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Miguel Alvarado

Z

* La alcaldesa de Zinacantepec, Olga Hernández, fue encarada al 
término de su Segundo Informe de labores, por manifestantes que le 
reclamaban actos de corrupción. Detenidos por la policía y encar-
celados 48 horas, salieron libres. Pero ahora la Procuraduría está a 
punto de girarles orden de aprehensión.

inacantepec, México; 24 de enero del 
2015. A Alejandro Iglesias lo detuvie-
ron policías municipales y estatales 
cuando protestaba, junto con otras 

70 personas, afuera del auditorio del Sindicato de 
Maestros, en Zinacantepec, el 3 de diciembre del 
2004. Apresado junto con otros cinco, fue llevado a 
los separos de la Procuraduría estatal, donde estu-
vo 48 horas, acusado de irrumpir y obstruir en vías 
públicas, durante el Segundo Informe de Gobierno 
de la alcaldesa priista Olga Hernández. En ese lugar 
estaba el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, a 
quien esperaban los manifestantes para reclamarle 
la falta de obra en ese municipio, los salarios ex-
cesivos de los funcionarios y la corrupción de la 
administración. Ávila, al ver a los quejosos, optó 
por no salir y esperar a que un helicóptero lo sacara, 
junto con la alcaldesa, de aquel edificio. Retirados 
los políticos, se desataron las detenciones en las que 
lesionaron a uno, a Santiago Morales.

Contra Iglesias, de 19 años, declararon personas 
que él nunca vio, que desconoce quiénes son. Ro-
bado, insultado y amenazado por la policía en ese 
diciembre, salió en libertad creyendo que su deten-
ción terminaría allí. Se equivocaba.

El 13 de enero del 2015 recibió, del Juzgado de 
Control de Toluca, una Cédula de Notificación, 
“por el posible hecho delictuoso constitutivo del de-
lito de ataques a las vías de comunicación y medios 
de transporte, cometido en agravio de la seguridad 
de las vías de comunicación”.

En esa notificación, los agentes del Ministerio 
Público, Víctor Hugo Rodríguez Cárdenas y Juan 
Rafael Gasca Argueta, agentes adscritos al Primer 
Turno de la Agencia Central número 4, de la Uni-
dad “A” de Averiguaciones Previas Toluca, solici-
tan “fecha y hora, dentro de la carpeta administra-
tiva a efecto de que se lleve a cabo la Audiencia 
de Formulación de imputación sin detenido por la 
comisión de hechos delictuosos”.

En otro párrafo, más adelante, esa citación señala 

que “se instruye al Administrador genere a través 
del Sistema de Gestión Judicial penal, AUDIEN-
CIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN 
SIN DETENIDO Y/O EN SU CASO DE SOLICI-
TUD DE ORDEN DE APEREHENSIÓN”. Esa pe-
tición había sido realizada desde el 9 de diciembre 
del 2014, cuatro días después de ser liberados los 
involucrados, pero por un error en el sistema de la 
PGJEM no se había registrado.

No sólo él ha sido notificado que el delito por el que 
fue detenido en diciembre sigue su curso de investi-
gación. Los otros cinco apresados también han sido 
requeridos por la Procuraduría. A Iglesias, además, 
se le acusa de “ultrajes en agravio de la administra-
ción pública”, junto con Santiago Morales Jiménez. 
Este último encabezó una protesta pública, el 9 de 
diciembre del 2014, donde denunciaba anomalías 
de la alcaldesa Olga Hernández, acusándola de re-
presora. Estas dos personas dieron testimonios de 
prensa acerca de sus detenciones.

Para Alejandro Iglesias, la administración de Her-
nández es, también, “un gobierno represor, turbio, 
sin diálogo” que ya anteriormente, a mediados del 
2014, había enviado al secretario de Gobernación 
municipal, Martín Olivares, para ofrecerle “algo” a 
cambio de que dejara de hacer activismo político.

- Tú publicaste en redes sociales los salarios de los 
munícipes, hace unos meses… 

- Sí. Hace unos cuatro meses trabajaba en una ca-
fetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era jueves 
o viernes. Se presenta el señor Martín Olivares, di-
rector de Gobernación junto con otras personas, sus 
secretarios y ayudantes, del ayuntamiento a pregun-
tarme que por qué le calentaba la cabeza a la gente 
con eso de los salarios. Aparte del facebook, anduve 
en las plazas públicas anunciando cuánto ganaba la 
presidente, los regidores y el monto del presupues-
to. De esa manera la gente se empezó a enojar. Me 
dicen: “bájale dos rayitas al desmadre que traes”.

- Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dispues-
tos para apoyarme en lo que sea necesario. En ese 
momento le dio al secretario de Gobernación que 
si ellos estaban dispuestos a pagar tres millones de 
pesos. Me respondió, abriendo los ojos y espanta-
do, que eso se debía consultar con la presidenta. 
Pero le digo que no hay anda qué negociar, que no 
estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una alerta 
para que le bajáramos. Hubo insistencia de parte de 
ellos. Mediante llamadas me invitaban a reunirnos 
pero ya no asistí.

- ¿Te ofrecieron algo en concreto?

- Ya no supe, pero era claro. Daban un dinero por 
callarme y una promesa para las siguientes eleccio-
nes, tal vez un cargo, algo parecido. A Olivares lo 
volví a ver hasta el día de la detención –dice Igle-
sias, recordando el incidente. El joven había orga-
nizado una manifestación por Ayotzinapa, el 14 de 
noviembre del 2014. A esa marcha, dice, acudieron 
más policías que gente, para vigilarlo a él y a los 
manifestantes.

A Iglesias le preocupa que la acusación haya segui-
do ese curso. Si no se presenta, un juez girará orden 
de aprehensión para él y sus compañeros. Iglesias es 
militante del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, que participará por primera vez en las elecciones 
locales del Edomex este año. En Zinacantepec, la 
hija de la alcaldesa Olga Hernández, Olga Esquivel 
Hernández, competirá por el PRI para una diputa-
ción federal por el Distrito XXXIX, y que compren-
de también Zinacantepec. Olga, la actual presidenta 
municipal, ha sido acusada por desfalco, pero tam-
bién por hacer pasar obras públicas de origen esta-
tal y federal como si fuera de su ayuntamiento. Esta 
simulación está documentada y los propios Iglesias 
y Morales tienen una lista, además, de obra que se 
anuncia como concluida cuando en realidad no lo 
está. Una preparatoria y la Casa del Adulto Mayor, 
de San Luis Mextepec, son los ejemplos que denun-
ciaron los ahora investigados por la PGJEM.
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Jorge Hernández

misma Comisión Estatal 
de Derechos Humanos

presidente, 
* El desaseado trabajo legislativo es una de las ra-

zones por las que leyes, reformas y nombramientos 
apenas pueden funcionar en el Estado de México. 
Ni siquiera se trata de un asunto de autoridad o de 
la imposición del poder Ejecutivo. La incapacidad y 

el entreguismo de los diputados, y su poco conoci-
miento sobre los temas que abordan son suficien-
tes para oxidar el andamiaje de la burocracia en el 

Estado de México.

