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Miguel Alvarado

Toluca, México; 4 de mayo del 
2015. Las campañas federales 
en el valle de Toluca pasan 
desapercibidas para la ciuda-
danía. Una de las aspirantes a 
una diputación federal, la ex 

alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González 
Calderón recibe apoyo de otras mujeres de la 
política. La senadora Ana Lilia Herrera y la 
primera síndica del ayuntamiento de Toluca, 
Melissa Estefanía Vargas Camacho, rodean 
vestidas de rojo, con los logos del PRI, a Mar-
tha Hilda en una foto replicada en redes so-
ciales por el director de Comunicación Social 
de la presidencia municipal de Toluca, Lucio 
Ramírez, el 4 de mayo del 2015.

Estas campañas, diseñadas para ellos mismos, 
para los minutos que duran las reuniones pú-
blicas, para quienes de pronto se encuentran 
en el recorrido de las caravanas, no le intere-
san a nadie pero revelan, por otro lado, que la 
invisibilidad es un activo electoral por el que 
apuestan los candidatos.

A un mes de haber iniciado este camino, no 
tengo palabras para agradecerles a todos su 
apoyo y cariño. Estoy segura que hemos co-
menzado en esta campaña un movimiento en 
el que todos los toluqueños hacemos equipo 
para hacer más por esta bendita tierra”, dice 
González desde las redes sociales, mientras 
en lo real se pierde en el mar de sonrisas, 
abrazos de otros que ni ella misma digiere y 
continúa  como un barco necio, en una ruta 
donde la vergüenza no tiene sentido.

Sus recorridos no tienen cobertura, aunque 
han pagado publicidad. Sólo que esta vez fun-
ciona al revés. Llamadas a diversos medios y 
reporteros locales lo confirman.

- Queremos hacer un trato con ustedes para 
las campañas. Somos del equipo de Martha 
Hilda González.

- Sí. Podemos cubrirlas…

- Es que se trata de eso. Vamos a pagar la pu-
blicidad pero se trata de lo contrario, de que 
no se cubra nada, que se guarde silencio.

- …

- Pagamos 10 mil pesos.

La simulación electoral alcanza para todos. El 
PRI, perfeccionista incansable de las técnicas 
de campaña, sabe que este es el negocio del 

poder y que debe ser atendido desde las es-
tructuras que ya domina.

Sobre la carretera Toluca – México una serie 
de espectaculares en fondo rojo muestran una 
de las campañas del gobierno de Eruviel Ávi-
la. No se trata de nada electoral porque qué 
puede tener de electoral donar sangre. Nada, 
al parecer.

Pero “Haz lo Correcto”, el nombre de este 
emprendimiento del gobierno del Edomex y 
que fue anunciado el 27 de abril del 2015 por 
el secretario estatal de Salud, César Nomar 
Gómez Monge, -metido él mismo en la carre-
ra por suceder a Eruviel Ávila- busca obtener 
poco más de 5 millones de unidades de sangre 
camaleonizado con el color predominante del 

Soldados 
magisteriales

* Maestros estatales se involucran hasta la coronilla en los procesos electorales, presionados 
por el Sindicato de Maestros del Estado de México, con el apoyo del gobierno del Estado 
de México y un plan de suspensión de clases diseñado para que los profesores puedan hacer 
proselitismo sin caer en ilegalidades. No importa que, en mayo, apenas asistan a los salones 
15 de los 30 días.
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N u e s t r o  T i e m p o

PRI. “Haz lo correcto” es una buena publicidad 
y que coincida con las campañas intermedias 
es una casualidad, dice el gobierno del Esta-
do de México. Los espectaculares, esos sí, no 
son producto del azar. Todos rojos, envían, en 
enormes letras blancas, un mensaje concreto. 
El más socorrido es “En el Estado de México 
Somos Solidarios”. Así, sobre fondo rojo, la 
interpretación es evidente. Publicidad priista 
para todos desde la inteligente cortesía del go-
bierno estatal con recursos públicos. Porque si 
bien abajo aparecen los logos de la Embajada 
Mundial y del propio gobierno, es imposible 
verlos a la velocidad en la que uno circula. El 
mensaje ha sido entregado. “Somos Solida-
rios”, en la estructura en la que está diseñada la 
campaña, encaja naturalmente con los mensa-
jes de los aspirantes priistas.

La sutileza tricolor, sin embargo, no se puede 
atestiguar en otras cosas. Si la campaña es un 
ejemplo de oportunismo y se puede defender 
desde lo legal, no lo es la semana entera que 
los maestros estatales dejaron de trabajar, des-
de el primero de mayo y hasta el 11 del mismo 
mes, con una posibilidad de extenderse hasta 
el día 18.

En una lógica difícil de entender si no se es 
mexicano, el conteo de días no laborales se 
amplió mágicamente desde las disposiciones 
burocráticas. Ese viernes primero fue feriado 
para ellos y para la estructura gubernamental, 
incluida la Universidad estatal. Luego, el 4 de 
mayo se otorgó igualmente para compensar las 
festividades del 5 de mayo y el 5 de mayo para 
adelantar festejos por el 10 de mayo. Las acti-
vidades reiniciaron el 6 de mayo, pero el 7 de 
mayo habría reunión magisterial y se suspen-
derían actividades, mientras que el 8 de mayo 
serían el festival de las Madres en las escuelas, 
al término del cual la jornada estudiantil sería 
suspendida.

Pero los larguísimos y desentonados puen-
tes están planeados, lo mismo que las fechas 
electorales. Ese descanso es, también, una si-
mulación, pues una parte de la burocracia debe 
hacer labores proselitistas. Nadie les dirá nada 
desde lo legal porque quienes participan usan 
días inhábiles. Pero eso no significa que pasen 
desapercibidos.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Es-
tado de México hizo pasar como un logro los 
días de descanso en correos electrónicos envia-
dos a los profesores el 30 de abril del 2015, a 
las 20:16.

COMPAÑEROS:
“Informo a ustedes que de acuerdo a la comu-
nicación telefónica recibida por la profesora 
Silvia Bernal Nava, secretaria de Trabajo y 
Conflictos de Educación preescolar I del Co-
mité Ejecutivo estatal del SMSEM y coordina-
dora de la Región 1 Toluca, así como del profe-
sor Carlos Hernández García, coordinador del 
Sector Central del SMSEM, el próximo lunes 
4 de abril habrá suspensión de labores por ges-
tión del profesor Héctor Ulises Castro Gonza-
ga ante la Secretaría de Educación.

“No obstante, les pedimos estar atentos a sus 
correos.

“Saludos.

“El Comité Delegacional ISCEEM 01/ 01 SC”.

Héctor Ulises Castro Gonzaga es candidato a 
diputado plurinominal por el PRI y secretario 
general del SMSEM.

Un mensaje posterior, a las 22:06 del mismo 
día, confirmaba las suspensiones:

“COMPAÑEROS:

“De la Secretaría de Educación del Estado de 
México han confirmado la suspensión de labo-
res del día 4 de mayo.

