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* Con apenas un millón de habitantes reco-
nocidos desde lo oficial, la capital del Es-
tado de México forma parte de la zona co-
nurbada del valle de Toluca, que agrupa a 
los municipios vecinos. La cifra de poblado-
res asciende así a unos 3 millones y si bien el 
narcotráfico no es una de las actividades 
criminales preponderantes, es la que más se 
ha desarrollado en los últimos años.  Pero 
esta vez se une a la ecuación la casualidad 

de que hay elecciones.

Metepec, Estado de México, 8 de 
abril del 2015. El Estado de Mé-
xico afronta elecciones para dipu-
tados locales, federales y la reno-

vación de las presidencias municipales. Poco a 
poco, los comicios del 7 de julio del 2015 se 
entrelazan en la rutina de los poco más de 10 
millones y medio de inscritos en el padrón elec-
toral, y que de los cuales apenas vota la mitad. 
Un abstencionismo del cincuenta por ciento 
para el estado más poblado del país no es sino 
la interpretación del desencanto, pero también 
de la búsqueda de otra manera de organizarse 
contra un sistema que, a propósito o no, ha so-
cavado los derechos elementales.

El ejercicio de la simulación acompaña a las ya 
comenzadas campañas federales. Un ejemplo es 
la de la priista Carolina Monroy, prima del pre-
sidente de México, Enrique Peña, y esposa de 
Ernesto Nemer, subsecretario federal de Desa-
rrollo Social y recientemente imbuido, gracias a 
él mismo, en un lamentable sainete por un reloj 
valuado en 3 millones de pesos que el funcio-
nario llevaba durante una reunión reciente en 
Nueva York.
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N u e s t r o  T i e m p o

Monroy, reciente presidenta municipal de 
Metepec, recorre el distrito 27 que aspira a 
representar y no se extraña. Se equipo, desde 
ella misma, desarrolla una visión periférica, 
la interpretación del caos desde la excelen-
cia, la miseria como una oportunidad para 
salir adelante y el mensaje recurrente, rueda 
kármica, de que el cambio es posible, a pesar 
de ser ellos mismos el pasado reciente, hace 
cinco minutos.

Monroy se encarga de destacar el valor de 
abrazar niños y la admiración, la tolerancia 
ante el ritmo despacioso de los ancianos. 
La mirada, estudiada por años en la trave-
sía de las decenas de cargos públicos de 
primer nivel que Monroy ha desarrollado en 
el Edomex en la franja afantasmada de los 
grises, le permite interpretar los momentos 
públicos. Sabe que, por pactada que esté, la 
campaña es una vitrina pública que al menos 
en lo inmediato no perdona. 

La antiquísima fórmula del afecto que inhibe 
de golpe cualquier reclamo, aunque ese ca-
riño haya sido montado en un escenario pla-
neado, eliminado el azar, la posibilidad de la 
réplica, surte efecto. De nada sirve que las 
mismas escenas para la foto del feis se desa-
rrollen en las calles más jodidas, inacabadas 
para siempre porque entonces no habría nada 
para prometer. Y, absurda, cada campaña es 
también una invitación al enojo cuando el 
aspirante, del partido que sea, parece salido 
de una realidad ni siquiera paralela, inalcan-
zable para el ciudadano de a pie.

Carolina une sus manos con las de niños que 
entienden desde esta subcultura que hay gato 
encerrado y, con ella, todos a una, las levan-
tan en un gesto que simboliza la fuerza y la 
esperanza. Incluso, patriotismo. La candidata 
es una mujer fresca y ese carácter lo combina 
con la ligereza de su imagen. Vestida sencilla-
mente, con un pantalón café y, pues sí, una ca-
misa blanca donde ha bordado su nombre, no 
hay sol que la haga sudar. En la mano, como 
si de una bolsa de noche se tratara -porque el 
garbo es el mismo- carga minicarteles con ella 
misma impresa, eternizada allí al menos hasta 
que termine su autopromoción.

Camina Carolina en San Mateo Atenco, el 
8 de abril del 2015. Apenas presta atención 
a la barda pintarrajeada que le recuerda mi-
rar hacia otro lado. Pensará: este no es un 
municipio que yo haya gobernado, esto qué. 
Rodeada por su war room, a Monroy del 
Mazo le abre camino una pequeña avanzada. 
El equipo pacta conversaciones con vecinos 
dispuestos a ser amables. Técnica elemental 
practicada en campañas, evita confrontacio-
nes innecesarias, reclamos desde la desespe-
ranza. Entonces lo mismo aceptan la charla 
los ambulantes, apostados en plena calle –los 
que venden herramientas en la banqueta, los 
que tienen los jugos frescos, con los tama-
leros, los de los esquites, -que los que enca-

bezan clubes de tés Herbalife, el conductor 
tardío, el ferretero o la tienda de la esquina, 
el simple peatón.

“Honestidad. Nuestra fortaleza”. Es el eslogan 
de la campaña para una más de sus campañas.

“Carolina Monroy yo al igual que tu soy Ma-
dre estoy pasando por una crisis inesperada de 
desempleo te pido nos ayudes alos empleos 
en san mateo atenco por ejemplo yo ahorita 
nesecito ayuda porque mi hija esta hospita-
lizada en una clinica cercana a mi domicilio 
nesecito de tu ayuda no tengo para sacarla del 
hospital ojala me ayudaras tendrias en mi ala 
mas fiel integrante de tu campaña en todo gra-
cias Te dejo mi núm”, le escriben desde las 
redes sociales, donde los espacios permiten 
mayores expresiones.

¿Qué tiene Carolina que consigue que la 
escuchen?

La respuesta, a botepronto, la entrega uno de 
los curiosos.

- Nada. No tiene nada, sólo presupuesto.

En descargo de aquel comentario, la hija de 
Carolina, Verónica Nemer Monroy, tiene un 
restorán, Casa Senzo, muy cerca del fraccio-
namiento La Providencia en Metepec, en so-
ciedad con su esposo, Gerardo Gámez, donde 
una de sus especialidades es el pato laqueado, 
para mayores frivolidades. No sólo hay pre-
supuesto, pues.

A Monroy nadie le pregunta por los resulta-
dos en Metepec o en TV Mexiquense, cuando 
lo dirigió en el sexenio de gobernador de Peña 
Nieto, o por el Instituto Mexiquense de Cultu-
ra. Nadie se acuerda o parece inapropiado ma-
chacar en eso. Porque, de verdad, ella viene a 
charlar en buena onda.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aspirante pa-
nista para la alcaldía de Toluca, ilustra ese 
punto desde un chiste: “vamos a suponer que 
voy caminando, aquí cerca, saliendo de mi 
casa y al pasar por la secundaria –qué raro, 
¿no?- pues me asaltan. Es un tipo que me qui-
ta mil pesos, me bolsea y al final hasta me da 
mi coscorrón, para luego alejarse caminan-
do porque no hay una sola patrulla aquí en 
la colonia. Yo, todo amoscado, me alejo. De 
pronto escucho que alguien me chifla, me gri-
ta. Volteo y es el tipo que me acaba de robar, 
quien me hace señas para que me acerque.
“- Eyy, sí tú, ven acá, canijo –me dice.
“Así que yo, por una razón que no tiene fun-
damento, regreso con mi asaltante, esperando 
no sé qué.