Toluca, México; 20 de enero del 
2015. Tal como se veía venir, 
la LVIII Legislatura estatal en 
sesión del 11º Periodo Extraor-

dinario, designó al ex Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial, Baruch Florente 
Delgado Carbajal, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) para un periodo de cuatro años, se-
gún establece la ley correspondiente.

En contraparte, también designó a Marco 
Antonio Morales Gómez, ex presidente de 
dicha Comisión, consejero del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial, cargo al que 

apenas el miércoles pasado había renunciado 
precisamente Delgado Carbajal.

En los hechos, se trata de un mero enroque 
entre dos personajes que no se han distingui-
do en sus trayectorias por un mínimo de auto-
nomía, sino por una absoluta dependencia del 
Ejecutivo en turno. En este marco, no cabe 
esperar mayores cambios en la Codhem ni en 
ese órgano del Poder Judicial.

Pese al procedimiento y la rapidez con que 
se realizó la designación (una hora para en-
trevistar a Delgado Carbajal y otros tres as-
pirantes, además de analizar sus currículas), 
el ungido contó con la aprobación del PRD, 

partido que, en voz del diputado Octavio Mar-
tínez (otras veces menos sumiso), dijo esperar 
mejoras en la Comisión con este nuevo presi-
dente.

Martínez Vargas le encontró incluso virtudes y 
resultados positivos al frente del Poder Judicial, 
por lo que su arribo a la Codhem “es para no-
sotros como si ésta acabara de nacer”. En cam-
bio, a Morales Gómez le encontró fallos graves 
como no pronunciarse ni involucrarse en casos 
como el de Tlatlaya o las desapariciones, vio-
laciones y violencia que sufren las mujeres de 
la entidad, particularmente del municipio de 
Ecatepec. 

A pesar de este señalamiento, no se inmutó en 
aprobar su designación como integrante del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo mismo sucedió del lado del panismo, que 
pese a haber cuestionado a Baruch Delgado por 
sus pocos resultados en la impartición de justi-
cia, terminó votando en su favor. Probablemen-
te se debió a algún acuerdo previo que algo le 
cedía a este partido, ya que el diputado Alfonso 
Guillermo Bravo Álvarez Malo, casi el final de 
la sesión, así lo ventiló, denunciado además que 
el PRI no lo había respetado, por lo que anunció 
además el abandono de la Asamblea por parte 
de su fracción legislativa.

Además de estos temas, la LVIII Legislatura 
también aprobó reformas al Código Penal y el 
de Procedimientos Penales para seguir endure-
ciendo penas contra diversos delitos como única 
respuesta a la violencia y delincuencia, tal como 
lo denunciaron el perredista Armando Portu-
guez y el panista Álvarez Malo.

Los dos preguntaron por qué esta insistencia de 
seguir elevando las penas, sobre todo el tiempo 
de cárcel, cuando apenas el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas y su secretario de Gobierno, José 
Manzur, presumieron que los delitos han bajado 
en la entidad hasta en un 12 por ciento.

Ambos criticaron en particular la reforma que 
castiga con prisión conducir vehículos sin pla-
cas y sin la debida tarjeta de circulación. En este 
punto el PRD votó en contra y el PAN abandonó.

Ante el desaire de estos partidos, quien fungió 
como presidente de la Directiva para este ex-
traordinario, el priista Héctor Hernández Silva, 
se abstuvo de emitir algún mensaje durante la 
clausura del mismo, limitándose a dar lectura al 
texto oficial. Previamente había presumido que 
los diputados resolverían los temas para los que 
se les había convocado con “unidad, voluntad 
de servicio y suma de esfuerzos, tal como ha 
sido” durante los casi tres años de gestión.
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Miguel Alvarado

* Otra compra multimillonaria de casas 
envuelve al presidente de México, En-
rique Peña, quien  levanta asombro en 
Estados Unidos y una nueva ola de in-
dignación en México cada vez que se 
le descubre una propiedad. En realidad, 
su Casa Blanca y ahora la de Ixtapan 
de la Sal apenas son la punta de una 
compleja red de favores y negocios 
desde el Estado de México. Otros po-
líticos mexiquenses hicieron lo mismo 
que Peña, amparados en la impunidad 
que ellos mismos prohíjan.

Toluca, México; 21 de enero del 2015. 
Ixtapan de la Sal es un cálido destino. 
Aguas termales, balnearios, paisajes 
naturales, hoteles, discotecas  y de-
sarrollos inmobiliarios reciben a los 
visitantes pero también a inversionis-
tas que buscan una casa de descanso, 
hacer negocios desde el ramo turísti-
co. Las calles de Ixtapan, paraíso para 
quien tiene dinero, ubicado ya en la 
Tierra Caliente del Edomex, no refle-
jan, sin embargo, el agua turbia donde 
los balnearios son un mero pretexto 
para reflejar una bonanza que sólo al-
canza para los administradores del po-
der y, en la última década, entre el cri-
men organizado, narcotráfico incluido.

El diario norteamericano The Wall 
Street Journal publica, desde su 
asombro, las propiedades del presi-
dente mexicano Enrique Peña y que 
involucran a sus amigos, a quienes lo 
acompañaron a gobernar el Estado de 
México en el sexenio del 2005-2011 e 
incluso antes, en el periodo de Arturo 
Montiel, tío de Peña. Ellos dos, parte 
del Grupo Atlacomulco, y los equipos 
de trabajo conjuntados a su alrededor 
desde los años 40, han formado una 
triangulación con el poder empresarial 
y la Iglesia, y ahora con un factor extra 
que se ha fusionado con el poder polí-
tico. Desde el narcotráfico, la transfor-
mación de México en un Estado salva-
je fue inevitable. Ayotzinapa, Tlatlaya, 
Michoacán, el Estado de México son 
apenas una muestra de un ramillete in-
acabable que prácticamente en todo el 
país cobra su cuota de sangre, terror, 
que encontró su cima para ixtapan de 
la Sal en el asesinato del alcalde priista 
Salvador Vergara, en el 2008, a manos 
de narcomenudistas de la región rela-
cionados con los cárteles duros de la 
droga, como los Templarios, Guerreros 
Unidos y La Familia Michoacana.

