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Miguel Alvarado

A

* “En los últimos seis años hemos tenido gobiernos que no ven por la gente, sino por sus 
intereses. Un presupuesto de más de mil millones de pesos tiene considerado un gasto de más 
de 200 millones para despensas. Es absurda una suma tan elevada en un programa que 
no genera riqueza, bienestar social, nada, sólo votos para el PRI, que en los últimos años 
ha logrado que Metepec no sea seguro ni tenga la calidad de vida que lo ubicó en noveno 
lugar nacional. Provoca que pierda terreno frente a Calimaya, por ejemplo, porque en 
Metepec el gasto es electorero. ¿Qué podemos esperar en un municipio gobernado por la 
prima (Carolina Monroy) de Enrique Peña?”, apunta el diputado local panista Alfonso 
Bravo Álvarez Malo, al hacer un análisis sobre Metepec y el Congreso mexiquense.

lfonso Bravo Álvarez Malo, 
diputado panista en la LVIII 
Legislatura del Estado de 
México, abogado por la 
Universidad estatal, está 

convencido de que el actual gobierno priista 
ha movido a México, pero en reversa y esa 
constante se aplica no sólo al país, sino a 
municipios como Metepec, Toluca y a la 
propia entidad. De 36 años, comienza por 
aceptar que el Congreso mexiquense es, 
prácticamente, una Oficialía de Partes del 
gobernador Eruviel Ávila y que la oposición 
está reducida a nada. Sin embargo, confía en 
que las cosas puedan cambiar luego de las 
elecciones del 2015 para renovar diputaciones 
federales, locales y alcaldías. Pero, dice, “eso 
sólo se logrará si se tienden puentes entre la 
clase política y los ciudadanos, que por lo 
pronto nos detestan”.

- ¿Ha sido difícil su gestión desde la Cámara 
de Diputados?

- Lo importante es cómo me califican los 
ciudadanos. He buscado ser un diputado 
activo, no esa imagen del levantadedos, 
sino alguien que propone, un contrapeso del 
Ejecutivo. De todas las iniciativas aprobadas 

en el Congreso, el 90 por ciento tienen una 
mano mía: las hemos opinado, corregido, 
propuesto. De repente nos hemos constituido 
en el Comité de Corrección de Estilo del 
gobernador (Eruviel Ávila). Tristemente, 
el Congreso del Edomex es visto por el 
Ejecutivo como una Oficialía de Partes, 
como una dependencia más, tolerado por 
la mayoría absoluta. El PRI, con el Verde y 
Nueva Alianza tienen 49 de 75 diputados con 
una oposición tan blanda que el gobernador 
hace lo que se le pega su gana. Se vale 
criticar, pero con propuestas. Yo lo he hecho 
con las políticas de transporte, pésimas, que 
dañan a la sociedad y he propuesto incorporar 
autobuses articulados con sistema de andenes 
para ascensos y descensos, los Metrobus, 
Mexibus. No importa que en Toluca se 
llame Chorizobus, pero necesitamos ese 
sistema. Otra alternativa es el uso de bicis, 
una Ecobici. Sobre las concesiones, que no 
se repartan como pagos políticos. Hemos 
logrado la aprobación de la Ley de Combate 
a la Trata; tipificar el feminicidio junto con 
el PRD; fortalecer la autonomía del poder 
Judicial con la reforma a la ley orgánica 
para que los magistrados no sean designados 
por dedazo sino emanados de un examen 
de oposición, hemos logrado una Reforma 
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Electoral que cambia la manera de 
hacer política en el Edomex.

- Usted tiene su base de operaciones 
en Metepec. Pero es un municipio 
complicado para el PAN, que ha sido 
gobernado los últimos trienios por el 
PT y el PRI…

- En los últimos seis años hemos 
tenido gobiernos que no ven por la 
gente, sino por sus intereses. Un 
presupuesto de más de mil millones 
de pesos tiene considerado un gasto de 
más de 200 millones para despensas. 
Es absurda una suma tan elevada en 
un programa que no genera riqueza, 
bienestar social, nada, sólo votos para 
el PRI, que en los últimos años ha 
logrado que Metepec no sea seguro ni 
tenga la calidad de vida que lo ubicó 
en noveno lugar nacional. Provoca 
que pierda terreno frente a Calimaya, 
por ejemplo, porque en Metepec el 
gasto es electorero. ¿Qué podemos 
esperar en un municipio gobernado 
por la prima (Carolina Monroy) de 
Enrique Peña? Gobierna igual que su 
primo. Lo que vemos a nivel nacional 
es justamente Metepec. A los que 
sabían gobernar se les olvidó cómo 
hacerlo. Tienen a México detenido.

- El PAN gobernó Metepec un buen 
tiempo, pero algo sucedió. ¿Qué pasó 
ahí?

- En el 2006 AN no supo procesar sus 
temas internos y eso es fundamental. 
El ciudadano percibe la desunión. 
Fue el principal factor que nos 
llevó a perder. No hemos podido 
rearmarnos a pesar de tener buenos 
candidatos como Javier Mawaad, de 
amplia trayectoria. Falló la Operación 
Cicatriz pero los gobiernos del PAN 
en Metepec, reconocido por otros 
partidos, fueron mejores que los de 
ellos. 

 - ¿Recuperará el PAN este municipio? 
¿Qué se necesita para eso?

- No tenemos que inventar el hilo 
negro. Necesitamos gente que quiera 
a su municipio, que no se sirva del 
poder. La gente está hasta el gorro 
de los políticos, del partido que 
sean, hay una falta de credibilidad 
en la autoridad, desconfianza. Ya no 
nos quieren, no nos ven. Debemos 
regresar a esa política cercana de 
autoridades que no se preocupaban 
por sus proyectos personales. Lo 
demás lo vamos a construir, pero 
hay que rescatar ese gobierno del 
Miércoles Ciudadano, de sesiones 
públicas con el gabinete; hacer 
que el presidente acuda a las casas 
para conocer necesidades y ponga 
soluciones.

- Una de las actividades más visibles 
de los gobiernos es la obra pública. 
En Metepec se optó por embellecer 

camellones y un teatro al aire libre…

- Hay que saber darle identidad al 
municipio, que la gente se sienta 
orgullosa del lugar en donde vive. 
Para ellos es el desarrollo, la obra 
pública. El caso de Medellín, en 
Colombia, es un ejemplo, usa el 
desarrollo urbano como generador 
de paz social, bienestar. Lo que me 
parece reprobable es que obras que 
pudieran ser buenas terminan siendo 
carísimas. El camellón en la avenida 
Pino Suárez da para hacer una obra 
bonita, que ya habla de identidad 
y que podría promover a la región. 
Vale la pena una avenida así. Todas 
las ciudades importantes del mundo 
tienen una. Toluca y Metepec se 
merecen la suya pero tiene que haber 
un gasto razonable y ahí no hay 
transparencia. Nos dicen que es una 
obra de 80 millones de pesos cuando 
a simple vista no se ven. O sea, no 
hizo una calle nueva, sólo cambió las 
plantas, algunas fuentes. El Teatro al 
Aire Libre es una buena obra para el 
Festival Quimera y otros espectáculos, 
puede tener un gran sentido, pero no 
hay infraestructura. ¿Dónde vamos 
a poner a los miles de coches para 
los miles que van a ir? Ese teatro 
desquiciará el centro de Metepec, 
habrá que caminar dos kilómetros. 
Carolina se fue sin terminar su jardín 
lineal, su teatro ni muchas calles. Los 
gobiernos del PRI se distinguen por 
tener alcaldes de a ratitos.