“-Mira –me dice el ladrón- me voy a robar 
este tanque de gas pero está muy pesado y 
quiero que me ayudes a cargarlo. Así que de 
los mil pesos que te quité hace rato, te voy a 
dar 50, para pagarte por la carga.  

“Yo le ayudo y me llevo mis 50 pesos, bien 
contento”.

Y así.

La candidata panista para la diputación fede-
ral es Vanessa Languendik, una primeriza en 
estas lides, como ella misma se asume. Su ma-
yor cualidad política es ser hermana de Carlos 
Languendik, primer delegado municipal de la 
colonia Izcalli Cuauhtémoc IV, cercano cola-
borador del ayuntamiento de Carolina Mon-
roy y quien en el 2012 se vio involucrado en 
la detención de células del cártel de Sinaloa, 
que aclaró después.

Aquí, en el distrito 27, se valen todas las abe-
rraciones. También en los otros.
 

II
A Juan Carlos Núñez, Armas, un ex alcalde 
del PAN que compitió por segunda vez por 
Toluca, le decían recurrentemente, durante 
una de sus giras en el 2009, por la colonia 
Morelos, que “¿puede bajar los impuestos?”.

- No, no es mi función legal.
- ¿Puede subir los salarios?
- No, no es mi función legal.
- ¿Y entonces?

- Puede votar por mí, porque mire, le traigo 
unas propuestas -decía el ex aspirante con la 
mejor de sus caras.

- ¿Puede mejorar la seguridad? Porque hace 
unos días nos acaban de asaltar y las patrullas 
llegaron 20 minutos después. Nos han obliga-
do a cerrar el local y ahora no tenemos ofici-
nas para trabajar. ¿Cuál es la propuesta sobre 
seguridad pública que nos tiene, señor?

- Bueno, qué lamentable. Por ahora les vamos 
a dar un folleto con los pasos a seguir en caso 
de alguna emergencia como la que nos cuenta. 

- …
- …

Núñez Armas perdió aquellas elecciones, ter-
minando con nueve años de gobiernos panis-
ta. María Elena Barrera, ex secretaria parti-
cular de Enrique Peña, recuperaba la alcaldía 
para el PRI. También había repartido folletos 
para leerse en caso de ser asaltado. O antes de 
serlo, como uno prefiriera.
 

III

Un gramo de mariguana cuesta, en los Emi-
ratos Árabes Unidos, 110 dólares. En Estados 
Unidos, hasta 450 dólares por onza. En Japón, 
68 dólares por gramo.

En México, una AK-47 cuesta, en la frontera 
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gringa, mil 400 dólares y 3 mil dó-
lares en el interior del país. Pasar 
migrantes a EU, entre 4 mil y 9 mil 
dólares. El mercado de los libros 
pirata está calculado en 41 millo-
nes de dólares y el de los cigarros 
ilícitos, en 582 millones de dólares.

El número de prostitutas reconoci-
das es de medio millón para todo 
el país.

El mercado negro mexicano está 
valuado en 126 billones de dólares, 
según datos del sitio web havocs-
cope.com, especializado en estu-
dios de riesgo sobre mercancías 
ilegales y sus costos.

De acuerdo a un reporte de la 
International Narcotics Control 
Board, cerca de mil toneladas de 
mariguana fueron requisadas en la 
frontera entre México y Estados 
Unidos por agentes norteamerica-
nos en el año 2013.  

Y en Toluca, ¿cuáles son las esta-
dísticas?

Con apenas un millón de habitan-
tes reconocidos desde lo oficial, la 
capital del Estado de México for-
ma parte de la zona conurbada del 
valle de Toluca, que agrupa a los 
municipios vecinos. La cifra de po-
bladores asciende así a unos 3 mi-
llones y si bien el narcotráfico no 
es una de las actividades criminales 
preponderantes, es la que más se ha 
desarrollado en los últimos años.  

Algunos ejemplos duros, pocos, 
pero distinguidos:

En el 2007 el empresario chino Zhenli Ye Gon 
instalaba su empresa justo enfrente del aero-
puerto internacional de Toluca. Un operativo 
federal revelaba que en realidad fabrica metan-
fetaminas. También, en su casa de Las Lomas 
que allanó la policía, se encontraron 205 mi-
llones de dólares en efectivo. El edificio, a me-
dio terminar, en 14 mil metros de terreno, fue 
puesto a la venta tres años después, en el 2010. 
Un discreto letrero anunciaba los teléfonos.

El reportero Elpidio Hernández recuerda que 
“el número telefónico divulgado en aquella 
frazada conecta directamente a la compañía 
Etic Art, una de las tantas empresas pertene-
cientes al Grupo IUSA, propiedad de la fami-
lia Peralta. Una voz amable pero con recelo 
detalla que se trata de un predio de 24 mil me-
tros cuadrados ubicado en el lugar donde está 
el anuncio. El precio es de mil 200 pesos por 
metro cuadrado -unos 29 millones de pesos- y 
para mayores informes ofrece concertar una 
cita a todo aquel interesado.

“De acuerdo a la página web que se puede 
consultar en la dirección http://www.etic-art.
com.mx, la empresa que oferta el inmueble 
es una compañía dedicada a la elaboración 
de todo tipo de etiquetas, dirigida a cualquier 
particular o empresa que necesite proyectar 
una imagen; se anuncia como una empresa 
de calidad, experiencia y liderazgo. El espa-
cio virtual detalla que la firma fue fundada en 
1969 e incorporada al Grupo Iusa en 1979. 
Está ubicada en el número 284 del antiguo 
camino a San Lorenzo, en la delegación Izta-
palapa del Distrito Federal.

“Etic Art es una de las múltiples empresas que 
maneja Carlos Peralta Quintero, heredero del 
emporio IUSA (Industrias Unidas SA), con-
sorcio fundado por Alejo Peralta y asentado 
en la población de Pastejé, en el municipio de 
Ixtlahuaca, Estado de México”. 

En el 2012 la alcaldesa María Elena Barre-
ra contrataba como director de Inteligencia a 
Germán Reyes Figueroa, jefe de plaza de La 
Familia Michoacana, con un salario de 30 mil 
pesos mensuales.

En el 2013 hubo 12 ejecuta-
dos en menos de un mes, re-
lacionados con el narcotráfico.

Pasar por el valle de Toluca 
un cargamento de droga cos-
taba, hace cuatro años, 200 
mil pesos que alcanzaban 
para que una patrulla como 
escolta–estatal o municipal- 
cuidara que el transporte no 
fuera detenido.

El narcomenudeo en las 
calles representa en reali-
dad la parte más producti-
va de las drogas en Toluca. 
Comerciantes ambulantes, 
desde el 2000, fueron uti-
lizados para darle forma al 
negocio, que en años ante-
riores se ubicaba en zonas 
específicas como la colonia 
El Seminario y el barrio de 
Santa Ana Tlapaltitlán, dos 
de las más peligrosas de la 
ciudad. También Zopilocal-
co, un barrio en lo alto de la 
ciudad, era un enclave tra-
dicional de ventas, protegi-
do por la policía y surtido 
por militares renegados que 
aprovechaban el temor que 
produce aquel uniforme.

