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Miguel Alvarado

Toluca, México; 16 de abril del 2015. 
Las bolsas se elevan, rodando tam-
bién, en el terreno donde el pasto 
crece a pesar de la basura. Es un ti-

radero que le ha ganado al pasto, crecido a pe-
sar de todo, entre latas y el plástico que jamás 
se integrará. Depende del viento. Depende del 
viento que la basura se disperse. Por allí nadie 
pasa y cuando alguien lo hace, se cuida.

Las bolsas vuelan, subiendo y no, como una 
bandera izada, enseguida caída.

Parecen dormidos, acostados sobre la basura 
pero nadie respira y los ruidos como susurros 
provienen de los insectos, de las bolsas que, 
ahora menos, sigue llenando el viento.

Ella, bocabajo, de mezclilla y camisa a cua-
dros, se cubre con una chamarra café, de plás-
tico o de piel y junto a ella sus padres, uno a 

cada lado, mirando arriba, con las manos en 
el vientre

Un paraje. El pasto crecido sobre una ladera, 
un promontorio solamente.

Alrededor está la policía y alguien acerca 
unas camillas.

 

Esperan en la esquina a las nueve de la noche 
entre la aglomeración de estudiantes y em-
pleados que a esa hora caminan por la aveni-
da Carranza de Toluca, plagada de taquerías y 
bares donde nada está prohibido si se lleva di-
nero, excepto fumar. A pesar de lo que dicen, 
al menos los locales de comida están repletos. 
Es inicio de quincena y se nota. Actividad, ac-
tividad, una sin sentido, otra que confunde el 

movimiento con la producción. Y, al mismo 
tiempo, con lo innecesario. Este es el flujo 
simple del dinero que apenas mantiene a flote 
la era de Peña Nieto y Eruviel Ávila, empresa-
rios de lo trágico disfrazados de gobernantes 
en una tierra donde Toyota y sus mil millones 
de dólares se escuchan como una piedra flo-
tante, que puede mantener con su fortaleza la 
caída del país.

- Se trata del cáncer, apesta la ropa y te deja 
un aliento a podrido –dice ella, empinando la 
cerveza, agarrándose al respaldo de su silla, 
tambaleante como los demás. -Sí me entien-
des, ¿no?

Porque mil millones de dólares para qué al-
canzan. Para fabricar autos por dos años, 
para 500 empleos no muy duraderos y para 
llevarse los productos a otros mercados, un 
ejercicio que se ha repetido a lo largo de las 
décadas. Luego, en ese desmantelamiento que 

Un

* Desde abril, en Toluca se piensa que desaparecen 15 niños diariamente y que ese ritmo no 
ha menguado. “Nadie ha presentado una denuncia”, dice José Manzur, secretario general 
de Gobierno mexiquense, lo cual es cierto, aunque no ayuda al miedo en tiempo de elec-
ciones. ¿Sacar a los niños, dejarlos solos? Los dichos de Manzur no tranquilizan a nadie. 
Avivan, sin embargo, las historias alrededor. En realidad no ayuda en nada, a nadie.

paraje

II

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

2d
a 

de
 A

br
il 2

01
5 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



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

sucede detrás de los anuncios de la Nación Peña Nieto, el 
pánico crece porque, a cambio de esos mil millones, otras 
empresas retiran sus capitales y llegan advertencias, incluso 
desde el Estado Mayor Presidencial, donde vislumbran el 
fin del hijo pródigo de Atlacomulco.

- Tengan a la mano documentos y dinero en efectivo -di-
cen militares a los que, por lo menos, hay que escuchar. El 
derrumbe, si sucede, no mejora nada. Los soldados reciben 
una partida de mil 300 millones de dólares desde el Congre-
so norteamericano, disfrazado de Plan Mérida.

Porque, quién ha ganado sin armas y, aun con armas, quién 
ha ganado y cambiado algo.

Y el final, final, no es.

Guerrero y Tlatlaya, entre otros, son la punta visible de una 
revolución que está sucediendo, y de la que no participa la 
sociedad. Porque ninguna revolución ha sido así. Contro-
lada de todas maneras, llevada, dirigida en una estrategia 
que mucho depende del azar y de pocas decisiones duras, 
prepara un cambio que, aunque sanguinario, no será radical.

Por lo pronto hay víctimas.

Mientras sucede el complot, la lucha por el poder se desa-
rrolla en el Estado de México. La exhibición de los aspi-
rantes es patética, todavía más que otros años. Por el PRI 
del valle de Toluca, los mismos. Carolina Monroy, Martha 
Hilda González, el hijo del ex vocero presidencial, David 
López, aprovechan la condición de consentidos. Fieles re-
flejos de Peña, no se amilanan cuando los comparan con él. 
Enorgullecidos, hasta agradecen. Una nueva sociedad les 
vitupera, así como a los que se dicen opciones en otros par-
tidos. El PAN, con Juan Rodolfo Sánchez o el PRD con sus 
propuestas desde el humanismo. La carrera por el poder es 
sólo eso y si son necesarias unas semanas de incomodidad, 
para ese objetivo no significan nada.

No, no es cierto. No hay una nueva sociedad. Tampoco le 
interesa. El genocidio al que se asiste en México no cobra 
importancia sino hasta que le toca a uno.

¿Pero cómo se trabaja una campaña política? Porque los 
aspirantes saben que nadie les cree y que a pesar de cursos 
de actuación, dicción y demás capacitaciones –aunque no 
hay ninguno que proponga que se pongan a estudiar- no 
sería suficiente para generar empatía. Están los recursos, la 
promesa, el sí se puede, la victoria como una celebración 
cuasi futbolera, pues el trabajo cotidiano, otro reflejo del 
peñanietismo, será dictado por la inspiración y un plan de 
desarrollo que incluye cualquier cosa menos desarrollo.

