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Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias

* De 2005 a 2010 (durante la gestión estatal de Peña Nieto) se reportaron 
922 asesinatos de mujeres en la entidad, según cifras oficiales. En los 
dos años siguientes (2011 y 2012) el número de muertes violentas do-

cumentadas fue de 563, y al menos mil 258 niñas y adolescentes fueron 
reportadas como desaparecidas.

Como en un callejón sin salida, las mu-
jeres mexiquenses están atrapadas en 
una espiral de violencia e impunidad 

que al parecer a las autoridades no les interesa 
resolver.

Al alcanzar niveles “alarmantes”, la violen-
cia feminicida en el Estado de México “ya se 
salió de control”, advierten el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
y Amnistía Internacional (AI).

A esa conclusión llegan defensoras de los 
derechos de las mujeres al ver el desinterés, 
inacción e incluso el cinismo de las autorida-
des judiciales de la entidad, para poner fin a 
la ola de asesinatos y desapariciones que data 
de años.

Chacel Colorado Piña, coordinadora de In-
cidencia en Política Pública de AI-México, 
observa que si bien a nivel nacional las muje-
res deben enfrentar un contexto machista que 
“normaliza” la violencia contra ellas, en la 
entidad mexiquense la problemática alcanza 
niveles “alarmantes”.

Desde hace un año –tras meses de una batalla 
de amparos a favor y en contra de que se de-
crete la Alerta de Violencia de Género (AVG) 
en el Edomex–, el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –
integrado por instancias federales y estatales– 

se vio obligado por un fallo judicial a iniciar 
una investigación por violencia feminicida en 
la entidad.

No obstante, mientras a las mexiquenses 
las siguen matando y desapareciendo, hasta 
ahora no hay certeza de que la indagación 
realizada por un “Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario” –conformado sólo por re-
presentantes gubernamentales– haya conclui-
do y tampoco hay un plazo para que se den 
a conocer sus resultados, critican el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) y Amnistía Internacional (AI). 

A lo anterior se suma que en marzo pasado 
–en un hecho considerado como “histórico”–, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ordenó a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México volver a 
investigar el asesinato de la joven Mariana 
Lima Buendía –ultimada presuntamente por 
su pareja sentimental en 2010–, debido a que 
aunque se trataba de un caso de feminicidio, 
la autoridad judicial le dio “carpetazo” al ase-
gurar que se trataba de un “suicidio”.

Hasta ahora, el fallo de la SCJN no ha sido 
acatado por la PGJEM e incluso el presunto 
homicida de Mariana Lima –Julio César Her-
nández Ballinas, agente judicial mexiquense– 
sigue libre y en funciones.

 

Alarma internacional

 

Ni la crítica a nivel internacional que ha des-
atado la ola de asesinatos y desapariciones 
de mujeres mexiquenses ha generado que el 
gobierno estatal se decida a acabar con la im-
punidad, y a cumplir con mandatos judiciales 
para brindar justicia a la población femenina.

Hace unos días, el diario británico The Guar-
dian publicó un amplio reportaje sobre lo que 
llamó “la epidemia” del feminicidio en el 
Edomex, realidad ante la que el gobernador 
Eruviel Ávila decide “guardar silencio”, re-
prochó el influyente medio.

De 2005 a 2010 (durante la gestión estatal de 
Peña Nieto) se reportaron 922 asesinatos de 
mujeres en la entidad, según cifras oficiales. 
En los dos años siguientes (2011 y 2012) el 
número de muertes violentas documentadas 
fue de 563, y al menos mil 258 niñas y adoles-
centes fueron reportadas como desaparecidas.

Cabe recordar que la demanda de que se ac-
tive la AVG en el Estado de México data de 
diciembre de 2010, y que ante la negativa del 
Sistema Nacional, las organizaciones civiles 
debieron iniciar una batalla de amparos.

Grupos civiles aseguran que actualmente dos 
menores de edad desaparecen cada día, mien-
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de emitir la AVG, y la frecuencia con la que 
no se otorgan órdenes de protección (para 
las mujeres víctimas de violencia) no hacen 
otra cosa más que reflejar el patrón de im-
punidad y omisión con el que trabajan las 
autoridades, así como el hecho de que no 
hay una línea clara sobre la importancia que 
tiene el trabajo de prevención de violencia”, 
agrega Colorado Piña, de AI-México.

En ello coincide María de la Luz Estrada, 
coordinadora nacional del OCNF, quien 
asegura que el SNPASEVM sigue boquean-
do la activación de la AVG, un mecanismo 
estipulado en la ley para actuar de manera 
inmediata y de emergencia ante graves si-
tuaciones de violencia contra las mujeres, 
como por la que atraviesa el Edomex.

 

Cinismo
 

En medio de este clima de impunidad y 
violencia, el pasado 16 de abril en reunión 
con la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados, el secretario de 
Gobierno mexiquense, José Sergio Man-
zur Quiroga, dijo que las elevadas cifras de 
‘muertas’ en la entidad se deben a la alta 
densidad poblacional en el estado.

En respuesta a la postura de las autorida-
des, María de la Luz Estrada califica esta 
inacción como “altamente reprochable”, 
toda vez que el feminicidio se ha agrava-
do tanto en incidencia como en brutalidad 
en el Edomex.

“Hemos identificamos un patrón en donde las 
jóvenes son desaparecidas, tiempo después 
son asesinadas en formas muy brutales, sus 
cuerpos son arrojados en lotes baldíos, cana-
les, zonas públicas o carreteras”, abunda.

Ello ante un panorama en el que las madres 
y padres de familia son responsabilizados 
por las desapariciones de sus hijas, al mis-
mo tiempo que son intimidados para que no 
soliciten ayuda de la sociedad civil, denun-
cia Estrada.

Chacel Colorado Piña y María de la Luz Es-
trada destacan que la sociedad civil no de-
tendrá su exigencia de justicia en el estado, 
por lo que adelantan que habrá diversas ac-
ciones de incidencia y exigencia ciudadana.

Como parte de esa lucha es el seguimiento 
al amparo presentado en febrero pasado ante 
un Juzgado de Distrito en Materia Adminis-
trativa del Distrito Federal, ante el retraso 
injustificado en la emisión de la declaratoria 
de AVG para el Edomex.