Pero si la realidad del ex alcalde Ver-

gara encontró forma en una fosa más 
servicios funerarios, la de Peña Nieto 
dista mucho de ese peaje de sangre 
que exige Ixtapan de la Sal. Él, junto 
con otros funcionarios, primero del 
Edomex y ahora federales, hallaron so-
laz en el fraccionamiento Grand Reser-
va, propiedad de la familia San Román 
y que se popularizó a finales del sexe-
nio de Arturo Montiel como el lugar 
por excelencia para adquirir una casa 
de fin de semana. Allí tienen propieda-
des Luis Miranda Nava, subsecretario 
de Gobernación y operador financiero 
de la campaña presidencial peñista; el 
propio Montiel Rojas, a quien las ver-
siones del mismo Ixtapan de la Sal le 
adjudican una comilona monumental 
en el fraccionamiento, agasajado por 
los San Román para obtener de él los 
permisos casi eternos para el control 
del agua; también los lugareños afir-
man que otro habitante del fracciona-
miento era uno de los capos del cártel 
de los Beltrán Leyva, en los inicios de 
la administración mexiquense de Peña 
Nieto. El complejo no sólo sirve para 
esconderse. Está documentado que el 
ex gobernador mexiquense, Alfredo 
del Mazo, también posee una residen-
cia allí, al igual que el comunicador 
Jorge Ramos Campirán; el locutor de-
portivo de Toluca, Tonatiuh Bravo y 
uno de los dueños de la empresa MAC, 
socios de Grupo PRISA, que compiten 
por una concesión de televisión abier-
ta. También aparecen los empresarios 
Michael Devlyn, Daniel Garcés y An-
tonio Hawa, entre otros.

Sobre los orígenes de la familia San 
Román, se identifica en 1956 a Arturo 
San Román Chávez como el primero 
de todos, quien en abril de ese año co-
menzaba a construir un imperio basado 
en el comercio del agua y las relacio-
nes políticas. Justo en aquel momento 
era ya un hombre rico pero un Don 
Nadie a ojos de los capitalinos. “Un 
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malinchista impide abrir nuevos caminos”, titulaba 
El Sol de Toluca una nota perdida en su portada, en 
abril de 1956. Pero no era el malinchismo de don 
Arturo sino el afán del dinero lo que lo obligaba a 
actuar como desquiciado. Los vecinos de Ixtapan de 
la Sal no habían recibido apoyos para construir cami-
nos que comunicaran a los poblados aledaños con la 
cabecera municipal, por lo que decidieron a hacerlos 
ellos mismos. Todo iba bien. Todos participaban, me-
nos los San Román, claro, hasta que llegaron a una 
de las propiedades de aquel Señor de los Balnearios, 
quien para entonces ya tenía sus parques acuáticos. 
Allí, en las lindes de sus terrenos, explicó grosera-
mente que los caminos que construían los usarían los 
extranjeros, que llegarían a Ixtapan para apoderarse 
de la riqueza, sobre todo de la suya y que los luga-
reños quedarían en la indefensión. Confundidos al 
principio por la retórica medieval de don Arturo y 
que todavía aplica la familia actualmente, decidieron 
denunciarlo ante el gobernador Sánchez Colín, ex-
plicando que era imposible no usar aquellos terrenos 
debido a lo agreste de la geografía. Este “malinchis-
ta” finalmente cedió pero se cobró muy cara la revan-
cha. El patriarca de los San Román entendió la fuerza 
que manejar el agua pública de Ixtapan de la Sal le 
daba. Eventualmente, la familia consiguió comoda-
tos por 99 años. Hoy, en el 2015, el reparto del agua 
está en manos de los San Román. Las pipas se llenan 
en el Balneario de Ixtapan, propiedad de la familia, y 
los habitantes deben pagar mil quinientos pesos por 
cada una. Sin embargo, el negocio no sólo está en ese 
reparto amañado, sino en las relaciones políticas que 
sus actividades y entorno le permiten. San Román no 
es el constructor favorito de Peña Nieto, a pesar de 
ganar contratos por más de 100 millones de dólares 
en los últimos años, pero sí uno de sus incondicio-
nales aliados económicos. El diario local Alfa publi-
caba, el 20 de enero del 2015, desde la columna “Se 
Dice Que…”, la inminente venta del Balneario de los 
San Román, el más popular en el Estado de Méxi-
co. “Aunque ha sido prácticamente imposible con-
firmar la escasa información disponible, tratándose 
de una operación cerrada entre particulares a través 
de un contrato privado, firmado presuntamente en 
el extranjero, versiones de fuentes bien informadas 

hablan de la supuesta venta del Balneario Ixtapan, 
uno de los 10 más grandes de América Latina, por un 
monto de aproximadamente 150 millones de dólares. 
En la historia, que se cuenta con detalle en los prime-
ros círculos del poder y los negocios, se coloca como 
protagonista, obvio, al vendedor Arturo San Román 
Widerkehr, heredero del parque acuático y a su pri-
mo, Roberto San Román Dunne, quien representaría 
a los compradores. Este asunto, si se confirma, dará 
mucho de qué hablar, de lo que pasa en el icónico 
pueblo de Ixtapan de la Sal, el lugar preferido de des-
canso del presidente Peña”.

El periodista Elpidio Hernández, narraba para Nues-
tro Tiempo que los San Román son tan poderosos que 
ellos solos generan empleo para la mitad de los habi-
tantes de Ixtapan, algo parecido a lo que sucedía en 
Santiago Tianguistenco, poblado a la sombra de Car-
los Hank González.

“Los San Román son propietarios, entre otras em-
presas, del Parque Acuático Ixtapa, del Country Club 
Gran Reserva, del hotel Ixtapan Golf Resort Country 
Club, del fraccionamiento Residencial Ixtapan, cons-
tructoras, colegios y son los principales concesiona-
rios del agua de riego en el municipio”, recuerda Her-
nández, y apunta que la primera concesión de agua le 
fue otorgada a aquella familia desde la Federación, en 
1947 y renovada en 1997, por 25 años más.

Esa concesión les permite la explotación del manan-
tial de San Gaspar, desde donde controla el abasto de 
agua. “De acuerdo a estimaciones el municipio tiene 
una afluencia anual de dos millones y medio de per-
sonas; 93.9 por ciento de origen nacional y 6.1 por 
ciento proveniente del extranjero”, cita Hernández.