Primero la Familia Mi-
choacana se internó en la 
ciudad agrupándose en si-
tios públicos pero contro-
lables, como sucedió en el 
mercado de Autopan, en 

el 2006. La Familia, perse-
guida a sangre y fuego desde sus raíces en 
Michoacán y Luvianos, dejó la plaza tolu-
queña en manos de los Caballeros Templa-
rios, escisión inventada por Servando Gó-
mez, La Tuta y que prácticamente inició una 
guerra en Michoacán. Según la Federación, 
los Templarios han sido exterminados pero 
en Toluca campean los restos esparcidos de 
aquel cártel, reorganizado en torno a figu-
ras locales del ambulantaje desprendidas de 
la organización de Gerardo Sotelo, “Alma 
Grande”, impulsivo líder asesinado después 
de intentar pactar con su ex esposa, Esme-
ralda de Luna, el reparto de puntos de venta 
en la ciudad, en julio del 2009. De Luna es 
ahora candidata por Movimiento Ciudadano 
para una diputación federal por el distrito 
34, en Toluca. A ella se le adelanta, al me-
nos una regiduría, gane quien gane. Nada 
mal para una secretaria recepcionista que ha 
sabido aprovechar la coyuntura entre crimen 
organizado y políticos, que ahora es más vi-
sible que nunca. El valle de Toluca no es la 
excepción y las elecciones del 2015 tampo-
co serán las más limpias. 
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Niños en
campaña

* Tres niños, morenos y 
desmañanados, están 
sentados junto a una 

mujer, desvelada y con un 
extraño peinado anaranjado. 
Desvelada porque sus ojos 

están cansados, aunque 
nunca sabremos por qué. 
Quizás no lo está, pero lo 

parece. Ese peinado, por sí 
mismo, es un estilo que ya la 
caracteriza. Ellos llegaron, se 

sentaron junto a ella, quien 
observaba desde la reflexión 

–detrás de ella una iglesia 
con los contornos azules, 

más blanca debido a la hora- 
y le pidieron una foto.

Crédito/ Comunicación Social Martha Hilda González. 

Toluca, México; 9 de abril del 2015. 
Llegamos a la casa del Santo cuando 
el sol y sus sombras labraban cami-
nos en los agujeros.

Aullaba el viento dibujado por una crayola
y la serpiente rozando nuestros pies arrastraba 
la advertencia

de una nada de adivinas y futbol.

Pregúntale al muerto cómo se llama.

Los papeles, las actas sobre el escritorio y un 
rótulo que dice homicidio, pero al revés, es lo 
primero que uno encuentra. Reflejado en los 
ángulos del techo de cristal, las ventanas re-

piten sesenta veces ese ruido desde la infame 
fe, redacción epiléptica en la zozobra de los 
muertos.

Quien escribe mira el texto. Su ortográfico 
suicidio, su cansancio revisando la misma 
sangre, de nueva cuenta describiendo la mane-
ra en que la equimosis se presentaba en el área 
nasolabial es también parte de las ejecuciones. 
Sólo queda el recuerdo de aquella redacción, 
pocas palabras disfrazadas del asalto
 
asfixia mecánica por ahorcamiento
 
El que escribe se levanta y deja la oficina por 
unos minutos. Frente a uno están la ropa, los 
objetos amados que alguna vez se movieron, 

actuaron, personificaron, sintiendo a través de 
alguien el ingenuo placer de una tarde solea-
da. Nos rodearon, incluso fueron útiles. Allí 
los lentes oscuros de enorme cristal y los tic-
kets de la última compra. Acá las monedas. 
No se olvida que alguien entró después y re-
visó la carpeta de investigaciones, subrayando 
las acusaciones del crimen, abriéndola, sope-
sando las hojas como si contuvieran la sangre, 
los huesos quebrados del cuello.

Escudriña mientras lee –uno lo sabe porque 
lo está viendo- las caras frente al escritorio y 
abre un cajón para sacar el diccionario. Iden-
tidad cadavérica. Yo, cadáver, declaro que mis 
padres serán mis ojos, declaro que no los reco-
nozco, que ninguno de los que aquí me rodean 
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habló conmigo más de cinco minutos.
En ese rostro habitaba la notable ausen-
cia de las flores.

Y esto es lo que se ve desde las fotos.
 
II
La candidata a diputada federal por el 
PRI, Martha Hilda González Calderón, 
hace sus giras por el municipio que go-
bernó hasta hace poco. Recorre algunas 
calles del distrito 34 en Toluca, donde 
hacía el personaje de una alcaldesa que 
un día decidió llegar a su oficina mon-
tada en bicicleta para poner el ejemplo. 
Detrás de ella, una patrulla la cuidaba 
para que ningún patán la atropellara.

Y que llamó a la capital municipio edu-
cador porque, según esa percepción, “es 
una ciudad eminentemente estudiantil”. 
Luego ganó varios concursos interna-
cionales, algunos pagados por el propio 
ayuntamiento, con excelentes dividen-
dos compartidos desde espectaculares 
en las principales avenidas.

Ahora, desde las postales de campaña, 
una imagen de las que nunca tuvo como 
alcaldesa y que el actual director de Co-
municación Social del ayuntamiento de 
la ciudad, Lucio Ramírez, se encarga de 
difundir en su feis, conmueve a los afor-
tunados que siguen ese trajín.

Tres niños, morenos y desmañanados, 
están sentados junto a una mujer, des-
velada y con un extraño peinado anaran-
jado. Desvelada porque sus ojos están 
cansados, aunque nunca sabremos por 
qué. Quizás no lo está, pero lo parece. 
Ese peinado, por sí mismo, es un estilo 
que ya la caracteriza. Ellos llegaron, se 
sentaron junto a ella, quien observaba 
desde la reflexión –detrás de ella una 
iglesia con los contornos azules, más 
blanca debido a la hora- y le pidieron 
una foto.

- Señora Martha, ¿nos podemos tomar 
una foto con usted? Es que sabemos que 
está haciendo campaña para ser diputa-
da y queremos que gane.

 - Ay, mis niños. Pero claro que sí.

- Pero siéntese aquí, entre nosotros, por-
que la queremos un buen.

- Bueno, pero es que me da un poco de 
pena.

- ¡No, no diga eso! Abráceme fuerte, por 
favor.

Martha Hilda, enternecida hasta la raíz 
de los votos duros, se acerca y le pro-
pina un abrazo de oso. La gorra de Bat-
man del niño amenaza con caer pero eso 
a nadie le interesa. Ahí hay amor, que 
también es política de la más sens
(de pronto, así nomás, ruidos de disco 
detenido a fuerzas, rechinido de dientes, 

rayadura en el pizarrón por déspotas gi-
ses, el corazón fracturado, los ojos ter-
monucleares)

Martha Hilda posa con los niños como 
lo hacen todos los candidatos que pue-
den. Y es que sus propuestas de campa-
ña quedan como frases en cámara lenta, 
música de fondo para pasosdobles y per-
sonajes de Disneylandia.