El cuentista

* “A Joaquín (Gamboa) se le puede 
criticar su falta de arraigo entre la 

clase obrera —él nunca lo fue—, de ser 
enemigo de los derechos laborales o de 

entreguista, pero nunca de improvisado. 
Muy por el contrario, su habilidad para 

convertir lo ilegal en legal tiene como 
respaldo —teórico— ser abogado de 

profesión”, escribe el periodista Francisco 
Cruz en el libro Los Amos de la Mafia 

Sindical, editado por Planeta en el 2013.
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El cuentista
Francisco Cruz Jiménez

Fidel era un hombre casi arcaico 
—tanto que a lo largo de su vida 
llenó 18 tomos con los cartones 
que le dedicaron los caricaturistas 
mexicanos, de todos los periódi-

cos—, pero se había convertido en una leyen-
da viviente desde que se apoderó de la confe-
deración en la década de 1940, se deshizo de 
todos sus rivales, incluido Vicente Lombardo 
Toledano y negociaba directamente con los 
presidentes de la República.

La disciplina, la discreción y la lealtad al viejo 
líder cetemista lo recompensaron casi de in-
mediato. Tres años más tarde Joaquín Gam-
boa Pascoe llegó al Congreso de la Unión con 
una diputación cetemista. Lo mismo sucedió 
en 1967, aunque hasta entonces sus mayores 
ingresos provenían de las asesorías sindicales 
y sus negocios por fuera. Esos asuntos per-
sonales se multiplicaron con la creación del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) en 1971, que en 
su primera etapa permitía a los dirigentes 
laborales anchos márgenes de utilidad en la 
concesión de créditos de vivienda y contratos 
de construcción.

Con la protección absoluta e incondicional de 
Yurén y de Velázquez, amistades como las de 
López Portillo y Echeverría, y su bien desa-
rrollado sentido del oportunismo político, su 
carrera despegó. El 6 de diciembre de 1998, 
en el suplemento Masiosare del periódico La 
Jornada, Jesusa Cervantes advirtió que tras la 
modificación de la Ley del Infonavit en 1980 
“Gamboa Pascoe tuvo manga ancha para ha-
cer negocios en forma legal, pues como líder 
obrero tenía la facultad de formular proyectos, 
hacer presupuestos, comprar terrenos, contra-
tar constructores y conseguir licencias.

”Así, Gamboa —quien desde entonces era el 
presidente del Consejo Consultivo— favore-
ció al grupo constructor Araña, encabezado 
por Jesús Yurén Guerrero, hijo de su antecesor 
en la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal. El Grupo Araña estaba conformado 
por seis empresas que llegaron a construir, en-
tre 1974 y 1988, 60 mil casas. Después de ese 
año Gamboa Pascoe los hizo a un lado y optó 
por la constructora Capra de Yamil Karam”.

Cuando fue cuestionado sobre los malos ma-
nejos que se hacían con los contratos del In-
fonavit, Gamboa sólo acertó a decir: “Lo que 
se dio entre las sábanas ya no es asunto mío, 
aquí en el Infonavit lo que hicimos fue verifi-
car que todo fuera legal, y así fue”.

A Joaquín se le puede criticar su falta de arrai-
go entre la clase obrera —él nunca lo fue—, 
de ser enemigo de los derechos laborales o de 
entreguista, pero nunca de improvisado. Muy 
por el contrario, su habilidad para convertir 
lo ilegal en legal tiene como respaldo —teó-
rico— ser abogado de profesión. También ha 
sabido rodearse de la gente adecuada que le ha 
enseñado la práctica. Por ejemplo, cuando aún 
estaba estudiando su carrera se hizo amigo de 
Francisco Márquez, dirigente del sindicato 
textil, con quien aprendió el mecanismo que 
hacía funcionar a los sindicatos.

Su especialidad en negocios le valió para ser 
considerado por Jesús Yurén Aguilar —uno de 
los cinco lobitos (grupo conformado por Fidel 
Velázquez, Alfonso Sánchez, Jesús Yurén, 
Fernando Amilpa y Rafael Quintero, dirigen-
tes de la Confederación Regional de Obreros 
Mexicanos (CROM), quienes se convirtieron 
en leyenda tras enfrentarse al cacique Luis N. 
Morones y renunciar a esta poderosa confede-

ración. Se cuenta que en una asamblea éstos 
se levantaron de sus asientos para mostrar su 
deserción y mientras algunos pedían que se 
quedaran, Morones alzó la voz para decir: 
“¡Déjenlos que se vayan, compañeros!, ¡sólo 
es la pelusa que se va! ¡son cinco miserables 
lombrices, que al marcharse dejarán crecer 
con mayor libertad el frondoso árbol de la 
gloriosa CROM!” Pero alguien de la concu-
rrencia contestó: “¡No, compañero Morones! 
¡No son cinco lombrices, por el contrario, 
son cinco lobitos que al crecer le comerán a 
usted el mandado”. Y así se hizo: fundaron 
la CTM. Consultado en ctmorganizacion.
org.mx/CincoLobitos.htm el 19 de abril de 
2013)— como asesor jurídico permanente 
de la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal cuya dirigencia alternaba con Fidel 
Velázquez, como lo hacían también en un es-
caño senatorial de la Ciudad de México. Con 
este encargo de asesor permanente, no tar-
dó en ganarse la amistad y confianza plenas 
de Velázquez Sánchez, quien vio en él a un 
hombre con muchas posibilidades. Y en 1972 
lo impulsó como representante de la CTM en 
el consejo de administración del Infonavit, 
donde labró una historia de corrupción que 
nunca se pudo quitar.

Crónicas y reportajes sobre su encumbra-
miento en la CTM advierten que, sin el menor 
prejuicio, no sólo se dedicó a negociar con los 
créditos y contratos de construcción, sino que 
también aprovechó para colocar a sus hijos en 
puestos clave. Por ejemplo, a Joaquín Gam-
boa Enríquez lo integró a la Comisión Con-
sultiva Regional del Distrito Federal, que se 
encargaba de buscar los terrenos para la cons-
trucción; y a Héctor lo hizo gerente de Fisca-
lización y Cobranza.
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Bajo la protección de Velázquez —que 
bien puede considerarse como la estrella 
de buena suerte que nunca lo abandonó— 
probó las penurias del poder, pero también 
las mieles. A la muerte de Yurén Aguilar, 
en agosto de 1973, y un mes después, en 
septiembre y supuestamente por deseos 
expresos de Yurén, Fidel Velázquez lo im-
puso como dirigente de la FTDF —“¡Pas-
cue!, para nosotros los trabajadores es 
Pascue”—, a pesar de la amenaza de una 
docena de líderes que prometieron irse si 
llegaba Gamboa. Nada lo hizo desistir.