- Si usted compitiera por la alcaldía y 
ganara, ¿concluiría?

- Sí.

- Se sabe y se vive la inseguridad en 
Metepec. ¿Qué haría con eso?

- Es un tema de corresponsabilidad 
social. El gobierno no puede solo 
hacer las cosas. Si el gobierno crea 
una policía honesta pero el ciudadano 
soborna afuera, se va minando a la 
autoridad. Si el gobierno combate 
la piratería pero la gente consume y 
avisa cuando llegan los inspectores, 
no se logra nada. Necesitamos 
cuerpos capaces y preparados como 
en Neza, donde hay una labor real de 
prevención desde la policía municipal 
que disminuye la incidencia delictiva.

- ¿Está de acuerdo con los mandos 
únicos policiacos?

- Para nada. Eso no soluciona 
ningún problema. En el Edomex 
hay convenios de mandos únicos 
desde hace dos años y en Metepec, 
Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca 
la incidencia sigue subiendo. El 
gobierno estatal es un inútil en 
seguridad. El gobernador ha cambiado 
tres veces el nombre, en lo que va de 
su gobierno, a la seguridad pública, 
una por año, como si eso solucionara 

los problemas. El PRI-gobierno no 
sabe qué hacer con la inseguridad ni 
termina de entender que la policía es 
un instrumento del Estado al servicio 
de la ciudadanía y la usa para presión 
política y obtener recursos. El mando 
único no funciona, no es viable. De 
los ayuntamientos del Edomex, sólo 
dos no firmaron el acuerdo del mando 
único, Texcoco y Neza, y son los que 
mejores resultados tienen.

- ¿Cuál es la posibilidad real de que 
gane el PAN en Metepec?

- Lo primero es ser una opción real, 
para que la gente recuerde los buenos 
gobiernos del PAN. No podemos 
ofrecer lo mismo que el PRI. Por 
supuesto que se puede ganar y 
gobernaremos Metepec en el 2016. 
Necesitamos tender puentes, que se 
hacen desde los dos lados. Pido a la 
gente que voltee a ver a los políticos 
y nos cuestionen, pregunten, revisen, 
vigilen. El gran problema de este 
país es la lejanía entre la gente y el 
político. Las decisiones que tomamos 
influyen en las vidas, las cambian.

- ¿Qué se siente tener poder?

- Es una gran responsabilidad, una 
sensación de… ¿cómo describirla?... 
como cuando vas a jugar una cascarita 
y tienes el balón. ¡Yo puedo meter gol, 
lanzar el pase! Así es la sensación, 
saber que puedo cambiar algo.

- El dinero corrompe, pero el poder 
más…

- Por eso es importante que te 
observen, estar en la lupa de todo el 
mundo. Si me vuelvo oscuro y no 
sabes en qué coche me muevo, soy 
inaccesible y no me revisas, puedo 
hacer lo que se me dé la gana. La 
gente ve a los políticos como una cosa 
mala y prefiere alejarse de ellos. Es 
un círculo vicioso donde fácilmente 
los políticos caen en la corrupción. 
Si votamos por la despensa, la tele, 
el político la libra porque ya pagó 
el voto. ¿Para qué regreso si sé que 
dentro de tres años con otra despensa 
votan por mí?

- ¿David López va por el PRI para la 
alcaldía de Metepec?

- Es la carta visible. Es un buen 
hombre, me saluda bien. El problema 
se llama sistema político, es un 
político del PRI. Hay un chiste o 
anécdota, no sé. Dicen que Dios 
estaba creando y decía que a los 
franceses les tocaba la sensualidad 
de su idioma y la maravilla de algo 
más. A los gringos la habilidad del 
dinero y otra cosa más. Así llegó a 
México y dijo: “a los mexicanos los 
vamos a hacer honestos, inteligentes 
y priistas”. San Pedro protestó 
airado porque había otorgado tres 
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características y creía que había ventaja 
sobre los demás. “Está bien -dijo Dios- lo 
que se da no se quita. Vamos a dejarlas, pero 
nadie podrá tener las tres características al 
mismo tiempo”. Entonces habrá un priista 
honesto, pero no será inteligente. O un priista 
inteligente pero no será honesto. O un hombre 
honesto e inteligente pero no será priista.

- ¿Nunca quiso estar en otro partido?    

- Muy chico me llamó la atención el PDM, 
el del gallito colorado, pero no, porque 
¿qué partido en México, salvo el PAN, tiene 
ideólogos de verdad, un fundador creador 
de instituciones? Manuel Gómez Morín fue 
rector de la UNAM, creador del Banco de 
México…

- ¿Cuál es la figura más importante del 
panismo ahora?

- Hay varios. Ernesto Cordero, un tipo 
brillante en la economía. Margarita Zavala, 
gran mujer. Ricardo Anaya, dicen que es 
El Chico Maravilla, con una claridad para 
plasmar las ideas. Pero hay más, está el Jefe 
Diego que siempre será el Jefe Diego…

- Así como está México, ¿a dónde va?

- Al despeñadero. México no está estancado. 
Va en reversa. Sí están moviendo a México, 
pero hacia atrás. Espero que en este proceso 
los mexicanos salgan a votar porque 
necesitamos… hicimos las reformas que 
México necesitaba. La de telecomunicaciones, 
la energética, que no es perder la soberanía, 
la laboral, la político-electoral. Era para que 
México estuviera creciendo hasta 7 u 8 por 
ciento pero la reforma fiscal detiene todo. 
Estos idiotas… bueno, no son idiotas, son 
malvados -es que son priistas inteligentes- 
han demostrado una voracidad nunca vista. 
El PRI tenía una característica que perdió 
con este gobierno y es que repartía en un 
ambiente de “corrupción institucionalizada”, 
donde alcanzaba a salpicar a la mayoría con 
dinero y ciertos beneficios. Los asuntos de la 

casa blanca, de Ixtapan, Malinalco no son un 
trabajo nada más periodístico, es que otros 
grupos dentro del PRI no reciben nada y están 
soltando información. Porque, si miramos 
bien, el gabinete federal es Atlacomulco e 
Hidalgo. Y nada más.

- ¿Cuáles son sus referentes políticos?      

- Me podría calificar como un panista de cepa 
que tiene muy clara la visión del partido. 
Ingreso al PAN porque conozco a Luis Felipe 
Bravo Mena –que no es mi pariente- siendo 
yo muy chico. Iba en la misma escuela que 
sus hijos y allí me nace participar en política. 
Fui scout y allí enseñan tres principios: Dios, 
Patria y Hogar. Soy católico practicante, de 
misa cada ocho días porque si eres fiel en eso, 
tienes que serlo de verdad y comprometerte. A 
quien admiro, ejemplo de político verdadero, 
es a Carlos María Abascal, prudente y sensato. 
Lo conocí cuando iba yo en primaria, en 1988. 
También menciono a Carlos Castillo Peraza y 
más reciente, Juan José Rodríguez Prats, igual 
que el ex gobernador de Guanajuato, Juan 
Ramón Oliva. Mis referentes van por ahí.   