“Saludos.

“Delegación Sindical ISCEEM 01/01 SC”.

Para Luis Zamora, líder del Sindicato Unifica-
do de Maestros y Académicos del Estado de 
México (SUMAEM), esa suspensión repre-
senta una violación al artículo tercero refor-
mado y sus leyes secundarias.

El SUMAEM denuncia que desde el primero 
de mayo, cuando iniciaron las campañas por 
las alcaldías en la entidad, se ha identificado a 
profesores promoviendo a Fernando Zamora 
Morales, aspirante a la presidencia de Toluca 
por el PRI. No todos van por su propia vo-
luntad y los maestros movilizados se quejan. 
“Hay represiones contra quienes nos queja-
mos. ¿Quién nos puede ayudar? Yo no soy ni 
de este municipio, ni doy clases aquí”, dice 
uno, acantonado en la colonia Guadalupe de la 
ciudad, donde le toca hacer labor proselitista.

La ley es letra muerta cuando se trata de ga-
nar una votación. Fernando Zamora Morales 
es un antiguo maestro, líder del SMSEM y 
diputado. Pero su experiencia en campañas es 
negativa. Ya perdió una elección y para esta 
contienda, aunque tiene el apoyo del partido 
y dinero para movilizaciones y promoción, no 
cuenta con el respaldo de la clase política lo-
cal. A pesar de eso, muestra el músculo. Aca-
para redes sociales y también las principales 
rutas en la capital. Sólo se ve él, sólo el PRI. 
Mientras, el panista Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez ha debido batallar en el poblado de 
Totoltepec, donde la policía municipal reventó 
una de sus reuniones y su presencia se parcia-
liza. Los medios, no todos, lo evitan. Lo mis-
mo pasa con la perredista Ana Leyva, invisible 
aún, en espera de que algo pase. A Sánchez se 
le concede una oportunidad de ganar, pues ya 
fue alcalde en el 2003 y aunque se le recrimina 
el desalojo violento de los tianguistas del mer-
cado Juárez, todavía pudo recortar las prefe-
rencias antes de iniciar los procesos del 2015. 
La última encuesta ubicaba al PAN y al PRI en 
primer lugar, y al PRD en tercero. Los otros, 
en Toluca, están borrados.

Los propios profesores, desde su activismo 
obligado, presumen a pesar de todo los días 
obtenidos, como si se tratara de mostrar quié-

nes pueden más, como un grupo a las afueras 
de San Pablo Autopan y cuyo líder, riendo, se-
ñala que “ya nos salimos de las escuelas, del 
uno al cinco estamos en campaña, ¿qué padre 
de familia se va aquejar? Todo es legal, ¿no? 
Puedes decir que también vamos a ocupar el 
puente del día de las Madres, total, nos autori-
zaron 11 y 12 ¿y qué? A lo mejor empezamos 
desde el jueves 14, con autorización, y una fal-
tita el 18 y casi acabamos la campaña. Hagan 
cuentas, no se equivoquen”.

La Secretaría de Educación estatal había pro-
hibido a maestros estatales involucrarse en 
actividades proselitistas, desde el 13 de abril, 
en días hábiles. De lo que hagan en la suspen-
siones, nada dicen.

 

Maestros controlados
 
Los profesores estatales esperan un amento sa-
larial, anunciado por el gobierno del Edomex 
justo antes del 7 de junio, el día de las elec-
ciones. Será del 3.7 por ciento, como es todos 
los años pero el momento es otro y coincide 
con que el gobierno no ha aplicado el aumento 
a salarios mínimos, fijado desde el 16 de di-
ciembre del 2014.

- La reforma educativa -dice el profesor Luis 
Zamora- no toca el asunto salarial. Pero las 
conquistas salarias y sus colaterales no pueden 
ser quitadas o borradas porque son derechos 
adquiridos.

Sin embargo, aunque el aumento se espera 
de un día para otro, no se ha aplicado. Pero 
lo que sí se ha aplicado es un incremento en 
descuentos salariales, que se registran en las 
cuotas por Servicios de Salud, con clave 5540 
y cuotas del Sistema Solidario de Reparto, cla-
ve 5541.

Así, un profesor pasante, que hasta la primera 
quincena de abril del 2015 pagaba, por Servi-
cios de Salud, 169.85 pesos, ahora paga 198 
pesos, 28 pesos más. Y por el Sistema Solida-
rio, el pago pasó de 224 a 261 pesos, un au-
mento de 37 pesos.

Un maestro titulado pagaba por Salud 400 pe-
sos. Ahora eroga 438, un aumento de 38 pesos. 
Y por el Sistema Solidario 527 pesos, que con 
la nueva tarifa le cuesta ahora 578, cincuenta 
pesos más.

Sea como sea, el priista Zamora aprovecha 
las bondades de su partido y el presupues-
to y por lo pronto, feliz y confiado, sigue su 
campaña. Ha aceptado debatir el tema de la 
seguridad con el resto de los aspirantes, uno 
de los más sensibles en la ciudad. Datos de 
la Procuraduría estatal dicen que hubo 699 
homicidios dolosos en cuatro meses, en el 
Edomex. A pesar de que fue el propio Zamo-
ra quien revivió el tema de una foto donde 
aparece con un cuerno de chivo y al lado del 
narcotraficante Albert González Peña, a la 
ciudadanía parece no importarle. La campa-
ña, aunque corta, apenas comienza.

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

de
 M

ay
o 

20
15

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



* “Fidel Velázquez vivió, sobrevivió y sirvió a diez presidentes de la Repúbli-

ca emanados del PRI. Fue, como lo llamaban, el poder tras las gafas. Casi 

siempre encontró las formas, a través de grupos de golpeadores organiza-

dos en torno a la CTM, de conseguir votos para el PRI, hasta el día de su 

muerte el 21 de junio de 1997, a los 97 años de edad, en la Ciudad de Mé-

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

Sindical, editado por Planeta en el 2015.

Francisco Cruz Jiménez

Nueve años más tarde, en mar-
zo de 1982, cuando la FTDF 
caía en un barranco sin fondo 
y perdía por docenas la titula-
ridad de contratos colectivos 

de trabajo, Leopoldo López —uno de aque-
llos rebeldes que se enfrentaron al monstruo 
de Fidel y abandonaron las filas cetemistas 
capitalinas— abrió la vieja herida. En una en-
trevista con los periodistas Guillermo Correa 
y Salvador Corro habló sobre la personalidad 
de Joaquín Gamboa Pascoe: “Déspota, nega-
tivo, soberbio, la divina envuelta en huevo y 
siempre con la mejor suerte del mundo. […] 
Cuando era estudiante de Leyes se le metió a 
Yurén desde el sindicato textil. Pronto y por 
muerte de un compañero, se hizo de contratos 
sindicales con empresas importantes, como 
Televisa, la Rambler —ya desaparecida— y 
Chrysler”. Y esta última empresa es funda-
mental porque se convirtió en el refugio de la 
familia de Fidel Velázquez Sánchez, a través 
de Hugo Díaz Velázquez —secretario general 
de ese sindicato automotriz por más de dos 
décadas— y luego el hijo de éste, Hugo Díaz 
Covarrubias.