El patriarca de los San Román, Arturo, había creado la 
empresa Nueva Ixtapan (Nisa), en los años sesenta y 
a ella se le entregó una de la las trece concesiones que 
la Conagua repartía en aquel entonces. Once de ellas 
iban a comunidades, otra al Organismo de Agua local 
y la última, la mejor, a los San Román, que les permite 
recibir desde entonces mil por ciento más abasto que 
el gobierno municipal.
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“De acuerdo a datos revelados por la investigadora de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Graciela 
Cruz Jiménez, en 2005 la empresa propiedad de los San 
Román recibía 158.7 litros por segundo, mientras el go-
bierno municipal obtenía sólo 16.2 litros por segundo, 
cantidad que aseguraba el buen funcionamiento de sus 
instalaciones, principalmente las del Parque Acuático Ix-
tapa, considerado el más importante en América Latina 
e incluido en el top ten de los mejores balnearios a nivel 
mundial”, recuerda el periodista a este Semanario.

Elpidio Hernández da detalle de la casa de Montiel Rojas, 
de quien dice que “tiene su casa de descanso en Paseo de 
la Cima, cerca del campo de golf. El complejo residen-
cial está ubicado en el bulevar Arturo San Román y desde 
su página web, los dueños describen su propio producto: 
“hace más de seis décadas, la familia San Román llegó a 
Ixtapan de la Sal, donde echaron profundas raíces y cons-
truyeron negocios prósperos y reconocidos en el mundo e 
integraron paso a paso, una reserva territorial de singular 
belleza natural con el objetivo de crear, algún día, un pro-
yecto golfístico residencial”.

Según sus propias descripciones, ese desarrollo, de 400 
hectáreas, está diseñado para crecer como un pueblito 
para millonarios, con la adición de centros comerciales, 
hotel y spa. Por lo pronto, tienen un helipuerto, usado so-
bre todo por la Presidencia de la República. Desde la Casa 
Club se ofrecen canchas de tenis, alberca en infiniti, cha-
poteadero, jacuzzi, snack-Bar, área de juegos infantiles y 
baños con regadera.

La descripción de la casa de Montiel, que hace Alfa, es 
imperdible: “es un palacete con alberca de dimensiones 
olímpicas, cincuenta metros de largo por cuatro de ancho; 
un carril de competencia y abastecida con 33 mil litros 
de agua”.

La casa de Peña, valuada en 372 mil dólares y comprada 
en el 2005, es un palacete. Elpidio Hernández describe la 
casona, que se ubica en la zona conocida como Real de la 
Cantera y que fue fotografiada por la revista TV Notas en 
la edición 699. Esa revista dice que la casa está diseñada 
“como villa de descanso, es de dos plantas y amplia terra-
za, cuenta con cinco recámaras, dos salas de televisión, 
área de juego, estancia, comedor, desayunador, cocina 
equipada, estacionamiento, jardín, acabados de mármol y 
una fuente que simula un río”.

Ese fraccionamiento no es una cosa menor, como lo in-
dica el campo de golf de 18 hoyos en 7 mil 300 yardas o 
su lago interior que bordea el club hípico y sus seis kiló-
metros de senderos. O su parque de montaña, su lago de 
pesca y sus rutas para practicar el ciclismo. Peña pasaba 
los fines de semana en ese entorno y allí recibía visitas de 
su gabinete, hacía fiestas con la farándula de la televisión 
e incluso al ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, se 
paseaba con el ahora Ejecutivo federal.

“Roberto San Román Dunne es hijo de Roberto San Ro-
mán Widerkehr, quien murió en 2010, y fue el empresario 
que le vendió la casa de Ixtapan de la Sal en 2005 a Peña 
Nieto ubicada en el Country Club Gran Reserva”, apunta 
la revista del corazón, Quién. Roberto es el dueño de la 
empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, que atrajo la 
atención de The Wall Street Journal por los contratos ga-

nados los últimos años y sobre las propiedades del presi-
dente y sus relaciones comerciales disfrazadas de amistad. 
Ese mismo Roberto es padrino de comunión de Paulina 
Peña, hija de Peña Nieto.

“Arturo San Román Widerkehr es el accionista principal 
del Parque Acuático Ixtapan que se erige como el princi-
pal atractivo turístico de la región y se estima que el 53 
por ciento de los turistas que visitan el municipio llagan 
a ese balneario, 15 por ciento a las albercas municipales 
y el resto realiza actividades dentro de los hoteles donde 
se hospedan. El parque tiene capacidad para 20 mil per-
sonas”, apunta el periodista Hernández, quien señala que 
hay otras empresas a nombre de los San Román, como 
Zona Uno S. de R. L. de C. V, de Widerkehr, y “que edifi-
có en 2003 un conjunto urbano de tipo habitacional mixto 
popular llamado Residencial Ixtapan compuesto en sus 
orígenes por 133 viviendas. El 29 de mayo de 2008 le 
fueron autorizadas la construcción de otras 309 casas más 
como parte de la segunda, tercera y cuarta etapas de aquel 
conjunto residencial. Los precios de esas construcciones 
se ajustan a los bolsillos populares, pues una vivienda de 
325 metros cuadrados alcanza un valor de 731 mil pesos, 
mientras que una de 176 metros cuadrados tiene un im-
porte de 429 mil 952 pesos”, señala Elpidio Hernández

Esa bonanza, a pesar de los 107 millones de dólares que 
se ganaron los San Román, no es para todos. La suerte de 
aquella familia no la compartió el alcalde priista Salvador 
Vergara, asesinado en el 2008, cuando circulaba por la ca-
rretera Pilcaya-Ixtapan de la Sal. Rápidamente circularon 
versiones sobre la culpabilidad de Zetas y La Familia y 
en una inusitada labro de inteligencia policiaca, en tres 
días había 14 detenidos, supuestos miembros de La Fami-
lia, autores materiales del homicidio. Los culpables eran, 
pues narcomenudistas que habían amenazado al alcalde, 
quien denunció ante las autoridades una extorsión pero 
sólo se llevó un “no pasa nada, no eres el único”.

El 24 de septiembre del 2008, Vergara reveló que comer-
ciantes de fayuca y piratería de Ixtapan de la Sal eran ex-
torsionados, supuestamente, por miembros del cártel de 
La Familia. Según él, había levantado un acta y de manera 
“rapidísima, con acción inmediata, la Agencia de Seguri-
dad Estatal conjuntamente con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, se contribuyó”.