- Cuatro nombres y usted opina: Andrés 
Manuel López Obrador.

- El Mesías Tropical. Es un cuate manipulador, 
un experto y un peligro, realmente, para 
México.

- Eruviel Ávila…

- Tristemente, pudiendo hacer mucho, ha 
gobernado el Edomex como si fuera un 
pueblito. 

- Carolina Monroy…

- La prima del presidente.

- Enrique Peña…

- Ha dejado la oportunidad de pasar a 
la historia como un hombre que podía 
cambiar a México y en vez de aprovechar 

nos ha enseñado que en dos años se pueden 
destruir doce. 

- Ayotzinapa…

- El ejemplo de la corrupción y de que 
cuando los políticos dejan de servir y falta la 
autoridad, todo se pierde.

- Si no hubiera sido político, ¿qué habría 
elegido?

- Bueno, estuve en el Seminario, pero sólo 
aguanté una semana. Luego me aceptaron en 
la escuela militar pero una cuestión de familia 
lo impidió.

- Muy pocos conocen la vida privada de 
Alfonso Bravo…

- Cumplo en el 2015 catorce años de casado 
con Lupita. Tenemos siete hijos. La más 
grande tiene 13, el más chico apenas tres y yo 
digo que en casa hay una fiesta permanente. 
Mis hijos juegan futbol en Búfalos Toluca y 
vamos a los partidos todos. Y por eso estoy 
tan involucrado en política, porque quiero 
que mis hijos puedan salir a jugar canicas a la 
calle, a los parques, y hoy no lo pueden hacer. 
Se trata de que toda la ciudad esté bien.

- ¿Qué hace cuando no está trabajando?

- Sentarme a leer un buen libro, una novela. Los 
grandes clásicos y los modernos. Alejandro 
Dumas, por ejemplo o Álvaro Uribe, autor de 
El Expediente del Atentado. Puedo leer a José 
Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto 
escuchando a Café Tacuba, híjole… me 
encanta la música. Soy metalero de corazón, 
desde los grandes clásicos del rock, Led 
Zeppelin, AC/DC, hasta los contemporáneos, 
Metallica, me encanta el rock en español y 
también nuestra música, los corridos, la salsa, 
que no hay nada mejor para un día en que te 
está yendo mal porque te reaviva. Ahora ya 
no lo hago como antes, pero me gustan los 
videojuegos y claro, convivir con mis amigos, 
una buena carne asada.
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a derrota del candidato presidencial 
priista, Francisco Labastida Ochoa, 
en los comicios presidenciales de 
julio de 2000 y el ascenso del pa-
nismo de la mano del guanajuatense 

Vicente Fox Quesada resultaron aliados provi-
denciales de Napoleón I, aunque éste no alcanzó 
a ver el resultado final porque el 11 de octubre 
de 2001, a los 87 años de edad, y después de 
cumplir 41 años como líder nacional, murió en 
la Ciudad de México.

Las esquelas le hicieron los honores correspon-
dientes. Después de ocupar la dirigencia local 
del sindicato en Torreón, Coahuila, y algunos 
otros cargos como delegado del Comité Ejecu-
tivo General, en 1960 —con el visto bueno del 
presidente Adolfo López Mateos, quien ya con-
trolaba con mano dura los sindicatos petrolero, 
magisterial y ferrocarrilero, y había encarcelado 
a dirigentes sindicales independientes— fue ele-
gido líder nacional. Gómez Sada ocupó el cargo 
de secretario general hasta su muerte. Presidió 
en cuatro ocasiones el Congreso del Trabajo. Fue 
Senador por Nuevo León de 1964 a 1970 y de 
1976 a 1982.

Año tras año, los mineros lo recuerdan en su 
semblanza oficial: delegado a la XI Convención 
General Ordinaria, por la Sección 64, de la mi-

nera Peñoles en Monterrey, que se celebró en 
mayo de 1960. Después del golpe para derrocar 
a Filiberto Ruvalcaba —que encarnaba un sindi-
calismo de obediencia al gobierno— y al ruval-
cabismo, para muy pocos fue una sorpresa que 
las secciones 14, 67, 20, 123, 9, 62, 97, 11, 30, 
167, 5, 2 y 162, lo postularan como candidato a 
la Secretaría General del Sindicato Industrial de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana, para el periodo 1960-
1966. El 28 de mayo de aquel año ganó con 54 
mil 539 votos.

Fue un personaje. El periodista Abel Barajas 
escribió: “Si un calificativo cabe para Napo-
león Gómez Sada es el de sobreviviente. Nació 
en 1914, en el municipio de Cadereyta, Nuevo 
León, el mismo año en que Venustiano Carranza 
asumió la Presidencia que abandonó el dictador 
Victoriano Huerta. Ingresó al Partido Nacional 
Revolucionario en 1934, que después se llamaría 
de la Revolución Mexicana y más tarde Partido 
Revolucionario Institucional. Y el sindicalista 
seguía ahí. Su carrera en el sindicato de mineros 
data de 1935, cuando ocupó la titularidad de la 
Secretaría General de la Sección 64, con sede en 
Torreón.

”El gremio también cambió de denominación: 
se llamaba Sindicato Industrial de Trabajadores 

Mineros y en 1974 se convirtió en Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana. […] Desde el desarrollo estabilizador 
y el periodo de sustitución de importaciones de 
la década de los 60, hasta los programas de re-
gulación económica neoliberales, Gómez Sada 
siempre ha sido fiel a la ideología del sexenio 
en turno. Del presidente Adolfo López Mateos 
a Ernesto Zedillo, desde que las minas pasaron 
de manos extranjeras a nacionales, y desde que 
las empresas mineras eran paraestatales hasta su 
total privatización en el actual sexenio. […] Ha 
sabido lo que son los elogios presidenciales cada 
seis años y el único museo de minería en el país, 
inaugurado el 18 de marzo del año pasado en 
Fresnillo, Zacatecas, lleva su nombre. Napoleón 
Gómez Sada también se llama una avenida de 
este poblado zacatecano y una asociación de ju-
bilados mineros en Nuevo León. […] Una de las 
últimas incursiones de Gómez Sada en la política 
nacional sucedió el año pasado, cuando apareció 
en la lista de los 353 integrantes del Consejo Po-
lítico Nacional del PRI, que el 17 de mayo deci-
dió las reglas del proceso interno para la elección 
de su candidato presidencial”.

Con algunas maniobras cuidadosamente pla-
neadas antes de morir —como aquel inespera-
do reconocimiento a Fox, tras su elección como 

* ¿Cómo puede alguien obtener el control de 80 mil personas y sacar el máximo prove-
cho para sí mismo? ¿Por qué los sindicatos son armas, casi siempre, de doble filo, usados 
pero también defenestrados por gobiernos y líderes? ¿Cuánto gana un líder de sindi-
catos en México? El periodista Francisco Cruz hace un viaje por la epidermis de esos 
personajes, estrafalarios pero poderos, capaces de cualquier cosa, en el libro Los Amos de 
la Mafia Sindical, editado por Planeta.