Por si hiciera falta, aquella imposición que 
le costó a la CTM defeña la deserción inme-
diata de al menos 180 mil trabajadores y la 
consolidación de su rival Confederación de 
Trabajadores y Campesinos (CTC), que tenía 

las mismas mañas —grupos de choque y un 
mejor sistema de infiltración— mostró que el 
músculo de Fidel Velázquez estaba intacto, al 
menos en lo interno. Nada hacía pensar que 
algún día éste despacharía más en áreas de 
terapia intensiva de costosos hospitales priva-
dos o el Militar —porque para ellos no fun-
cionan el IMSS, el ISSSTE y, mucho menos, 
algunos públicos gratuitos como el Hospital 
General y el Rubén Leñero— que en sus ofi-
cinas de Vallarta y Plaza de la República, allí, 
frente al Monumento a la Revolución. Mucho 
menos podían imaginarse que, un día, sobre 
su lengua recaería la maldición de Casandra 
—nadie creería jamás en sus pronósticos ni 
lo escucharía; cómo si a él mismo lo hubiera 
escupido el dios Apolo.

Haciendo acopio de su piel de camaleón, Fi-
del vivió, sobrevivió y sirvió a diez presiden-
tes de la República emanados del PRI. Fue, 
como lo llamaban, el poder tras las gafas. Casi 
siempre encontró las formas, a través de gru-
pos de golpeadores organizados en torno a la 
CTM, de conseguir votos para el PRI, hasta 
el día de su muerte el 21 de junio de 1997, a 
los 97 años de edad, en la Ciudad de México.

Hasta la fecha, no hay quien pueda explicar 
tan profunda lealtad de Fidel Velázquez por 
quienes adoptaba como sus protegidos, sin 
duda una forma de ser que lo caracterizó o 

una manera de mostrar que había escogi-
do a los alumnos perfectos. No sólo fue el 
caso de Gamboa: el líder de los telefonistas 
Francisco Hernández Juárez, el refresque-
ro Armando Neyra Chávez y el electricista 
Leonardo Rodríguez Alcaine, así como el 
sobrino Hugo Díaz Velázquez y el hijo de 
éste, Hugo Díaz, dueños del sindicato de la 
Chrysler, forman parte de ese grupo selecto. 
Todos ellos probaron parte de esa forma de 
ser. Como elegido, Gamboa terminó de pulir 
su imagen exhibicionista de político millo-
nario, prepotente e intolerante, pero no pudo 
quitarse su particular forma dicharachera de 
hablar, razón por la que fue catalogado como 
el Jilguerillo de Fidel.

Velázquez dio nueva cuenta de la protección 
a Gamboa cuando el presidente José López 
Portillo removió en 1976 a El Negro Carlos 
Sansores Pérez de la Presidencia de la Gran 
Comisión del Senado —una defenestración 
por su pasado echeverrista—, para enviarlo 
a cualquier lado. Lo habría querido regresar 
a Campeche, aunque terminaron ocupándolo 
en la Dirección General del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). Por recomendación de 
Fidel, aquel año Gamboa Pascoe fue envia-
do a ocupar el lugar de Sansores en la XLVII 
Legislatura.
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Una vez que llegó a su nuevo puesto, Gam-
boa empezó a fomentarse un exquisito estilo 
de vida, que incluía el trato distanciado con la 
prensa, la ostentosidad en la forma de vestir y 
hasta hábitos muy particulares de alimentación 
—le gustaba tener comidas en sus oficinas del 
Senado, pero no de cualquier restaurante sino 
de L’Heritage—. No obstante, Velázquez ni si-
quiera imaginaba que había puesto a su pupilo 
en un lugar desde el que protagonizaría el se-
gundo de sus escándalos, comúnmente llamado 
“La fayuca de los hornos de microondas”.

Eso fue lo mínimo o, como dicen en el pueblo, 
lo demás fue lo de menos porque en junio de 
1982, empleados del Senado —en la vieja ca-
sona de Xicoténcatl, ubicada en pleno centro 
de la Ciudad de México— hicieron pública 
una serie de irregularidades administrativas 
y laborales bajo la presidencia de Gamboa 
Pascoe. A salvo la reserva de sus nombres, 
desmenuzaron a la revista Proceso cómo éste 
—el dirigente obrero, que debía proteger sus 
derechos— se convirtió “en un patrón abusivo 
que llega a los extremos de violar las leyes 
laborales. Hinojosa, Pinchetti y Robles es-
cribieron: “reiteradamente impugnado como 
político, desprestigiado como líder sindical, 
acusado de ‘sacadólares’ e involucrado en el 
escándalo del frustrado intento de introducir 
contrabando en el aeropuerto, Gamboa Pascoe 
es señalado, además de todo eso, como déspo-

ta explotador de los trabajadores del Senado.

”[…] Ha sometido a la mayoría de los trabaja-
dores y empleados de la Cámara de Senadores 
a condiciones laborales leoninas, no sin pasar 
por encima de conquistas laborales históricas 
y coyunturales del movimiento obrero, algu-
nas de las cuales ya nadie considera indebidas 
o desproporcionadas. […] El hombre que ha 
manejado al Senado con despotismo de se-
ñor feudal, que lo mismo ha lastimado a sus 
propios colegas que a modestos empleados 
y secretarias, no se ha dignado en autorizar 
el ajuste salarial del 10, 20 y 30 por ciento 
recomendado por la Secretaría del Trabajo y 
defendido con ardor por la propia Confedera-
ción de Trabajadores de México”.

Los trabajadores fueron como una enciclope-
dia abierta que mostró a los reporteros del se-
manario detalles sobre cómo operaba Gamboa 
desde su llegada a la Presidencia de la Gran 
Comisión senatorial. Las secretarias carecían 
de beneficios mínimos como seguridad social 
y compensaciones. Nada. Y había trabajado-
res que ganaban un salario inferior al míni-
mo legal de 10 mil 920 pesos mensuales. Ése 
también era el caso de las secretarias, quienes 
percibían ingresos por 6 mil pesos. Gamboa, 
a quien le gustaba ser más identificado como 
presidente de una rama del Poder Legislati-
vo —que tenía bajo control a 63 senadores 

del PRI y uno de oposición, Jorge Cruick-
shank García, del Partido Popular Socialista 
(PPS)—, se convirtió en un patrón abusivo y 
explotador.

“Pero no sólo con el personal administrativo 
ha sido arbitrario y despótico, el líder obrero. 
También con sus iguales, los senadores de la 
República. A algunos de ellos, por ejemplo, 
les ha negado, sistemáticamente la asignación 
de una secretaria. A pesar de que existen pla-
zas en el escalafón de la Cámara Alta y que 
nadie sabe quién cobra. Según los informes, 
los senadores José Luis Escobar, Salomón 
González Blanco, Gustavo Baz Prada y Eliseo 
Jiménez Ruiz figuran entre quienes se han en-
frentado a la negativa de Gamboa Pascoe de 
asignarles secretaria”.