No era la primera vez que viajaba a Pilcaya. El 26 de abril 
del 2007 había ido a Guerrero, para participar, junto con 
el gobernador de aquel lugar, Zeferino Torreblanca, en la 
inauguración de la vía de acceso en aquel lugar. Algunos 
vecinos de Ixtapan señalaban la especial amistad con el 
gobernador Peña y las relaciones que el fallecido mante-
nía con el síndico procurador de aquel municipio, Daniel 
Figueroa. Enfrentó además reclamos de la policía munici-
pal por retrasar salarios y uniformes.

El 3 de marzo del 2008, Vergara negó en público que la 
siembra de droga en el sur afectara el flujo turístico en su 
municipio. “Ixtapan de la Sal es un pueblo tranquilo aun 
cuando es la ventana para entrar al Estado de México… 
la detención de personas con armas largas en Ixtapan de 
la Sal, al igual que en varios municipios del sur especial-
mente en los denominados de Tierra Caliente, no implica 
que exista en esta zona la presencia de algún grupo arma-
do”, citó aquella vez.
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“Con una pinche cobijita nos quiere comprar, 
para que sea candidato a la presidencia mu-
nicipal por el PRI, nos ve necesitados y pen…, 
pero no le vamos a seguir el juego, cómo está 
eso de que nos piden nuestra credencial (de 

elector), a cambio de una cobija barata, que se 
deshilacha sola…”, decía molesto Benjamín, de 
Pueblo Nuevo, municipio de Toluca, por la entrega 
de cobijas que realiza desde hace un par de sema-
nas la gente del profesor y diputado federal otomí 
(Fernando Zamora) que busca revertir el palpable 
rechazo de los habitantes de muchos pueblos del 
municipio citado.

La estrategia simplemente no le está funcionando. 
Los dos tráileres de cobijas, que su propia gente 
asegura les ordenaron repartir para lograr ser el 
candidato, no tiene buenos resultados, simplemen-
te las encuestas ya no le favorecen, las reacciones 
de enojo manifestadas por muchas personas, en 
su gran mayoría en situación de pobreza extrema, 
muestran que se le está revirtiendo la percepción de 
los ciudadanos.

De acuerdo con datos que publica el “Centro de 
Planeación Estratégica y Prospectiva Política” 
(Ceplan), visible en su página la semana pasada, 
las preferencias para la candidatura a la presi-
dencia municipal de Toluca por el PRI, lo ubican 
en segundo lugar y no a la cabeza de las prefe-
rencias ciudadanas; desde las últimas semanas 
del mes de diciembre ha sido rebasado. Lamen-
tablemente para las aspiraciones del diputado 
federal otomí, va en caída libre en los sondeos y 
ni sus cobijas le calientan.

Si bien es cierto que el multicitado diputado fede-
ral en el mes de agosto del año pasado, con los 
datos de medición obtenidos en ese entonces, 
contaba con un 30% de aceptación, sus errores y 
el maltrato de su gente a la población, a partir de 
que hace públicas sus pretensiones de obtener la 
candidatura a la presidencia municipal, aceleran su 
caída y la tendencia a la baja en las percepciones 
es continua, ubicándose en lo que va del mes de 
enero en tan solo 22.6%, perdiendo más de siete 

puntos porcentuales en menos de tres meses y con 
escenarios de rechazo manifiesto en las poblacio-
nes del municipio.

La información publicada en la misma fuente ubica 
a otra opción, con un 23.4%, en vías de acenso 
en las aceptaciones. Su éxito inicial radica en no 
pretender ser un “chapulín” (brincar de un puesto 
de elección popular a otro, para seguir viviendo 
del presupuesto), como el caso del diputado, que 
al parecer considera a los ciudadanos y maestros 
simples objetos deshilachados y desechables en 
lo que duran las elecciones o en su caso la etapa 
de encuestas.

 

En reunión “cerrada”, con tono autoritario, les dijo  a 
los presentes: “quien ya esté en otra estructura, que 
se retire, lo vamos a detectar en menos de tres días. 
Los que se van a quedar, será la primera vez que se 
integren al equipo, si ya están en otra lista y traba-
jan, lo vamos a saber, sobre resultados ya se verá 
cómo los van a compensar…”, señalaba el secreta-
rio particular de Luis Ángel Jiménez Huerta, director 
general de Educación Básica, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México.

Muchos profesores se retiraron de la Sala de Direc-
tores Generales de la Dirección General de Educa-
ción Básica, ubicada en Plaza Toluca, en el centro 
de la ciudad, que se encontraba llena de docentes 
el lunes 12 de enero, a las siete de la noche, lugar 
al que habían sido citados sin saber a ciencia cierta 
el motivo, aun cuando algunos esperaban conocer 
los probables resultados de sus diferentes trámites.

De los asistentes, en su mayoría pertenecientes a 
educación básica, algunos aseguraron que entre 
ellos bastantes ya se conocían, pero acudían al 
llamado del director general para encontrar alguna 
solución a sus peticiones e integrarse a las estruc-
turas del trabajo político partidista.

“Tú ya perteneces al equipo del diputado federal (en 
referencia al diputado federal otomí), ya no debes 
estar aquí”, le decían a una supervisora de prima-
rias asistente, que había participado en el trienio 
sindical del citado diputado, que entre sorprendida y 
molesta, contestó: “no, yo ya no trabajo con él, eso 
fue en otros tiempos, es más, con él ni a la esqui-
na…”, aseguró la aludida. “¡Que se salga, que se 
salga!”, gritaron varios, sin lograr que la maestra se 
retirara de la sala.

Como en ocasiones anteriores, uno de los maestros 
que permaneció en la reunión señala que el tema tra-
tado fue referente al apoyo que se brindará a los pre-
candidatos del PRI para las diputaciones en disputa 
y la presidencia municipal de Toluca, les aseguraron 
que si hacen el trabajo como se les indique, segu-
ramente obtendrán algún beneficio en recompensa.

“Es la única forma de lograr un ascenso o más 
horas-clase, uno se tiene que aguantar lo que di-
cen los jefes, no hay de otra, qué le vamos hacer, 
aunque tengas estudios, no valen si no te sometes, 
todos lo saben”, señala resignado otro de los maes-
tros que acudió a la convocatoria.

Lo anterior ha sido una práctica constante por cau-
sa del ilegal acuerdo del 4 de diciembre del 2000, 
firmado por el secretario de Educación en turno y 
la representación sindical de ese entonces, que ha 
conducido a la corrupción y a la baja calidad edu-
cativa con acciones fuera de la ley, tal y como se 
asegura en diferentes partes del estado, entre los 
que destacan la venta de plazas, causando perjuicio 
a la escuela pública.