Fue así como hizo a un lado a los tres ce-
temistas que esperaban en la línea de su-
cesión: Leopoldo Cerón, Antonio Mayén 
y Leopoldo López. Ya era un hecho, Fidel 
también había puesto sus esperanzas en 
quien, por mucho tiempo, había cargado 
los portafolios de Yurén. Cerón, Mayen y 
López formaron un grupo fuerte al que se 
sumaron Carlos L. Díaz —adjunto de Yurén 
y el que seguía en la línea sucesoria—, Luis 
Díaz Vázquez, Catarino Rivas, Pedro Rosas 
y dos compañeros más identificados como 
los hermanos Galván.

Fidel tenía sus razones personales: “Debe 
ser Joaquín, yo con la Federación muevo a 
la CTM”. Y sí, desde 1941, él controlaba la 
organización. Aquel año instauró su maxi-
mato con el apoyo y autorización del pre-
sidente Manuel Ávila Camacho, que luego 
afianzaría por instrucciones del sucesor de 
éste, el veracruzano Miguel Alemán Valdés.

Derivado del conflicto por la imposición de 
Gamboa Pascoe como sustituto de Yurén 
Aguilar, los rebeldes tenían elementos en 
común e hicieron lo impensable o, en defi-
nitiva, se lanzaron al vacío porque consig-
naron a Fidel Velázquez ante la Comisión 
de Honor y Justicia de la CTM por “abuso 
de autoridad sindical, porque ha permitido 
que subsista la imposición de líderes, como 
un mentís a la democracia sindical […] los 
hechos convierten al señor Velázquez en de-
lincuente del orden sindical y lo imposibili-
tan legal y moralmente a seguir medrando 
en las filas del movimiento obrero”.

Cuando finalmente se asentaron los ánimos, 
aquellos disidentes ya estaban fuera de la 
Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal y Gamboa Pascoe, a quien los ce-
temistas de la Ciudad de México conside-
raban el bufón de Yurén, despachaba con la 
tranquilidad de ser el protegido de Fidel, en 
su feudo de la FTDF. Y lo de bufón no era 
simple retórica ni un chisme de vecindad. 
Los dirigentes de la organización lo recuer-
dan como el cuentista que entretenía a Yurén 
y a su hijo, Jesús Yurén Guerrero. Y por eso, 
le formó una sección especial, la 23, con tra-
bajadores fallecidos. En otras palabras, una 
sección fantasma porque no tenía ninguna 
relación con los obreros, fuera de lo profe-
sional, como abogado.
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Miguel Alvarado

El aspirante del AK-47 y su 
foto comprometedora

* Mientras las quejas vienen y, sobre todo, van, Fernando Zamora se 
decide y su primer discurso es el esperado para un hombre que ha sido 

fotografiado con un rifle AK-47 o cuerno de chivo, y cuyo caballerango, 
en aquella imagen posada –dice él- era el líder de Los Zetas en el sur 

del Estado de México, Albert González Peña, preso ya por narcotráfico. 
Allí, con Carlos Iriarte, líder del PRI estatal como fantasmal testigo, las 

abstracciones emergen.

Toluca, México; 1 de mayo del 2015.

A las once de la noche del último 
día de abril, algunos camiones 
alquilados se detienen a dos 

cuadras del centro de la ciudad. Per-
manecen allí unos minutos mientras 
desde adentro se escapa la algarabía 
de los que han llegado. Justo cuando 
falta una hora para la medianoche los 
pasajeros bajan en tropel. Llevan ma-
letas y alimentos. Sus tortas, en bolsas 
de plástico, son parte de una identidad  
inexcusable, como sucede con los 
guardaespaldas, que en México los 
ubica del lado de los acarreados. Ca-
misetas rojas y un entusiasmo rayando 
en el fanatismo –no es cierto, pero en 
la necesidad sí- los impulsan a hacer 
algo que casi nadie está dispuesto, 
aunque mediara un pago. Atraviesan 
la avenida Morelos de la ciudad de 
Toluca y se dirigen al portal cantando. 
Esta vez no son las de Vicente Fernán-
dez, sino las porras que ensayaron por 
días para apoyar al aspirante de PRI 
a la alcaldía de Toluca, Fernando Za-
mora, y que mascullan, afirmándolas. 
Se dirigen a la Plaza González Arratia 
para impulsar al que los va a impulsar, 
según los términos elementales del 
acarreo mexiquense, que al final de 
cada elección se reducen a la entrega 
de tortas, despensas si hay voluntad 
y un pago de hasta cinco mil pesos a 
los líderes de barrio, que siempre se 
retrasa. No tiene que ser hoy ni aquí, 
pero al terminar la campaña habrá una 
protesta masiva en el edificio estatal 
del PRI. Los movilizados presiona-
rán para que se les pague. Lo harán, 

sí, luego de un maratón de mentadas y 
alardes de influyentismo.

Pero hoy ese día está todavía lejano, 
marcado solamente en el calendario de 
los apuros. Mientras, es lo que es, está 
lo que está. Y en ese flujo que, se sabe 
y hasta apena, está Fernando Zamora, 
quien a las doce de la noche arranca 
su campaña.

¿Qué hace Zamora con un montón 
de gente a la hora de las brujas? Pero 
también lo hacen los demás. El panis-
ta Juan Rodolfo Sánchez, la perredista 
Ana Leyva y los candidatos a diputa-
dos locales. Cansados ellos mismos, 
exhaustos porque han planeado, vi-
sitado, reunido, hablado, estrechado 
manos, prometido, negociado, pre-
parado publicidad, pagado, quedado 
a deber los últimos meses para este 
momento, por fin ven la hora. Y este 
momento en realidad es, precisamen-
te, lo que nadie quiere.

En fin. El aquelarre continúa y nada es 
verdad. Que el sentido de pertenencia, 
que la personalidad aplastante del can-
didato y, ahora sí, los buenos tiempos 
como con Peña Nieto, están allí. Pero 
no es verdad, al menos para la mayo-
ría. Para Zamora significaría el alargue 
de su carrera pública, de la que nada 
se puede contar excepto, una vez más, 
una historia matizada en la tragico-
media. Para los otros, cargos meno-
res aunque también la posibilidad de 
integrarse o seguir en la burocracia 
dura, aunque a México se lo cargue la 
chingada.

Unos, ahí parados, vestidos de rojo, 
dicen: “va a estar de la chingada”.

Otros, con sus tablets tomando video, 
dicen: “ya chingamos”.