Ella misma es la coqueta Daisy, la novia 
del Pato Donald.
(Pero los niños no votan)
Tampoco presionan a los padres. Ni que 
las elecciones fueran los juguetes de 
temporada. O sí.

Ya votarán, dice la regla elemental. Has-
ta Hitler lo sabía. Hitler, sobre todo. Y 
Obama y los peñas. Y los chavistas y los 
amlistas. Los del PAN. Los de Morena. 
También Martha Hilda. Si no lo sabe, 
cabe la posibilidad, lo intuye. La Sonora 
Santanera lo sabe, lo sabe.
Entonces los niños. Y el ruido ése que 
rompe los huesos de disco forzado a no 
tocar.

Porque la escena pudo ser de otra forma.

- Oiga, señora, ¿nos presta a sus niños 
para una foto con la alcaldesa? -(por-
que seguirá siendo para toda la vida una 
alcaldesa y eso está bien. Hay lugares 
comunes inevitables, que hinchan de or-
gullo el corazón electorero, aunque ne-
gro y pequeñito, su fatigado little black 
heart.

Y Martha Hilda, con su chalequito rojo, 
llega y se sienta. Hola chicos, quizás. 
“¿Me dan chance?”, pudiera ser. Y 
los niños: pueees… bueno, ya dijo mi 
mamá que sí. Bueno, un abrazo aunque 
sea, ¿no, chicos? Ándale, tú, el chiquito. 
¿De qué es tu gorra? ¿Te gusta Batman? 
Ay, a mí también.

Porque ni modo que los niños le pidie-
ran esa foto. ¿O sí? Bueno, pudiera ser. 
Pero a esa edad los niños son listos, más 
que un político, mucho, mucho, mucho 
más.

“Por nuestros pequeñines queremos que 
existan más becas, y espacios recreati-
vos, porque sabemos que invertir en la 
educación y en su sano esparcimiento 
es apostarle a México”, es el mensaje, 
uno de ellos, que difunde la alcaldesa en 
funciones, ya casi disfrazada de diputa-
da federal.

¿Y si pierde? Naah. Cómo.

Pero es que luego le mandan mensajes 
bien mala onda en ese muro de feis que 
se promueve desde el ayuntamiento de 
Toluca.
“Señora es cierto la información que 
esta circulando que son varias bandas 
que se están dedicando al robo y secues-

tró de infantes pero que la información 
no se está difundiendo por alguna oscura 
razón que usted y la clase política solo 
entienden ??? Porque no se da aviso a 
la población en general para que todas 
las Madres tomemos medidas ???porque 
usted no es realista?? Porque le cuesta 
tanto bajarse de su nube ??”.

Qué manchados. Porque la alcaldesa 
anda en la gira y si hace gira es para que 
uno empatice. Que la apoye, le otorgue 
una sonrisa. Y la copia de la credencial 
de elector, de pasada.
Pero hay que recordar, ay qué flojera, 
que la administración de González Cal-
derón se ocupaba en defender la tesis de 
que la violencia, la inseguridad, el cri-
men, eran cuestiones de percepción. Y 
señores, la percepción es la transmisión 
de un estímulo físico a la conciencia.

Y su interpretación. O no.

O sí.

Porque el niño que abraza interpreta a 
Martha 
Hilda. Y ella al revés. Y nosotros a ellos. 
Las fotos son tan explícitas. Cómo in-
terpretarlas, entonces. Tal vez el modelo 
televisivo nos funcione, nos aterrice.

Y es que el América le metió seis goles 
al Herediano. El Darío Ismael Benedetto 
es una bestia que se apuntó cuatro de 
esos goles. No, no le hace que el Here-
diano sea de Nicaragua, porque en Ni-
caragua se disparaban balas como ahora 
goles. Cómo cambiamos los goles por 
las balas. Cómo es que Nike viste a la 
selección nica. (el Herediano, dice aquí 
y también allá, es de Costa Rica. Nicara-
gua ni futbol profesional tiene).

No le hace que al Herediano le gane has-
ta el Gas del Valle, de la liga municipal 
de Toluca.
- Seee, la verdad que seee –dijo Darío.

Así es la percepción. Porque otros dirán 
que Martha Hilda no le va al América. 
Ella hincha, como dicen los argentinos, 
ella hincha por el Toluca.

(¿Ya te suscribiste al Vanidades?)

Otro comentario malaonda, pegado 
junto a una foto donde Marthita, pues 
sí, algo así, se abraza con un buen de 
gente que se ve que la aprecia porque 
hace un sol para abandonar. Y al fondo 
la ciudad, con su desmadre cotidiano, 
sus malinterpretaciones de ley, sus ca-
suísticas debidamente conformadas. Y 
un comentario que se transforma en una 
conversación entre los ellos del ciberpú-
blico y los éstos que quieren siempre ser 
gobierno:

- Las últimas semanas se han perdido de 
10 a 15 niños por día en Toluca y las au-
toridades no han hecho nada para evitar-
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lo. ¿Es así como los priístas están viendo 
por ellos?

Ya sabemos que son palabras. La res-
puesta también. Palabras, pero a veces 
olvidamos.
- En lo absoluto sería la primera en es-
tar preocupada y ocupada en el tema. 
Lamento en sobremanera que se estén 
generando este tipo de rumores en las 
redes sociales.

(¡No manches! ¡Campañas negras!). O 
no.

Esa es la respuesta firmada por Martha 
Hilda. Qué mala onda, pero esa especie 
de fascinación por eso dicho, peor escrito 
y por eso perpetuado, al menos hasta que 
a alguien se le ocurra borrarlo o corregir-
lo, nos obliga, nos obliga a decir cosas. 
Ahí va, pero primero un intermedio para 
un bonito poema, bien sensacional y que 
además me gusta mucho. Tengan:

 
1
“Todos somos zombis”: proclaman
camisetas, grafitis, esténciles, pancartas.

 
2
Porque tú, porque yo, porque nosotros
podemos convertirnos en zombis
defiende a los zombis: defiende tu futu-
ro.

 3
¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres 
saber qué
te deparan los astros?
Llama a Amira: 01800 333 457.

 4
Últimas noticias: cerca de ochenta per-
sonas
que se manifestaban en pro de los dere-
chos de los zombis

frente a las puertas de Palacio Nacional
fueron devoradas por una horda de 
muertos vivientes sin que la policía ni el 
ejército interviniesen en su auxilio.

 
5
Una ventana: del otro lado del cristal un 
zombi acecha:

Ah, la vieja fábula del monstruo en el 
espejo.
 
Ya.

Seguimos. Pero antes, el poema es de 
Luis Felipe Fabre. No está en internet 
pero sus datos sí. Es del libro Poemas de 
Terror y de Misterio, editado por Alma-
día. Una envidia, sí, por 82 pesos.