Lo de los senadores no fue queja menor. Y al 
margen de que ellos tuvieran ingresos sufi-
cientes para afrontar el pago de una secretaria 
particular, mostraba todo el poderío de Gam-
boa Pascoe. Ya después, a partir del sexenio 
de Miguel de la Madrid serían testigos mudos 
de que su poder real es muy limitado. Fueron 
obligados a ver desde muy lejos, bien apoltro-
nados en sus oficinas burocráticas, el desman-
telamiento de las conquistas sociales de los 
trabajadores. Indefensos o cómplices leales al 
gobierno, atestiguarían también la dramática 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios.



el botín
Toluca:

* Una nueva encuesta, realizada por la firma Parámetro Investigación y cuyos resultados se 
difundieron el 5 de mayo, apuntan que Fernando Zamora encabezaba las preferencias hasta 
el 25 de abril. El panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ex alcalde y otra vez compitiendo 
por la silla de la ciudad, invitó a un debate al priista Fernando Zamora, quien ya perdió 
una elección en el 2006 y considera que tiene posibilidades, a pesar de una fotografía donde 
aparece posando con un rifle AK-47 y al lado de Albert González Peña, en el 2005, líder de 
Los Zetas en el sur mexiquense y actualmente preso por narcotráfico.

Toluca, México; 6 de mayo del 2015. 
La carrera electoral por la alcaldía de 
Toluca, capital del Estado de México 
y del priista Grupo Atlacomulco, ni si-

quiera se nota. Aunque las redes sociales están 
saturadas con propaganda de candidatos a las 
presidencias y diputaciones federales y locales 
de todo el Edomex, la presencia física es insu-
ficiente. La búsqueda del voto en un país como 
México sucede, al menos la mitad del proceso, 
en lo privado, en las negociaciones con los po-
deres de facto. Toluca no es la excepción.

El panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ex 
alcalde y otra vez compitiendo por la silla de 
la ciudad, invitó a un debate al priista Fernan-
do Zamora, quien ya perdió una elección en 
el 2006 y considera que tiene posibilidades, a 
pesar de una fotografía donde aparece posando 
con un rifle AK-47 y al lado de Albert González 
Peña, en el 2005, líder de Los Zetas en el sur 
mexiquense y actualmente preso por narcotrá-
fico. La foto, que Zamora calificó de “chotea-
da, qué digo choteada, choteadísima”, durante 
la apertura de su campaña, es una excusa casi 
pintada de azul para que Sánchez Gómez invite 
al debate.

Sí, dijo Zamora y centró el debate, incluso, en el 
tema de la seguridad, en una ciudad donde el úl-
timo caso de homicidio involucró a una familia 
de tres, primero secuestrada y después muerta, 
y que refleja fielmente el paisaje sangriento de 
otros estados, Jalisco Guerrero y Michoacán. 
La Tierra Caliente mexiquense, a menos de tres 

horas de Toluca, es un territorio aparte, inde-
pendiente, con sus propias reglas y autoridades 
pero que ha logrado, desde los cárteles que la 
han dominado, expandir el fenómeno del nar-
cotráfico a los valles de Toluca y México. En el 
primero, los Caballeros Templarios controlan la 
plaza, en una invasión que tuvo comienzos, pre-
cisamente, desde los gobiernos panistas de Juan 
Carlos Núñez y Armando Enríquez, cuando la 
Familia Michoacana negoció el paso de ener-
vantes, el narcomenudeo y las plazas mismas 
con autoridades civiles y policiacas.  

Hoy se ha camuflado en la cotidiana Toluca. 
Nadie lo nota, pero el narcomenudeo callejero 
está a la vista de todos. Los ambulantes denun-
cian que han sido obligados a participar en el 
esquema de los Templarios, y a pesar de existir 
denuncias contra ellos, las actuales autoridades 
no les han ayudado. Uno de los sitios más em-
blemáticos del narco en Toluca es el mercado 
de Palmillas en San Pablo Autopan.

Sí, dijo Zamora, y centró el debate en la inse-
guridad. La carta que Sánchez Gómez le en-
vió para formalizar ese intercambio de ideas 
no contemplaba a otros aspirantes. Sólo ellos 
y nadie más que ellos. Zamora, incluso, pre-
paró ya una especie de decálogo de seguridad, 
aprovechando el tema que su rival electoral 
propone. Endeble como es, la política tolu-
queña cree que se puede decir y hacer como 
se hacía hace sesenta años. La propuesta ge-
neral de Zamora es que el ciudadano se haga 
cargo de su propia seguridad, con alguna ayu-

da policiaca y sirva como “detective”, infor-
mando acerca de los fuera de la ley, incluso 
desde agrupaciones que más parecerían au-
todefensas, pero en control desde el priismo, 
que redes ciudadanas solidarias.

El decálogo de Zamora tiene una virtud. Mues-
tra las falencias del ayuntamiento de Martha 
Hilda González, quien busca ahora una dipu-
tación federal por el tricolor, al mismo tiempo 
que enseña, sin pudores de ninguna clase, que 
las cosas seguirán igual.

Y es que, por ejemplo, Zamora promueve es-
tablecer una “alianza total con el policía leal al 
ciudadano”. Una encuesta del diario Reforma, 
a finales del 2014, indica que una de las corpo-
raciones o figuras que menos confianza genera 
en la ciudadanía de México es la de la policía, 
donde 77 por ciento no confía nada en ella. Y 
Zamora, que propone la creación de una entele-
quia llamada Grupo de Élite de la Policía Muni-
cipal  de Reacción Inmediata a Delitos de Alto 
Impacto, se salta lo elemental. Cómo, quién, 
cuándo están en otro lado, la agenda privada de 
un servidor público.

La priista María Elena Barrera, ex alcaldesa 
de Toluca, contrató, durante el trienio 2009-
2012, al jefe de plaza de la Familia Michoa-
cana, Germán Reyes Munguía, como director 
de Inteligencia de la policía municipal, cargo 
en el que estuvo durante un año, hasta que re-
nunció para posteriormente ser capturado. Un 
regidor panista, Gerardo Lamas, denunciaba 

Miguel Alvarado
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en aquella etapa ser víctima de extorsión por 
parte de ese personaje, en enero del 2012. La 
alcaldesa Barrera, por su lado, aseguraba que 
no le temblaría la mano para despedir a policías 
que no aprobaran controles de confianza. Del 
M1 apenas dijo nada pero se confirmó que el 
narcotraficante había ingresado a la municipal 
en el 2009, como jefe, subdirector de Policía 
Criminal, hasta que en el 2011 La Familia Mi-
choacana lo ascendió, dentro de su estructura, 
a jefe de plaza.

