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Luis Zamora Calzada

E

* El diputado Fernando Zamora se tomó una foto en el 2008 empuñando un “cuerno de 
Chivo”. A pesar de ello, que él califica como una foto inocente, y de quien aparece con 
él es el narcotraficante Albert González Peña, Zamora ha podido establecer una carrera 
política y hoy se le menciona como aspirante del PRI a la alcaldía de Toluca. Nadie, por 
otro lado, quiere un caso Iguala en el Estado de México, aunque el fantasma de Tlatlaya 
se aparezca cotidianamente.  

l caso Ayotzinapa, lejos de quedar 
en el olvido, está más presente que 
nunca en la sociedad, las organiza-
ciones civiles, culturales, partidistas 

y en el ciudadano de carne y hueso; tal asunto 
influye en la vida educativa, económica y por 
supuesto política del país.

La ubicación del ex presidente municipal de 
Iguala como personaje proveniente de la de-
lincuencia organizada, con ligas con grupos 
actuantes en dicha actividad, desprestigiaron 
y colocaron en crisis al partido político que lo 
candidateó y condujo a ese puesto de repre-
sentación popular.

Abarca, en ejercicio de sus funciones y como 
se asegura, contraviniendo la voluntad popular, 
convirtió al ayuntamiento en centro de opera-
ciones para sus actividades ilícitas. La acusa-
ción de ser autor material de la muerte de un 
líder social de su municipio por exigir abono 
para la gente lo tiene en la cárcel. Hecho la-
mentable que habla por sí mismo de los grandes 
riesgos a los que se expone a la población cuan-
do un partido comete el error de elegir como 
candidato a un personaje con este perfil.

Ante este lamentable hecho, los partidos po-
líticos han realizado diferentes pronuncia-
mientos, todos aseguran medidas precauto-
rias para no equivocarse, algunos han llegado 
al extremo de reducir sus métodos de preven-
ción a pruebas antidoping. Allá ellos. 

En el caso del municipio de Toluca es de co-
nocimiento público y sobre todo de lo que di-
cen los enterados en el PRI, que no permiti-
rán un escándalo de esta índole en su partido 
por el daño que causaría a su propia institu-
ción, pero también a la imagen presidencial. 
Un candidato a la presidencia municipal con 
probables vínculos con la delincuencia sería 
catastrófico, según los propios cálculos del 
partido. Afectaría tanto al entorno municipal, 
estatal y federal, tal como le pasó al PRD.

Frente a esta realidad que se vive, se dice 
que en la historia del diputado federal otomí 
nuevamente resurgen sus probables vínculos 
de esta naturaleza. La causa, una foto toma-
da en el año 2005 publicada por el periódico 
“El Economista”, dada a conocer por Rubén 
Torres, reportero del medio de comunicación 
que en la parte que interesa escribió:

el caso del diputado federal otomí
Historias que dañan: 
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“… Pero hay un lado más privado de este líder 
sindical: el que capta la foto que publicamos 
en la portada de nuestra edición de hoy. 
Igualmente sonriente, Zamora (Fernando) 
monta a caballo, en un rancho del municipio de 
Luvianos. Lleva puesta ropa informal y, en la 
cabeza, un sombrero calentano. Una veintena 
de personas tiene la vista fija en él, incluido un 
caballerango que lleva el animal por la rienda. 
Nada tendría de raro la imagen, de no ser por 
el arma larga, un cuerno de chivo, que empuña 
el personaje. En el contexto social de Tierra 
Caliente no es extraño ver ese tipo de armas en 
convivios, e incluso que las disparen al aire en 
señal de algarabía. Pero Zamora es el líder del 
Sindicato de Maestros… y ahora aspira a una 
diputación por Toluca”.

El entreparéntesis resaltado es de quien 
esto escribe. Continuando la historia, esta 
se agravó cuando en mayo de 2008 y como 
muchos recordarán, algunos periódicos de 
Toluca dieron a conocer  que la ASE, respecto 
a dicha foto, determinó que el caballerango 
que sostenía las riendas era Albert González 
Peña, apodado “El Coronel” o “El Tigre”, 
supuesto líder del grupo criminal denominado 
“La Familia Michoacana”.

Ante este escenario, el hoy diputado federal 
otomí guardó silencio, a pesar de que 
actores políticos diversos solicitaron su 
pronunciamiento al respecto, siendo omiso 
en dar a conocer su postura, construir alguna 
aclaración o emitir señalamiento que explicara 
el contexto de la imagen.

El ex secretario general sindical dejó pasar 
todo, otorgando con su silencio, que los 
rumores de probable involucramiento 
crecieran exponencialmente a grado tal que 
hoy en día existen versiones que aseguran 
que el señalado diputado federal cuenta 
con algunas bodegas (no se especifica su 
uso) en aquella parte del Estado de México, 
generando rumores diversos en la gente que 
en nada benefician su imagen. 

Muchas voces del PRI señalan los riesgos que 
esto implicaría de llegar a postular al mencionado 
diputado federal otomí para la presidencia 
municipal de Toluca, incluso se asegura que por esta 
razón no es viable proponerlo ni como precandidato, 
independientemente de que las encuestas muestren 
la baja aceptación que tiene entre la población y 
la caída porcentual que experimenta a partir de 
agosto del año pasado, que pasó de 30 a 20 por 
ciento, perdiendo el 10 por ciento en los sondeos de 
diciembre del año pasado y lo que va de enero del 
presente, siendo rebasado en datos del 26 de enero 
por otra opción, que ya llegó a 24.5 por ciento.

Un candidato con probables vínculos con la 
delincuencia. ¿Lo apoyarían los maestros estatales? 
El profesorado consciente seguramente tiene su 
respuesta.

Es casi seguro que en Toluca nadie en su sano 
juicio aceptaría una candidatura de esta naturaleza, 
la inseguridad estaría garantizada y la población 
en riesgo permanente. Amable lector, quizá usted 
coincida con esta reflexión. No queremos otro 
caso iguala en Toluca.

la ruta del desastre

* En el Estado de México, el Movimiento de 
Regeneración Nacional se alista para afrontar sus 

primeras elecciones como partido político. Creación 
de Andrés Manuel López Obrador, Morena ha 

generado expectativa entre la izquierda mexiquense 
presentándose como una opción ante el debilitamiento 

del PRD. Pero con las elecciones encima, el partido 
de AMLO se debate entre actos de corrupción que 
nadie se atreve a calificar de malos entendidos, y 

desde la militancia se revela una ruta hacia el desastre 
provocada por su propia dirigencia, encargada ahora 

mismo de enterrar cualquier opción de triunfo que se 
hubiera planificado.
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Sillas vacías representan
 la ausencia de los 43 alumnos.