La actuación institucional mostrada por el director 
general de Educación Básica en los hechos narra-
dos no es del ámbito de su competencia. De iniciar 
los procedimientos legales, incluso se podría tipifi-
car un probable delito federal; lo que sí queda claro 
es el abandono en el cumplimiento de lo establecido 
en la reforma educativa y sus leyes secundarias, la 
normalidad mínima tan pregonada entre los profe-
sores queda en el discurso para esta dirección. Los 
hechos así lo demuestran.           

Diputado federal a la baja
* El magisterio estatal ha sido convocado por la Secretaría de Educación mexi-
quense para apoyar a los aspirantes priistas a la alcaldía de Toluca y las curules, en 
las elecciones del 2015. Cambiar votos o ayuda por una cobija ha sido repudiado 
por algunos docentes.

 Casa llena
  

Luis Zamora Calzada. 
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BARCO

*

Después del “incidente accidental” protagonizado 
por el presidente de México, Enrique Peña, en re-
lación a una nueva casa de su propiedad en Ixtapan 
de la Sal, con valor de 372 mil dólares, las damas 
de la “socialité” en la ciudad del chorizo, Toluca, 
y que juegan canasta y bridge –es en serio- com-
pararon los escándalos en los que los jefes de sus 
maridos se ha visto involucrado. Porque, dicen 
ellas, no pueden creer que nadie, pero nadie sepa 
que existen otras propiedades que harían palidecer 
la casita blanca en la calle de Sierra Gorda, en Lo-
mas de Chapultepec, la propia de Ixtapan y lo que 
le vayan encontrando al más destacado miembro 
del Grupo Atlacomulco.

 

*

Porque en esas reuniones no solamente se habla 
de banalidades. Las esposas o compañeras de los 
empresarios y funcionarios del primer círculo de 
Peña arreglan, desde la mesa de juegos, las carre-
ras políticas de los maridos pero también compa-
ran los tamaños. Así, en una de esas tertulias, no 
precisamente de conchas y chocolate, las mujeres 
pusieron a prueba la profundidad de sus conoci-
mientos en lo que se refiere a la “real politik” que 
se practica en nuestro tlatlayizado Estado de Mé-
xico y, entre asombros mutuos, revelaron lo que 
todas ellas saben hace meses.

 

*

Que en Londres, allá en la pérfida Albión, el pre-
sidente Peña le regaló una villa entera a su espo-
sa, la tenaz Angélica Rivera, actriz de Televisa y 
Primera de Dama de México. Esa villa, ubicada 
en los suburbios más exclusivos de aquella Lon-
dres inalcanzable, haría palidecer a cualquiera y 

deja en calidad de departamento de Infonavit a las 
posesiones en México. Ya en confianza, las “do-
ñas”, todas maduras pero vigorosas, confesaron 
que también acompañan a la pareja presidencial 
Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobierno 
federal y principal operador de Peña en las cam-
pañas presidenciales, y otro funcionario de primer 
orden, cuyo nombre no recordaron pero que ubica-
ron como asiduo visitante a Malinalco, en aquella 
aventura inmobiliaria.

 

*

Una selecta multitud se reunió en el DF para ates-
tiguar la lectura del Segundo Informe de Alejandro 
Encinas, perredista hasta el 22 de enero del 2015. 
Allí, en el Centro Cultural Indianilla de la colonia 
Doctores, el senador fue arropado por sus amigos, 
entre los que se encontraba Cuauhtémoc Cárdenas 
y Porfirio Muñoz Ledo. Pero esta es una crónica 
social, donde la política no cabe. Aclamado a su 
llegada, pero no tanto como él mismo esperaba, 
Cárdenas encabezó a la izquierda fresa que toda-
vía cree y responde, aunque cada vez menos, a las 
convocatorias de sus líderes. Minutos antes, Por-
firio Muñoz recorría trabajosamente la sillería de 
aquel centro para encontrar su lugar. Mal, afecta-
do, a Muñoz se le vio sin embargo muy cómodo 
entre sus pares y a pesar de un natural deterioro por 
la edad tuvo arrestos para aguantar la embestida 
de los salvajes fotógrafos, que no le perdonaron 
un solo gesto al geriarca. Después, también muy 
guapo y galante, llegó Marcelo Ebrard, sonrosado 
y cachetón, saludando al oscuro auditorio que lo 
recibió frío, pero muy educado. Al final, aunque no 
al último, apareció Encinas en la escena, renuncia-
do ya al PRD pero nunca jamás adherido a More-
na, que se perfilaba como su nueva casa.

 

*

Muy inteligente, sabía que a nadie le interesaban 
las cifras de sus actividades ni los videos que pre-
pararon sus eficaces colaboradores. Delgado en 
lo que cabe, se limitó a confirmar la renuncia y la 
negativa de adhesión. El gesto, hasta simple, fue 
aplaudido por todos, sin rabias ni aspavientos pero 
sí con diligencia, pues también anunciaba, pero 
esto en corto, a los de confianza, que establecería 
una organización civil con el ánimo de agrupar a 
quienes no quieren pertenecer a partido político al-

guno. Listo como dice ser, Encinas da cabida 
a todos y desde allí, desde esa organización, 
pivoteará a favor de quien lo necesite, incluso 
si se trata del PRD, que no todo es chuchería. 
Hasta el actor Héctor Bonilla estuvo allí, apa-
drinando aquel mágico espectáculo, aunque 
al final fue dejado solo, en la calle, hablando 
por su celular, pidiendo su automóvil. Entre 
la gente común, donde están los de terracería, 
como dice uno de los más eficientes colabora-
dores del equipo de Encinas, estaba sentado el 
Alto Comisionado de los Derechos Humanos 
por las Naciones Unidas, Javier Hernández, 
muy activo tomado fotos y apuntes.