SI Germán Reyes Munguía era hijo del ex 
presidente municipal de Donato Guerra, Lá-
zaro Reyes González y sobrino de otro ex 
alcalde, Germán Reyes, nunca se comprobó, 
aunque lo más importante, en esa narcopolí-
tica en la que están sumidos los municipios 
mexiquenses, es la confirmación de que los 
cárteles participan de la vida gubernamental 
del país y del Estado de México desde hace 
años. La seguridad de Toluca, en manos de 
policías corruptos, es una especie de tradición 
que alcaldes entrantes y salientes respetan 
como parte de una negociación del poder que 
se obtiene, que se debe repartir.

Juan Rodolfo Sánchez tiene sus propias pro-
puestas, que suenan, desde las campañas, tan 
enrevesadas como las de Zamora. “Estoy 
cansado que el tema de seguridad sólo se re-
tome en tiempos electorales y sólo con fines 
políticos; yo también soy vecino, soy tolu-
queño y estoy harto de vivir con miedo”, dijo 
el panista en una de sus giras, pero nada más. 
Porque, ¿qué significa combatir con mano 
dura la inseguridad? ¿O cómo subir los sa-
larios a policías cuando, de entrada, se debe 
hacer una depuración?

La candidata perredista a la alcaldía, Ana Le-
yva, respondió también a la invitación del 
debate, aunque nadie se la hiciera. Ella es, sin 
embargo, la más congruente de los tres aspi-
rantes con posibilidades reales. Ella misma ha 
buscado la forma de integrar ese debate sin de-
jar fuera a nadie y calificó al panista y al priista 
como sordos electorales.

La propuesta de Leyva tiene como eje funda-
mental a las mujeres, que representan 51 por 
ciento del padrón electoral en Toluca y la de-
nuncia de feminicidios que, en este rubro, ubi-
can a Toluca dentro de los tres municipios con 
más casos.

Los asesinatos contra mujeres, que no han sido 
abordados por el resto de los aspirantes, repre-
sentan parte del trabajo legislativo de Leyva, 
quien compartió Cámara con el propio Zamo-
ra, en este trienio. El periodista Elpidio Her-
nández contabilizó el trabajo del priista desde 
su curul: “en dos años y medio como diputado, 
la labor legislativa de Fernando Zamora Mo-
rales se limitó a las 15 iniciativas a las que se 
adhirió, una que suscribió y sólo dos de su ins-
piración pero que no lograron prosperar, como 
lo da a conocer la página del Congreso que 
hace pública la información de las iniciativas, 
proposiciones, asistencias y votaciones en el 
Pleno de cada diputado”, apunta el reportero.

El debate entre aspirantes, por otra parte, 
sólo puede ser organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de México e incluirá, en 

caso de realizarse, a todos los candidatos que 
pelean el municipio.

Pero si Fernando Zamora apenas estuvo pre-
sente en el Congreso mexiquense, su propuesta 
de seguridad luce tan vacía como lo legislativo. 
Por ejemplo, crear una policía civil urbana ha-
bilitada, “con la organización de la Red Comu-
nitaria y Vecinal de Autoprotección, con aseso-
ría especializada permanente para la vigilancia, 
defensa y denuncia” funcionaría, en todo caso, 
como un grupo de autodefensa. Los ejercicios 
en tierras mexiquenses con ese modelo no han 
fructificado y al menos siete agrupaciones han 
fracasado, incluyendo una en Amatepec, el sur 
mexiquense, donde los organizadores fueron 
levantados. Un modelo de autodefensas revela 
la inoperancia de la policía local, por otro lado, 
y si esta propuesta se une a “la creación del 
Detective Ciudadano”, denuncias por internet 
y celulares, otra de las iniciativas de Zamora, la 
seguridad quedaría en manos de grupos civiles.

Es cierto que cualquier intento por mejorar la 
seguridad sería de mayor utilidad si proviene 
de la ciudadanía, que por otro lado necesita ca-
pacitación, pero Zamora juega con el sentido 
común:  “eliminar las guaridas de delincuentes, 
solicitar extinción de dominio de casas de de-
lincuentes, creación del Centro de Inteligencia 
Municipal para la Prevención del Delito, ocu-
pación de espacios Públicos mediante el resca-
te urbano integral y vigilancia permanente en 
zonas de alto riesgo delincuencial,  un centro 
municipal de Atención y Recuperación para 
Personas Adictas, crear el Instituto para Pre-
vención y el Combate al Delito, la creación del 
Observatorio de Violencia contra las Mujeres, 
generación de empleo y el Programa “¡Fíjate 
quién es!”, con la instalación gratuita de mi-
rillas  en las puertas de hogares y negocios, 
redondean la percepción que tiene sobre el 
problema.

Cómo, cuándo, quién, no lo dice.

Casi una calca de la propuesta de la anterior 
alcaldesa, el programa de Zamora compite en 
imposibilidad con el de Sánchez, más general 
y afincado en lo que hizo en su primera admi-
nistración, en el 2006. El panista recuerda, por 
ejemplo, que la ciudad tenía patrullas, “que 
hoy están arrumbadas y que yo propongo que 
haya más”. Eso, y poner cámaras de seguridad 
en una ciudad que no necesita de autodefensas 
cuando ya las tiene, como en San Buenaventu-
ra e Izcalli Toluca y que desde mantas advier-
ten a la delincuencia que, si alguien es captura-
do, será linchado.

El debate, si se realiza, promete ser un espacio 
para descalificaciones y acusaciones mutuas. 
Los propios columnistas locales ya saben de 
qué tratarán las que van en contra del panista y 
el opinador Guillermo Garduño se encarga de 
enumerar: “cuando Juan Rodolfo fue alcalde 
llegó comprando camionetas de lujo para toda 
su gente. Incrementó el aparato burocrático de 
alto nivel con salarios de escándalo. La obra 
pública fue mínima porque el recurso se fue a 
las limosnas. Dejó una deuda millonaria a la 
comuna. El profe Zamora, señalan los panistas, 
no tendría más que enumerar su largo histo-
rial de gestión de obras y servicios a lo largo 
y ancho del territorio municipal y mostrar los 

logros del gobierno municipal que encabezó 
Martha Hilda González Calderón, actual can-
didata a diputada federal por el Distrito 34 de 
Toluca: primera administración toluqueña que 
no heredará deuda propia a las arcas munici-
pales”. Parcializada, la observación no deja de 
ser cierta. Esos puntos, y los que no se saben o 
ya se olvidaron como el desalojo de tianguis-
tas del mercado Juárez, una supuesta amistad 
política con Enrique Peña Nieto y la penetra-
ción del narcotráfico en la ciudad completan el 
cuadro. De Zamora, además de la foto con el 
narcotraficante, se sabe bien poco, más allá de 
su inmovilidad legislativa y su ascenso en el 
Sindicato de Maestros, aunque su historia está 
en San Cristóbal Huichochitlán, en la zona nor-
te de Toluca, de donde es originario el profesor.