Just PT, dice en redes sociales la publicidad para campañas 
del Partido del Trabajo, que hace mucho dejó de creer en sí 
mismo, convertido en espejo inverso, asomado a la dere-
cha con desparpajo, un aliado al que lo mismo le da atarse 
al PAN o al PRD. Sí. Esa izquierda que habla en inglés al 
electorado porque es cool, y que no se toma la molestia de 
simular porque su estómago resiste sin vómito.

Todos hablamos inglés. Algo, aunque sea.

 

Recorren Toluca los fantasmas de una familia asesinada. 
¿Para qué entonces es el poder, si no se puede tener lo ele-
mental, la comida, la seguridad, el trabajo seguro? Esos 
fantasmas cuentan todavía una historia llena de agujeros 
pero igualmente sanguinaria, injusta, donde la foto lo ilus-
tra todo. Tres personas, el padre, catedrático de la Univer-
sidad estatal en la facultad de Contaduría, Víctor Manuel 
Estrada Guzmán, de 62 años; Leticia García, su esposa, de 
48, y la hija, Ximena, de 17 años, aparecen tirados, en me-
dio de un basural.

Ellos vivían en el fraccionamiento Bosques de Colón, de la 
ciudad de Toluca y el 13 de abril eran secuestrados. Luego 
del levantón, los captores exigieron un rescate por 300 mil 
pesos, que se pagó en los términos pactados. Las personas 
no aparecieron pero la policía los encontró en la comunidad 
de El Arenal, en Tecaxic, Toluca.

Pero ya muertos.

Desde abril, en Toluca se piensa que desaparecen 15 niños 
diariamente y que ese ritmo no ha menguado. “Nadie ha 
presentado una denuncia”, dice José Manzur, secretario ge-
neral de Gobierno mexiquense, lo cual es cierto, aunque no 
ayuda al miedo en tiempo de elecciones. ¿Sacar a los niños, 
dejarlos solos? Los dichos de Manzur no tranquilizan a na-
die. Avivan, sin embargo, las historias alrededor. En reali-
dad no ayuda en nada, a nadie.

“Porque yo conozco a un MP y me cuenta que entraron a 
una casa. Un comando, algo así, y entonces se quisieron 
llevar a los niños que… no sé cuántos eran, pero sí se los 
llevaron, porque además, y es… bueeeeno… y es que los 
papás, pues los defendieron y allí se los echaron. Entonces, 
sí. ¿O no?”.  

Ah, José Manzur Quiroga invita a todos a visitar cualquier 
punto del Estado de México. “Es seguro”, dice, como siem-
pre ha dicho a pesar de la alerta norteamericana reciente, 
que previene a ciudadanos de aquel país para visitar Tla-
tlaya, Neza, Ecatepec, Coacalco, La Paz, Chalco, Valle de 
Chalco e Ixtapaluca.

Que vengan los gringos con confianza, dijo luego Damián 
Canales, el comisionado estatal de Seguridad Ciudadana.

Los datos duros son otra cosa. Hasta principios de diciem-
bre del 2014, hasta 55 niños fueron localizados mediante 
la Alerta Ámbar en el Edomex, pero cinco de ellos esta-
ban muertos, recuerda la reportera Teresa Montaño, para El 
Universal. Los mayores reportes de menores desaparecidos 
son para Ecatepec y municipios del valle de México.

Entonces, ¿cómo se planea una campaña política?

IiI
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Jorge Hernández

El Pleno de diputados de la LVIII 
Legislatura mexiquense aprobó de-
rogar, del Código Penal de la enti-
dad, el delito de conducir vehículos 

sin las placas reglamentarias ni la tarjeta de 
Circulación, de acuerdo con la iniciativa que 
les presentó el gobernador Eruviel Ávila Vi-
llegas, quien apenas el pasado mes de enero 
la había propuesto como una medida para in-
hibir los ilícitos que se cometen usando auto-
motores de este tipo.

La iniciativa fue presentada el 13 de abril, por 
lo que en otra de sus maniobras carentes de 
profesionalismo y ética legislativa, la Junta 
de Coordinación Política operó para realizar 
dos sesiones deliberantes separadas por ape-
nas una hora de diferencia, que aprovecharon 
para montar rápidamente una sesión de las 
comisiones dictaminadoras, y que no pasó de 
quince minutos.

De acuerdo con la reforma original, manejar 
vehículos sin las placas ni el permiso se cas-

tigaría con prisión de tres meses a un año, y 
cincuenta a cien días multa, y entraría en vi-
gencia a mediados de este 2015.

Que el Ejecutivo haya dado marcha atrás fue 
interpretado por el PRD como una decisión 
correcta, pero recordó, en voz del diputado 
Marco Antonio Cruz Cruz, que en su momen-
to, en enero pasado, que “se los dijimos”, no 
era una reforma justificada y sí, en cambio, 
atentaba contra el derecho de las personas.
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“Se los dijimos”: 

PRD
* De acuerdo con la reforma original, manejar vehículos sin las placas ni el 
permiso se castigaría con prisión de tres meses a un año, y cincuenta a cien 
días multa, y entraría en vigencia a mediados de este 2015.
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A su vez, el panista Ulises Ramírez Núñez 
celebró la derogación que también ellos ha-
bían pedido, dijo, una semana después de 
su aprobación, mediante una iniciativa que 
ingresó su compañero, Guillermo Bravo Ál-
varez Malo.

Sin embargo, todo indica que el desistimiento 
del mandatario estatal obedeció a la acción de 
inconstitucionalidad contra dicha reforma que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) presentó a la Suprema Corte de la 
Nación el pasado 25 de febrero, la cual a la 
letra dice: (porque vulnera el) “derecho a la 
seguridad jurídica, a la no autoincriminación, 
a que la autoridad administrativa aplique las 
sanciones por las infracciones a los reglamen-
tos gubernativos, así como a los principios de 
seguridad jurídica, legalidad, taxatividad, ple-
nitud hermética, de intervención mínima del 
derecho penal (ultima ratio), y pro persona”.