Debemos decir que en la foto de Mar-
tha Hilda, con Toluca de fondo, entre ese 

público que la abrasa porque la acalora, 
también hay niños. O algo así. Niños en 
campaña, pues. Y el mensaje de respues-
ta de la alcaldesa, habrá que recordarlo, 
es el siguiente:

- En lo absoluto sería la primera en es-
tar preocupada y ocupada en el tema. 
Lamento en sobremanera que se estén 
generando este tipo de rumores en las 
redes sociales.
Otra vez:

- En lo absoluto sería la primera en es-
tar preocupada y ocupada en el tema. 
Lamento en sobremanera que se estén 
generando este tipo de rumores en las 
redes sociales.
Otra vez: 

Naah, es broma.

Bueno, otra:

- En lo absoluto sería la primera en es-
tar preocupada y ocupada en el tema. 
Lamento en sobremanera que se estén 
generando este tipo de rumores en las 
redes sociales.

Pues qué podría decir la alcaldesa de sí 
misma. Dice: “En lo absoluto sería la 
primera en estar preocupada y ocupada 
en el tema”.

Le faltaría una coma, ¿no? ¿O así está 
bien? Martha Hilda es la más sincera del 
mundo. Alguien que se toma fotos con 
niños debe ser el más sincero. Pero eso 
a nosotros no nos interesa. Yo, por ejem-
plo, en lo absoluto sería el primero en 
estar preocupado y ocupado en el tema. 
En el de las fotos, pues. Lo lamento en 
sobremanera.

Es en serio.

 
III
En San Andrés Cuexcontitlán la gente 
está enojada, también asombrada porque 
saben que Martha Hilda tiene un terreno 
de casi seis hectáreas, y que su vecino, 
dueño del terreno de junto, pero éste de 
10 hectáreas como mínimo, es Enrique 
Peña Nieto.

Y que en esos terrenos van a construir 
unos fraccionamientos de Grupo ARA, 
con el que se vinculaba a Peña como so-
cio desde que éste era diputado local en 
el Estado de México. Y que en esos te-
rrenos –ahora ponemos la dirección- hay 
un operativo policiaco permanente de la 
policía estatal, pareja, que detiene autos 
y los revisa pero que en realidad le echa 
un ojo a los terrenos porque si los inva-
den qué vamos a hacer.
Todo eso ya lo vimos. Hasta saludamos 
a los agentes.

Buenas.

Buenas tardes, dijeron. O días, pero sí 
dijeron.

Y que esos terrenos ya están escarbados 
y hace poco personal de ARA llegó para 
hacer las pruebas de suelo y excavar los 
pozos de la necesaria agua.

Yo sí creo en usted, licenciada, aunque 
usted misma le dé laik a sus propias pu-
blicaciones. A veces hago lo mismo. Con 
las mías, pues.
 

III
- Pero sí te digo una cosa: que destaques 
y trates de ser el mejor y de ahí, pues, 
qué te digo…

- Osusjui  dh djdjd jshhhs.

- Lo que hagan por ellos, nadien lo va a.. 
y no lo ves hasta que pasan 4 ó 5 años 
y te quedaste sin aprender. Orita, ya en-
trar al gobierno en el nivel más bajo es la 
preparatoria.

Híjole.

- Entrar a gobierno en Intendencia, ya te 
piden la preparatoria y a eso le agregas 
responsabilidades con niños, no pues...
Malísimo, malísimo.

 
IV
Cuando ganes, Martha Hilda, seremos 
los primeros en colgar lonas en los puen-
tes de la ciudad: “Perdón Martha Hilda. 
Gracias Martha Hilda”. Así, al estilo Bi-
lardo, en el Mundial que Maradona ganó 
él solo, con una sola pierna.

Ah, y la zarpa de Dios.

 
V
Selene levanta las manos cerrando los 
puños. Sus ojos redondos hoy son ne-
gros y no sonríe mirando la hendidura 
suavizada del acero. Las manos levan-
tadas, los brazos quizás, hacen sombra, 
ensombrecida sobre sus ojos. Su pelo le 
cae sobre la cara como una cascada ama-
rilla, de reflejos lisos, om mani padme 
hum.

 
VI
La dirección de los terrenos, los de Mar-
tha Hilda y los de Peña Nieto:

Loma la Providencia, San Andrés Cuex-
contitlán, Sección 7, avenida Cristóbal 
Colón.
Frente al panteón de la localidad. Inclu-
ye el caso de la hacienda La Providencia.

Se puede llegar fácilmente por la carre-
tera a Temoaya. Los polis son la señal de 
que se ha encontrado destino. 



Francisco Cruz Jiménez
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El “verdadero” 
rostro de Joaquín

* Enrique hace lo propio, recurre a la retórica para enaltecer a Joaquín: ‘‘Vengo aquí, 
también, a hacer un público reconocimiento a esta gran confederación que lidera un 
hombre con capacidad, con talento, con sensibilidad política, que ha sabido armonizar 
los esfuerzos de todas las partes de esta gran central obrera, y que han tomado por pro-
nunciamiento su adhesión al Pacto por México’’.

La vida de Gamboa está llena de mis-
terios; en ocasiones produce la sen-
sación de vacío y de contradicción. 
Dicen que es el más acaudalado de 

los líderes sindicales mexicanos, pero con-
serva la réplica y el concepto desde el que 
se define a cada uno de ellos. Así, cuando se 
piensa en el término líder sindical, lejos de 
asociarlo con la persona que vela por los dere-
chos e intereses de los trabajadores a quienes 
representa, inevitablemente llegan a la me-
moria imágenes: las más socorridas, si bien 
desprestigiadas, diputado, senador, poder; y 
adjetivos cuyo significado dice lo contrario 
a la definición tradicional: cacique, charro, 
manipulador, vividor del sistema, golpeador 
millonario, ostentoso y explotador.

El resultado: millones de trabajadores que vi-
ven en la pobreza, otros medianamente y mu-
chos más se conforman con sobrevivir. Este 
ejemplo concreto lo protagonizan la CTM y 
Gamboa, considerado el “líder” más conser-
vador, tradicional y representativo del cha-
rrismo trasnochado mexicano de una política 
muy borrosa que lo encumbró para codearse 
con la élite política y empresarial, y asegurar-
se un patrimonio lleno de lujo y comodidad.
Sarcástico, en agosto de 2005 Guillermo She-
ridan —autor de El dedo de oro, una novela 
sobre el movimiento obrero que publicó en 
1996— escribió sobre él: “Pasmosamente mi-
llonario gracias a su cotidiano tesón y a su pa-
ciencia laboral, el patrón Gamboa Pascoe en-

seña al obrero que todo es posible. Que puede 
trasladarse de su mansión en el Pedregal a la 
sudorosa usina en un Lincoln negro. Que su 
traje Gucci puede albear entre los chorros de 
hierro fundido, las vetas de carbón y el feroz 
géiser de petróleo. Que si la gota laboriosa hu-
medece su sien, puede secarla con un pañuelo 
Escada. Que si la mancha de grasa ofende su 
zapato Chanel, puede ir a comprar otro a Da-
llas. Que cuando llegue la merecida hora de 
tragar, sacará de su lonchera Louis Vuitton su 
langostita con su champañita. Que cuando se 
canse del trajín, puede volar a Alaska a matar 
ositos polares. ¡Que como el nuevo chef pue-
de usar chiffon; que como el del nuevo boss, 
su overol será Hugo Boss!