Una nueva encuesta, realizada por la firma Pa-
rámetro Investigación y cuyos resultados se di-
fundieron el 5 de mayo, apuntan que Fernando 
Zamora encabezaba las preferencias hasta el 25 
de abril. Dice textualmente:

“Las campañas a presidente municipal en la 
capital del Estado de México inician con una 
ventaja del candidato del PRI-PVEM-PANAL 
de 12.7 puntos sobre el candidato del PAN en 
preferencia bruta, y de hasta 15.1 puntos en 
preferencia efectiva (descontando el 16.1% de 
quienes se declaran indecisos).

“De acuerdo a la encuesta en vivienda cara a 
cara realizada el pasado 25 y 26 de abril del 
presente año por Parámetro Investigación, el 
candidato del PRI-PVEM-PANAL obtendría 
37.3% de preferencias; Juan Rodolfo Sánchez 
del PAN, 24.6%; Ana Yurixi Leyva del PRD, 
9.7%; Maximino Pérez por Morena, 6.3%; Ser-
gio Aarón Dávila, por Movimiento Ciudadano, 
3.6%; Guillermo Molina, del PT, .9%; y .9% el 
Partido Humanista; .6% el Partido Encuentro 
Social y 16.1% no declara preferencia.

“En preferencia efectiva (descontando el 
16.1% que no manifiesta preferencia), Zamora 
obtendría 42.4%, Sánchez Gómez 29.3%, Ana 
Yurixi Leyva 11.6%.

“El candidato del PRI, Fernando Zamora, co-
nocido por el 73.3% de la población, cuenta 
con una imagen positiva de 65.1 y negativa de 
34.9, alcanzando un diferencial de opinión de 
30.2 puntos. Juan Rodolfo Sánchez, candidato 
del PAN conocido por el 63.6%, alcanza 53.8 
puntos de imagen positiva, 46.2 de imagen ne-
gativa y un diferencial de imagen de 7.6 pun-
tos. La candidata del PRD, Ana Yurixi Leyva, 
es conocida por el 40.2% y tiene un diferencial 
de imagen de 16.6 puntos.

“El PRI se ubica como el partido más re-
chazado o por el que nunca votarían con el 
30.3%, seguido por el PRD con 22% y el PAN 
con 12.4%.

“Por otro lado, el candidato blanquiazul enca-
beza las opciones de segunda preferencia, pues 
es visto como la segunda opción para votar 
por el 17.6%, seguido por el candidato del PRI 
con el 14.5%, y la candidata del sol azteca con 
10.6%. Seis de cada 10 (60.1%) toluqueños 
perciben que el candidato ganador será Fernan-
do Zamora del PRI-PVEM-PANAL, y 14.8% 
Juan Rodolfo Sánchez, del PAN. 
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Miguel Alvarado

Las vacaciones 
del licenciado Polo

* Este no es el único escándalo que se le puede encontrar a la oficina de Apolinar Mena, secretario 
de Comunicaciones del gobierno del Edomex, quien sabe, por ejemplo, que la empresa Autovan 
sigue construyendo la carretera Toluca-Naucalpan, en Xochicuautla, Lerma, sin los permisos co-
rrespondientes pero además violando un amparo concedido a los ejidatarios de aquel municipio 
que impide la compra-venta de tierras y por consiguiente que las obras continúen.

Toluca, México; 8 de mayo del 
2015. Polo Mena es el secretario 
mexiquense de Comunicaciones. 
Por su oficina pasan todos los 
proyectos carreteros y los relacio-

nados, que generalmente tienen inversiones 
superiores a mil millones de pesos. Trata con 
puro personaje, incluido Juan Armando Hino-
josa y su constructora Autovan, perteneciente 
al Grupo Higa. Polo, que en realidad se llama 
Apolinar pero que le dicen así los que lo es-
timan, se metió, él solo, en un escándalo por 
corrupción con la empresa española OHL que 
construye, entre otras obras, la carretera Via-
ducto-Bicentenario, con un costo de 4 mil mi-
llones de pesos -pero disparada hasta 10 mil 
millones- dividida en tres etapas, la última a 
desarrollarse dentro de 20 años pero que ya ha 
cobrado, sin entregar ni un metro, al gobierno 
del Estado de México.

La oficina de Polo o Apolinar lo sabe, como 
también supo acerca de las vacaciones del se-
cretario estatal y toda su familia al complejo 
turístico Mayakoba, en la Riviera Maya, don-
de la noche cuesta, como mínimo 10 mil pe-
sos. Ese hotel es propiedad de OHL, obligada 
por la cortesía burocrática de Mena a pagar 
esa estancia, según videos difundidos en re-
des sociales. Mena aseguró, en una llamada 
filtrada con Pablo Wallentin, representante en 
México de la constructora, que necesitaba 150 
mil pesos para cubrir aquellas vacaciones.

- ¿Te vas un año o qué? –le dijo el sorprendi-
do ejecutivo, quien de inmediato se ofreció a 
resolver ese contratiempo para que en diciem-
bre del 2014 Mena pudiera descansar.

El licenciado Polo, como lo llaman sus asis-
tentes en su oficina, tuvo que salir a dar la 
cara, una de las más descompuestas, enmar-
cada por una corbata verde a rayas y un estado 
de cuenta donde, afirma, están los gastos que 
realiza, para contradecirse a sí mismo.

“Recurrí al señor Pablo Wallentin como direc-
tivo de la empresa para que me apoyara en el 
hotel Fairmont (Mayakoba), que es propiedad 
de esa misma empresa, porque me querían 
obligar a contratar un paquete de estancia por 
más días de los que yo necesitaba. Desde la 
primera llamada que hice al señor Wallentin, 
le comenté que los gastos del hospedaje lo 
cubriría con mi tarjeta bancaria y en este es-
tado de cuenta se puede constatar que el 9 de 
diciembre del 2014 el hotel Fairmont realizó 
un cobro por la cantidad de 124 mil 38 pesos”, 
decía el apoquinado secretario, mientras sos-
tenía un micrófono y un papel.

Polo y su oficina no solamente son partici-
pantes de una corrupción que apenas se hace 
pública pero que en realidad lleva décadas 
operando y que ha fundado escuela entre los 
funcionarios mexiquenses desde el Grupo At-

lacomulco. El propio presidente de México, 
Enrique Peña y el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, pueden confirmar los amaños 
a los que se sujetan funcionarios y empresas 
para obtener beneficios desde la obra pública, 
una de las carteras más peleadas en los gabi-
netes de cualquier administración. Cada uno 
con su casa blanca, Peña y Videgaray entien-
den desde su ejemplo que en el Estado de Mé-
xico así se trabaja y que quien no lo hace es 
porque no está en un cargo público de poder.