En la propuesta de derogación del goberna-
dor, se afirma que la misma se justifica tam-
bién por la reducción de delitos en la entidad 
y por la polémica que desató. Asimismo ase-
gura que después de escuchar a todas las vo-

ces de la sociedad, decidió que podía derogar-
se. Nunca se refiere a la acción de la CNDH 
mencionada.

En su intervención, el diputado Antonio Cruz 
reprochó a los priistas que no debatan las ini-
ciativas y que sólo sigan línea, como sucedió 
con éstas, la de enero y la actual, que por ser 
del Ejecutivo fueron aprobadas sin discusión 
alguna incluso cuando dejan ver una contra-
dicción y la aplicación de una política que, en 
contra de las tendencias internacionales, en 
lugar de buscar otras medidas contra la delin-
cuencia, sigue apostando al endurecimiento 
de las penas.

Para no dejar pasar el reproche, el priista Pe-
dro Vargas Reyes tomó la palabra para reco-
nocer que la iniciativa original falló en aclarar 
que sólo se aplicaría la pena cuando hubiera 
de por medio la comisión algún delito. Poco 
convincente, quiso reconocer en Eruviel Ávi-
la a un gobernante atento a las demandas de 
la población.

Nada más alejado de la realidad, como 
es sabido.

Ulises Ramírez Núñez 

Pedro Vargas Reyes
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* Los alumnos normalistas, por ser pobres, no pueden ser el origen 
de todos los males sociales generados por las elites en el poder.

Luis Zamora Calzada. 

Ya no sé si llorar o reír, pero la señora 
Schmelkes, presidenta del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), abordó el jueves 

de la semana pasada un tema que sale de sus 
estadísticas y porcentajes, durante la entrega 
del informe 2015 a los senadores de todos los 
partidos, encabezados por el presidente del Se-
nado, Luis Miguel Barbosa, y el presidente de 
la Comisión de Educación, Juan Carlos Rome-
ro Hicks.

 Al respecto, el reporte publicado en la red, se 
presentó de la manera siguiente: “de esta for-
ma, los egresados de las escuelas normales 
registran carencias en su formación, pues sólo 
tres de cada cinco de ellos tiene el perfil idóneo 
para ser maestros”.

Al provenir de familias por debajo de los ni-
veles de bienestar, “estos alumnos tienen difi-
cultades para acceder, para aprender. Son, di-
gamos, alumnos frágiles en el sentido de que 
cualquier cosa que pasa en la familia… pues 
tienen que dejar de estudiar”, explicó.

Pues qué explicación, ahora resulta que por 
venir de familias pobres hay dificultades para 
aprender, desconociendo que todos los seres 
humanos nacemos con diez millones de neuro-
nas listas para pensar, retener información, ela-
borar conjeturas, hacer análisis, obtener con-
clusiones, en fin, realizar todas las funciones 
intelectuales que el propio cerebro y la persona 
decidan llevar a cabo.
A todas luces se puede deducir que la presiden-
ta del Instituto no se ha puesto a pensar que una 
persona en condiciones de pobreza extrema, 
para garantizarse un pan que llevar a la boca 
cada día, debe elaborar sus propias estrategias, 
diseñar sus esquemas mentales para sobrevivir 
él y la gente de su entorno; todas sus vivencias 
y experiencias le llevan a conocimientos que 
aprende desde cada circunstancia, aprendizajes 
de los que, por cierto, no recibe certificado ni 
constancia oficial alguna, sólo el amanecer de 

un nuevo día le da la certeza de haber aprendi-
do algo el día anterior para subsistir.

La lamentable aseveración, que no comparti-
mos por la docencia realizada durante más de 
treinta años con alumnos de diferentes niveles 
socioeconómicos y educativos, que aprenden 
cuando en las escuelas logramos que cada es-
tudiante quiera lo que haga y no haga lo que 
quiera en las aulas, un reto pedagógico vigente 
para todos los buenos maestros, que permitan la 
construcción de la anhelada cultura pedagógica.

 
Escuelas normales, la gran omisión 

de la Reforma Educativa

 La adición a la fracción III del artículo 3ro. 
Constitucional, en la reforma decretada el 26 
de febrero del 2013, determinó que “adicio-
nalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección 
o de supervisión en la educación básica y me-
dia superior que imparta el Estado, se llevarán 
a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos 
y capacidades que correspondan…”, refiriendo 
únicamente a los niveles de preescolar, prima-
rias, secundarias en sus diferentes modalidades 
y las escuelas preparatorias, que brindan el ser-
vicio en todo el país.

La fracción VII del mismo artículo se ocupa 
de la educación superior, ordenado que “las 
universidades y las demás instituciones de edu-
cación superior a las que la ley otorgue auto-
nomía, tendrán la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, res-
petando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; de-
terminarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico; y administrarán su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del administrativo, 
se normarán por el apartado A del artículo 123 
de esta Constitución…”.

En ninguna de las partes de ambas fracciones 
se menciona la educación normal, es la gran 
ausente en la reforma constitucional del 2013; 
las escuelas formadoras de maestros no cuen-
tan con autonomía, mucho menos con un de-
creto de creación que les permita personalidad 
jurídica y financiamiento propio, su dependen-
cia es directamente con las secretarías de Edu-
cación y sus trabajadores se rigen por las ley 
secundaria del apartado “B” del artículo 123 
Constitucional y las determinadas en las enti-
dades federativas provenientes de la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Dicha omisión deja fuera a los trabajadores de 
ese nivel de los concursos de oposición para su 
ingreso y permanencia, a ellos no les aplica-
rán evaluación alguna que ordene el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), que comunicó el jueves anterior “…
que la crisis educativa del país nace en las es-
cuelas normales, pues tres de cada cinco que 
estudian para ser profesores, es decir 78 mil 
jóvenes, provienen de familias cuyos ingre-
sos económicos están por debajo de la línea 
de bienestar mínimo definida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social”.