”¡Qué estímulo ejemplar para 6 millones de 
pujantes cuanto infelices obreros famélicos 
que la ruta hacia el paraíso de la clase obrera 
sea señalada por la prótesis enjoyada de su lí-
der/patrón! ¡Algo le dice al obrero, en la ruda 
batalla de la producción, que no sólo cuida de 
él, sino que es viviente prueba de que el traba-
jo rinde fruto insospechado!”

Como si su riqueza no se notara, cuando habla 
sobre la crisis económica y malas condicio-
nes laborales se asume en el mismo barco de 
los trabajadores —“a nosotros qué nos van a 
venir a contar de los problemas económicos 
de México, si somos de los que más los han 
sufrido”—, cuando es bien sabido que a don 
Joaquín —como muchos lo llaman— le gus-

ta distinguirse de entre sus representados con 
objetos de mucho valor como el “humilde” 
reloj en oro amarillo que usó la mañana del 
miércoles 19 de febrero de 2009 para su toma 
de posesión como presidente del Congreso 
del Trabajo (CT).

Era una joya de producción limitada, con mo-
vimiento cronógrafo, valuada en 70 mil dóla-
res. Aquel día, el flamante líder salió a bordo 
de su auto más modesto, un Chrysler 300 mo-
delo 2008 gris plata con asientos de piel, cale-
facción y sistema de sonido de siete bocinas, 
cuyo costo oscilaba en 320 mil pesos. Imáge-
nes y crónicas como la del periódico Reforma 
guardan ese precioso historial.

Entre iguales, sus pares no se quedaron atrás: 
presidente de la Federación de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala 
Almeida subió a su Lincoln Navigator 2007 
de, al menos, 680 mil pesos, con aire acon-
dicionado automático, asientos de piel y gan-
chos para abrigos al color de las vestiduras, 
y el líder ferrocarrilero Víctor Flores Mora-
les —ex presidente del Congreso del Traba-
jo— se alejó en una Ford Expedition Max, de 
medio millón de pesos; también, asientos de 
piel con calefacción, aire acondicionado y un 
sistema DVD en la parte trasera.

Nadie duda que Gamboa Pascoe conozca la 
pobreza: la reconoce en los rostros de los 
obreros cetemistas que acuden a sus con-
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gresos, conferencias cumbre; la descubre 
en sus ropas, en la manera en que llegan 
—apretujados en un camión—; la entiende 
como una circunstancia que, para su fortu-
na, marca la diferencia entre él y ellos, los 
obreros, los jodidos.

De allí su filosofía: ser líder de los trabaja-
dores no implica estar igual de jodido, ni 
tampoco vestir de guaraches. Por eso a nadie 
sorprende la declaración que le hizo a Feli-
pe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial 
de Los Pinos, cuando fue por la toma de nota 
que reconocía su reelección como líder de la 
CTM: “Aunque nos quede la tripa a medio 
comer, estamos primero por México que por 
otros intereses”, que se traduce como: “Aun-
que los trabajadores estén con la tripa a medio 
comer, estoy primero por los intereses del Es-
tado que por los suyos”.

Calderón ya lo sabía —las promesas para 
mejorar las condiciones laborales forman 
parte de un discurso viejo y trillado, pala-
bras, ríos de palabras—, y se notó la primera 
vez que visitó la sede de la confederación 
para prodigar la propuesta de su gobierno pa-
nista de cómo mejorar la precaria situación 
de los trabajadores: “A mayor productividad 
y competitividad de la economía, tiene que 
haber más ingreso también”. La pregunta de 
algunos cetemistas fue espontánea. El ¿cuán-
do? ¿cuándo? ¿cuándo? se escuchó como un 
eco ignorado por Felipe, quien siguió, inmu-
table, leyéndoles su discurso.

Ese día —24 de febrero de 2007— era una 
prueba de fuego para el líder cetemista. Ne-
cesitaba demostrar que tenía el control de sus 
agremiados, y qué mejor que con una calurosa 
bienvenida al presidente Calderón. Gamboa 
intentaba evitar, a toda costa, que se repitiera 
el mal recibimiento que habían dado, algunos 
años atrás, a Vicente Fox Quesada. No aguan-
taría otro bochorno.

La orden fue clara: “Todos preparados para 
recibirlo como se merece”; es decir, con 

aplausos y las frases eufóricas, “Calderón, 
amigo, la CTM está contigo”, “Calderón, 
amigo, Nuevo León está contigo”, “Con este 
presidente, Joaquín está presente”, “Compa-
ñero, te lo digo, Calderón es nuestro amigo”, 
“Con CTM, hasta el fin, Calderón y don Joa-
quín”, “La CTM se siente, está con el presi-
dente”. Era la porra oficial cetemista con los 
acarreados de Nuevo León. Cada uno había 
Los amos de la mafia sindical recibido 500 
pesos —aunque los hubo de 3 mil y un po-
quito más—, además de los gastos para hotel 
y alimentación.

Por segunda vez, el auditorio Fernando 
Amilpa Rivera —sede de la Confederación 
de Trabajadores de México, ubicado en el 
centro del Distrito Federal— sirvió de es-
cenario para recibir a un presidente panista. 
Para tal evento, se citó a más de 2 mil delega-
dos quienes, eufóricos, esperaron la llegada 
de Calderón al ritmo de la banda El Recodo, 
Merenglass y la cadencia de tres sensuales 
bailarinas. Como buen político, Gamboa 
Pascoe hizo lo propio: “No es alarde, pero 
la CTM fue la primera que, acorde con esta 
línea, reconoció plenamente el triunfo del 
presidente Felipe Calderón”. Montado en su 
nube de ensueño, Felipe regresó el halago y 
dijo sentirse muy contento con el reconoci-
miento a las instituciones de la República, a 
pesar del origen priista de la CTM.

Gamboa aprendió hace mucho a ser un sindi-
calista adaptable, aprendió el valor de la am-
bivalencia. Tiempo después, el 24 de febrero 
de 2013, la historia de la visita de Calderón se 
repetiría en el auditorio Fernando Amilpa Ri-
vera con el mismo protocolo, la misma eufo-
ria, las mismas porras, pero con diferente in-
vitado: el mexiquense Enrique Peña Nieto. Se 
le recibió con singular alegría no sólo porque 
se unía al festejo del aniversario número 77 de 
la confederación, sino porque el PRI estaba de 
regreso en Los Pinos.

En medio de las aclamaciones “Enrique, 
papucho, Nuevo León te quiere mucho” y 

“Peña, amigo, Nuevo León está contigo”, se 
distingue la voz del líder cetemista. Montado 
en aires de buen orador —que ha decir verdad 
nunca se le dará o la voz ya lo traiciona por 
la edad— le da al priista mexiquense “De la 
Peña” la bienvenida a su casa con su familia 
cetemista y, ya encarrilado, se preocupa por 
aclarar que la CTM “una organización limpia 
y políticamente fiel al PRI, lo obedecerá du-
rante todo su sexenio”. Presume de que a pe-
sar de que muchos “corazoncitos” latieron por 
llegar a la Presidencia de la República, los 4 
millones de afiliados a la CTM sólo escucha-
ron el de Peña y lo ratificaron en las urnas de 
las elecciones de julio de 2012. Sólo Gamboa 
es capaz de creer eso.