Francisco Cruz Jiménez

L
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presidente de México, interpretado más como un gesto de 
docilidad, servilismo y entrega ciega al régimen panis-
ta—, Gómez Sada logró que el nuevo secretario del Tra-
bajo, el dirigente patronal José Carlos María Abascal Ca-
rranza, hiciera aquello a lo que se negó su antecesor priista 
Palacios Alcocer: el reconocimiento y aceptación oficial, 
o la famosa toma de nota. Cuando nadie lo esperaba y casi 
perdían la esperanza, el 3 de diciembre de 2001, a ocho 
días de cumplirse el segundo mes del fallecimiento de don 
Napoleón, Gómez Urrutia se convirtió, oficialmente, en 
heredero del reino.

El reconocimiento también pagó con creces los tragos 
amargos del último trimestre de 1990 y el primero de 1991, 
cuando fallaron las gestiones personales “secretas” de Gó-
mez Sada para hacer de su junior candidato del PRI a go-
bernador de Nuevo León. Aunque puso todo su empeño, la 
cúpula priista —léase Carlos Salinas de Gortari— inclinó 
el socorrido dedazo por la postulación del ex alcalde re-
giomontano Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García. No sólo 
fracaso, al año siguiente atestiguó la debacle de su hijo 
como funcionario de gobierno y, por consiguiente, su mar-
ginación de la cúpula del priismo neoliberal encarnado por 
los salinistas.

Napito obtuvo el poder absoluto sobre más de 80 mil 
mineros y obreros de la metalurgia. Aprovechando las 
ventajas de un sector industrial multimillonario, el nuevo 
líder empezó a crearse una fachada que lo hacía aparecer 
más monumental que su padre. Como si nadie conociera 
su pasado ni sus acciones, le armaron una pinta de líder 
democrático y muchos de los individuos cercanos a él em-
prendieron la tarea de reescribir la historia de Napoleón II, 
Napito, El Heredero, El Junior de las Manos de Seda o El 
de Sangre Azul. Pero, aunque sus allegados le adjudicaron 
una personalidad encantadora, los sindicalizados no deja-
ron de considerarlo simplemente como un vago marrulle-
ro, afortunado y feliz.

Una actitud populista —porque incluso en las fiestas de los 
obreros no sólo se hacía acompañar por su esposa Oralia 
Casso Valdés de Gómez, sino que sus hijos Alejandro, Er-
nesto y Napoleón Gómez Casso estaban entrenados para sa-
ludar de mano, con el nombre respectivo, a cada trabajador, 
según las enseñanzas de Napoleón el viejo— y un discurso 
muy bien estudiado le permitieron ir progresando tranqui-
lamente a la sombra del recuerdo de su padre.

Sus palabras, desde luego con el apoyo de Abascal Carran-
za desde la Secretaría del Trabajo, tenían el efecto práctico 
de legitimar su presencia en el sindicato, aunque sólo las 
mentes más retorcidas del sector laboral llegaron a pensar 

que entre estos dos había nacido una incipiente amistad. De 
su lado, confiesan algunos viejos sindicalistas, Napito lle-
gó a estar convencido que tenía al gobierno panista “bien 
agarrado por los huevos”. Sobre todo después de su fallido 
triunfo, de Napito claro está, el 14 de febrero de 2006, como 
vicepresidente electo del Congreso del Trabajo. Al sudcali-
forniano Isaías González Cuevas, de la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), tampoco 
lo dejaron asumir la presidencia del organismo.

Los extraños acuerdos con Abascal Carranza, su trato ex-
quisito “de gente fina”, visión de negocios, contactos, domi-
nio sobre el mapa minero en todo el territorio mexicano, un 
activismo mayor en minas y empresas de sus enemigos —
donde apretaba más por mejores salarios y prestaciones— 
y, como lo consignaron dos ex ejecutivos de una empresa 
consultora a quienes se les comisionó para investigarlo, una 
“labia” capaz de convencer hasta el más incrédulo de que 
él era el salvador le dieron herramientas para contener las 
presiones sindicales internas.

Ni Morales ni Ortiz Elizalde estaban preparados para eso. 
“A Napito —advierten los ex ejecutivos de Kroll— debe 
entendérsele por su preparación; no era un dirigente sindi-
cal como el resto, por más que algunos de sus comporta-
mientos siguieran el camino cínico, por ejemplo, del ferro-
carrilero Víctor Flores, de la caída en desgracia Elba Esther 
Gordillo Morales, del petrolero Carlos Romero Deschamps 
o del burócrata Joel Ayala Almeida. Él tiene el don de la 
palabra educada, del caro buen vestir, puede sentarse a la 
mesa para discutir sobre grandes inversiones con empre-
sarios extranjeros y convencerlos de las oportunidades que 
brinda la minería mexicana.

”Puede uno encontrarle cualquier cantidad de defectos, 
mostrar sus carencias políticas, documentar sus abusos y 
enumerar sus excesos o los de su familia, incluidos su es-
posa y extinto padre, pero Napoleón es un tipo refinado, 
elegante, que había hecho 20 años de carrera financiera, de 
servicios e industrial, además de su desarrollo en la admi-
nistración pública federal y sus afiliaciones al Colegio Na-
cional de Economistas, la Academia Mexicana de Finanzas 
Públicas y la Wadham College Society —reconocida por 
su tendencia progresista-liberal, y entre cuyos integrantes 
destacan Rowan Williams, ex arzobispo de Canterbury, 
primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la 
Comunión Anglicana; y la escritora y novelista bangladesí 
Monica Ali, autora de Brick Lane, Alentejo Blue, In The 
Kitchen y Untold Story—; con posgrados en universidades 
de Alemania y Reino Unido, a su llegada al sindicato mine-
ro rompió el estereotipo de los líderes mexicanos, y eso no 
lo puede decir cualquiera de los dirigentes sindicales.
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Norman Pollack/ 
CounterPunch/ 
Traducido del inglés para Rebelión 
por Sinfo Fernández.

* No sólo Israel, también estamos 
siendo testigos de la denegación 
colectiva internacional del sufrimiento 
de Gaza, como si la vida humana no 
importara nada, el último ejemplo de 
psicopatología social en el que triunfa 
la negación de la realidad.

La Operación Marco Protector es la má-
quina de matar de la década de 2010, 
para vergüenza eterna de Israel. No 

es así como Israel lo percibe, ni tampoco el 
mundo, en especial los judíos estadouniden-
ses. Escribo esto como judío orgulloso que 
trata de liberar al judaísmo del íncubo de un 
arrogante Israel militarista que no necesitaba 
acabar convirtiéndose en lo que ahora es emu-
lando las prácticas de estilo nazi contra una 
población que residía en una tierra que podía 
haber sido el refugio de ambos. La Nakba fue 
algo inexcusable, degradante, cruel, inmoral, 
la propia antítesis de lo que la Torah proclama 
respecto a cuidar a los oprimidos y amar al ex-
tranjero. A causa de sus acciones, los israelíes 
han perdido hasta el derecho a ser considera-
dos judíos, tan vil es su comportamiento con 
los que han reducido ya a una situación de-
plorable. Gaza es la de Dresde de hoy, escom-
bros hasta donde la vista puede alcanzar; sólo 
Hiroshima y Nagasaki ofrecían un escenario 
peor. Niños jugando entre las ruinas, familias 
viviendo en tiendas de campaña y caravanas, 
materiales de construcción interceptados por 
el mar y devueltos, infraestructuras, escuelas 
de la ONU y hospitales demolidos… y la so-
ciedad israelí convertida en espectadores pa-
sivos, distraídos, desinteresados, sordos ante 
los gritos del sufrimiento y las privaciones. El 
judaísmo burlado a sus más altos niveles.