Crédito/ Miguel Alvarado.

la ruta del desastre
Francisco Cruz /
Miguel Alvarado

Toluca, México; 11 de febrero 
del 2015. Las proyecciones 
sobre el futuro del Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena) suelen 
ser tan exageradas que con frecuencia rayan 
en el extremo cómico. Detractores y simpa-
tizantes representan un contrapunto llamativo 
como si sus opiniones, calificativos y análi-
sis fueran cortes encargados por diseño y a la 
medida. Unos y otros se mueven en bandas 
coloridas que ocultan una verdad oscura del 
bisoño partido: invisible, la militancia es con-
ducida mansamente y en rebaño al matadero, 
como pasa en el Estado de México.

Atraída por la promesa de “el cambio verda-
dero” que propaga su líder moral, el dos veces 
candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, el sueño propio de la decencia po-
lítica y el convencimiento de que sí puede 
limpiarse de corrupción el Estado de México, 
esa militancia mexiquense se ha convertido en 
testigo silenciosa del abuso sin recato de sus 
líderes estatales para hacerse de los millona-
rios recursos que empiezan a fluir a través de 
las prerrogativas partidistas.

Un breve análisis de las contabilidades pú-
blicas del Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) —entre ellas el acuerdo CG-
15/2015— aporta elementos incuestionables: 
la dirigencia estatal de Morena, cuya queja es 
eterna por la falta de recursos, recibirá este 
año nueve millones 713 mil pesos para activi-
dades permanentes. También se le entregarán 
2.9 millones para promoción del voto, otros 
397 mil 382 para actividades especiales, al 
menos 150 mil pesos adicionales, cada mes, 
para gastos de oficina, secretaria, chofer y ve-

hículo oficial, que se le entregan directamente 
a Luis Daniel Serrano Palacios.

Además de atestiguar lo que se llama “el 
agandalle”, esa militancia, último eslabón de 
los partidos, ve de reojo cómo sus dirigentes 
encabezados por Pedro Zenteno Santaella 
acaparan burdamente los primeros lugares en 
las listas de las candidaturas plurinominales a 
través de procesos de dudosa legalidad, ama-
ñados, fraudulentos y tramposos o de franca 
imposición para garantizar su ingreso, y el 
de algunos allegados, a las jugosas nóminas 
gubernamentales en el Congreso de la Unión.

Si antes de llegar a la dirigencia morenista el 
doctor Zenteno, como lo conocen sus ami-
gos y colaboradores cercanos, prometió y se 
comprometió a no buscar cargos de elección 
popular porque quería servir desinteresada-
mente para consolidar un nuevo proyecto, y 
romper con la tradición de que el presidente 
de un partido siempre busca cargos para sí, 
en las últimas semanas ha demostrado que la 
“democracia” mexicana es muy benevolente, 
que las palabras se las lleva el viento y que 
siempre es muy placentero servirse con la cu-
chara grande.

Dividido y confrontado el Comité Ejecutivo 
Estatal, con bandos irreconciliables, en Mo-
rena mexiquense se hacen cada día más vi-
sibles los vicios que criticaban y por los que 
abandonaron al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y todavía un poco antes, en 
muchos casos, al Revolucionario Institucional 
(PRI) para transformar “la realidad del país 
por la vía pacífica, y construir una sociedad 
realmente libre, justa, democrática […] una 

revolución ética de la vida pública y de la po-
lítica, reivindicando este noble oficio como 
la vocación al servicio de la sociedad”, como 
advierten los documentos básicos de Morena.

En otras palabras, la democracia, la igual-
dad, la justicia y el derecho a disentir, como 
la autocrítica y la vocación de servicio, son 
algunos de esos tantos eufemismos en la vida 
diaria del mexicano común; palabras apenas 
sobresalientes en la discursiva partidista, en 
el Congreso de la Unión y en el Poder Eje-
cutivo federal.

 
Temas para preocuparse

 

Aciago, incierto y terco, el juego del poder ha 
colocado a los militantes mexiquenses de Mo-
rena en estados de ánimo y escenarios nada 
gratos de corto plazo: el temor ante el compor-
tamiento cínico de sus dirigentes estatales y 
de que éstos se conformen con el 10 por cien-
to de los votos que obtendrían en automático 
en los comicios de junio próximo; la incerti-
dumbre de que sus líderes nacionales —Martí 
Batres Guadarrama y López Obrador— se 
queden de brazos cruzados, y el descontento 
porque aún recuerdan el 2011, cuando apenas 
y con muchas penas pudieron aportar 132 mil 
sufragios de Morena a su candidato a gober-
nador, Alejandro Encinas Rodríguez.

Si bien ha puesto toda la carne al asador para 
sacar adelante el proyecto, esa misma militan-
cia ha empezado a cuestionar. Ve como una 
quimera los lemas lopezobradoristas de “Mo-
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rena, un partido diferente”, “Justicia y gobier-
no honrado” y “Organización para la revolu-
ción de las conciencias”. La política partidista 
a través de Morena Estado de México —la 
entidad con el mayor número de votantes, 
casi once millones, y más distritos electorales 
del país, aparece como un monstruo inmortal, 
una hidra cuyo aliento contamina el primer 
proceso electoral en el que participará como 
partido.

Cualquier observador medianamente infor-
mado se habría enterado que antes de terminar 
la primera semana de febrero, un grupo de mi-
litantes de Morena en Cuautitlán Izcalli hizo 
llegar a Batres y López Obrador una carta que 
documenta, en parte, la descomposición inter-
na: “lo que ocurrió en la asamblea electoral 
del pasado 1 de febrero es uno de los actos 
contra los que siempre ha luchado el movi-
miento, de no permitir imposiciones por parte 
de ningún órgano de poder”.

Si los problemas se han enraizado o no, el 
tiempo lo dirá, pero la grosera imposición de 
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, secreta-
ria de Comunicación de la dirigencia estatal 
como candidata única a diputada federal en-
fureció a los morenistas locales y puso al des-
cubierto parte del desaseo, de la forma en la 
que se maneja el partido, de las trampas para 
impugnar las candidaturas y de la protección 
que ofrece la presidencia estatal del partido 
para algunos de sus dirigentes. Firmada debi-
damente, la misiva alerta sobre una estrategia 
deliberada “con el objetivo de colocar sólo a 
los amigos” en los puestos clave de elección 
directa y de representación proporcional.

“De igual forma, se violentó la autonomía 
de la asamblea al especificar que no se iba a 
rendir (permitir) opinión alguna ni a discutir 
ningún aspecto; es decir, se negó” el debate 
interno y el derecho a disentir. La asamblea 

“se redujo a un ejercicio ya viejo y caracterís-
tico de los partidos opresores […] sólo se nos 
entregó un papel en blanco para emitir nuestro 
voto […] se montó un teatro haciendo alusión 
a un acto democrático (y) así salvaguardar la 
imposición”.

Y en Naucalpan amenazaron con llevar sus 
quejas hasta el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF, antes Trife) 
si sus dirigentes estatales mantienen sus polí-
ticas de ojos cerrados y oídos sordos, mientras 
en Toluca denunciaron acarreos, lo mismo 
que en los distritos del Valle de Chalco. En 
Huixquilucan y Villa Nicolás Romero fueron 
evidenciadas otras trampas, que incluyeron 
“asambleas” en domicilios particulares “a los 
que era imposible llegar”.

Los protagonistas del cambio documentaron 
99 candidaturas ilegítimas o 99 candidatos 
impuestos a través de maniobras oscuras en 
sus primeros procesos internos. Por las fric-
ciones internas evidentes y las pugnas con 
aquellos que intentan mantener su antiguo 
estatus de políticos consagrados, bañadas por 
la rumorología que proviene de la misma diri-
gencia estatal, Morena no tuvo capacidad para 
realizar asambleas formales —cumplir con el 
quórum reglamentario de 151 protagonistas 
del cambio— en 27 de los 40 distritos fede-
rales electorales.

Aunque medianamente funcionó el “arte” 
del acomodo e interpretación engañosa de 
los reglamentos, fueron esos los casos, entre 
otros, de los distritos que no lograron quó-
rum aquellos con cabeceras en I Jilotepec, III 
Atlacomulco, IX Ixtlahuaca, XII Ixtapaluca, 
XIII Ecatepec, XIV Atizapán de Zaragoza, 
XV y XIX Tlalnepantla, Naucalpan XXI, 
XXVI y XXXIV Toluca, XXVII Metepec y 
el XL de Zinacantepec.

Como lo puso una protago-
nista del cambio en Tenan-
cingo, a donde se quejaron 
de que la dirigencia estatal 
“intenta imponernos como 
candidato a un doctor, Gui-
llermo Gómez Ramírez, que 
nadie conoce. Pero, como di-
cen en la dirigencia estatal: 
tiene dinero para pagar su 
campaña […] de tal manera 
que las candidaturas pare-
cen estar en venta al mejor 
postor. […] Y le ha solici-
tado apoyo a la ex alcaldesa 
priista Tanya Rellstab Carre-
to —protegida del ex gober-
nador priista Arturo Montiel 
Rojas— para que algunas 
asambleas se realicen en sus 
salones de fiesta. […] Cuan-
do reclamamos, Pedro Zen-
teno culpó enteramente a la 
dirigencia nacional… todavía 
cree que somos unos idiotas.

”Zenteno nos envío como su 
representante personal a Javier Prianti Veláz-
quez, un ex regidor perredista del millonario 
municipio de Metepec, que no tiene cargo 
alguno en Morena, para advertirnos que es 
necesario tener candidatos que puedan sufra-
gar sus campañas porque el partido requiere 
sacrificios en este momento”.

La sombra de preocupación es muy evidente: 
con el apoyo del grupo de Zenteno, Morena 
impuso a Maurilio Hernández como can-
didato a presidente municipal de Tultitlán, 
quien es hermano de Everardo Hernández—
un político muy cercano a Carolina Monroy 
del Mazo, prima consentida de Enrique Peña 
Nieto, ex alcaldesa de Metepec, ex titular del 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 
ex secretaria de Estado, sobrina de Alfredo 
del Mazo González y actual aspirante priista 
a una diputación federal—.

En mayo de 2013, el dirigente de Morena 
Metepec, Agustín Lagunas Álvarez, y el se-
cretario de la organización, Rolando Méndez 
Aguilar, acusaron a Everardo, entonces jefe 
de la Unidad Anti-Corrupción del gobierno 
municipal que encabezaba Monroy del Mazo, 
de intentar desestabilizar y sabotear la cons-
trucción de Morena como nuevo partido po-
lítico: “no puede pasar inadvertido, dado que 
Everardo Hernández es un funcionario de pri-
mer nivel que se supone sólo responde a órde-
nes directas de la alcaldesa”.

 

Crónica terquedad

 

Los conflictos y las diferencias internas, 
que han dejado como saldo ya incluso algu-
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nas suspensiones de derechos, enmarcan ya 
una breve historia que empezó hacia finales 
de 2012: impulsado por el contador Manuel 
Álvarez —personaje con sólidas ligas en el 
movimiento Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) que controla René Bejarano Martínez 
en el Partido de la Revolución Democráti-
ca— y protegido por Luis Daniel Serrano 
Palacios —secretario de Organización de Mo-
rena mexiquense, representante ante el IEEM 
y a quien se identifica como el poder real—, 
Zenteno se ha convertido en un dirigente ca-
maleónico en la alta burocracia morenista, un 
“caníbal” que ha empezado a devorar a su par-
tido y que se “metió” a las listas plurinomina-
les federales con apenas 28 votos en el distrito 
II con cabecera en Teoloyucan.

Los secretos de Zenteno no están tan bien 
guardados: Álvarez es un empresario del 
ramo de la construcción con intereses en el 
municipios de Atizapán y en otros que con-
trola directamente Zenteno, y Serrano —un 
bejaranista que ahora controla los recursos 
millonarios que empieza a entregar el IEEM 
a Morena—, es pareja sentimental de Iliana 
Almazán Cantoral, directora general de la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del 
Distrito Federal convertida en una agencia 
de empleo del grupo del profesor Bejarano, 
conocido más por su mote de El señor de las 
ligas. Almazán es suplente de la diputada be-
jaranista Ariadna Montiel Reyes, ex directo-
ra de esa empresa de transporte.

Con el apoyo efectivo de esos cuatros per-
sonajes —Álvarez, responsable del financia-
miento, Serrano, Almazán y Montiel, además 
de Mauricio Hernández Núñez, responsable 
nada más en la Comisión de Honestidad y 
Justicia—, Zenteno ha pasado inadvertido o, 
como se dice, ha nadado de a muertito para 
sortear los vaivenes de la grilla interna y elu-
dir las menciones frecuentes de su nombre en 
operaciones políticas dudosas, como la burda 
imposición de candidatos, la manipulación 
de asambleas distritales, la ausencia total de 
autocrítica y la difusión de rumores sobre 
presuntos actos de corrupción.

Pero viejos demonios acechan al grupo de 
Zenteno. La duda sobre su separación del 
PRD y en especial de la tribu bejaranista 
es permanente; pero también hay quienes 
lo ligan muy de cerca al Grupo de Acción 
Política encabezado por Higinio Martínez 
Miranda. La indignación aumenta porque en 
su apoyo también se ha visto muy activo a 
Hernández Núñez, funcionario de la Delega-
ción Iztacalco del Distrito Federal, mientras 
que en el Consejo Estatal de Morena el grupo 
de Zenteno cuenta con el manto protector de 
María Eugenia González Caballero.

Nadie quiere acordarse de que Zenteno fue 
responsable directo del primer gran fracaso 
de Morena en el Estado de México; de la si-
mulación en la que se convirtió el movimien-
to cuando le prometió al menos tres millones 
de votos efectivos a su candidato a goberna-

dor Alejandro Encinas en 2011, pero que en 
esa gran farsa sólo pudo entregar cuentas por 
132 mil. Esa historia fue documentada en el 
libro AMLO, mitos, mentiras y secretos que 
se publicó en 2012 bajo el sello temas de hoy 
de editorial Planeta México.

También se ha dejado por la libre al se-
cretario general, Félix Santana Ángeles, 
quien en 2014 fue acusado, juzgado y sen-
tenciado por la Comisión de Honestidad y 
Justicia de Morena Estado de México por 
“permitir el acarreo y las prácticas corpo-
rativistas” del Grupo Acción Política y la 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata. A Santana Ángeles le salió bara-
ta la condena: seis meses proscrito de toda 
actividad partidista.

Hoy, personajes allegados a Zenteno han em-
pezado a correr rumores en el sentido de que 
investigan a Santana por uso fraudulento de 
recursos internos y por salirse de la institu-
cionalidad para promover intereses persona-
les y de su grupo.

Entre la desconfianza, la turbación, el caos 
por la derrota de 2011, la animosidad y des-
pués del enojo inicial, Zenteno y su equipo 
tuvieron un margen de maniobra muy amplio 
para sortear el fracaso y dejar que este episo-
dio y los pésimos resultados recayeran en los 
hombros de los equipos de Octavio Romero 
Oropeza; el hijo menor de Andrés Manuel —
Andrés Manuel López Beltrán— y algunos 
otros operadores.

Pasadas las sospechas que prevalecían y la 
intriga, Zenteno y compañía sacaron la vari-
ta mágica para eludir cualquier señalamiento 
por el desastre electoral mexiquense. Aquel 
se hizo un personaje de todavía menor perfil. 
La protección directa de López Obrador y la 
llegada de Encinas al Senado, como primera 
minoría, lo alejaron de las calamidades del 
naufragio electoral, exiliándose en San Luis 
Potosí.

Contrariamente a lo que se pensaba, hasta el 
rancho con piscina a donde acostumbra des-
cansar el doctor Pedro Zenteno Santaella y su 
colección de autos clásicos quedaron a buen 
recaudo. Si fue casualidad o buena suerte, el 
caso es que muy pocos recordaron que Mo-
rena Estado de México, todavía movimiento, 
prometió a Encinas tres millones de votos. 
Ateniéndose estrictamente a los hechos, la 
simulación fue de tal nivel que, pasado el 
proceso y digerida la derrota, la cúpula lo-
pezobradorista descubrió lo que sospechaba 
y tanto temía: la “maquinaria” morenista era 
un fantasma en territorio mexiquense.

Los caciques priistas de barriada y el ejérci-
to magisterial que despachó el Sindicato de 
Maestros, controlado por el gobierno del es-
tado, habían impuesto un sistema de control 
tan efectivo que en aquellos comicios sólo 
dos de cada diez protagonistas del cambio 
verdadero conocían la labor que les corres-

pondía realizar. Morena quedó evidenciada, 
junto con urgente necesidad de cambiar de 
estrategia.

 

Golpe de timón

 

Rota hoy la dirigencia estatal por la disen-
sión, los conflictos, la sospecha, el recelo, el 
abuso, muchos chismes, el canibalismo polí-
tico y la prevalencia de intereses personales 
que alientan la creación de pequeños “dic-
tadores”, morena mexiquense enfrentará en 
junio próximo a los demonios de 2011.

Regocijados por los escándalos de Morena, 
los priistas registraron el sábado 7 de febrero 
la llegada de José Ramón López Beltrán, el 
primogénito de Andrés Manuel López Obra-
dor, y siguieron puntualmente una gira de re-
conocimiento que realizó por municipios de 
la zona sur: entre ellos Amatepec, Tejupilco, 
Zacazonapan, Otzoloapan y Luvianos, este úl-
timo gobernado por militantes del PRD, pero 
considerado bastión lopezobradorista. Tlatlaya 
quedó pendiente porque la dirigencia estatal 
ocultó que no lo ha trabajado y es muy peli-
groso el trabajo político; Zenteno y compañía 
escondieron deliberadamente que el municipio 
se lo han dejado enteramente al PRD.

Sólo por curiosidad, militantes priistas de 
aquella zona difundieron con sorna que el 
enlace morenista en la región lleva por nom-
bre José Benítez y que nada más es hijo del 
alcalde perredista de Luvianos. En otras pa-
labras, parece que la dirigencia estatal está 
haciendo el trabajo político por el PRD.

Si fue mera coincidencia, fruto de un pro-
yecto personal, de la desconfianza o la incer-
tidumbre es difícil establecerlo en este mo-
mento, pero para los vecinos de enfrente, sus 
rivales priistas, no hay duda de que, con los 
comicios a la vuelta de la esquina, la necesi-
dad de mantener su registro e impulsar una 
gran agenda legislativa, Andrés Manuel ha 
dado un golpe de timón para meter en cintura 
a su dirigente estatal porque los escándalos 
han trascendido, se acumulan y amenazan 
con estallar.

Frente a una dirigencia estatal erosionada, 
dispuesta a sacrificar a sus protagonistas del 
cambio en beneficio de las minorías, con los 
priistas siguiéndole la pista y un rosario de 
reclamos, José Ramón ciertamente ha toma-
do, sin hacerlo público, las riendas de Mo-
rena y se ha trazado una ambiciosa agenda 
de trabajo que incluye la revisión íntegra 
del padrón morenista, la consolidación de 
una estructura territorial con mando único. 
José Ramón no lo soltará ni lo prestará. Y 
Pedro, para mantener posiciones y prerro-
gativas, no parece dispuesto a reclamar el 
liderazgo perdido.
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Miguel Ángel Adame Cerón/ 
Rebelión

Después de cumplidos cuatro 
trastocadores meses desde 
que en la madrugada del 26 
de septiembre de 2014 fue-
ron asesinados 4 jóvenes y 
secuestrados/desaparecidos 

43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, se 
hicieron sentir nuevamente en las calles de 
la ciudad de México y de todas las ciudades 
importantes de México y del mundo las mani-
festaciones populares por la presentación con 
vida de los 43: ¡vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!, que conformaron parte medular de 
la 8ª Jornada nacional/mundial por Ayotzina-
pa (La Jornada 27 de enero de 2015). Dichas 
manifestaciones fueron combativas e insis-
tentes, vale decir de resistencia y esperanza. 
Lo cual anuncia y presagia que no pararán y 
que por tanto pueden mejorar-potencializar 
dichas resistencias y esperanzas.

Mientras, por el lado de los representantes de 
la burguesía y el capital nacional e internacio-
nal, tanto el titular de la presidencia, Enrique 
Peña Nieto, como uno de sus secundadores, 

el rector de la UNAM José Narro, se afa-
naron por insistir en que no se debe 

quedar atrapado en el episodio 
trágico de Iguala y que hay 

que seguir la “normali-
dad” demo-

crática de México. Igualmente para machacar 
la versión oficial fabricada ex profeso por sus 
asesores, el procurador Jesús Murillo Karam, 
insistió en que los 43 estudiantes desapareci-
dos fueron secuestrados por la policía muni-
cipal por órdenes de los Abarca y llevados a 
los sicarios de “Guerreros Unidos” para ser 
masacrados y quemados en el tiradero de Co-
cula. Dicha versión se quiere imponer como 
supuesta “verdad histórica” (La Jornada, 28 de 
enero, p. 1).

Por el lado del proletariado y los sectores 
oprimidos, empobrecidos, marginados y pre-
carizados, los familiares y estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa (y todo el movimiento 
social que los acompaña) no han aceptado el 
garlito de la PGR de la muerte y calcinamiento 
de sus hijos y compañeros y han mantenido su 
exigencia por la presentación con vida de los 
jóvenes. Pero no sólo eso, sino que han sabido, 
a lo largo de todos estos meses, especialmente 
en el último mes en el cual el gobierno apos-
taba por el desvanecimiento de las protestas, 
cuestionar esa pseudo verdad con datos, evi-
dencias y planteos alternos que han sostenido 
con pruebas y con acciones. Manifestándose 
sobre el terreno (en uno de los lugares claves 
de los hechos, la sede del 27avo batallón en 
Iguala donde se enfrentaron contra soldados y 
policías federales cuando les impidieron entrar 
para que revisaran esa sede) y señalando líneas 
de investigación que van directamente contra 
los verdaderos responsables mayores (y no 
sólo los menores y secundarios como son los 
99 detenidos y en proceso de juicio y el matri-
monio de los Abarca): oficiales del ejército, el 
ex-gobernador Ángel Aguirre y el propio Mu-
rillo Karam por encubridor y desviador.

Y obviamente con ello los familiares y nor-
malistas, por un lado, impiden los intentos 
jurídicos, judiciales y discursivos constantes 
y ahora reiterados por dar carpetazo al asun-
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y la credibilidad
* Cuatros meses después de Ayotzinapa no hay nada claro en las investigaciones de la 
PGR. Más aún, se ha perpetrado una verdad histórica, avalada por papeles con sellos 
oficiales que desdeñan y persiguen a quienes presentan otras versiones y cuestionan las 
pesquisas de la administración peñista. ¿A dónde va el caso de Ayotzinapa?

to; y, por otro, ponen en evidencia el carácter 
sesgado, mañoso y burlesco de la tesis de la 
cremación de los 43 en el basurero de Cocula. 
Que, como señalamos, así como la presenta 
la Procuraduría Federal y mediante su titular 
es un montaje y en la que se han abarricado 
el gobierno peñanietista y a la que apuestan y 
“rezan” todas las fuerzas reaccionarias, con-
servadoras y neoliberales nacionales y tras-
nacionales. Ello porque creen que esa dizque 
“verdad histórica” les garantiza salvar el des-
crédito nacional e internacional del ejecuti-
vo y su gobierno, y con ello mantener cierta 
legitimidad a las acciones gubernamentales 
en curso (como resucitar una secretaría de 
la función pública a cargo de un colaborador 
del ejecutivo para que investigue al ejecutivo 
mismo, a su esposa y su secretario de Ha-
cienda) y las próximas (como las elecciones 
intermedias de julio). En efecto, tenemos el 
ejemplo perfecto con el espaldarazo dado el 
28 de enero, el mismo día de las declaracio-
nes de Peña Nieto, Narro y de Murillo, por 
parte del Consejo Coordinador Empresarial 
al presidente de México (es decir a su polí-
ticas); sin embargo, se trata de un respaldo 
condicionado a cambio que el ejecutivo “de 
facilidades y seguridad para las inversio-
nes”. Empero lo más ilustrador fueron las 
palabras emitidas por el empresario de 95 
años y co-fundador de la empresa Bimbo, 
Lorenzo Servitje, que llamó a “cerrar filas, 
pues Peña Nieto está en su peor momento” y 
eso “es muy peligroso, no podemos aceptar 
esto” (La Jornada, 28 de enero, p. 25). En 
fin, se trata de liberar de toda responsabili-
dad al Estado y concretamente a las institu-
ciones como el ejército, la policía federal y 
los gobiernos estatales.

Pero esa tesis salvavidas a la que se aferran 
ha sido no sólo fuertemente cuestionada, sino 
en los hechos reales ha sido ya des-construida 
por los Somos Ayotzinapa (padres, madres, 

normalistas, estudiantes, sectores sociales y 
populares, intelectuales, etc.). Y no se trata de 
una des-construcción al estilo posmodernista, 
que genera confusión y descentramiento, sino 
que a semejanza de lo que se ha sabido del 
caso Tlatlaya (reconstrucción del escenario y 
tendido de cerco por los militares implicados 
tras la matanza para camuflarla), aprovechan-
do sus debilidades, insuficiencias, desaseos e 
inverosimilitudes. Se ha ido construyendo fir-
memente una verdad alterna con fundamen-
tos aportados colectivamente.

Científicos, abogados, familiares, peritos, 
intelectuales, periodistas y hasta el propio 
presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CDNH) comprometidos con 
su oficio y con la verdad han aportado y han 
alzado sus voces para protestar por el intento 
de cerrar el caso Iguala-Ayotzinapa. No bas-
tan los 85 tomos de la averiguación previa de 
la PGR, los 487 dictámenes periciales y las 
declaraciones de los casi cien detenidos si esa 
información es parcial, sesgada y contiene 
verdades prefabricadas; es decir, pseudo-ver-
dades y en el total se quiere presentar como 
supuesta verdad histórica y por tanto una pre-
sunta verdad política, pero en realidad ambas 
son falaces: debido a que las indagatorias y 
las presentaciones (por ejemplo videos musi-
calizados y editados a manera de shows) son 
intervenidas desde los Pinos, desde los pode-
res fácticos, desde la PGR, desde el Estado 
necropolítico; una verdad histórico-política 
distorsionada e incompleta, “oficial”, o sea 
falaz. Por tanto es falso lo que fue a decla-
rar el enviado del gobierno, el subsecretario 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al 
Comité Contra Desapariciones Forzadas de-
pendiente de la ONU en Ginebra el pasado 2 
de febrero (La Jornada, 3 de febrero); de que 
ha habido por parte del Estado mexicano “de-
terminación y contundencia para satisfacer el 
derecho a la verdad y la justicia”. No hay ta-

les, lo que ha predominado es la negligencia 
y la manipulación y como resultado de ello 
las dudas, las sospechas, la incredulidad, no 
sólo en los familiares de los jóvenes o de una 
buena parte de la llamada opinión pública na-
cional e internacional sino de la propia Comi-
sión de la ONU que planteó con claridad que 
se agoten «todas las líneas de investigación» 
necesarias “para llegar a la verdad” (La Jor-
nada, 4 de febrero, p. 7).

 

La disputa por la verdad 
histórica y política

 

Y continúa vivamente la disputa por la ver-
dad histórica y política, la verdad objetiva, 
digamos crítico-científica y no sólo cien-
tífica al estilo sólo de Thomas Kuhn que la 
delega al final de cuentas al consenso de la 
“comunidad científica académica”. En efec-
to, creemos con Imanol Ordorika y Adolfo 
Gilly (“Ayotzinapa: una comisión de la ver-
dad”, en La Jornada, 29 de enero, p. 18) que 
esa verdad tiene que ser establecida “en los 
tiempos de la historia y con sus métodos”. Y 
esos tiempos y métodos no son abstractos, no 
sólo están en el futuro sino están en la his-
toricidad presente-futuro-pasado, y por ende 
no es excluyente que también participen las 
acciones, las voluntades y los dichos de los 
protagonistas; pues éstos, precisamente, la 
disputan y la tejen en el presente-futuro con 
esas “armas”, cada bando de protagonistas la 
disputa con sus propios métodos y aliados. 
Pero la verdad objetiva crítico-científica es 
sólo una, compleja sí, pero es un todo, íntegra 
y completa. No hay, pues, verdades a medias 
y tampoco dicha verdad es “sin adjetivos” ni 
es mera aspiración, ni es excesiva, ni es una 
utopía como cree Javier Flores (“Demostra-
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ciones científicas”, en La Jornada, 3 de fe-
brero, p. 3a). Más bien, insistimos, el camino 
que conduce a ella está lleno de apariencias 
y pseudoconcreciones, de obstáculos y de 
trampas. Es un campo de batalla que tiene sus 
modos que suelen ser sinuosos y sus tiempos 
que pueden ser más o menos largos, pero que 
para el caso Iguala-Ayotzinapa es crucial que 
sean definitorios en lo inmediato y mediato. 
Las demostraciones científicas y políticas ac-
tuales que se han acumulado apuntan hacia el 
tinglado de la verdad “oficial” del gobierno-
Estado (que ni el parlamento europeo cree, 
vgr. La Jornada, 6 de febrero, p. 3) y hacia 
verdadera verdad histórico-política del “so-
mos Ayotzinapa”.

Veamos las demostraciones científicas que 
contradicen la versión oficial: a) datos sate-
litales no registran evidencias de incendios 
mayores en la zona de Cocula en la madru-
gada del 26 de septiembre de 2014, sino que 
hay registros de incendio significativo en la 
zona de Chilapa a más de 100 kilómetros 
de distancia, además de que en la zona de 
Iguala-Cocula esa noche hubo lluvia intensa; 
b) peritos argentinos han rechazado avalar la 
versión de la PGR de que los restos manda-
dos a la Universidad de Inssbruck estaban en 
el río de aguas negras San Juan en Cocula; c) 
a pesar que en esos laboratorios hayan identi-
ficado el perfil genético (ADN) de uno de los 
jóvenes de la normal de Ayotzinapa a partir 
de un molar y de un hueso de la mano no es 
prueba científica suficiente para afirmar que 
dicho joven este muerto y menos para afir-
mar que los 42 estudiantes restantes hayan 
sido calcinados; d) científicos de la UNAM 
(que han sido amenazados de muerte) han 
desmentido la versión del jefe de la PGR Mu-
rillo Karam de que los 43 normalistas fueron 
quemados en el basurero de Cocula, debido 
principalmente a la inverosimilitud de que en 
ese sitio pudieran utilizarse la inmensa can-
tidad de combustibles necesaria para hacer 
cenizas los cuerpos (leña, llantas, etc.), ade-
más de que los residuos de los huesos y ce-
nizas pesarían más de 300 kilos, igualmente 
han observado los científicos (principalmente 
Jorge Montemayor del Instituto de Física) 
que el procedimiento de la incineración no 
es usual en los cárteles, que “prefieren” el 
descuartizamiento (p.e. descabezamiento) o 
el ahorcamiento (previa tortura) de sus “ene-
migos”; d) los datos que demuestran que se 
alcanzaron altas temperaturas en algún punto 
del basurero son insuficientes para afirmar 
que éstas fueron homogéneas y que redujeron 
a cenizas los 43 cuerpos en el sitio señalado; 
e) los datos biológicos sobre el crecimiento 
de algunas plantas o entomológicos sobre el 
desarrollo de algunas especies en el sitio alu-
dido revela incendio y crecimiento biológico 
pero no dice nada acerca del sacrificio de los 
43; f) la acumulación multidisciplinaria de 
pruebas no logran dar un sustento científico 
a las conclusiones de la PGR, pues la certeza 
no depende del número de disciplinas involu-

cradas (los 3 últimos incisos son planteados 
por el científico Javier Flores, ídem); g) los 
estudiantes sobrevivientes y los padres de los 
normalistas desaparecidos han insistido que 
los GPS de celulares de algunos éstos marca-
ban que estuvieron en el cuartel del 27 bata-
llón de infantería de Iguala entre el 26 y 27 de 
septiembre y eso no se ha querido para nada 
investigar.

En la lucha por la verdad objetiva (no por 
verdades relativizadas como meras interpre-
taciones) de ese episodio clave se juega y se 
posibilita la lucha y el triunfo de la credibi-
lidad. Y la credibilidad conlleva e implica la 
conciencia y la politización en crescendo, en 
el imaginario y en la creencia subjetiva de la 
población mexicana.

 

Las iniciativas políticas y la 
confrontación de fuerzas

 

Ese triunfo dialéctico y complementario a 
favor de la verdad objetiva y la credibilidad 
subjetiva significaría más fuerza no sólo a 
las protestas y resistencias sino a todas las 
iniciativas políticas nodales. Tenemos dos 
importantes ejemplos recientísimos de ellas. 
Primero las impulsadas por la Convención 
Nacional Popular (CNP) que se reunió el 5 
de febrero en Ayotzinapa, con la participa-
ción de delegados de 244 organizaciones 
sociales y asistencia de 2 mil personas. La 
Convención busca sobre a base de construir 
una estructura de un referente nacional y un 
programa político busca generar aglutinar y 
unificar a todas las fuerzas políticas en lucha 
para crear un gran frente único para que el 
movimiento Somos Ayotzinapa no se quede 
en lo coyuntural. (La Jornada 6 de febrero, p. 
2). Segundo es la reunión en el mismo día en 
el Centro Universitario cultural de la Ciudad 
de México de la Constituyente Ciudadana-
Popular (sin la presencia de los partidos polí-
ticos) que tiene el propósito de dar a México 
una nueva Carta Magna surgida del pueblo 
con el propósito de Refundar el Estado y la 
nación (ibidem, p. 22). En ambas iniciativas 
participan familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa.

Todo ello en vistas en avanzar en la relación 
de fuerzas y la lucha de clases. Para ilustrar 
una de las más importantes está el boicot a las 
elecciones de Guerrero, pues recientemente y 
en este 2015 dichas elecciones se han conver-
tido en una importantísima pieza clave de la 
disputa política de los dos bloques político-
históricos que se han venido conformando 
a raíz de la coyuntura Iguala-Ayotzinapa. El 
Estado-gobierno mexicano (y los partidos re-
gistrados) le están apostando a su adecuada 
realización como tabla inmediata de recupe-

ración de su legitimidad para enderezar un 
poco su estrepitosa caída en el descrédito.

Por consiguiente el Estado mexicano está 
empeñado a como dé lugar a poner orden en 
Guerrero contra “los radicales” y ha mandado 
a miles de soldados, gendarmería y policías 
a reforzar la militarización para reprimir y 
desalentar las acciones de protesta y de au-
todefensa de las organizaciones y pueblos de 
Guerrero. Más que controlar la inseguridad y 
enfrentar a los criminales, se ha dedicado a 
labores contensivas y disuasivas al grado que 
ha habido enfrentamientos cara a cara entre 
las fuerzas policíaco-militares del gobierno 
y las organizaciones populares que han sa-
bido re-agruparse y responder sin llegar a 
las armas. La reciente marcha de más de 15 
mil personas en Chilpancingo el 5 de febrero 
demandaron la presentación con vida de los 
43 jóvenes, el retiro del ejército de la entidad 
y rechazaron la realización de las próximas 
elecciones.

Al tiempo que desde la Secretaría de gober-
nación y la PGR se reciclan versiones como 
la de que los padres están siendo manipula-
dos por extremistas o de que en la Escuela 
Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se infil-
tró un grupo del cártel de “Los Rojos” y por 
todo ello se está tratando nuevamente de cri-
minalizar su lucha, quieren detener sus voces 
y asfixiar a la Normal misma (y a las demás 
normales rurales). La supuesta declaración 
de uno de los jefes sicarios de los “guerreros 
unidos” presuntamente recién detenido por 
la PGR (al parecer con montaje mediático 
de por medio): el “cepillo”, está sirviendo de 
coartada para esta ofensiva del gobierno pe-
ñanietista y sus aliados. Repetimos, uno de 
los objetivos mediatos es la normalidad elec-
toral en Guerrero.

En suma se trata, pues, de una fuerte lucha 
por la verdad y la credibilidad en el marco 
de un reavivamiento nacional de la lucha de 
clases en esta coyuntura crucial del 2015. Y 
si el movimiento “somos Ayotzinapa” logra 
imponer una “Comisión de la verdad” inde-
pendiente y autónoma del Estado bienvenida, 
pero considero que ello no es crucial, sino 
lo son las movilizaciones y las acciones, los 
acompañamientos políticos e intelectuales. 
En fin, como dice una muy puntual consigna: 
¡Querían enterrarlos pero están germinando 
en la nación! Y para que siga dicha germi-
nación se hace necesaria hoy más que nun-
ca más solidaridad y resistencia y la unidad 
frentista de todas las fuerzas antisistémicas, 
populares y opositoras al neoliberalismo fe-
roz que el régimen encabezado por el gobier-
no de Peña Nieto sigue implementando a ni-
vel económico y político con sus medidas de 
distracción, simulación y de contención

* Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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Carta Magna en el 2015
* La Constitución mexicana de 1917, un documento que garantiza el Estado 
de Derecho, parece hoy letra muerta y nunca como ahora se necesita que 
en realidad se apliquen esas leyes y transitorios que, además, pocos, muy 
pocos conocen.

Luis Zamora Calzada. 

El cinco de febrero del presente año cum-
plió 98 años de haber sido promulgada 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Del texto original que-
da poco: las modificaciones, agregados, 

sustituciones entre otras, efectuadas a diferentes 
artículos, conocidos como reformas, la hacen dife-
rente de los planteamientos plasmados en 1917.

Se mantiene, sin embargo, el fondo de su crea-
ción, normar la actuación de las autoridades que 
se reconocen en la también llamada Carta Magna, 
garantizando que las instituciones que representan 
en su momento no agravien ni abusen de los dere-
chos establecidos de los ciudadanos.

Tanto en 1917 como ahora los 136 artículos que la 
integran no son totalmente entendidos por la pobla-
ción; el fondo de cada uno concatenado a sus leyes 
secundarias y reglamentos interiores conforman el 
llamado Estado de Derecho, que de ser conocido 
por quienes nos regimos en las mismas, la ubica-
rían como el documento más peligroso para quie-
nes no la acatan.

El llamado Estado de Derecho encuentra su funda-
mentación en la perfecta concatenación entre cada 
uno de los artículos constitucionales y las leyes que 
de ellas emanan, su entendimiento y aplicación in-
tegran la ansiada cultura de la legalidad que debie-
ra tener la ciudadanía mexicana.

El texto de la promulgación, en los primeros párra-
fos del valioso documento, visibles en todas sus 
presentaciones, guarda una enorme esencia histó-
rica que se transcribe para una mayor comprensión:

“Constitución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917.