Al igual que su antecesor, Enrique hace lo 
propio, recurre a la retórica para enaltecer a 
Joaquín: ‘‘Vengo aquí, también, a hacer un 
público reconocimiento a esta gran confede-
ración que lidera un hombre con capacidad, 
con talento, con sensibilidad política, que ha 
sabido armonizar los esfuerzos de todas las 
partes de esta gran central obrera, y que han 
tomado por pronunciamiento su adhesión al 
Pacto por México’’. Y atribuye a los cete-
mistas el fortalecimiento de la estabilidad 
económica.

“¡Oro, oro, oro, Joaquín es un tesoro!”, gritan 
los trabajadores a su líder, como para que es-
cuche, clarito y bien, la comitiva que acompa-
ña al presidente “De la Peña”, encabezada por 
el secretario del Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida. Y a los costados, 
las crónicas lo reflejan, “sentados decenas de 
líderes sindicales de antaño. La mayoría de 
ellos mayores de 70 años, quienes son arro-
pados por tres fotografías enormes de sus tres 
últimos dirigentes: Fidel Velázquez, Leonar-
do Rodríguez Alcaine y Gamboa Pascoe. […] 
Este último califica a Peña como un priista 
que llegó al poder por su ‘juventud de hombre 
experimentado’, así que espera que esa vitali-
dad lo lleve a dar resultados. El presidente de 
la República se sonroja y en el salón surgen 
los aplausos y los ¡papucho!”. 



Reportar no implica auxiliar
* Algunos espacios de internet anunciaron el Viernes Santo por la tarde que “Lanza 
Toluca APP para reportar emergencias”, sin mencionar que las mismas no serán aten-
didas y la inseguridad seguirá dominando.

Luis Zamora Calzada. 

Las calles de pavimento disparejo y sus baches, 
que empiezan a formarse por las lluvias recientes, 
dejando pequeños charcos, lucen solitarias, ni un 
alma se asoma. La luz tenue del alumbrado públi-

co crea espacios de oscuridad entre un poste y otro. No 
hay ruido alguno, ni el ladrido de algún perro que rompa 
el silencio ─que casi puede escucharse en las calles del 
centro de San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio 
de Toluca─. Son ya las doce veinte de la madrugada 
del tres de abril, hora en que el sueño es más profundo, 
como aseguran los conocedores, y la gente duerme tran-
quila: ya es Viernes Santo.

De repente, como surgido de la nada, el estruendo del 
ruido de pedazos de tabicones estrellándose contra las 
cortinas de los negocios ubicados en la calle de Insur-
gentes terminan con la calma, los pasos de la gente que 
corren de un local a otro suben de intensidad.

En una de las casas, como seguramente ocurrió en 
todas, los dueños despiertan. Somnoliento, un papá le 
habla a su hijo ─que duerme profundamente en la ha-
bitación contigua─.

- Despierta, despierta, están queriendo abrir los canda-
dos de las cortinas. Levanta a tu hermano, vamos a ver 
qué pasa –le dice, mientras se encamina hacia la puerta 
que da a la calle. Con un verdadero esfuerzo y aún me-
dio dormido, el muchacho le dice:

- No salgas solo, espéranos, no sabemos cuántos 
sean…

Para esos momentos, todos los que habitan el domicilio 
se han levantado, se arman de palos y tubos y se aso-
man a la calle.

Los vándalos, que van de un lugar a otro, al escuchar 
el ruido de la puerta que se abre, se vuelven hacia ella: 
“aquí ya se chingaron, vénganse todos” ─grita una jo-
vencita que corre rumbo a la puerta abierta─. Son más 
de veinte, aventando piedras y pedazos de tabicón que 
por suerte no golpea a los que abrieron, quienes reac-
cionan instintivamente. Se meten y alcanzan a cerrar a 
tiempo y los atacantes, desesperados, dan patadas a la 
puerta, como intentando derribarla, sin embargo no lo 
logran.

Con todo y el susto, el dueño de la casa marca en su 
celular el 060. El reloj de la iglesia principal señala ya la 
una de la mañana.

Nadie contesta.

Angustiados, no saben qué hacer, pero uno de los hijos 
les dice: “tengo el número de un comandante de la po-
licía municipal, ahorita le marco”. Lo hace en repetidas 
ocasiones, sin obtener respuesta. Desesperado vuelve 
a intentarlo y del otro lado de la línea, para su alivio, una 
voz le contesta.

- Buenas noches, qué pasa…

- ¡Comandante! ¡Necesitamos ayuda, afuera hay gente 
que quiere abrir el negocio, ya llamamos al 060 pero 
nadie contesta, ¿qué hacemos? son muchos jóvenes 
que andan drogados aquí en la calle de Insurgentes, en 
el centro de San Cristóbal, a un lado de la delegación 
municipal!

- No estoy en servicio, pero ahorita le marco al que esté 
para que mande una unidad – contestó el policía.

Transcurren angustiosos los minutos sin que la dichosa 
unidad llegara ─y por cierto nunca llegó─. Es ya la una 
y cuarto de la mañana, entonces deciden llamar a otros 
teléfonos de  “emergencia” que aparecen en el directorio 
telefónico que regalaban antes. Marcan a “Protección 
Civil y les contestan con tono poco amable:

- Llamen al 066, aquí no tenemos patrullas.

Lo hacen de manera inmediata, sin obtener ningún re-
sultado, nadie contesta, más de veinte llamadas y nada. 
Los otros miembros de la familia ya han llamado al 080, 
al 911 con asterisco, con gato, pero nadie ayuda. Han 
llamado, incluso, a varios familiares, también a otros 
locatarios, al parecer el sueño es demasiado profundo, 
sólo los mandan al buzón.

Con natural angustia vuelven a llamar a Protección Civil, 
que había contestado con anterioridad.

- Oiga, ya llamamos al 066, pero nadie contesta, les mar-
camos y les marcamos, pero no responden.

- Ya le dijimos que aquí no tenemos patrullas, ¿qué no 
entiende? Vea la hora que es, ¡son las dos de la mañana!
Sin importar lo que ocurría, les colgaron.

Para fortuna de los dueños de la casa, algunos parientes 
y amigos despertaron con las llamadas y están en cami-
no para su auxilio. Seguramente los vándalos, al ver el 
movimiento de la gente, se retirarán.

Los hechos, sin lugar a dudas, muestran que el Ayunta-
miento de Toluca no cumple con el mandato de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, en particu-
lar el presidente municipal, quien tiene bajo su mando 
los cuerpos de seguridad pública, que le determina la 
fracción XII, del artículo 48 de la ley citada y que está 
obligado a obedecer, lo que no ocurre al dejar en esta-
do de indefensión a los habitantes del municipio, como 
acontece en lo aquí narrado.

Irónicamente, algunos espacios de internet anunciaron el 
Viernes Santo por la tarde que “Lanza Toluca APP para 
reportar emergencias”, sin mencionar que las mismas no 
serán atendidas y la inseguridad seguirá dominando.
Reportar no implica auxiliar.
 