“Entre los sexenios de Arturo Montiel y En-
rique Peña Nieto, la empresa OHL obtuvo las 
concesiones de tres obras de alto impacto, cu-
yas inversiones rebasan los 37 mil millones de 
pesos… OHL es propietaria del 49 por cien-
to de la concesión para la ampliación, mejo-
ra y desarrollo del programa de explotación 
aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional 
de Toluca (AIT), que incluye la totalidad de 
la operación de los servicios aeroportuarios, 
complementarios y comerciales del lugar… 
La concesión del Aeropuerto Internacional de 
Toluca la manejará la triada hasta diciembre 
de 2055, y tuvo una inversión de tres mil 79 
millones de pesos… (Desde) el actual go-
bierno de la República, encabezado por el 
mexiquense, Enrique Peña Nieto, OHL tam-
bién ha sido beneficiada con diversas obras 
de infraestructura. En los primeros 18 meses 
del peñismo, la empresa española obtuvo 7 
contratos por 41 mil 594 millones de pesos”, 
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escribe la página electrónica Plana Mayor 
(http://planamayor.com.mx/ohl-beneficiada-
por-37-mil-mdp-en-edomex-consentida-en-
los-sexenios-de-montiel-y-pena/ y recuerda 
que quienes dirigen a OHL en México han 
sido altos funcionarios del gobierno mexica-
no, como “José Andrés de Oteyza, ex secreta-
rio de Patrimonio y Fomento Industrial en el 
Gobierno de José López Portillo”.

Mena es, además, uno de los promotores de la 
idea que transformaría al Aeropuerto Interna-
cional de Toluca en una terminal alterna del 
de México, el actual y del que ya se constru-
ye. Esto, de hecho, ya sucede aunque también 
acepta que la terminal toluqueña ha perdido 
más de la mitad de los pasajeros transporta-
dos anualmente.

Después de conocerse los audios, las acciones 
de OHL cayeron 20.8 por ciento. Los ejecu-
tivos, en esas pláticas, aceptaban que estaban 
cometiendo fraude por cobrar un trabajo por 
el que no había certeza de que, pasados los 
años, se pudiera hacer. Los españoles dicen 
que ni siquiera se ha firmado un contrato.

Polo, con todo y su maestría en Administra-
ción, debió arrastrar la vergüenza y aparecer 
en cuantos espacios informativos pudo para 
intentar el desmentido. En todos abrió los 
ojos con desmesura, tragando saliva, para 
mostrar el papelito de las cuentas. Para al-
guien que considera que “la transparencia y 
la rendición de cuentas son premisas básicas 
en el desempeño público”, como dijo públi-
camente el 4 de diciembre de 2013 cuando 
atestiguaba el informe municipal del alcalde 
de Naucalpan, David Sánchez, resultó dema-
siado fácil explicar, sin responder ninguna 
pregunta, el mecanismo en el cual se conduce 
su política de obra pública carretera.

Este no es el único escándalo que se le pue-
de encontrar a la oficina del licenciado Polo, 
quien sabe, por ejemplo, que la empresa Au-
tovan sigue construyendo la carretera Toluca-
Naucalpan, en Xochicuautla, Lerma, sin los 
permisos correspondientes pero además vio-
lando un amparo concedido a los ejidatarios 
de aquel municipio que impide la compra-
venta de tierras y por consiguiente que las 
obras continúen. Allá, a la vista de todos, una 
cuadrilla de obreros trabaja en las enormes 
columnas, de más de 30 metros de altura, que 

sostendrán los carriles de la pista y que parte 
al pueblo durante el trazo. Mena, quien era 
secretario del Consejo de Administración del 
Club Toluca, ha prometido que esa carretera 
estará terminada en el transcurso del 2015.

“Los obreros no deberían estar allí”, dice el 
doctor Armando García, representante de los 
comuneros afectados, quien también afirma 
que no se ha podido hablar con representantes 
del gobierno para que expliquen por qué las 
obras y la tala de los bosques continúan, pese 
a los impedimentos legales.

El mismo Polo se dio tiempo para explicar el 
asunto de la Toluca-Naucalpan y aceptó que 
se incrementaron en 200 los puntos donde 
se construye la autopista, que de 15 frentes 
de trabajo que había hasta enero, se abrieron 
otros 34 y que 764 personas laboran en dis-
tintos turnos en 19 kilómetros, apoyados por 
258 vehículos, y registran un avance del 23 
por ciento. Y luego recuerda que esa autopis-
ta, construida por Juan Armando Hinojosa, 
tiene un costo de 7 mil millones de pesos.

Polo olvidó decir que, efectivamente, la auto-
pista cuesta 7 mil millones de pesos, pero que 
tiene seis años de retraso porque Hinojosa no 
tuvo dinero para arrancar el proyecto. Tuvo 
que esperar a que sus amigos llegaran a la 
presidencia de México para que la Federación 
le obsequiaran un crédito por 2 mil 775 mi-
llones de pesos para comenzar. De ese mismo 
monto salieron, incluso, los pagos a algunos 
ejidatarios (13 millones de pesos), para que 
no se opusieran a las obras. El presupuesto 
anual que maneja la Secretaría de Comunica-
ciones es de 3 mil 384 millones 789 mil 697 
pesos para el ejercicio 2015.

El caso de OHL es distinto porque existen las 
grabaciones con la voz, confirmada, de Polo. 
“Sí es mi voz”, dijo el funcionario. El mismo 
Ávila, siempre hermético y con prioridades 
más importantes que atender, como cuando le 
preguntaron acerca de la alerta de género por 
feminicidios, el mismo Eruviel Ávila se com-
prometió a investigar lo sucedido. Su postura, 
sin embargo, es la misma que con respecto a 
las ejecuciones de Tlatlaya, así que desde el 
gobierno se descarta alguna sanción, a menos 
que se presione a Mena para que renuncie.

Mientras, Polo Mena al menos suda. 
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BARCO

*

Si alguien quiere entender qué sucede en el 
país, pero también cómo un personaje como En-
rique Peña Nieto pudo ganar la presidencia de 
México, y por qué lo acompañan en el gabinete 
federal quienes están actualmente, debe voltear 
al Estado de México. San Salvador Atenco pue-
de explicar una parte, al menos, de Ayotzinapa. 
Los comuneros de Xochicuautla pueden expli-
car San Quintín y Toluca y Atlacomulco reve-
lan los cómos, desde las relaciones familiares y 
empresariales, de los Golden Boy´s y el Grupo 
Atlacomulco. Los llamados medios de comuni-
cación nacionales, excluyendo a Televisa, TV 
Azteca y columnistas que todavía creen que 
Peña Nieto era un gran gobernador, comienzan 
a armar un mapa del terror, que incluye a toda la 
familia de señor Peña.  

 

*

El menospreciado archivo informativo gene-
rado desde las instancias de Comunicación 
Social de las diversas dependencias mexiquen-
ses se convierte, de pronto, en una invaluable 
fuente de datos. Y es que allí están escritas, en 
declaraciones públicas oficiales, dislates y con-
nivencias de los funcionarios públicos. Las fo-
tografías, en su momento apenas un acompaña-
miento de registro para esos comunicados, son 
ahora innegables documentos donde se aprecian 
las relaciones entre, digamos, personajes como 
Juan Armando Hinojosa, Montiel y el señor 
Peña Nieto. Bueno.