En definitiva, los intelectuales orgánicos que 
diseñaron la reforma al multicitado artículo, no 
diferenciaron que las escuelas normales, si bien 
es cierto que pertenecen a educación superior, 
también lo es que no son iguales a las univer-
sidades que tienen autonomía ni guardan pare-
cido con la Universidad Pedagógica Nacional. 
Tampoco son culpables de la crisis educativa 
actual, los alumnos normalistas, por ser pobres, 
no pueden ser el origen de todos los males so-
ciales generados por las elites en el poder. 
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Kanya D'Almeida/ IPS
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* Un informe publicado a 
principios de este mes por la 

organización humanitaria Oxfam 
afirma que la CFI “ejerce escasa 
responsabilidad sobre los miles 

de millones de dólares en 
inversiones realizadas en bancos, 

fondos de cobertura y otros 
intermediarios financieros, lo que 
da lugar a proyectos que causan 

abusos contra los derechos 
humanos en todo el mundo”.

Naciones Unidas. Entre 2003 y 
2013, proyectos financiados por 
el Banco Mundial desalojaron de 
sus hogares, alejaron de sus tierras 

o desplazaron de otras formas a 3,4 millones 
de personas, reveló el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ) el jueves 
16.

Más de 50 periodistas de 21 países trabajaron 
durante casi 12 meses para analizar sistemáti-
camente el cumplimiento por la institución fi-
nanciera multilateral de su promesa de proteger 
a las poblaciones locales de las consecuencias 
negativas de sus propios proyectos.

“La situación es simplemente insostenible e 
inadmisible. Ya basta”: Kate Geary, de Oxfam.

Periodistas de Ghana, Guatemala, Kenia, Ser-
bia y Sudán del Sur, entre otros países, anali-
zaron miles de páginas de registros del Banco 
Mundial, entrevistaron a decenas de personas, 
entre ellas exempleados de la institución, y do-
cumentaron meticulosamente más de 10 años 
de fallas en sus prácticas, que dejaron a agri-
cultores pobres, residentes de tugurios urbanos, 
comunidades indígenas y pescadores indigen-
tes sin empleo, sin hogar y sin tierra.

En varios casos, los periodistas del ICIJ encon-
traron que poblaciones enteras que vivían don-
de iba a localizarse un proyecto financiado por 
el Banco Mundial fueron sacadas a la fuerza de 
sus hogares, mediante el uso de la violencia o 

la intimidación.

Estos desplazamientos violan los Objetivos 
Gemelos del Banco Mundial, con sede en 
Washington, adoptados hace décadas.

Esas metas estaban destinadas a acabar con “la 
pobreza extrema mediante la reducción de la 
proporción de personas que viven con menos 
de 1,25 dólares al día a menos del tres por cien-
to de la población mundial para el año 2030”, 
y al mismo tiempo a “promover la prosperidad 
compartida mediante la mejora de los niveles 
de vida del 40 por ciento más pobre de la po-
blación en cada país”.

El Banco Mundial se comprometió a cumplir 
esos objetivos por vías “que de forma sosteni-
ble aseguren el futuro del planeta y sus recur-
sos, promuevan la inclusión social y limiten las 
cargas económicas que heredarán las genera-
ciones futuras”.

Lejos de hallar formas sostenibles de terminar 
con la enorme disparidad de la riqueza existente 
en el mundo, entre 2009 y 2013 los “prestamis-
tas del Grupo del Banco Mundial inyectaron 
50.000 millones de dólares a proyectos califi-
cados con el mayor riesgo de generar impactos 
sociales o ambientales ‘irreversibles o sin pre-
cedentes’, más del doble que en el quinquenio 
previo”, aseguró la investigación del ICIJ.

“El Banco Mundial y su agencia encargada de 
los préstamos al sector privado, la Corporación 
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del Banco Mundial
Proyectos 
desalojaron a 3,4 millones de personas

Financiera Internacional (CFI), financiaron a 
gobiernos y empresas acusadas de violar los 
derechos humanos, como violaciones, asesi-
natos y torturas. En algunos casos, los presta-
mistas siguieron financiando a estos prestata-
rios luego de que saliera a la luz la evidencia 
de sus abusos”, añadió.

Casi 50 por ciento de los 3,4 millones de per-
sonas que fueron desplazadas física o econó-
micamente por proyectos de gran escala, su-
puestamente dirigidos a mejorar el suministro 
de agua y electricidad o a reforzar las redes de 
transporte o energía en sus países, viven en 
África o en tres países asiáticos, China, India 
y Vietnam.

Entre 2004 y 2013, el Banco Mundial y la IFC 
prometieron 455.000 millones de dólares para 
la realización de 7.200 proyectos en el Sur en 
desarrollo. En ese lapso numerosas poblacio-
nes afectadas en todo el mundo denunciaron 
que tanto los prestamistas como los prestata-
rios estaban violando sus propias garantías.

En Etiopía, por ejemplo, el equipo del ICIJ 
concluyó que funcionarios del gobierno des-
viaron millones de dólares de los 2.000 mi-
llones que el Banco Mundial dio para una 
iniciativa de salud y educación, y usaron el 
dinero para financiar una campaña con el fin 
de desalojar por la fuerza a dos millones de 
personas pobres de sus tierras.

Los proyectos financiados por el Banco Mun-
dial desplazaron a más de 95.000 personas en 
ese país africano.