Tortura generalizada, 
una realidad

 
Si no se reduce la palabra tortura al castigo físico y se 
amplía su significado a asuntos psicológicos, actitudina-
les, administrativos, entre otros para someter a una ter-
cera persona, entonces, el pueblo de México sufrirá en 
los próximos meses la más alarmante tortura psicológica 
del 2015.

El primer maltrato a los ciudadanos es la insultante can-
tidad del gasto electoral formal que reporta el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el cual asciende a 18 mil 572.4  
millones de pesos repartidos de la siguiente manera: al 
INE, 13 mil 216.8 millones ─dizque para logística, ma-
terial electoral, capacitación, todo para que no vote ni la 
mitad del padrón electoral─ y entre los diez partidos 5 
mil 356 millones ─todo mundo sabe cómo se usan, hay 
hasta en versión tarjetas para disimular probables deli-
tos electorales─; “inversión del pueblo de México” para 
elegir en todo el país a 500 diputados federales ─que 
aprueban leyes por consigna, nunca a favor de la gente, 
próximamente la privatización del agua─, 9 gobernado-
res ─nada que agregar al respecto, en cada entidad sus 
habitantes hablarán─, 1009 ayuntamientos (presidentes 
municipales y sus cabildos) ─”la fuente de poder más 
cercana al pueblo” (es ironía)─, así como a 641 diputa-
dos locales ─siempre al servicio del gobernador en tur-
no, proclives a levantar el dedo sin saber por qué─, ríos 
de dinero tirados en utilitarios, plásticos, anuncios, …, en 
tanto el pueblo empieza a padecer hambre. 

Una segunda tortura aparece en los 13 millones 297 mil 
494 pesos de spots, con una duración de treinta segun-
dos, que iniciaron el castigo a los mexicanos el domingo 
cinco de abril ─el mero día de la Resurrección─, con 
contenidos que resultan un verdadero insulto a la inteli-
gencia de los ciudadanos, que ya el reloj de 3 millones 
de pesos de los dirigentes, que ya las tablets regaladas 
a estudiantes,…, entre otras linduras que enferman a la 
gente.
 
Y todo para qué, después del siete de junio, ¿qué va a 
cambiar en la vida del campesino, de los jornaleros ex-
plotados y sometidos a tratos propios del porfiriato?¿De 
los niños y jóvenes sin oportunidades educativas, de 
los egresados de educación superior sin empleo, de los 
administradores de los poderes instituidos ─también lla-
mados funcionarios de todos los niveles de la administra-
ción federal, estatal, municipal─, tan dados a no respetar 
su propia ley y actuar desde su leal entender, sin cabida 
a la razón, ni al dialogo que pregonan y nunca practican?
 
Cuánta tortura negada a nivel oficial, tan generalizada 
que no tardan en declararla un asunto cultural ─ya de-
terminado para el tema de la corrupción─, incluso inhe-
rente al perfil del mexicano, que se dice aguanta de todo, 
hasta explotarlo en extremo, incluso dejarlo sin comer.  

N u e s t r o  T i e m p o
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* Así lo aseveró el rector de la 
UAEM, Jorge Olvera García, 

al inaugurar el Programa “Abril, 
mes de la Lectura”, que tiene 

como principal propósito 
promover el incremento de los 

índices de lectura.

 

* Indicó que la UAEM busca, a 
través de diversas estrategias, 

impulsar una estrecha 
complicidad entre el hombre 

y la lectura, lo que asegura 
un futuro más próspero, una 

sociedad más culta y atenta a 
su entorno.

Leer genera progreso social; es un hábito que brinda 
conocimiento y nos permite ejercer las ideas, es sinó-
nimo de crecimiento y bienestar de una nación, sostu-
vo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, Jorge Olvera García, al inaugurar el Programa “Abril, 
mes de la Lectura”.

Luego de destacar que este programa artístico y cultural 
tiene como principal propósito promover el incremento de 
los índices de lectura entre la comunidad universitaria y so-
bre todo, entre los mexiquenses, Olvera García indicó que 
la UAEM busca, a través de diversas estrategias, impulsar 
una estrecha complicidad entre el hombre y la lectura, lo que 
asegura un futuro más próspero, una sociedad más culta y 
atenta a su entorno.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de 
Rectoría, donde se dieron cita los secretarios de Docencia, 
Alfredo Barrera Baca, y Difusión Cultural de la UAEM, Ivett 
Tinoco García, así como la directora de la Facultad de Hu-
manidades, Hilda Fernández Rojas, Jorge Olvera García 
afirmó que propiciar una sociedad cada vez más culta e im-
pulsar una educación de calidad y excelencia hará posible 
un país de progreso y desarrollo social, cultural, económico 
y político.

Por otra parte, manifestó que durante la Administración 
2013-2017 se han presentado 600 funciones de teatro y 
mil 800 representaciones artísticas, jornadas de cine y ex-
posiciones plásticas; asimismo, se ha apoyado el talento de 
130 grupos artísticos y 22 solistas, se instauró la Compañía 
Universitaria de Teatro y la Orquesta Sinfónica Juvenil Uni-
versitaria; también se ofertaron las licenciaturas en Música y 
Estudios Cinematográficos.

En el acto, en el cual estuvo presente el profesor e inves-
tigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sandro 
Cohen, quien dictó la Conferencia Magistral “Expresión oral 
y expresión escrita”, Olvera García señaló que “Abril, mes 
de la lectura” es sumamente trascendental para la UAEM, 
ya que tiene como fin y objeto exacerbar las expresiones 
culturales de la institución, además de difundir y extender 
el gusto por la lectura, de forma disciplinaria, pero también 
creativa y recreativa.

En su oportunidad, Alfredo Barrera Baca reconoció a Jorge 
Olvera García como pionero e impulsor de “Abril, mes de la 
lectura”, que la Autónoma mexiquense lleva a cabo desde 
1997, con el propósito de acercar el placer por la lectura a la 
comunidad universitaria y el público en general.

Tras referir que en esta edición, los universitarios rendirán 
un homenaje al poeta, narrador, ensayista y traductor mexi-
cano José Emilio Pacheco, cuya cultura literaria y sensibi-
lidad poética lo convirtieron en uno de los miembros más 
destacados de la Generación del Medio Siglo, Barrera Baca 
puntualizó que en este marco se efectuarán 141 actividades 
en todos los espacios académicos de la UAEM; 29 confe-
rencias, siete talleres, siete actos en voz alta, ocho exposi-
ciones, ocho conciertos y ocho obras de teatro, entre otras.

El reconocido ensayista, profesor e investigador Sandro 
Cohen enfatizó el papel preponderante del lenguaje oral y 
escrito como mecanismos para transmitir información y co-
municarse; “el primero, con al menos 75 mil años de exis-
tencia, ha permitido el desarrollo del pensamiento, mien-
tras que la escritura se constituyó como un instrumento de 
conservación del idioma, el cual se caracteriza por ser el 
más complejo y refinado”.

Leer, sinónimo de crecimiento y 
bienestar de una nación