Ellos, con sus listas en las manos, 
recorren la muchedumbre y dicen: 
“¡chínguenle!”.

El otro, ya para cerrar, dice: “¿y si nos 
chingan?”.

Zamora ni cuenta se da, pero sabe lo 
que pasa. Lo ha hecho antes, aunque 
aquella ocasión perdió la elección 
para una diputación. Cómo cambian 
las cosas. Hace dos o tres años era el 
perdedor y ahora podría ser alcalde. 
¿Cuál es la diferencia, entonces? ¿Qué 
hizo para cambiar, al menos esa per-
cepción?

Las elecciones desde el PRI son actos 
curiosos, actividades extrañísimas de 
estudio antropológico pero también, 
dice el periodista Francisco Cruz, 
autor del libro “Negocios de Familia, 
la biografía no autorizada de Enrique 
Peña”, nos muestra que los priistas es-
tán convencidos de que “si nos ponen 
una vaca como candidato, ustedes vo-
tan por ella, pero cómo no”.

Las elecciones desde el PAN y el PRD 
no se diferencian mucho. Claro, dice 
el equipo del candidato a diputado lo-
cal por el distrito I, Mario Medina, “el 
gobierno del Estado de México está en 
campaña permanente de los gabinetes 
de Regionalización, que funcionan en 
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un sistema de valores entendidos, donde uno 
debe el cargo que ocupa, lo debe cuidar y otro, 
el gobierno, cobra ese premio otorgado porque 
hay una obligación de activismo electoral por 
años. Todos los lunes los miembros de este ga-
binete, que son prácticamente todos los secre-
tarios de Estado y la mayoría de directores y 
funcionarios de segundo y tercer nivel, acuden 
a una región del Estado de México, previamen-
te distribuida. Allí, en actos privados, reparten 
cosas. Pero también convencen. Se avientan 
sus discursos, apuntan en listas a las perso-
nas convocadas, que también son acarreados 
y comprometen. Todos los lunes de todas las 
semanas, desde el gobierno de Jorge Jiménez, 
en los años 70, se viene realizando. Entonces, 
¿te das cuenta del monstruo al que se enfrenta 
la oposición? Porque, ¿cómo le hacemos?”.

En realidad hacen lo mismo, pero con menos 
recursos y, eso sí, más impericia que en lo pri-
vado se traduce, en esta tragicomedia de enre-
dos y palíndromos, como astucia.

Mientras las quejas vienen y, sobre todo, van, 
Fernando Zamora se decide y su primer dis-
curso es el esperado para un hombre que ha 
sido fotografiado con un rifle AK-47 o cuerno 
de chivo, y cuyo caballerango, en aquella ima-
gen posada –dice él- era el líder de Los Zetas, 
Albert González Peña, preso ya por narcotrá-
fico. Allí, con Carlos Iriarte, líder del PRI es-
tatal como fantasmal testigo, las abstracciones 
emergen.

- Vamos a hacer una campaña muy positiva y 
propositiva. No nos vamos a pasar “peliando” 
con los otros candidatos, sino escuchando, pro-
poniendo y trabajando de la mano con la gente, 
porque esa es nuestra esencia, esa es la esan… 
esencia de los priistas”, dice el profesor, cate-
górico, como escriben los reporteros, enfático, 
seguro de sí mismo. Surrealista, firme y hasta 
socarrón, y con un vozarrón donde aplica las 
enseñanzas de aventuras y desventuras, sin 
trompicones como los de Peña, así, facilito, 
aquella lectura avanza.

- Habré de presentar las constancias oficiales 
que prueban mi trasparente y honesta trayec-
toria profesional y política. Y digo esto porque 
ya me enteré que quieren calumniarme con 
una foto de hace muchos años. Ya nos dijeron 
que intentarán hacer campaña negra con una 
foto choteada. ¡Qué digo choteada! ¡Megacho-
teda!...”. El calificativo arranca algunas risas. 
Pero el problema es que aquella imagen es me-
gachoteada pero real. En realidad no puede ha-
cerse una campaña negra con datos reales, con 
la vida pública de un aspirante, que es lo que ha 
sido, aunque ya esté choteado, megachoteado, 
y es lo que será. Zamora, endeble, se defiende 
antes de que lo ataquen.

- …¡exhibida desde hace más de diez años!”, 
recalca. Otra andanada de aplausos. Y es que 
diez años es la eternidad y una foto de hace 
más de diez años pierde vigencia, se diluye 
como los procesos judiciales o se empantana 
como las demandas laborales, los pagos a pro-
veedores desde las dependencias gubernamen-
tales. La gente vitorea, coreografiada como en 
los programas del Chavo del Ocho. Por qué se 
ríen, sería una seria pregunta que nadie quiere 
hacerse. Sólo ríen y de esa multitud se despren-

de una ovación, aunque abortada al final, que 
sin embargo impregna aquella sonoridad, el 
eco de un uuuuuhh cumpleañero o de concier-
to pop. En todo caso, de apertura de campaña.

¿Cómo se habrá enterado el profesor de las 
campañas negras que se preparan en su contra? 
¿Alguien le avisó, le diría que volteara a San 
Cristóbal Huichochitlán, a San Pablo Autopan, 
a la foto del cuerno de chivo que quedará para 
siempre en el recuerdo? Presentará las constan-
cias de su honrada trayectoria, con sello, ofi-
cializadas desde el sistema que lo ha cobijado 
desde que era un humilde maestro de primaria 
y que no contemplan que una foto sea delito. 
No, no lo es. Pero las constancias tampoco sig-
nifican que Zamora sea lo que dice que es.

Carlos Iriarte aplaude y sonríe. El líder estatal 
del PRI no puede reprimir una sonrisa que ni 
siquiera es de este mundo y se sumerge en la 
sonoridad de esa actitud, tan peñanietera, tan 
gaviótica. Y aplaude sonriendo, entonces, por-
que una foto tan megachoteada con un narco-
traficante en México, en Toluca, sólo merece 
un aplauso. Fernando Zamora toma confianza 
y arremete sin darse cuenta de que lo hace con-
tra sí mismo. Porque pocos se acuerdan de esa 
fotografía. La memoria del profesor, fresca, 
que abarca, es también su propia victimaria. 
¿Un narcotraficante?, ¿sólo eso, profesor?

- A la bio, la bao, a la bimbom bá, Fernando, 
Fernando, ra ra rá.

