEM y 

estamos convencidos de que es una 
de las columnas del desarrollo uni-
versitario. Hemos incrementado de 
manera significativa las actividades 
culturales y le apostamos a una ac-
ción articulada y transversal que for-
talezca la vinculación con instancias 
de la Universidad, con gobiernos e 
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales”, apun-
tó Olvera.

Destacó, sobre todo, la presentación 
del libro “Diario de Burdeos”, de An-
tonieta Rivas Mercado, editado por 
la propia UAEM en alianza con Siglo 
XXI. Esta obra fue comentada por 
Kathryn Blair y Angélica Aragón, quie-
nes destacaron las aportaciones que 
hizo esta mujer al feminismo y que fue 
además actriz, mecenas, escritora, 
periodista, traductora y madre.

El “Diario de Burdeos” es una invita-
ción a conocer la vida de una de las 
mujeres más inteligentes y talentosas 
del siglo XX.

Destaca rector Jorge Olvera participación de UAEMéx
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara