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con 
esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente de-
creto:

 VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejér-
cito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecu-
tivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

Que el Congreso Constituyente reunido en esta 
ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del 
decreto de convocatoria de 19 de septiembre del 
mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de 
las modificaciones que el 14 del citado mes se hi-
cieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado 
en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guada-
lupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien 
expedir la siguiente:

 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 
DE FEBRERO DE 1857”.

Es clara la información que aporta. En cinco párra-
fos se describe un proceso y documentos rectores 
para su integración, la consulta a los mismos segu-
ramente permitirá conocer el contexto y las condi-
ciones que tenían los mexicanos en ese entonces.

 Transitorios constitucionales
 
El apartado de transitorios de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos generalmente 
no es leído por los usuarios, a pesar de contener 
las reformas realizadas con sus fechas de entrada 
en vigor.

El último artículo señala que la Constitución no 
perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de 
que por cualquier trastorno público se establezca 
un gobierno contrario a los principios que ella san-
ciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia y, con arreglo a ella 
y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en 
el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta.

Diseñado en esos términos, seguramente por la 
inestabilidad social imperante en 1917, inmedia-
tamente después aparecen los primeros artículos 
transitorios con fecha del 5 de febrero de ese año.

A manera de motivación para explorar el documen-
to, el primer artículo determina que la Constitución 
se publicará desde luego y con la mayor solem-
nidad se protestará guardarla y hacerla guardar 
en toda la República; pero con excepción de las 
disposiciones relativas a las elecciones de los Su-
premos Poderes Federales y de los Estados, que 
desde luego entran en vigor, no comenzará a regir 
sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya 
fecha deberá instalarse solemnemente el Con-
greso Constitucional y prestar la protesta de ley 
el ciudadano que resultare electo en las próximas 
elecciones para ejercer el cargo de Presidente de 
la República.

Agrega en su segundo párrafo que en las eleccio-
nes a que debe convocarse, conforme al artículo 
siguiente, no regirá la fracción V del artículo 82; 
ni será impedimento para ser diputado o senador, 
estar en servicio activo en el Ejército, siempre 
que no se tenga mando de fuerza en el distrito 
electoral respectivo; tampoco estarán impedidos 
para poder ser electos al próximo Congreso de la 
Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Esta-
do,  siempre que éstos se separen definitivamente 
de sus puestos el día que se expida la convocato-
ria respectiva.

El segundo artículo transitorio determina que el 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, in-
mediatamente que se publique esta Constitución, 
convocará a elecciones de Poderes Federales, pro-
curando que éstas se efectúen de tal manera que el 
Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a 
fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos 
en las elecciones presidenciales, pueda declararse 
quién es la persona designada como Presidente de 
la República, a efecto de que pueda cumplirse lo 
dispuesto en el artículo anterior.

Lo descrito en los primeros artículos transitorios 
muestran la historia del país respecto a la inte-
gración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; es recomendable un acercamiento a los 
mismos, antes de iniciar una revisión de fondo 
a los 136 artículos que forman el contrato social 
del país. 
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* Así lo aseveró el rector, 
durante la toma de protesta 

del Consejo Directivo de 
la Fundación UAEMéx, 

encabezada por su presidente, 
Humberto Benítez Treviño.

 
* Anunció la puesta en marcha 

para el Ciclo Escolar 2015-
2016, de la carrera de Ingeniería 

Petroquímica, así como la 
ampliación de las unidades 
académicas profesionales 

Acolman, Huehuetoca y 
Chimalhuacán.

La Universidad Autónoma del Estado de México inter-
preta la educación como el único instrumento posi-
ble de progreso de la entidad y el país, aseveró el 
rector Jorge Olvera García, quien anunció la puesta 

en marcha para el Ciclo Escolar 2015-2016, de la carrera 
de Ingeniería Petroquímica, así como la ampliación de las 
unidades académicas profesionales Acolman, Huehuetoca 
y Chimalhuacán.

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Fun-
dación UAEMéx, encabezada por su presidente, Humberto 
Benítez Treviño, Olvera García refrendó el compromiso ins-
titucional para impulsar el progreso del país, mediante el 
fortalecimiento de la educación, responsabilidad que ratificó 
en la pasada reunión de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con 
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Luego de entregar a la Fundación UAEMéx un cheque por 
un millón de pesos, resultado de la participación de los 
mexiquenses en el Sorteo Gana UAEM y que será desti-
nado a los programas de becas de Movilidad, Manutención 
y Titulación que impulsa la asociación civil, Olvera García 
indicó que el conocimiento, la cultura y los principios son 
la cura para los males sociales, por lo que el impulso del 
quehacer de las instituciones de educación superior implica 
un beneficio directo para el país.

Tras reconocer el arduo trabajo de la Fundación UAEMéx, 
como brazo benefactor de la juventud y pilar del prestigio 
de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Olvera García 
destacó la sinergia que existe en el trabajo con el Gobierno 

del Estado de México; prueba de ello, dijo, es la alianza es-
tratégica para el establecimiento del Programa de Titulación 
Simplificada en Educación Superior, el cual permitirá reducir 
costos, tiempos y trámites, al tiempo que otorgará apoyos 
económicos a los estudiantes.

Ante los secretarios de Administración, Javier González 
Martínez, y Extensión y Vinculación, Ricardo Joya Cepeda, 
el presidente de la Fundación UAEMéx, Humberto Bení-
tez Treviño, subrayó el espíritu del trabajo del rector Jorge 
Olvera, que se distingue por la innovación, sin olvidar las 
bases fundamentales de la educación.

En la Sala de Consejo del Edificio de Rectoría, Benítez Tre-
viño indicó que la Fundación, que cuenta con más de cuatro 
mil benefactores, entregó durante el año pasado 282 becas 
de titulación, es decir, 50 por ciento más de las entregadas 
en la historia de la organización; asimismo, se entregaron 
322 becas de movilidad nacional e internacional.

Por su parte, el secretario del Consejo Directivo de la Fun-
dación UAEMéx, Gabriel Ezeta Morales, señaló que con un 
enfoque humanista, la Universidad Autónoma del Estado de 
México asegura que sus estudiantes obtengan los elemen-
tos necesarios para continuar con una formación de cali-
dad, posible gracias al apoyo de la Fundación.

Cabe mencionar que en la reciente década, la Fundación 
UAEMéx ha apoyado tres mil 261 acciones académicas, 
culturales, científicas, deportivas y de equipamiento, con un 
monto total que supera los 23 millones de pesos, en benefi-
cio de 47 mil 453 integrantes de la comunidad universitaria.

Educación, único instrumento 
posible de progreso: Jorge Olvera