 

*

Luego de los parabienes, ya concluido el acto 
social, vinieron los chimes. Uno de ellos re-
sulta grave e involucra a casi todos los orga-
nismos mexicanos de Derechos Humanos que 
se asomaron de alguna manera a la masacre 
de Ayotzinapa pero que olvidaron a otras víc-
timas, como el estudiante Julio César Mon-
dragón, uno de los primeros asesinados en 
septiembre del 2014, durante las primeras 
confrontaciones policiacas. A Mondragón lo 
torturaron y, vivo, le arrancaron la cara. Murió 
a causa del dolor pero los parientes de ese jo-
ven, sus tíos su esposa y su hijo, fueron olvida-
dos. Nadie les dijo qué hacer, cómo hacer para 
obtener la impúdica justicia practicada en este 
país. Originarios de Tenancingo, Edomex, a 
los parientes de Mondragón los organismos de 
derechos humanos les cerraron las puertas por-
que, adujeron, eran acompañados por afiliados 
a Morena, dos o tres de ellos, los únicos que 
cobijaron a esa familia. “En un caso de seguri-
dad nacional como lo es Ayotzinapa, nadie de-
bería fijarse en quién lleva a las víctimas para 
ser atendidas”, dice uno de los militantes que 
acompañó a la familia. Es cierto. No se puede 
entender el estricto apego a las reglamentacio-
nes, si es que las hay en ese sentido, que los 
organismos de Derechos Humanos exhibieron. 
Seres humanos o máquinas de servicio público 
y privado, no ha quedado clara cuál es su con-
dición, pero no importa. Son, también reflejo 
de la Nación Peña Nieto. 
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Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)/ 
Rebelión

¿Movilizaciones “bien portadas” y 
movilizaciones “mal portadas”?

* La televisión, la radio y la prensa escrita han repetido una 
y otra vez que los enfrentamientos en las movilizaciones 
son causadas por grupos de “encapuchados”, “pseudoestu-

diantes” y “vándalos” que, según ellos, “utilizan el pretexto 
de Ayotzinapa para llevar a cabo actos violentos”.

Desde los primeros días del mes 
de octubre del año pasado se 
llevaron a cabo una serie de mo-
vilizaciones en distintos lugares 
del país para repudiar el crimen 

de Estado perpetrado contra los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, Guerrero. La masacre y la des-
aparición forzada de aquél 26 de septiembre 
en Iguala, Guerrero, despertó gran indigna-
ción y coraje por lo que se fueron sucediendo 
una serie de movilizaciones, mostrando dife-
rentes formas de protesta social, para repudiar 
el crimen de Estado y exigir la presentación 
con vida de los normalistas detenidos-desapa-
recidos.

Hasta la fecha los estudiantes y el pueblo tra-
bajador han mostrado su indignación y cora-
je por medio de distintas formas de protesta 
social: marchas masivas, bloqueos carreteros, 
tomas de casetas, mítines, brigadeos, paros en 
escuelas, pintas, expropiaciones de mercan-
cías y bloqueos a supermercados. Ante la legí-
tima protesta social, el Estado ha respondido 
activando su estructura represiva para conte-
ner algunas movilizaciones y criminalizar la 
protesta social, claro, siempre acompañado de 
campañas de estigmatización en los medios 
de comunicación. En ciertas movilizaciones 
realizadas en la ciudad de México y en Gue-
rrero la provocación policial ha desembocado 
en enfrentamientos entre manifestantes y los 
cuerpos represivos del Estado.

Ante dicha situación la televisión, la radio y 
la prensa escrita han repetido una y otra vez 
que los enfrentamientos en las movilizaciones 
son causadas por grupos de “encapuchados”, 
“pseudoestudiantes” y “vándalos” que, según 
ellos, “utilizan el pretexto de Ayotzinapa para 
llevar a cabo actos violentos”. Tal discurso 
pretende criminalizar la protesta social y pre-
parar el terreno para que el Estado emprenda 
“legítimamente” el uso de la fuerza represiva 
en contra de las movilizaciones estudiantiles 
y populares.

El Estado ha venido diciendo que no va permi-
tir que pequeños grupos emprendan acciones 
que atenten contra la “estabilidad del país” y 
que de ser necesario utilizará la fuerza, como 
ya ha comenzado a hacerlo. Es decir, el Esta-
do va seguir recurriendo a la fuerza represiva 
para contener y desarticular la protesta social 

sin importar que la demanda más importante 
sea la presentación de los detenidos-desapa-
recidos, la libertad de los presos políticos o 
exigir mejores condiciones de vida.

Algunas organizaciones reformistas y opor-
tunistas consideran que los enfrentamientos 
en las manifestaciones son empujadas por 
“infiltrados” y “violentos”, por lo que asumen 
que con este tipo de acciones se “provoca” 
la represión y por ende la detención de los 
manifestantes lo cual, dicen, desgasta la mo-
vilización y la “distrae” de sus objetivos. Tal 
posición que pretende desmarcarse de ciertos 
métodos de lucha, termina por criminalizar y 
estigmatizar las distintas formas que puede 
presentar la protesta social. El sostener tal po-
sición implica negar que la violencia proviene 
y la genera en primera instancia el Estado con 
la finalidad de reprimir, hostigar y contener el 
movimiento social.

Lo que tienen en común estos tres discursos 
(el del Estado, los medios de comunicación 
y las organizaciones reformistas) al decir que 
la violencia y los enfrentamientos en las mo-
vilizaciones son el resultado de “infiltrados”, 
“vándalos” y “pseudoestudiantes” es que ter-
minan por criminalizar ciertas formas de pro-
testa social, además de tratar de plantear que 
existen movilizaciones “bien portadas” y mo-
vilizaciones “mal portadas”, cuando en reali-
dad lo que se manifiesta son distintas formas 
de descontento social. Por lo que es necesario 
considerar lo siguiente:

1) La indignación, la rabia y el enojo acumu-
lado durante años por nuestro pueblo explota-
do y oprimido desemboca en distintas formas 
de protesta social , presentándose desde mar-
chas con personas cargando velas hasta mo-
vilizaciones que reivindican y llevan a cabo 
la acción directa o realizando expropiaciones 
a supermercados, pasando por los bloqueos 
y tomas en todas sus modalidades. Lo cual 
nos enseña que existen diversas formas de 
expresar el descontento social y, estemos de 
acuerdo o no con ellas, no debemos de crimi-
nalizarlas.

2) La represión en las manifestaciones se debe 
al carácter represivo del Estado burgués. La 
violencia la genera y desata el Estado y no las 
formas de protesta social. La represión a las 
manifestaciones actuales tiene la intención de 

evitar la consolidación de los procesos organi-
zativos y sembrar miedo en el pueblo que aún 
se encuentra indeciso de participar en la lucha.

3) Al deslegitimar la violencia en ciertas for-
mas de protesta se termina haciendo eco al 
discurso del Estado, ya que la única violencia 
que se termina deslegitimizando y crimina-
lizando es la que surge de la protesta social, 
como bien lo dice Adolfo Sánchez Vázquez: 
“se tiende a descalificar toda forma de vio-
lencia política, aunque en realidad la que se 
descalifica es una forma específica de ella: la 
violencia insurgente o revolucionaria”.