Sí, mi padre (que nació en Pinsk y llegó a EU 
tras la Primera Guerra Mundial, trabajó duro 
toda su vida, dio lo que pudo en apoyo de las 
causas judías y fue miembro fundador de Ro-
deph Shalom en Bridgeport antes de trasladar-
se a Miami Beach) solía decir que las malas 
noticias llegan de tres en tres. Efectivamente, 
vamos a examinar los periódicos de hoy.

Primera, nos encontramos con la dimisión de 
William Schabas, que estaba al frente de la 
investigación encargada por el Consejo de 
los Derechos Humanos de la ONU sobre los 

posibles crímenes de guerra israelíes en la 
campaña desplegada contra Gaza del pasado 
verano. Enfrentado desde el primer momento 
a la oposición de Israel a que se lleve a cabo 
cualquier investigación (precedida incluso de 
los intentos israelíes de “matar de hambre a la 
bestia”, presionando a los Estados miembros 
de la Corte Penal Internacional para que no 
cooperaran con sus procedimientos), a Scha-
bas no le quedó otra opción. Vilipendiado, 
acusado de sentimientos y actividades antiis-
raelíes (cuando es un distinguido abogado in-
ternacional experto en derechos humanos que 
entre sus muchos clientes asesoró una vez a la 
Organización por la Liberación de Palestina 
a cambio de unos honorarios de 1.300 dóla-
res), sometido a amenazas de muerte y a un 
aluvión, obviamente organizado, de correos 
electrónicos hostiles, creía que los hallazgos 
de la comisión -que acabará sus trabajos el 
próximo mes- no deberían pasarse por alto 
por culpa de todo ese intento de intimidación 
y ofuscación.

Utilizo la frase “de estilo nazi” deliberada y 
provocativamente para llamar la atención so-
bre las técnicas del AIPAC y los partidarios de 
Israel poniéndose a dar velozmente alaridos 
acerca de la “autodestrucción judía” cada vez 
que alguien manifiesta algún tipo de crítica 
respecto a Israel; todo un estruendo de ne-
gaciones, mezquindad y saña autoritaria a la 
que nosotros, como judíos, nos enfrentamos 
una vez y que ahora devolvemos con creces 
multiplicado por diez. El debate entre los ju-
díos sobre el destino –y la FE- es fundamen-
tal en el judaísmo, sin embargo, me temo que 
tenemos ya todo perdido. Los gángsters que 
están ente nosotros, con anterioridad Cohen y 
Schine bajo McCarthy, y ahora Adelson con 
los republicanos, toda una fuerza primigenia 
por mérito propio, trascienden la cuestión de 
la identidad judía al alinear el judaísmo con 
causas reaccionarias que tienen poco que ver 
con la religión o los judíos. El judaísmo se ha 

politizado como religión y por ello profanado 
-en vez de haberse convertido en un escudo 
defensivo, aquí en EEUU, frente a una polí-
tica exterior a favor de la guerra, la interven-
ción e incluso la tortura, y una política interna 
de vigilancia de la población y procesamien-
to de los denunciantes- al seguir sus apegos 
políticos y decantarse a favor de las políticas 
que apoyan a la banca y los empresarios en 
contra de la organización y derechos de los 
trabajadores.

¿Por qué? Quizá como quid pro quo del apo-
yo desenfrenado y sin cuartel de EEUU hacia 
Israel. Pero tiene que haber algo más que cie-
ga lealtad y solidaridad religiosas. Para los ju-
díos de EEUU, Israel es un factor clave en la 
contrarrevolución mundial, en la represión or-
ganizada de gobiernos de izquierdas y movi-
mientos sociales al vincular tácitamente en el 
imaginario popular las corrientes de izquierda 
–Cuba, los derechos civiles en EEUU, el so-
cialismo (incluso detectando pistas donde no 
hay nada)- con los pogromos y el antisemitis-
mo que amenaza con conquistar del mundo. 
La desgracia, que todavía no alcanzo a ex-
plicarme, es que no siempre fue así. Porque 
el judaísmo, especialmente en EEUU, había 
estado a la vanguardia de la lucha por los 
derechos humanos, bien a través del impul-
so sindical o de las marchas por los derechos 
civiles, bien involucrándose con el socialismo 
o los demócratas progresistas del New Deal, 
oponiéndose a la degradación de los niveles 
de vida y defendiendo la libre personalidad 
humana de los trabajadores estadounidenses, 
un récord de esclarecimiento radical que ha 
ido frustrándose cada vez más, contradicién-
dose, desconociéndose y negándose. Doy la 
bienvenida al diálogo entre judíos, sin tabúes, 
un diálogo que pueda dejar ver y exponer 
los crímenes de guerra de Israel y revitalizar 
el judaísmo para afirmar su ser anterior, del 
mismo modo que Franklin Delano Roosevelt 
persiguió a los ladrones del templo.
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Apapachan diputados al Ejército en Toluca
* Una iniciativa del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, fue 
aprobada para que, “con letras de oro”, se inscriba en los muros 
del Congreso una leyenda conmemorativa sobre los cien años 
de la Fuerza Aérea Mexicana.

Jorge Hernández

Toluca, México, 13 de enero del 2015. Como en 
ocasiones anteriores, la mayoría priista y sus 
satélites en el Congreso aprobaron inscribir 

con “letras de oro” en los “muros de honor” de la 
sede del Poder Legislativo del Estado de México, 
una leyenda conmemorativa del centenario de las 
Fuerza Aérea Mexicana.

Corresponderá a la Junta de Coordinación Política 
que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla –a 
quien Televisa, la televisora aliada del presidente 
Enrique Peña Nieto, llama “El Cacique de Tecámac”- 
determinar cuándo realizar la inscripción y a qué 
altos mandos de la Fuerza Aérea se convidaría.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas en el marco de una intimidante 
exposición que el Ejercitó montó en las explanadas 
del zócalo de la capital mexiquense y el Teatro 
Morelos”, y de permanentes señalamientos 
contra los militares por violaciones probadas a los 
derechos humanos.

La leyenda se sumará a otras dos inscritas por esta 
LVIII Legislatura dedicadas también a las milicias 
del país: “Centenario del Ejército Mexicano, 1913 
– 2013”, de abril de 2013 y “A la Armada de México 
en el Centenario de la gesta heroica del Puerto 
de Veracruz el 21 de abril de 2014”, de noviembre 
de 2014.

Durante la reunión de la Comisión dictaminadora 
de Gobernación y Puntos Constitucionales que 
preside el priista Apolinar Escobedo Ildefonso, el 

diputado del PT, Norberto Morales Poblete solicitó 
se pospusiera la calificación de la iniciativa debido 
a que las fuerzas armadas del país en el presente 
cuentan con diversos señalamientos en torno a 
presuntas violaciones a los derechos humanos.

En contraparte, el del PRI, Alfonso Arana Castro, 
defendió la iniciativa que consideró un homenaje y 
reconocimiento al ejército mexicano, que ha hecho 
numerosas contribuciones al país y a la paz social.

En la misma sesión se aprobó la propuesta 
del gobernador para modificar el régimen de 
concesiones para las autopistas de la entidad, que 
permite a los actuales concesionarios conservarlas 
aunque hayan recuperado su inversión original en 
un plazo menor al de la propia concesión, siempre 
y cuando acepten una nueva contraprestación para 
el gobierno estatal.