 

Intermediarios financieros
 
Un informe publicado a principios de este 
mes por la organización humanitaria Oxfam 
afirma que la CFI “ejerce escasa responsabi-
lidad sobre los miles de millones de dólares 
en inversiones realizadas en bancos, fondos 
de cobertura y otros intermediarios financie-
ros, lo que da lugar a proyectos que causan 
abusos contra los derechos humanos en todo 
el mundo”.

Entre 2009 y 2013, Oxfam halló que la CFI 
invirtió 36.000 millones de dólares en los in-
termediarios financieros, 50 por ciento más 
que la suma que gastó en salud y tres veces 
más de lo que el Banco Mundial destinó a la 
educación en ese lapso.

El nuevo modelo, por el cual se inyecta dinero 
a una cartera de inversiones de intermediarios 
financieros, representa 62 por ciento de las 
inversiones de la CFI, pero la “dolorosa ver-
dad es que la CFI no sabe dónde va a parar 
gran parte de su dinero… y ni siquiera si está 
ayudando o perjudicando”, denunció Nico-
las Mombrial, jefe de la oficina de Oxfam en 
Washington, en un comunicado.

Las inversiones en lo que el Banco Mundial 
clasifica como intermediarios de “alto ries-
go” provocaron conflictos y dificultades para 
miles de personas afectadas por plantaciones 
de aceite de palma, caña de azúcar y caucho 
en Honduras, Laos y Camboya, una represa 
en Guatemala, una planta de energía en India 
y una mina en Vietnam, según un estudio de 
Oxfam.
En respuesta a las críticas generalizadas sobre 
esas fallas, el Banco Mundial está en proceso 
de modificar su política de garantías, pero sus 
propios funcionarios aseguran que, en lugar 

de reforzar la seguridad de las poblaciones 
vulnerables, la nueva política solo aumentará 
el riesgo de su desplazamiento.

El “último borrador de la nueva política, di-
vulgado en julio de 2014, daría a los gobier-
nos más espacio para eludir las normas del 
Banco y tomar decisiones acerca de si las 
poblaciones locales necesitan protección”, se-
ñala la investigación del ICIJ en base a decla-
raciones de funcionarios y ex empleados de la 
institución financiera.

“Los resultados del ICIJ reflejan lo que ha 
dicho Oxfam durante mucho tiempo, que el 
Grupo del Banco Mundial, y en particular… 
la CFI, en ocasiones le fallan a aquella gen-
te que pretenden beneficiar, los más pobres y 
marginados”, comentó a IPS la integrante de 
la asociación humanitaria Kate Geary.

“No solo Oxfam y el ICIJ dicen esto. Estas 
conclusiones inquietantes tienen el respaldo 
de las propias auditorías internas del Banco, 
que encontraron, asombrosamente, que el 
Banco simplemente perdió el rastro de las 
personas que debieron ‘reasentarse’ debido a 
sus proyectos”, destacó.

“El propio presidente” del Banco Mundial, 
Jim Yonk “Kim reconoció eso como un fra-
caso, y tiene razón. La situación es simple-
mente insostenible e inadmisible. Ya basta”, 
exclamó.

El Banco debe “ofrecer reparación mediante 
subvenciones a las personas que desplazó…, 
promulgar reformas urgentes y fundamenta-
les para garantizar que estas tragedias no se 
repitan y revisar su ‘Plan de Acción para el 
Reasentamiento’, publicado el mes pasado 
por Kim en respuesta a las auditorías críti-
cas”, subrayó. 

* Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga.
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La singularidad 
de las rebeldías

* Hay quienes piensan que llegó el tiempo en que ellos y ellas, los más pe-
queños, los que encarnizan los crímenes del sistema, los que caminan con la 
dignidad de no venderse, de no rendirse, tienen que contar sus verdades no 

sólo para constatar una sociedad mundial ya desquebrajada, sino porqué como 
dicen los zapatistas del EZLN es el tiempo de levantar otros mundos posibles.

Diana Itzu Gutiérrez Luna/ Rebelión

Nos desvelamos, amanecimos y en vela segui-
mos por la búsqueda del sentido profundo que 

despierta el “43”.

Serán siete largos meses que la palabra sencilla de 
los y las familiares de los 43 jóvenes desaparecidos 
y, los tres asesinados de la Normal Rural Isidro Bur-
gos de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Gue-
rrero, nos sigue interpelando sobre qué entendemos 
por verdad y justicia.

La voz de cada uno y una de los padres, madres, 
hermanos, hermanas, tíos, abuelas, no es resultado 
de manuales o notas arrojadas por vanguardias re-
volucionarias, sino que emerge del latido profundo 
del corazón. Son personas sencillas, gente de cam-
po, de dignidad andando frente a las adversidades 
de la vida que caminan “los de abajo”. Poco a poco 
hemos constando que su palpitar es consecuente, no 
se resigna, convirtiéndose en su única guía por la 
búsqueda de quienes “en vida nos hacen falta”. Y 
así los familiares dejaron de tener la vida que tenían 
antes del 26 de septiembre del 2014 para penetrar 
a un mundo lleno de injusticias e impunidad, poco 
a poco nos damos cuenta qué cuando el cansancio 
se hace presente aparece el aliento de miles de bo-
canadas de quienes hacen de su dolor la mirada y 
el abrazo compañero. Mientras nosotros y nosotras 
entendemos lo que debemos de hacer con las vidas 
de esos muchachitos, con sus seños y convicciones, 
la justicia pequeña se desvanece en su propia impu-
nidad desnudando a los criminales.

Y respecto a los familiares ¿Quién se atrevería a 
dirigirlos, a despreciar su dolor, a decirles cómo y 
desde dónde caminar? ¿El sistema criminal, la farsa 
de los malos gobiernos, las instituciones podridas, 
la bandera partidaria, la izquierda vanguardista?