Iriarte y Zamora se unen, fraternos, con el bra-
zo semilevantado, el puño en gesto de fuerza, 
modernos y mexicanos vikingos celebrando en 
torno al recuerdo de Albert González Peña.

- … exhibida desde hace más de diez años y 
todavía no le encuentran los tres pies al gato 
–remata como lo haría un centro delantero en 
la jugada definitiva. Zamora entrega un fólder 
a su ayudante. Allí, la película se detiene en un 
necesario freezze porque, al mismo tiempo, no 
necesariamente sincronizados, el panista Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez hace lo mismo. El 
mismo acto, pues, sólo que sin fotos megacho-
teadas. Tendrá las suyas, muy suyas y la ex-
posición pública para él tendrá el recuerdo del 
desalojo del mercado Juárez. Dos detenidos 
que, dicen los comerciantes, no se sabe dónde 
están, y una relación política con Peña Nieto 
que no se confirma pero tampoco se niega, se-
rán sus costales por un mes.

Y la escena es similar a la de la Plaza González 
Arratia. Un espacio cerrado, para menos gente, 
es mar de banderas blancas y azules. El dis-
curso: la voluntad, la campaña de la gente, la 
inseguridad y un recorrido inicial, el primero 
de mayo, por los portales de Toluca.

¿Qué es hacer campaña política en el siglo 
XXI?

El único ítem que no utiliza es el de la verdad. 
Nadie dice la verdad. Las posibilidades no son 
una verdad. Pavimentación, corredor turístico, 
20 mil nuevas microempresas, cero tolerancia 
a la corrupción.

¿Qué es hacer una campaña en el siglo XXI, 
en Toluca?

En realidad, no significa nada cuando se espera 
que el 50 por ciento del electorado se abstenga, 
cuando encuestas del CEPLAN, propiedad de 
un ex consejero del IEEM, Juan Carlos Villa-
rreal, da empatados en primer lugar a Zamora 
y Sánchez Gómez y en tercero al PRD de Ana 
Leyva.

Pero Zamora.

El profesor ha seguido hablando en ese espa-
cio-tiempo elongado gracias a la metafísica, a 
la técnica del video y de la imagen para siem-
pre allí, a pesar de uno mismo.

- Les decimos que se ven muy mal –truena 
el aspirante priista a la capital del Estado de 
México, recordando a aquellos que harán cam-
pañas negras porque su foto, esa foto, dará la 
vuelta por las redes sociales y algunos medios.

 - Les decimos que se ven muy mal, que me-
jor ya cambien de rollo y propongan argu-
mentos. Invito a todos los candidatos de todos 
los partidos que presentemos propuestas para 
convencer a la gente, pero sobre todo que nos 
pongamos a trabajar desde el primer día con 
información veraz. Estoy demostrando quién 
soy, como candidato a presidente municipal 
de Toluca. Que se escuche: soy el primero y 
el único candidato en exhibir públicamente 
constancia de no antecedentes penales y de no 
registro de sentencias condenatorias en contra 
de instancias federales. Desde este día, a todos 
les digo, con toda seguridad: ¡a mí que me es-
culquen!

Zamora juega con una fuerza que no controla 
porque desconoce: la palabra, una herramienta 
que la política no usa, vitupera, menosprecia. 
Y se equivoca.

Francisco Cruz recuerda que una de las moti-
vaciones para hacer el libro Negocios de Fa-
milia provino desde el mismo Peña Nieto, en 
ese entonces gobernador del Edomex. En una 
entrevista callejera, alguien le preguntó al aho-
ra presidente si era verdad que era pariente de 
ex gobernadores mexiquenses. Peña contestó 
que ni sabía ni se acordaba pero que si había 
alguien, algunos, que quisieran investigar sus 
raíces familiares, pues adelante, que con mu-
cho gusto.

- Yo –dice Cruz- lo investigué y ahí está su ár-
bol genealógico, mano.

Fernando termina su lectura y con mano tem-
blorosa exhibe los documentos prometidos. 
“Vamos a ganar, vamos a ganar”, gritan sus 
acompañantes, con el sueño ahuyentado a las 
12 de la noche, a pesar de saberse desplazados 
de la cama necesaria. Llueven papelitos y para-
bienes. Iriarte, ay Iriarte, le sostiene solícito el 
micro al profesor. Desde lejos, los textos sella-
dos con tinta azul son levantados por Zamora 
como un campeón de goleo, trofeos de caza de-
predadora. Habrá que creerle, desde los 20 me-
tros que separan al candidato del mundo real, 
de la muchedumbre choteada que lo apoya.

Pero Zamora tiene razón. Hacer campaña des-
de fotos con narcotraficantes está choteado. 
¡Qué choteado! Choteadísimo!
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* La pregunta que todos se hacen es cómo se recuperará de la 
catástrofe, considerada la peor en Nepal en más de 80 años, este 
Estado empobrecido, ubicado en el número 145 entre 187 paí-
ses en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y uno de los de 
menor desarrollo del mundo.

Kanya D'Almeida/ IPS

Naciones Unidas. Las personas muertas 
por el terremoto que devastó a Nepal el 
sábado 25 podrían superar las 10.000, 
según estimaciones del primer ministro 

Sushil Koirala, aunque las cifras oficiales de pér-
didas humanas  se sitúan aún en la mitad y la de 
heridos en 7.000.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban 
este martes 28, mientras que el gobierno y las agen-
cias de ayuda internacional procuraban enfrentar 
las secuelas del sismo de 7,8 grados de magnitud 
que sacudió al país del sur de Asia.

“Nepal le debe 3.800 millones de dólares… a los 
acreedores extranjeros y gastó 217 millones de dó-
lares en el pago de la deuda en 2013”: Red Jubileo 
de Estados Unidos.

Las fuertes réplicas angustian a los 27,8 millones 
de habitantes de este país sin salida al mar. Cientos 
de personas están desaparecidas y se teme que in-
numerables más estén muertas, enterradas bajo los 
escombros.

Con su epicentro en el distrito de Lamjung, al no-
roeste de la capital, Katmandú, y al sur de la fron-
tera con China, el terremoto repercutió en todo el 
país, causando varias avalanchas en la cordillera 
del Himalaya, como la que sacudió el campamento 
base de la montaña del Everest, a 200 kilómetros 
de distancia, con un saldo de decenas de personas 
muertas y heridas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
informa que las zonas más afectadas son Dha-
ding, Gorkha, Rasuwa, Sindhupalchowk, Kavre, 
Nuwakot, Dolakha, Katmandú, Lalitpur, Bhaktapur 
y Ramechhap y sitúa en 1,2 millones las personas 
que requieren ayuda urgente. En total, 35 de los 75 
distritos de las regiones occidental y central del país 
padecen las consecuencias del sismo y sus réplicas.

La pregunta que todos se hacen es cómo se recupe-
rará de la catástrofe, considerada la peor en Nepal 
en más de 80 años, este Estado empobrecido, ubi-
cado en el número 145 entre 187 países en el Índice 
de Desarrollo Humano de la ONU y uno de los de 
menor desarrollo del mundo.

Una posible solución la propone la Red Jubileo de 
Estados Unidos, una alianza de más de 75 organi-
zaciones con sede en ese país y 400 comunidades 
religiosas de todo el mundo, que señaló en un co-
municado de prensa el lunes 27 que Nepal sería 
apto para obtener una reducción de su deuda, según 
el nuevo Fondo Fiduciario para Alivio y Conten-
ción de Catástrofes (FFACC) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El FMI creó el FFACC en febrero con el fin de ayu-
dar a los países pobres a recuperarse de los desas-
tres naturales o las crisis sanitarias graves mediante 
la concesión de subvenciones para la reducción del 
pago de la deuda. El fondo ya redujo las obliga-
ciones financieras de los países afectados por el 
ébola al cancelar casi 100 millones de dólares de 
su deuda.

“Nepal le debe 3.800 millones de dólares… a los 
acreedores extranjeros y gastó 217 millones de 
dólares en el pago de la deuda en 2013″, señaló la 
Red Jubileo, según cifras del Banco Mundial, en un 
comunicado.

Nepal le debe aproximadamente 1.500 millones de 
dólares al Banco Mundial, 1.500 millones al Banco 
Asiático de Desarrollo, 54 millones al FMI, 133 mi-
llones a Japón y 101 millones a China.

“Para que Nepal reciba el alivio del fondo del FMI, 
el desastre debe destruir más de 25 por ciento de la 
‘capacidad productiva’ del país, impactar a un ter-
cio de su población o causar un daño mayor que el 
tamaño de la economía”, explicó Eric LeCompte, 
director de la Red Jubileo Estados Unidos, a IPS. 
“Parece claro que Nepal calificará para recibir la 
asistencia inmediata del FMI”, añadió.

Según la Red Jubileo, Nepal tiene programado el 
pago de 10 millones de dólares en 2015 y casi 13 
millones de dólares en 2016 por préstamos recibi-
dos del FMI. La reducción de esa carga liberaría 
fondos valiosos y limitados que se pueden reorien-
tar a las tareas de rescate y socorro.

¿La fuerte respuesta de 
emergencia es suficiente?
 “El tiempo es vital para las operaciones de búsque-
da y rescate”, declaró el lunes 27 la subsecretaria 
general de Asuntos Humanitarios y Coordinadora 
de la Ayuda de Emergencia de la ONU, Valerie 
Amos.

“Las acciones del gobierno de Nepal y las propias 
comunidades locales ya salvaron muchas vidas. 
Equipos de India, Pakistán, China e Israel comen-
zaron a trabajar, y hay más en camino de Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Singapur, Emiratos Árabes 
Unidos, la Unión Europea y demás”, aseguró.

El domingo 26, el departamento de Defensa de Es-
tados Unidos confirmó que había enviado a Nepal 
un avión de la Fuerza Aérea con 70 efectivos y pro-
visiones por valor de 700.000 dólares.

Pero no queda claro si la respuesta inmediata bas-
tará para enfrentar la gigantesca tarea por delante.

El Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia calcula que 940.000 niños y niñas de las 
zonas más devastadas necesitan ayuda humani-
taria con urgencia.

El Programa Mundial de Alimentos está distribu-
yendo raciones de alimentos de emergencia, mien-
tras que la Organización Mundial de la Salud envió 
suministros médicos suficientes para cubrir las ne-
cesidades de 40.000 personas afectadas. No obstan-
te, los expertos advierten que se necesitará mucha 
más ayuda en las próximas semanas y meses.

Decenas de miles de personas están durmiendo a 
la intemperie, en tiendas de campaña improvisadas, 
y casi todas necesitan mejores alojamientos, agua 
potable, saneamiento, carpas y mantas, además de 
suministros médicos.

Un informe de situación publicado el domingo 26 
por la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios describió la situación. “En 
el valle de Katmandú, los hospitales están satura-
dos, quedándose sin espacio para almacenar los 
cadáveres, y con escasez de suministros médicos y 
capacidad. El hospital BIR”, uno de los principales 
del país, “atiende en la calle a la gente”, informó.

Las escenas de devastación en todo el país ponen 
de relieve la necesidad de la ayuda de emergencia.

“Los esfuerzos de reconstrucción de Nepal llevarán 
años y la cancelación de la deuda es una receta para 
la estabilidad financiera a largo plazo”, subrayó Le-
Compte, de la Red Jubileo de Estados Unidos.

“Dado que el FMI tiene reglas claras y financiación 
disponible con el fondo fiduciario, la ayuda debe-
ría ser relativamente rápida. Por desgracia, como la 
mayor parte de la deuda se debe al Banco Mundial 
y el Banco Asiático de Desarrollo, las reglas para el 
alivio de la deuda no son tan claras”, expresó.

“Es lamentable que el Banco Mundial, como insti-
tución de desarrollo, aún no haya lanzado un plan 
similar al del FMI de respuesta rápida a las crisis 
humanitarias. En el corto plazo, el Banco Mundial 
debe ofrecer un plan de subvenciones y alivio de la 
deuda”, exhortó.

“Espero que esta crisis también motive al Banco 
Mundial a difundir sus planes para un mecanismo 
de respuesta rápida”, concluyó LeCompte.

 * Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

El epicentro 
de Nepal
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El Capítulo IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano está dedica-
do a los ciudadanos mexicanos. El artículo 
34 determina que son  ciudadanos de la 

república los varones y mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos, hayan  cumplido 18 años y 
un modo honesto de vivir, que debe ser una garan-
tía que otorgue el propio Estado.

El artículo 35 establece como derechos del ciuda-
dano, entre otros:

I. Votar en las elecciones populares.

II. Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que esta-
blezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde 
a los partidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y térmi-
nos que determine la legislación.

III. Votar en las consultas populares sobre temas 
de trascendencia nacional.

El 36 Constitucional enumera las obligaciones de 
los ciudadanos mexicanos. Su inciso III mandata 
votar en las elecciones y en las consultas po-
pulares, en los términos que señale la ley; el IV. 
Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o de los Estados, que en ningún caso 
serán gratuitos; y V. Desempeñar los cargos con-
cejiles del municipio donde resida, las funciones 
electorales y las de jurado.

El artículo 38 señala seis causas por el que los 
derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden. La primera se refiere en su inciso I, y 
es por falta de cumplimiento, sin causa justificada, 
de cualquiera de las obligaciones que impone el 
artículo 36, la suspensión durará un año y se im-
pondrá la ley.

En estos cuatro artículos se encuentra la base le-
gal para que todo ciudadano de la república emita 
su voto el siete de junio, en los términos y condi-
ciones establecidas en las leyes de la materia, al 

ser derecho y obligación constitucional.

Desde esta óptica el voto nulo o la no asistencia 
a las urnas será una violación a la Constitución 
que cometerá el ciudadano que no ejerza dicho 
mandato; quienes se han manifestado al respec-
to sin considerar los artículos aquí citados, deben 
entender que eso es equiparable a una actuación 
dolosa y de mala fe. Lo que requiere nuestro país 
es el voto de todos los que estén en condiciones 
legales de hacerlo, en primer lugar contar con los 
dieciocho años establecidos y tener su credencial 
de elector.

Ejercer el voto de manera secreta, directa, con 
conciencia de la actuación, significará terminar 
con esquemas que se han estructurado sin pensar 
en el país, comprar el voto o ver en un pobre un 
voto es la expresión más extrema de actuar con-
trario a derecho en estos procesos.

El Constituyente de 1917 que reformó la Consti-
tución Política del cinco de febrero de 1857, se-
guramente no pensó en los utilitarios, despensas, 
cemento y todos los enseres que se utilizan en 
estos lastimosos tiempos y mucho menos que 
los mexicanos no tomáramos en cuenta nuestra 
propia Constitución o que su desconocimiento nos 
condujera a la inequidad social y a todos los males 
que hoy se han acumulado.

 

 Posición del SUMAEM

 
El Sindicato Unificado de Maestros y Académicos 
del Estado de México (SUMAEM) desde su géne-
sis sustenta su dinámica social en la observancia 
rigurosa de la ley, reconoce y valora el sistema 
jurídico-político de nuestro país a partir del Consti-
tuyente de 1917, en razón de su inspiración en “la 
libertad del hombre” y en la “soberanía del pueblo” 
y, en nuestro estado; asimismo, se apega a los 
Convenios Internacionales 87 y 151 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, signados por el 
Estado mexicano desde 1948.

En su carácter de institución gremial, tiene el com-
promiso irrestricto de observancia legal con las ins-
tancias gubernativas y desde el primer día de su 
reconocimiento jurídico y su toma de nota, impulsa 
que todos los docentes, en términos de una participa-
ción política sin discriminación de ninguna especie, 
ejerzan sus derechos bajo el imperio de la legalidad.

En el ejercicio de la libertad sindical auténtica, se 
da vigencia a dos garantías individuales, una que 
tutela el artículo noveno referido a la “libertad de 
asociación” y la segunda, por supuesto, a la “li-
bertad sindical” que garantiza el 123 de nuestra 
Carta Magna.

De manera concatenada, los sindicatos que sur-
gen a partir de la aplicación de la Ley son vistos 
como parte del resultado de la Reforma del Estado 
en su vertiente político-sindical, consolidando ante 
la sociedad la existencia de un Estado democráti-
co en esa materia, entendida como el conjunto de 
transformaciones para redefinir las reglas de rela-
ción entre el gobierno y las instituciones gremiales, 
procesos normales en los países del primer mundo.

En contraste, en donde no se reconocen, se sigue 
alimentando el imaginario de que existe un cor-
porativismos sindical donde el gremio magisterial 
único es aliado de la estructura existente.

La existencia de sindicatos como el SUMAEM 
disminuye en la sociedad y los grupos sociales, la 
concepción de la presencia de un monopolio sin-
dical (donde, desde el imaginario social, sus agre-
miados viven en un estado de confort que ha sido 
causa de la baja calidad de la educación), centra-
dos en la existencias de sindicatos únicos, que al 
saber la existencia de una competencia buscará 
exigir la calidad, eficiencia y eficacia de cada uno 
de sus agremiados.

El reconocimiento plantea fundamentalmente la 
promoción de la democracia política por la exis-
tencia de un Estado democrático y una mayor 
equidad social. Ambiente, que en lo económico, 
generará confianza en los agentes privados que 
buscan establecer sus empresas en el Estado 
de México.

Voto nulo, 
violación constitucional

* El voto nulo o la no asistencia a las urnas será una violación a la Constitución que cometerá el ciuda-

dano que no ejerza dicho mandato; quienes se han manifestado al respecto sin considerar los artículos 

aquí citados, deben entender que eso es equiparable a una actuación dolosa y de mala fe.

Luis Zamora Calzada. 

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

4t
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



BARCO

*

Juan Carlos Villareal Martínez es el director del 
Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Po-
lítica, una encuestadora que ubica al priista Fernan-
do Zamora Morales a la cabeza de las preferencias 
electorales por la alcaldía de Toluca. En segundo 
lugar está el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
y en tercer sitio la diputada Ana Leyva. Juan Carlos 
Villareal fue consejero del Instituto Electoral del 
Estado de México y sabe mucho de esos procesos.

 

*

En Metepec, el aspirante panista Alfonso Bravo en-
cabeza por poco las preferencias por sobre el hijo 
de David Epifanio López –ex director de Comuni-
cación Social de la Presidencia de Peña, eje de un 
grupo llamado Chilorio Power-. David López, el 
hijo, ya fue alcalde de Metepec, aunque sustituto y 
se le relaciona con el Grupo Atlacomulco, al que 
pertenece Peña Nieto, que vive una de sus peores 
pesadillas desde lo público, aunque también una de 
sus mejores etapas como agente de ventas, porque 
ha logrado colocar todos los bienes públicos del 
país en manos de particulares y, de paso, asegurarse 
el resto de sus vidas y las de sus descendientes. Ló-
pez, pues, sabe lo que representa y Bravo, el panis-
ta, lo capitaliza incluso hasta sin hacer nada, porque 
el ciudadano medio, aunque ignore detalles, no es 
tonto y vive la crisis, cualquiera que ésta sea.