Los diputados del PRD, Octavio Vargas Martínez 
y Armando Portuguez Fuentes, así como el petista 
Norberto Morales se opusieron argumentando que 
el Estado puede y debe hacerse cargo de estos 
servicios, mientras que el panista Alfonso Guillermo 
Bravo la avaló sobre la base de que aquello que el 
Estado no pueda operar ni administrar debe dejarlo 
a los particulares.

Los mencionados opositores denunciaron también 
fallas en las autopistas privadas que no justifican el 
alto precio que cuesta circular por ellas, pero además 
advirtieron de tratos ocultos entre los funcionarios 
del ramo y los empresarios concesionarios.

Toluca, México, 13 de enero del 2015. Como en 
ocasiones anteriores, la mayoría priista y sus 
satélites en el Congreso aprobaron inscribir 

con “letras de oro” en los “muros de honor” de la 
sede del Poder Legislativo del Estado de México, 
una leyenda conmemorativa del centenario de las 
Fuerza Aérea Mexicana.

Corresponderá a la Junta de Coordinación Política 
que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla –a 
quien Televisa, la televisora aliada del presidente 
Enrique Peña Nieto, llama “El Cacique de Tecámac”- 
determinar cuándo realizar la inscripción y a qué 
altos mandos de la Fuerza Aérea se convidaría.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas en el marco de una intimidante 
exposición que el Ejercitó montó en las explanadas 
del zócalo de la capital mexiquense y el Teatro 
Morelos”, y de permanentes señalamientos 
contra los militares por violaciones probadas a los 
derechos humanos.

La leyenda se sumará a otras dos inscritas por esta 
LVIII Legislatura dedicadas también a las milicias 
del país: “Centenario del Ejército Mexicano, 1913 
– 2013”, de abril de 2013 y “A la Armada de México 
en el Centenario de la gesta heroica del Puerto 
de Veracruz el 21 de abril de 2014”, de noviembre 
de 2014.

Durante la reunión de la Comisión dictaminadora 
de Gobernación y Puntos Constitucionales que 
preside el priista Apolinar Escobedo Ildefonso, el 

diputado del PT, Norberto Morales Poblete solicitó 
se pospusiera la calificación de la iniciativa debido 
a que las fuerzas armadas del país en el presente 
cuentan con diversos señalamientos en torno a 
presuntas violaciones a los derechos humanos.

En contraparte, el del PRI, Alfonso Arana Castro, 
defendió la iniciativa que consideró un homenaje y 
reconocimiento al ejército mexicano, que ha hecho 
numerosas contribuciones al país y a la paz social.

En la misma sesión se aprobó la propuesta 
del gobernador para modificar el régimen de 
concesiones para las autopistas de la entidad, que 
permite a los actuales concesionarios conservarlas 
aunque hayan recuperado su inversión original en 
un plazo menor al de la propia concesión, siempre 
y cuando acepten una nueva contraprestación para 
el gobierno estatal.

Los diputados del PRD, Octavio Vargas Martínez 
y Armando Portuguez Fuentes, así como el petista 
Norberto Morales se opusieron argumentando que 
el Estado puede y debe hacerse cargo de estos 
servicios, mientras que el panista Alfonso Guillermo 
Bravo la avaló sobre la base de que aquello que el 
Estado no pueda operar ni administrar debe dejarlo 
a los particulares.

Los mencionados opositores denunciaron también 
fallas en las autopistas privadas que no justifican el 
alto precio que cuesta circular por ellas, pero además 
advirtieron de tratos ocultos entre los funcionarios 
del ramo y los empresarios concesionarios.
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Política educativa: 
* Las autoridades educativas, conjuntamente con el Instituto Estatal de Evaluación 
Educativa, serían las autorizadas para dar a conocer a los maestros, alumnos, padres 
de familia, organismos sindicales del profesorado, medios de difusión y a la socie-
dad en general, los resultados de las evaluaciones de alumnos y docente, así como 
la información global que contenga los parámetros para conocer el desarrollo, los 
avances de la educación en nuestra entidad y de las acciones decididas para el 
mejoramiento de los servicios educativos que se brindan.

Luis Zamora Calzada. 

El registro y la toma de nota del Sindicato 
Unificado de Maestros y Académicos del 
Estado de México (SUMAEM), represen-
ta la actualización de nuestra entidad en 
Materia Sindical, al superar la existencia 

de un solo sindicato por instancia gubernativa, que 
establecía la Ley del Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios hasta septiembre 
de 2009, finalizando con la sindicación única que 
imperaba en nuestra entidad y que violaba el dere-
cho a la libertad sindical garantizada en el Artículo 
123 Constitucional.

Sin embargo, la aportación de la organización gre-
mial naciente no se ha reducido al ámbito sindical. 
Desde su inicio, en 2006, se difundió una serie de 
planteamientos para la definición de una política 
educativa estatal, inherentes a la propia constitu-
ción del sindicato, concentrada en la iniciativa de 
Ley de Educación del Estado de México, ingresa-
da el 14 de mayo del 2010 a la LVII Legislatura de 
la Cámara de Diputados para su análisis, discu-
sión y aprobación, que ocurrió en 2011.

Entre los más importantes, que hoy es parte de la 
política educativa nacional, se identifica al tema de 
la evaluación del Sistema Educativo Estatal, que 
se reconoce de interés público y sus resultados 
deberán ser tomados como base para que la auto-
ridad educativa, en el ámbito de su competencia, 
adoptará las medidas procedentes en la planea-
ción estatal, regional, municipal, de zona escolar y 
en los diferentes planteles.

Al respecto, destaca el contenido del artículo 19, 
que señaló como el encargado de la evaluación 
al Instituto Estatal de Evaluación Educativa, como 
órgano autónomo del Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y que 
evaluaría en forma sistemática y permanente al 
Sistema Educativo Estatal, de conformidad con la 
Ley General de Educación, la Ley de Educación 
estatal y los ordenamientos legales aplicables; in-
tegrando un sistema general de evaluación, que 
permitiría contar con la información necesaria para 

racionalizar el funcionamiento del Sistema Educa-
tivo Estatal.

El Ejecutivo del Estado, en coordinación con la 
autoridad educativa estatal presentaría las pro-
puestas de integrantes de los órganos directivos 
del Sistema General de Evaluación, tal como se 
establecería en el decreto de creación que para tal 
efecto expidiera la Legislatura.

Las propuestas se presentarían al Congreso, el 
cual tendría 10 días hábiles para dictaminar cada 
caso en particular, fundamentando así sus deci-
siones y quienes habrían de integrar los órganos 
directivos.

Esto último no ocurrió en nuestra entidad. Al de-
pender el Instituto de la Secretaría de Educación 
local se pierde la autonomía y se circunscribe a lo 
que la propia instancia le mandate, con grandes 
riesgos de ser parcial en sus informes y resulta-
dos.

II

El planteamiento de la evaluación del Sistema Edu-
cativo Estatal, del Sindicato Unificado de Maestros 
y Académicos del Estado de México (SUMAEM), 
aporte académico visible en los artículo 18 al 23 
de la iniciativa de Ley de Educación del Estado de 
México, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, proponía 
evaluar el rendimiento de los alumnos, en todos 
los tipos y niveles del sistema educativo.