Hoy reaparecen interrogantes. Cuándo nos negaron 
la posibilidad de ejercer y por tanto conocer la ver-
dad y la justicia dejando a cambio muerte, cárcel, 
desaparición o dicho ampliamente: despojo, despre-
cio, explotación y represión. Desde cuándo nos ven-
dieron la ilusión de ser depositarios de un tipo de 
democracia mal parida por el Estado liberal moder-
no como la única oferta de libertad y justicia social 
en un mundo patriarcal, colonial y capitalista. Hace 
21 años que la palabra de los pueblos del sureste 
mexicano ejerció el derecho legítimo por expresar-
se desde la boca del fusil. El 1 de enero de 1994 
donde no había líderes vimos caudillos, donde no 
había cabezas vimos dirigentes blancos, es decir; no 
vimos nada porque a escuchar no aprendimos. En 
cambio ellos, los zapatistas, siguieron caminando 
y construyeron sociedades otras sin pedir permiso 
para hacerlo. Hoy experimentan el “mandar obede-

ciendo” como democracia real, donde la potencia 
social de las Juntas de Buen Gobierno se despliega 
territorialmente en los cinco Caracoles y los 27 Mu-
nicipios Autónomos Rebeldes superando y anulan-
do el monopolio de la representatividad de los de 
arriba y celebrando al colectivo y no al individuo. 
“Floreciendo así otra forma de vida social”.

Pero hay quienes piensan que llegó el tiempo en que 
ellos y ellas, los más pequeños, los que encarnizan 
los crímenes del sistema, los que caminan con la 
dignidad de no venderse, de no rendirse, tienen 
que contar sus verdades no sólo para constatar una 
sociedad mundial ya desquebrajada, sino porqué 
como dicen los zapatistas del EZLN es el tiempo de 
levantar otros mundos posibles:

“Y esto es lo que nos enseñan los familiares de 
Ayotzinapa, que es mejor que nos busquemos y nos 
encontremos quienes padecemos esta enfermedad 
que se llama capitalismo. De su mano de los fami-
liares de Ayotzinapa buscamos a las desaparecidas 
que hay en todos los mundos que somos” (Subco-
mandante Insurgente Moisés, 1 de enero del 2015, 
Oventik, Chiapas).

Ayotzinapa se presenta como espejo mundial donde 
se miran los dolores y rabias de los asesinados, des-
aparecidos, olvidados, despojados, encarcelados de 
cualquier rincón del mundo. Muestra lo que somos 
y lo que queremos cambiar, lo existente y transfor-
mable. También se ha convertido en una ventana 
para asomarse y ver el mundo que se va y el hori-
zonte que puede venir. Entretanto las ciudades en 
el mundo se ven agitadas en veces por las gritade-
ras y otras tantas por el silencio que estremecer la 
piel. El dolor y la rabia en 200 ciudades de Estados 
Unidos con la “Caravana 43”; en Europa con las 
14 que está recorriendo la “Euro-caravana 43” y; 
próximamente en el sur del continente con la “Ca-
ravana 43 Suramérica” se está desplegando el gran 
telar hecho puente, una vez que se ha enlazado des-
de cada resistencia y organización el reencuentro 
con el compromiso y consecuencia de los de abajo. 
Colectivos y espacios organizativos anti-partidistas 
y no electorales, que se organizan por la autonomía, 
hacen resquebrajar las grietas nuevamente con un 
¡YA BASTA! para recibirlos. A mediados de mayo 
estarían llegando a Córdoba, Rosario, Buenos Ai-
res, Montevideo, Porto Alegre, Río de Janeiro, Sao 
Paulo para despertar la memoria digna como lucha 
contra el olvido, se advierte un aprendizaje rebel-
de de otro tipo de “compañerismo” que implica 
compartir con el otro, con la mirada y palabra de 
respeto y cariño, coincidiendo políticamente en que 
no quedó atrás el despojo vestido con los ropajes 
progresistas o el “menos peor” que viene dejando a 

su paso desmonte, monocultivos transgénicos, mi-
nería, hidroeléctricas, fracking, crimen, asesinatos, 
cárcel, etc. Haciendo constar que el exterminio de 
hace 520 años hacia diversos mundos de vida sigue 
en Argentina, Uruguay y Brasil. También en Bolivia 
y Ecuador.

Y Emiliano Zapata no murió, como tampoco José 
Artigas ni Raúl Sendic en Uruguay, ni Chico Men-
des ni Zumbi dos Palmares en Brasil, ni Bartolina 
Sisa en Bolivia, ni Juana Azurduy ni el Coman-
dante Andrecito Guicurarí en Argentina ni el Sub 
comandante Pedro ni la comandanta Ramona, ni el 
Tata Juan Chávez Alonso en México, sino que se 
desencontraron con la orden de represión asesina 
cuando sus proyectos en lucha mantenemos. Los 
mandones no se disuelven, se fortalecen, y en siglo 
XXI gritamos por la libertad de los 23 jóvenes y 
jóvenas criminalizados en Brasil y por las cerca de 
170.000 personas desalojadas por el Mundial de 
fútbol y los que vienen con las Olimpíadas en Río 
de Janeiro en 2016. Gritamos por quienes intoxi-
cados quedan por los agrotóxicos y bombardeos de 
productos procesados Monsanto. Y en cada dolor 
y rabia buscamos en las mismas geografías a los 
46 muchachos que en vida nos hacen tanta falta. 
Cuatro meses antes del crimen del 26 de septiem-
bre del 2014 en Iguala, Guerrero, un grupo de pa-
ramilitares de la CIOAC-H en Chiapas asesinaron 
al maestro de la “Escuelita zapatista” Galeano, 
quien al igual que miles de zapatistas acompaña-
ron a los asistentes para constatar cómo y desde 
dónde avanza la vida digna de las familias y co-
munidades en resistencia, para conocer y aprender 
esa “otra forma de hacer política”. Él ahora revive, 
en cada latido andante de la lucha de los de abajo 
una vez que entendimos que la venganza no es la 
justicia que buscamos. Nos acompaña el mensaje 
del otro Galeano que las venas abiertas nos dejó 
y curo con su palabra que cicatriza dignamente el 
recuerdo en realidad transformable. Y apenas 20 
días después del homenaje al “Maestro zapatista” 
en el Caracol de La Realidad las palabras del fi-
nado Sub Comandante Marcos, también hoy lla-
mado Galeano, revivían a los 43 nombres de los 
asesinados y desaparecidos en los últimos 9 años 
que en vida se nacen en cada rebeldía de lo que so-
mos: “Alexis Benhumea, Francisco Javier Cortéz, 
Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez, Bety 
Cariño, el compa Kuy, comuneros de Cherán, los 
asesinados y desaparecidos de Santa María Ostula, 
Sandra Luz Hernández, Juventina Villa Mujica, el 
compa mapuche Matías Valentín Catrileo Queza-
da, Juan Francisco Sicilia Ortega…los y las mi-
grantes asesinados y desparecido, los presos que 
se quiere matar en vida” 
(fragmento)
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BARCO