 

*

El profesor Fernando Zamora, el priista que va por 
Toluca, es todo un caso. Líder magisterial, diputado, 
funcionario priista, empresario textil y una dama en 
el trato a la prensa es, también, uno de los represen-
tantes más puros del peñismo. Su primer lugar no es 
casualidad. Es conocido en la ciudad y su zona, la 
norte, la más pobre del municipio, lo identifica per-
fectamente. Nadie sabe bien a bien cómo ha llegado 
donde está pero tampoco es que sea demasiado im-
portante cuando Peña o Manuel Velasco, el góber de 

Chiapas, el mismo Eruviel Ávila, creen firmemente 
que ellos mismos poseen capacidades de estadistas.  

 

*

Pero el profesor Zamora ha perdido terreno. Hace 
una o dos semanas estaba en primer lugar con 42 
por ciento, en una encuesta de Buendía y Laredo. El 
panista Sánchez Gómez en tercero, con 13 por cien-
to y Ana Leyva, del PRD, en segundo con 19. Ahora 
Ceplan ubica a Sánchez en segundo, a seis puntos 
de Zamora, quien tiene 36 por ciento y Leyva se 
ha ido al tercer sitio, con 11 puntos. ¿Son determi-
nantes las encuestas? En una sociedad de ignorantes 
funcionales, claro que sí. Rectifican a quienes ob-
servan las elecciones como si se tratara menos que 
de un partido de futbol. A quién le vas, así, en seco, 
nomás porque sí.

 

*

Pero entonces quién es Fernando Zamora. Quién 
Sánchez Gómez y quién Ana Leyva, los tres prin-
cipales contendientes. ¿Por qué a Zamora lo repu-
dian sectores priistas y desde la Secretaría de Edu-
cación federal se le ha dado la espalda? ¿Por qué 
se le recuerda a Sánchez Gómez, quien ya fue una 
vez alcalde de la ciudad? ¿De verdad es amigo de 
Peña Nieto? ¿Habría que voltear a ver aquella admi-
nistración para deducir el futuro con el PAN? O es 
otro Sánchez Gómez, renovado y con una serie de 
nuevos etcéteras. ¿Y qué hizo Leyva desde su dipu-
tación local? ¿No es suficiente su interés y acciones 
a favor de la mujer, en contra de los feminicidios en 
el Edomex? ¿Cuál es la propuesta de gobierno de 
cada uno de ellos? ¿Por qué tenemos que votar, si 
no nos convenciera ninguno?

 

*

La inseguridad, la violencia mortal que recorre las 
calles de la ciudad es la preocupación principal, de 
los habitantes, pero también el trabajo, la pérdida 
de empleos, la depauperación de la economía. Son 
los mismo problema que hace 70 años pero a nive-
les astrofísicos. Homicidios, plagios, robos, deses-
peración de los habitantes por no tener un quinto 
en el bolsillo y cosas así. ¿Empleos? bien gracias. 
De esas dos, pobreza y violencia, se desprende lo 
demás o casi todo. Por qué debemos creer que esto 

se va a resolver. Se dirá: es un asunto que requiere 
tiempo. ¿De verdad? Y cuánto. Otros setenta años, 
quizás.

 

*

La inseguridad es una de las campañas negras pre-
feridas por todos los partidos. Niños robados y, una 
vez, falsos ejecutados en Metepec, se han colado en 
las redes sociales. Ese miedo, porque las peticiones 
desde la Alerta Ámbar o las denuncias públicas de 
desaparecidos crecen día y son reales, se ha integra-
do ya en la vida cotidiana, en tiempos electorales. 
Nadie sabe, en realidad, qué sucede. Mentir con la 
verdad, pues, es una posibilidad. Y sobre los niños 
desaparecidos, los casos que sí son reales, esos, ha-
bría que voltearlos a ver.

 

*

La cifra de abstención podría alcanzar en Toluca 
hasta 55 por ciento. Eso significa que no hay un 
candidato que convenza a la ciudadanía y también 
que quien tenga el voto duro será el ganador. Ese es 
Fernando Zamora, pero en un mes, incluso en me-
nos, las cosas pueden cambiar. Los ganadores, de 
todas formas, serán solo los participantes. Las cam-
pañas federales, por otro lado, son una pantomima. 
No alcanzan ni siquiera para criticarlas.

 

*

Dice el columnista Ricardo Alemán que el periódi-
co La Jornada entró en terapia intensiva y que está a 
punto de cerrar, de desaparecer porque su adminis-
tración lo ha saqueado sistemáticamente. Puede que 
sea cierto, porque la administración de ese diario 
acepta problemas económicos aunque rechaza frau-
des o desfalcos

Alemán también dice que Peña Nieto es bien capaz. 
Esto puede que no sea cierto.

 

*

Un empleado del Congreso estatal fue asignado, 
junto con un equipo, para trabajar en las oficinas del 
diputado priista Aarón Urbina Bedolla, dueño polí-
tico de Tecámac desde sus gestiones como alcalde 
y legislador. Criticado, criticadísimo hasta por Te-
levisa, a Bedolla la crisis le sienta bien. Tanto que, 
cuenta ese empleado, que cuando le dijeron que iba 
a trabajar en la remodelación de esas oficinas priva-
das, no se sorprendió cuando le pidieron que limpia-
ra prolijamente las chapas de las puertas y los cua-
dros que rodean a los apagadores, que eran de oro.

Pues sí.

 

*

El caso del despido de la periodista Carmen Ariste-
gui da para un libro. ¿Alguien ya lo está haciendo? 
Ah, sí.

Voto nulo, 
violación constitucional

N u e s t r o  T i e m p o
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* El cineasta Gabriel Retes 
rueda el final de la película 

“EnamorDados” en el edificio 
central de la Rectoría.

 

* Reitera Jorge Olvera el apoyo 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de México a las 

realizaciones cinematográficas 
de calidad.

El rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Jorge Olvera, se reunió con el 
destacado cineasta Gabriel Retes y parte del 

elenco de su nueva película, “EnamorDados”, filme 
del que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es partícipe y auspicia su producción; “además 
las últimas escenas se están grabando en nuestro 
bello Edificio Histórico de Rectoría”.

La película, que será llevada a la pantalla grande, 
aborda la historia de amor del Ddctor Atl y Nahui 
Olin, misma que profundizará el tema del impulso a 
la educación que vivió nuestro país a través de José 
Vasconcelos Calderón.

Escenas de la cinta son ambientadas en el edificio 
central de la UAEMéx, que ambientan la época en la 
que se desarrolla la cinta. 

Apoya UAEMéx filme histórico 
rodado en la Rectoría