El Instituto Estatal de Evaluación Educativa elabo-
raría los instrumentos para medir el rendimiento de 
los alumnos en lo individual de los conocimientos, 
las habilidades, las destrezas, capacidades entre 
otros y, en general, del logro de los propósitos es-
tablecidos en los planes y programas de estudio.

Se encargaría también de integrar los instrumen-
tos para determinar el desempeño docente, así 
como las percepciones de los actores sociales en 

torno al proceso educativo. Dichos instrumentos 
serían objetivos y pertinentes, es decir, acordes a 
la realidad en que se encuentra inmerso el estu-
diante, así como lo contemplado en el currículo del 
nivel educativo correspondiente y basarse en las 
pruebas y estándares nacionales aplicables.

Respecto al desempeño de los docentes se con-
catenaría a las realizadas por las instancias del 
gobierno federal, en colaboración con la Coordina-
ción Estatal de Carrera Magisterial, de acuerdo a 
sus Lineamientos Generales.

Los resultados de las evaluaciones del desempe-
ño docente serían el fundamento básico para la 
determinación de los acreedores a estímulos y 
recompensas que otorga el gobierno del Estado.

El Instituto evaluaría a los directivos y superviso-
res escolares, así como a los administradores de 
la educación en el Estado, acorde a los lineamien-
tos e indicadores determinados en el Programa 
de Desarrollo Educativo, que se emite a inicios de 
cada sexenio de los gobiernos en turno.

Las autoridades educativas, conjuntamente con el 
Instituto Estatal de Evaluación Educativa, serían 
las autorizadas para dar a conocer a los maestros, 
alumnos, padres de familia, organismos sindicales 
del profesorado, medios de difusión y a la socie-
dad en general, los resultados de las evaluaciones 
de alumnos y docente, así como la información 
global que contenga los parámetros para cono-
cer el desarrollo, los avances de la educación en 
nuestra entidad y de las acciones decididas para 
el mejoramiento de los servicios educativos que 
se brindan.

En la evaluación docente nunca se contempló la 
reprobación de los instrumentos como causal de 
rescisión de la relación laboral del profesor con el 
Estado, al ser la ley de educación emanada del 
artículo 3ro. Constitucional, diferente de las leyes 
secundarias del artículo 123 de nuestra Carta 
Magna, que rigen en materia laboral.

la evaluación
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BARCO

*

Las elecciones para diputados estatales, federales y 
alcaldes se acercan en el Estado de México. Dos de 
los municipios más importantes, Toluca y Ecatepec, 
estarán en manos, probablemente del PRI. Esto lo di-
cen encuestas de los propios partidos políticos, que 
ubican en la capital mexiquense al tricolor como ga-
nador de la alcaldía, pero también de los dos distritos 
electorales que lo componen. Pero no contaban que en 
Toluca, luego de que una sección de la bóveda del río 
Verdiguel se derrumbara, llevándose a un hombre que 
apareció dos días después en el municipio de Lerma, 
el panista Juan Rodolfo Sánchez, ya una vez alcalde, 
ve crecer sus posibilidades. Incluso, por el lado de las 
mujeres, la perredistas Ana Leyva también se puede 
colar.

 

*

Cuestionada por su incapacidad política, la alcaldesa 
con permiso Martha Hilda González es la principal 
responsable de que su partido entregue la alcaldía. 
En términos reales, todos los partidos son iguales, no 
hay diferencias fundamentales entre unos y otros, ni 
siquiera en los accidentes que ocasionan. Todos remo-
delan los parques. Todos arreglan el Verdiguel. Todos 
combaten la delincuencia y la inseguridad es un tema 
de “percepción”. Todos hacen obras que no se nece-
sitan y generan sus propios conflictos de interés. A 
todos les falla, al final, la obra emblemática.

 

*

Si se culpa a la administración de la priista González 
Calderón por la muerte del hombre caído al Verdiguel, 
¿por qué entonces aventaja el PRI en la intención de 
votos para la municipalidad, incluso sin un candidato 
definido hasta esta fecha? La respuesta o una de ellas, 
es el voto duro y la enorme necesidad, mezclada con 
ignorancia, de algunos.

 

*

Pero Toluca siempre ha sido priista, incluso cuando 
el PAN gobernó. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ami-

go entrañable de Peña Nieto, es un ejemplo. Ahora el 
propio JuanRo prepara su campaña para asegurar el 
regreso del PAN, luego de seis años, a Toluca.

 

*

Por el PRD está por hacerse oficial la candidatura de 
la diputada Ana Leyva, una de las más combativas en 
ese partido. Históricamente, no tendría oportunidad 
de no ser el descontento de los tolucos por las gestio-
nes anteriores. Hasta narcotraficantes hubo en las ad-
ministraciones, como le sucedió a la senadora María 
Elena Barrera, quien contrató al M1, Germán Reyes 
Figueroa, jefe de plaza de la Familia Michoacana en 
el 2012, como director de Inteligencia de la policía 
municipal, con un sueldo de 30 mil pesos mensuales. 

 

*

Las campañas comienzan ya y los únicos perdedores 
serán los ciudadanos si no se encuentra a un candida-
to idóneo. La clase política y sus aliados generan las 
condiciones para una revuelta social, pero esta vez en 
serio, con el ejemplo de Ayotzinapa y Tlatlaya en el 
fondo de una violencia que alcanza todos los niveles. 
Porque una revuelta social significa una ciudadanía 
altamente masacrada.

 

*

Por Morena se perfila Fermín Carreño, investigador 
de la UAEM, eterno competidor y habitual perdedor 
de los procesos. Si antes no tuvo oportunidad, ahora 
menos podrá encontrarla. Sin embargo, alguien que 
puede colarse a una regiduría es la simpática Esme-
ralda de Luna, una de las mujeres más oscuras en la 
historia de la ciudad. Esposa de Gerardo Sotelo, líder 
ambulante conocido como “Alma Grande”, fue invo-
lucrada en su asesinato, hace pocos años. Liberada y 
exonerada, ahora Esmeralda, con el apoyo de algu-
nos sectores del ambulantaje, podría hacerse de esa 
regiduría.

 

*

Y es que el promedio sobre las intenciones del voto 
que recaban desde los partidos no miente. De ante-
mano, se podrían adelantar algunos resultados. Para 
Toluca, por ejemplo, el 40 por ciento de los electores 
se inclinaba, a principios del 2015, por el PRI, con 40 
por ciento. El PAN estaba en el segundo lugar, con 16 
por ciento mientras que el PRD rondaba los 7 puntos.

 

*

Luego seguía un reparto de miseria. Para el 
PVEM, 0.4 por ciento. Para el PT, 0.6 por ciento. 
Para el Movimiento Ciudadano, 0.4 por ciento 
mientras que al panal se le adjudican 0.10 por 
ciento y a Morena apenas 0.5 por ciento. La abs-
tención, en eso coinciden todos los partidos, ron-
dará el 30 por ciento y quienes no saben por cuál 
votar estará entre 7 y 8 por ciento.

 

*

Pero si el electorado se inclina por el PRI, tam-
bién hay otro sector que lo repudia de manera 
sistemática. Y ese sector representa 23 por ciento 
del electorado que declara nunca votará por los 
aliados de Peña Nieto y el candidato que se im-
ponga para la capital mexiquense.  El PAN tam-
poco la tiene tan fácil, pues 12 por ciento nunca 
votaría por ellos. El PRD no es tan popular como 
pareciera, pues 20 por ciento les dará la espalda. 
Por Morena, no votaría jamás el 6.1 por ciento. 
Trece por ciento no sabe por cual nunca votaría 
y otro tanto igual no votaría nunca por ninguno.  