*

Grupo Higa cambió sus oficinas. Inencontrables aho-
ra, eluden a la prensa pero también al linchamiento 
público que, al menos en redes sociales, no pueden 
detener. Higa, la sede, que estaba en pleno centro de 
la ciudad, en la esquina de Villada y Morelos de la 
pequeña pero tenebrosa Toluca, se ha largado. Por 
lo menos se invisibilizó. Por ahora nadie sabe dón-
de andan, pero eso no significa que sus negocios se 
detengan.

 

 *

Y es que los de Higa, propiedad de Juan Armando Hi-
nojosa, ya se sentaron con autoridades del Edomex 
y del ayuntamiento de Toluca para dar forma a sus 
dos nuevos proyectos para el municipio. Uno, el más 
importante, tiene que ver con el Nevado de Toluca. 
No, no van a construirle a Arturo Montiel su pistita de 
esquí ni tampoco su casitita de retiro, con vistas a la 
nata contaminada que es el valle de Toluca.

 

*

Lo que ellos harán tiene que ver con un plan gestado 
hace mucho: la privatización del agua.

Desde esa perspectiva, toma sentido el cambio de 
adscripción del volcán toluqueño. Antes, Parque Na-
cional y hoy área de protección de flora y fauna, será 
privatizado pero debido a la cantidad de agua que pro-
duce. La actual denominación permite instalar estruc-
tura e infraestructura privada en el volcán. Todavía no 
se sabe bien a bien qué será lo que Higa construya en 
algún lugar de los bosques volcánicos, pero es seguro 
que sucederá. Sin embargo, se entiende que será una 
planta captadora, una tratadora o hasta una refresque-
ra. De todas maneras ya hay una, en las faldas del 
Nevado, de Coca-Cola para variar, que es la primera 
en utilizar el agua que viene desde las alturas. Más 
allá de que el gobierno federal falseara información 
para hacer el cambio, el tema del agua se le ocurrió a 
bien pocos, que se fueron con la finta (nos fuimos) de 
que el tema central era otro.

 

*

Curiosamente, el gobierno del Edomex se ha mostra-
do reacio a seguir apoyando al empresario más ama-
do por Peña Nieto, pero el ayuntamiento de Toluca, 
emocionado, ha dicho que sí a todas las propuestas 
emanadas de Higa.

 

*

Y quien encabezaba aquella negociación era el ex 
secretario estatal del Agua, el Señor de las Rodillas, 
David Korenfeld, a quien se le había encargado en-
carecidamente este apartado. Porque la privatización 
del agua, dicen algunos, es una especie de preludio 
para un caos más profundo, del que no habrá regreso.

 

*

A ese respecto, algunos altos mandos militares ya ven 
con demasiado malos ojos la administración de Peña 
Nieto. Afirman que su equipo de gobierno es el peor 
de la historia y lanzan una advertencia, desde sus ro-
pas de civiles: “tengan a la mano documentos y pasa-
portes. Ah, y dinero en efectivo”.

 

*

Pero Higa.

El segundo proyecto es un teatro. Un nuevo Teatro 
Morelos, donde está el viejito, que será demolido 
desde los cimientos y emergerá uno nuevo, muy re-
luciente, en esa onda extraña de megalomanía que los 
del Atlacomulco desarrollan luego. Algo así como los 
edificios nazis que proyectaba don Adolfo Hitler y 
que nunca llegó a cristalizar. Esto se sabe desde me-
diados del 2014, pero se olvidó cuando salieron a la 
luz la casa blanca de Peña y el resto de la hinojosiana 
historia. El nuevo Teatro Morelos tendrá “mirador 
panorámico, una azotea verde, área comercial, lobby, 
taquillas, camerinos, sanitarios, área de trampillas y 
foso de orquesta”. Este proyecto fue presentado por el 
góber Eruviel Ávila, y costará 273 millones de pesos, 
de los cuales 150 serán de origen municipal. Los de 
Higa, tan odiados de pronto por los desposeídos y por 
otros que tienen, pero no  tanto, han decidido llevarse 
leve la obra, que debería estar lista en diciembre del 
2015.

 

*

Un admirador de Carolina Monroy del Mazo envía al-
gunas consideraciones relacionadas con la candidata 
a diputada federal por el PRI, esposa del humildísimo 

subsecretario de Desarrollo federal, Ernesto Nemer y 
ex alcaldesa de Metepec. Ah, y prima de sangre de 
Peña Nieto.