4) La infiltración en las movilizaciones es y ha 
sido una práctica constante del Estado, pero 
los infiltrados no siempre, ni por sí solos, des-
atan los enfrentamientos en las movilizacio-
nes y tampoco son los únicos que emplean la 
violencia. Enfrentarse a los granaderos es una 
forma más de expresar el descontento social 
de personas que no son infiltradas –aunque en 
ocasiones se presente como un acto espontá-
neo o imprudente-.

5) Hay que tener claro que la violencia y el 
enfrentamiento con los cuerpos represivos del 
Estado no deben ser un fin en sí mismo. Creer 
que aventar una bomba molotov, y unas cuan-
tas piedras de vez en cuando va a ayudar a 
elevar el nivel de conciencia de clase del mo-
vimiento es un error.

Todo lo anteriormente descrito nos lleva a la 
conclusión de que el pueblo recurre a distintas 
formas para expresar el descontento social, 
con las cuales podemos estar de acuerdo o no, 
pero eso no implica que tengamos que crimi-
nalizarlas. En todo caso, nuestra tarea como 
socialistas es que la protesta social desembo-
que en procesos permanentes de organización 
que puedan hacerle frente a la represión del 
Estado y que vislumbren la transformación 
socialista de la sociedad como solución para 
poner fin a todos los males que vivimos.

 

 * NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección 
DEBATE del No. 5 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organi-
zación de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circu-
lación desde el 18 de enero de 2015.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los auto-
res mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Jocotitlán, 
UN MUNICIPIO CONSENTIDO

* Fue sede de la Vigésima Primera Sesión de Gabinete Región 2 Atlacomulco, la cual comprende los municipios de 
Atlacomulco, Acambay, Aculco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Polo-
titlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo y Timilpan. En dicha 
reunión estuvieron presentes el secretario del Medio Ambiente del gobierno estatal y Presidente del Gabinete Regio-
nal, Cruz Juvenal Roa Sánchez; y el presidente municipal de Jocotitlán como anfitrión, Jesús Monroy.

Todas las imágenes/ Juan Manuel Hernández León.

Jocotitlán, México; 20 de enero 
del 2015. Se cumplieron todos 
los compromisos firmados por el 

gobernador Eruviel Ávila Villegas en 
Jocotitlán. La población beneficiada 

puede constatar la 
construcción de la 
Plaza Estado de 
México, la amplia-
ción del Centro de 
Salud a CEAPS, 
Plantas Tratadoras 
de Aguas Residua-
les, una escuela de 
tiempo completo y 
la construcción de la 
Biblioteca Digital.

El municipio de 
Jocotitlán fue la sede de la Vigésima 
Primera Sesión de Gabinete Región 
2 Atlacomulco, la cual compren-
de los municipios de Atlacomulco, 
Acambay, Aculco, Chapa de Mota, 
El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiqui-

pilco, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, 
San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, 
Temascalcingo y Timilpan. En dicha 
reunión estuvieron presentes el secre-
tario del Medio Ambiente del gobier-
no estatal y Presidente del Gabinete 
Regional, Cruz Juvenal Roa Sánchez, 
el presidente municipal de Jocotitlán 
como anfitrión, Jesús Monroy, los 
diputados federales y alcaldes de los 
diferentes municipios que integran la 
zona, así como representantes de las 
diferentes dependencias estatales y 
federales.

En este marco se hizo el corte del 
listón inaugural, así como la deve-
lación de la placa conmemorativa a 
estas importantes obras, que servirán 
para el esparcimiento y convivencia 
de los jocotitlenses

Cruz Juvenal Roa Sánchez anunció 
que el gobernador Eruviel Ávila Vi-

llegas seguirá inyectando presupues-
to para concluir sus compromisos en 
las otras regiones.
El alcalde de Jocotitlán, Jesús Mon-
roy Monroy, ha comprendido la im-
portancia que le otorga el gobierno 
estatal a su municipio y sabe que su 
trabajo es el escaparate que lo ha co-
locado donde está.

- ¿Está usted contento por los logros 
alcanzados?

- Contento, sí. Sin embargo, aún no 
me siento satisfecho por las acciones 
de esta administración que aún están 
pendientes

- ¿Qué está pendiente en su municipio?

- Por lo pronto y de manera inmedia-
ta están pendientes una serie de obras 
que requieren de nuestra atención 
para su culminación al término de 
esta administración a mi cargo.

Jaime Gardullo Millán. 
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N u e s t r o  T i e m p o



* Los objetivos son promover, difundir y 
concientizar a las familias mexiquenses 

sobre la importancia de vivir plenamente 
los valores éticos, morales y sociales.

 

* El rector de la UAEMéx, Jorge Olvera, 
dijo que “nuestros jóvenes podrán su-

marse a través de las Brigadas Universi-
tarias Multidisciplinarias, como multiplica-

dores de la metodología para promover 
los valores, teniendo como eje principal 

el respeto.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera, 
asistió el 21 de enero del 2015 a los trabajos del Programa “Pacto para 
el fortalecimiento de los valores” que impulsa el Gobernador, Dr. Eruviel 

Ávila Villegas, y encabezará la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de México (DIFEM), Lic. Isis Ávila Muñoz; junto 
con el Dr. Heberto Barrera Velázquez, Presidente del Consejo Mexiquense de 
Infraestructura y Desarrollo Social, en el que participará el Magisterio Estatal y 
diferentes organizaciones sociales.

Los objetivos son promover, difundir y concientizar a las familias mexiquenses 
sobre la importancia de vivir plenamente los valores éticos, morales y sociales, 
con métodos y acciones que permitan fortalecer el tejido social. La UAEM con-
tribuirá a este proyecto con las pláticas y conferencias del Programa “Familias 
Humanistas. Hij@s que Transforman”.

El rector dijo que “nuestros jóvenes podrán sumarse a través de las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias, como multiplicadores de la metodología para 
promover los valores, teniendo como eje principal el respeto; apoyaremos con 
nuestros talentos artísticos para realizar caravanas culturales que difundan el 
mensaje en diferentes sitios de la entidad y nuestros especialistas ayudarán en 
la producción de videos que comuniquen con claridad y sencillez cada valor”.

Además, apuntó que “como universitarios nos sumamos a este esfuerzo para 
buscar, de manera conjunta con diferentes instancias, que nuestra sociedad 
sea armónica, pacífica y respetuosa. Trabajando desde el núcleo de las fami-
lias y las instituciones de educación pública alcanzaremos un mayor y mejor 
desarrollo personal, familiar y social.

Trabaja la UAEMéx para apoyar programas
del DIFEM en pro de los valores