 

*

Malinalco, donde el secretario federal de Hacien-
da, Luis Videharay mantiene una casa de 7.5 mi-
llones de pesos, más un terreno que eleva el costo 
de la propiedad a 10 millones es un lugar paradi-
siaco, destino de cientos de defeños y tolucos que 
optan por pasear y vivir en aquellas tierras. Pero 
Malinalco, con sus casas campiranas, su conven-
to y artesanías, tiene para todos, como sucedió a 
mediados de febrero del 2015, cuando un grupo 
de encapuchados, durante un asalto a turistas, 
mató al uno en las inmediaciones de la zona ar-
queológica y a otros los atacaron a balazos. El 
fallecido, identificado como Jesús, es oriundo de 
Malinalco, no un turista, dicen en redes sociales 
los propios vecinos de aquel Pueblo Mágico. 
También denuncian que no es la primera vez que 
aquello sucede y que la zona arqueológica ha sido 
saqueada. En fin, el paraíso donde Videgaray va a 
descansar está inmerso en una ola de asaltos, ase-
sinatos, robos de casas, secuestros y violaciones. 
Incluso se pueden mapear las zonas más peligro-
sas, como Los Diablitos, el camino a Tenancingo 
o Chalmita. Todos lo saben, excepto las autori-
dades, como de costumbre. Mientras Videgaray 
disfruta de su casa, el resto debe enfrentar como 
pueda el terror ya cotidiano.

 

*

Las redes sociales por fin funcionan en Toluca. 
Un presunto pedófilo fue denunciado por face-
book en una filmación donde se mostraba a un 
hombre identificado como Marcial Navarrete 
acompañado de niños pequeños. Quienes pos-
tearon el video también dieron direcciones y 
ubicación, Lago de Petén, Primera Sección 602, 
colonia Seminario, aunque se quejaban de que 
la policía, teniendo material de investigación, 
no había hecho nada. Esa filmación sirvió para 
que, días después, el responsable fuera capturado. 
Cuatro de sus víctimas lo han identificado.

11INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

Fe
br

er
o 

20
15

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

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



* A iniciativa del ejecutivo de la 
entidad, Eruviel Ávila Villegas, se 

trasladaron los restos de Juan 
Josafat Pichardo Cruz, primer 

rector de la UAEM, a la Rotonda 
de las Personas Ilustres.

 

* El rector Jorge Olvera García 
expresó el agradecimiento de 
la comunidad universitaria por 
la iniciativa de Ávila Villegas y 

destacó que por primera vez, un 
rector de esta institución pública 

y liberal recibe esta distinción: 
“permanecer como un ejemplo 

para los mexiquenses”.

El Gobierno del Estado de México, a iniciativa del Ejecutivo de 
la entidad, Eruviel Ávila Villegas, trasladó los restos de Juan 
Josafat Pichardo Cruz, primer rector de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, a la Rotonda de las Personas Ilustres, 
acto que encabezó el secretario general de Gobierno, José Manzur 
Quiroga, y el rector Jorge Olvera García.

De esta manera, se exalta a quienes constituyen un ejemplo inspi-
rador por su amor a la patria y especialmente, al Estado de México, 
así como por el interés que han mostrado por las causas de los de-
más, en busca de mejores condiciones de vida, o por su esfuerzo 
de excepcional calificación que demuestre tenacidad, superación 
constante y desarrollo de las potencialidades del hombre.

Durante la Ceremonia Solemne de Inhumación de los Restos de 
Juan Josafat Pichardo Cruz en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
Olvera García expresó el agradecimiento de la comunidad univer-
sitaria por la iniciativa de Ávila Villegas y destacó que por primera 
vez, un rector de esta institución pública y liberal 0recibe esta distin-
ción: “permanecer como un ejemplo para los mexiquenses”.

Ante familiares y amigos de Pichardo Cruz, encabezados por su 
viuda, Silvia Becerril Díaz, así como ex rectores de la UAEM, in-
tegrantes del H. Consejo Universitario y de la comunidad univer-
sitaria, Manzur Quiroga resaltó la vida y obra del último director 
del Instituto Científico y Literario Autónomo y primer rector de la 
Autónoma mexiquense, a quien hoy se rinde un “reconocimiento 
público, por ser fuente de inspiración para los mexiquenses”.

“Juan Josafat Pichado Cruz es paradigma del comportamiento que 
trascendió por su valores y aportaciones en beneficio de la socie-
dad del Estado de México, por ello estamos obligados a convertir 
su anhelo en realidad tangible”, apuntó el servidor público estatal, 
ante los presentes, entre quienes destacaron el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Aarón Ur-
bina Bedolla; el presidente de la mesa directiva de la Legislatura, 
Juan Abad de Jesús; el secretario de Cultura y Deporte, Eduardo 

Gasca Pliego; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza; el encargado de la presi-
dencia municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso, y el ex goberna-
dor de la entidad, Ignacio Pichardo Pagaza.

Antes de que el secretario de Cultura y Deporte de la entidad, 
Eduardo Gasca Pliego, diera lectura al decreto del gobernador 
Eruviel Ávila Villegas, con respecto al traslado de los restos de 
Pichardo Cruz, Jorge Olvera García destacó la vida y carrera de 
quien fuera Doctor Honoris Causa por la UAEM y Presea Estado 
de México; consideró que esta ceremonia es un parteaguas en la 
historia del quehacer de los universitarios, “herederos del legado 
visible de Juan Josafat Pichardo Cruz y gracias al cual seguimos 
siendo aquella juventud con hambre de conocimiento que él enca-
bezó y condujo hasta obtener la autonomía universitaria”.

Manzur Quiroga, quien junto con autoridades estatales y univer-
sitarias montó guardia de honor ante los restos de Pichardo Cruz, 
enfatizó las gestiones de Olvera García para que los restos del uni-
versitario descansen en la Rotonda de las Personas Ilustres, como 
una forma de reinvindicar los valores que profesó, como libertad de 
cátedra y autonomía, entre otros.

Cabe destacar que el ingreso de los restos mortales del Licenciado 
Juan Josafat Pichardo Cruz a la Rotonda de las Personas Ilustres 
del Estado de México estuvo acompañado por el Toque de Silencio, 
a cargo del Contingente Cívico y Deportivo de la UAEM, evento en 
el cual Manzur Quiroga y Olvera García entregaron la bandera ins-
titucional y una réplica de la pintura de Juan Josafat Pichardo a su 
esposa; minutos después se llevó a cabo la inhumación del cuerpo 
y se colocó la lápida correspondiente y un arreglo floral.

Los restos de Juan Josafat Pichardo Cruz descansan en la Ro-
tonda de las Personas Ilustres, al lado de personalidades como 
Gustavo Baz Prada, Isidro Fabela Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez, 
Salvador Sánchez Colín, Plutarco González, Andrés Molina Enrí-
quez, Ángel María Garibay K. y Horacio Zúñiga, entre otros.

Juan Josafat Pichardo Cruz, fuente de 
inspiración para los mexiquenses