“Si no has escrito el barco ebrio nuevo, te mando unos 
datos: desde hace por lo menos seis meses, Carolina 
Monroy tiene comisionados en la casa de su mamá 
a seis empleados del ayuntamiento, que tienen plaza 
en Servicios Generales; los trabajadores del ayunta-
miento retapizan, entre otros, muebles antiguos o su-
puestamente antiguos, de la mamá de la ex alcaldesa. 
Incluso la nómina de los seis, que sale de la alcaldía, 
la cobran en la casa de la mamá de Carolina. Trabajan 
de nueve de la mañana a la seis de la tarde en la casa 
de la señora. Incluso los llevan en una camioneta del 
ayuntamiento”.

Servidos.

 

*

El plan del panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez es 
ambicioso. Nadie sabe qué hizo cuando se retiró de la 
política, hace unos seis años, pero lo que haya sido no 
desgastó sus cuadros. Y ahora, como candidato azul a 
la alcaldía de Toluca, que ya ocupó una vez, su inten-
ción es más amplia. Si consigue el triunfo, el siguien-
te paso, dicen el equipo cercano que lo rodea, es la 
gubernatura del Edomex. Por primera es posible que 
un personaje ajeno al Grupo Atlacomulco ocupara ese 
encargo. Ya lo hizo nuestro doctor Ávila, pero no era 
tan alejado desde la protección que le daba Montiel 
Rojas. Sánchez Gómez, pues tiene un proyecto am-
bicioso que deberá sustentar por sí mismo. ¿Es amigo 
de Peña? ¿Influye esa amistad en el camino político 
de Juan Rodolfo? ¿Y si llega será en el PAN pero con 
el PRI? ¿Y después Los Pinos? ¿O cómo?

Bueno, primero la campaña municipal.

 

*

Niños robados en Toluca, quince diarios, dicen en 
redes sociales. Violados, asesinados, con los órganos 
extraídos. Que una camioneta blanca. Que una banda 
operando desde San Mateo Atenco hasta Zinacante-
pec. Doscientos cuarenta niños en dos semanas. Más 
tarde que pronto ha prendido esa versión en la ciudad. 
Padres preocupados señalan que la noticia “ya salió 
en 24 Horas” o que conocen a un compadre, amigo 
de un señor al que le robaron al niño. Esas cosas su-
ceden, y si esa escala fuera cierta, habría una revuelta 
en la ciudad. Hasta el momento nadie ha presentado 
un caso sólido. Pero nadie pela los que hay de verdad.

 

*

El tema de los niños robados lo interpretan otros como 
una campaña negra del PRI contra el mismo PRI. Por-
que, bien fácil: el rumor desalentará a la ciudadanía, 
que mentará madres y maldecirá a los gobiernos tri-
colores. Dejará de votar. El voto duro tricolor hará el 
resto.

 

*

El Semanario Nuestro Tiempo envía una felicitación 
a Marissa Mendoza Cahuatzin y a su pequeña niña, 
Melissa, quien hace pocos días fue bautizada en Te-
nancingo. Ellas, dos, tan bonitas, tan heroicas, tan 
valientes.
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* La auditora especial de 
Cumplimiento Financiero del 

OSFEM, María de las Mercedes 
Cid del Prado Sánchez, detalló 
que este ejercicio comprendió 

una revisión de las acciones 
emprendidas por la Dirección 
de Obra Universitaria del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 
2014.

 

* Olvera García aseguró 
que la administración que 

encabeza está abierta a que se 
implemente cualquier auditoría 

por parte de los órganos de 
fiscalización de los ámbitos 

estatal o federal.

 

Sin observaciones, concluyó la auditoría que el Órgano 
Superior de Fiscalización del poder legislativo del Esta-
do de México realizó a la Dirección de Obra Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
puntualizó la auditora especial de Cumplimiento Finan-
ciero del OSFEM, María de las Mercedes Cid del Prado 
Sánchez, al entregar al rector Jorge Olvera García el 
resultado de dicho ejercicio de transparencia a la actual 
Administración 2013-2017 de la Máxima Casa de Estu-
dios de la entidad.

Acompañado por el secretario de Administración, Javier 
González Martínez, el contralor universitario, Ignacio 
Gutiérrez Padilla, así como los directores de Obra Uni-
versitaria, Manuel Becerril Colín, y de Recursos Finan-
cieros, María Elena del Moral Barrera, Olvera García 
aseguró que la administración que encabeza está abier-
ta a que se implemente cualquier auditoría por parte de 
los órganos de fiscalización de los ámbitos estatal o fe-
deral; reiteró su férreo compromiso con la transparencia 
y el ejercicio abierto de la administración y las finanzas 
universitarias.

Antes de entregar al rector Olvera García el resultado 
de la auditoría, María de las Mercedes Cid del Prado 
Sánchez detalló que este ejercicio comprendió una re-

visión de las acciones emprendidas por la Dirección de 
Obra Universitaria del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2014.

Se eligieron, abundó, 10 obras para analizarlas finan-
ciera y físicamente con respecto a la realización y cali-
dad de la obra; señaló que este órgano de fiscalización 
emitió los resultados sin observaciones a la auditoría de 
obra practicada a la UAEM, aunque agregó que existen 
hallazgos que representan oportunidades de mejora.

En este contexto, el rector de la Autónoma mexiquense 
afirmó que uno de los compromisos fundamentales de 
la Administración 2013-2017 es la transparencia y la 
rendición de cuentas; los universitarios, dijo, estamos 
comprometidos con que los recursos que otorgan las 
instancias estatales y federales a la UAEM se ejerzan 
en los destinos programados y así, cumplir con la in-
fraestructura necesaria para alcanzar las acreditaciones 
de los programas de estudio.

Los resultados del ejercicio realizado por el OSFEM son 
un reflejo de la transparencia y exactitud de todas las 
operaciones presupuestales que realiza la Universidad 
Autónoma de Estado de México en pro de su propio cre-
cimiento, destacó el rector Jorge Olvera García.

Sin observaciones, concluyó auditoría 
de OSFEM a UAEM