 

*

Pero si usted quiere acceder a los boletines de 
prensa del sexenio de Peña como gobernador 

(2005-2011) y que se generó desde un presu-
puesto público y que se pagó, a fotógrafos y re-
dactores, con dinero del erario, se va a encontrar 
con la sorpresa de que no existe. Así, como los 
estudios escolares de Peña.

 

*

Y es que Comunicación Social del gobierno del 
Estado de México mantiene en línea los bole-
tines del sexenio eruvielista, pero nada más. 
Los de Peña, que estaban en la página web del 
gobierno mexiquense, han desaparecido de la 
página de internet pero también físicamente. 
El archivo oficial que recuerda giras y obra del 
presidente de México no está, ni siquiera, den-
tro del palacio de gobierno.

 

*

Las mismas oficinas de prensa del gobierno del 
Estado de México lo reconocen. No lo tienen, 
pero también dicen que ninguna dependencia. 
Sin embargo, sí saben quién lo resguarda.

 

*

Enrique Peña sale muy guapo en fotos y libros 
de propaganda gubernamental.  Casi siempre, 
pues. Y eso se debe al trabajo de un equipo de 
fotógrafos muy, pero muy profesionales que 
cubrió las giras del sobrino de Montiel desde 
las campañas estatales del 2005. Incluso, de esa 
actividad, se desprendió un libro llamado “En-
rique Peña Nieto, las 100 Mejores Fotografías 
de Campaña”, firmado por Juan Carlos Mora-
les García, un artista de la lente que incluso se 
avienta una presentación bien emotiva. El libro, 
editado por la propia compañía del reportero 
gráfico, Industria Fotográfica Mexiquense, SA 
de CV, es un tabique de lujo. Todo a color, pas-
tas rígidas y la mejor impresión que en su mo-
mento se podía obtener, están allí, juntas, para 
hacer una memoria bastante completa, en 147 
páginas numeradas, más las correspondientes 
hojas blancas y etcéteras.

 

*

Juan Carlos Morales García se avienta la 
presentación y dice, en uno de sus párrafos, 
que “retratar a Enrique Peña es hallar como 
una constante la imagen la imagen de al-
guien que siempre está cerca de los actores 
sociales, políticos, económicos y culturales: 
está con los niños, con las amas de casa, con 
los campesinos, con los obreros… en fin, 
con los rostros mexiquenses”. A poco no 
está bien bueno.

 

*

Otro párrafo, que cualquiera medianamente 
entrenado en las letras y sus significados, le 
diría parrafada, pero no, cómo creen, dice: 
“Él, Enrique Peña, recordará por siempre 
los millones de rostro de niños, mujeres y 
hombres que lo miraron con esperanza, que 
le sonrieron. En cada imagen él aparece 
como el eje en que descansa la confianza 
de los millones de mexiquenses de los 125 
municipios que lo llevaron al triunfo”.  Y así 
hasta el infinito. Y sí, más allá.

 

*

Además de fotógrafo y redactor, Juan Car-
los Morales es también guardián. El libro, 
regalado en redacciones de diarios locales 
después del triunfo de Peña en el Edomex, 
quedó allí, arrumbado como una curiosidad 
más, sin valor, hasta que el país se encontró 
con un grupo de grandísimos ladrones que 
parecía haber salido de la nada.

 

*

Apenas desde el DF se comenzó a cuestio-
nar sobre Juan Armando Hinojosa. O sobre 
el señor Oteyza, de OHL. Hasta Carlos Sali-
nas, por ahí. En fin. Pero, ¿cómo probar una 
relación entre Peña y esos figurones, si lo 
único que hay es un contrato con sus empre-
sas o pláticas de testigos a los que, por su-
puesto, desde lo oficial y la academia nadie 
les cree? ¿Y una foto? ¿Una que haya sido 
tomada por el propio gobierno del Estado 
de México? Sabemos que tampoco cambia-
rá nada, pero esas fotos existen en el archivo 
del sexenio de Peña, y fueron repartidas en 
diarios locales cuando nadie les hacía caso. 
Casi todas fueron echadas a la basura. Tal 
vez las tenga El Sol de Toluca, decano del 
periodismo (esteeee) estatal. Y claro, exis-
ten en el archivo del propio gobierno.



* El rector de la UAEMéx, Jorge Olvera, aseguró 
en el Día del Maestro, que no se puede 

entender la sociedad actual sin los docentes, 
porque “con calidad, eficiencia y enaltecimiento 

dan identidad y sustento a nuestra institución.

 

* Recordó las palabras del ex presidente de 
México, Adolfo López Mateos, quien en su 
momento señaló que “la tarea de enseñar 

supone, en quien la practica, tres condiciones 
indispensables: ser fiel a su vocación, saber lo 
que se va a enseñar y asumir incansablemente 

la parte esencial que le corresponde en el 
desarrollo de la comunidad a la que ofrece sus 

enseñanzas”.

El rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Olvera García, 
reconoció la importante labor que desa-

rrollan maestros en las aulas universitarias, 
pues “el aula es el lugar donde cobra brillo una 
de las profesiones que es origen de todas las 
profesiones; noble por su misión, grande por 
su trascendencia, necesaria por su alcance; 
loable porque es la dignificación del hombre; 
me refiero a la profesión de ser Maestro; es 
decir; conductor, guía, estímulo, solidaridad 
y generosidad reunidos en una misma voca-
ción”.

Asimismo, aseguró en el Día del Maestro, que 
no se puede entender la sociedad actual sin 
los docentes, porque “con calidad, eficiencia 
y enaltecimiento dan identidad y sustento 
a nuestra institución; como prueba de ello 
entregamos los reconocimientos al Mérito 
Gremial a Profesores de la FAAPAUAEM y la 
Nota Laudatoria. Nuestro país necesita de sus 
maestros, en todos los niveles educativos, en 
todos los estratos sociales, en las diversas zo-

nas y regiones que componen a la nación, se 
requiere del brazo transformador del maestro”, 
señaló el rector de la UAEM.

Recordó las palabras del ex presidente de 
México, Adolfo López Mateos, quien en su 
momento señaló que “la tarea de enseñar 
supone, en quien la practica, tres condiciones 
indispensables: ser fiel a su vocación, saber lo 
que se va a enseñar y asumir incansablemen-
te la parte esencial que le corresponde en el 
desarrollo de la comunidad a la que ofrece sus 
enseñanzas”, pronunciadas el 15 de mayo del 
1960, pero que conservan actualidad.

La comunidad universitaria está agradecida 
con quienes a través de la enseñanza y su 
labor diaria se convierten en sus guías, los 
académicos de la UAEM por vocación y vo-
luntad demuestran que creen en la juventud, 
en su fuerza y en su valor; “nuestros Maestros 
constituyen uno de los pilares que sustentan 
a la Máxima Casa de Estudios de la entidad”, 
concluyó Jorge Olvera.

Reconoce la UAEM importancia vital 
de los maestros universitarios


