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Miguel Alvarado

El hombre de los 
quince segundos

* Cómo decirles que Ana, la valiente Ana, terminó por quedarse en 
la orilla de los afectos, rebasada por amor a un panista, desperdi-
ciando la primera de sus oportunidades para convertirse en la iz-
quierda victoriosa en una ciudad mustia pero que en política deci-
de en bloque. Para eso falta corazón. Aquí, en Toluca, vivió el “Ché” 
Guevara. Hank lo cobijó por un tiempo pero lo mismo daría si no 
hubiera estado. Lo más parecido a la izquierda en la ciudad es una 
señal de tránsito, amarilla para colmo.

Toluca, México; 26 de mayo del 2015. 
Ana Leyva llega al pequeño audito-
rio del IEEM. Entra temprano, cuan-
do todavía no hay gente, tanta, y se 

sienta como una observadora más, en primera 
fila. Allí, junto a alguien de amarillo, de su 
equipo de campaña, cambia algunas palabras 
pero en realidad ha ido en busca de silencio. 
Se mantiene al margen, como estatua, pero el 
bullicio la inunda.

Es el tercer debate, el 25 de mayo del 2015, 
entre aspirantes a la alcaldía de Toluca y Le-
yva, del PRD, va en tercer lugar, alejada de los 
punteros, de quienes dicen serlo, Juan Rodol-
fo Sánchez, del PAN y Fernando Zamora, del 
PRI. Los candidatos no creen en las encuestas 
aunque las mandan hacer porque el electorado 
sí.

Las encuestas son adornos o lo contrario. Por-
que cómo podrían.

Ana está sentada al frente, donde nadie la ve 
o sólo su cabellera, recogida en un chongo. 
Otros contendientes pasean los pasillos de 
aquel lugar, con olor a elección. Nadie los co-
noce, y tratan de estar lo mejor que pueden. 
Nadie les obligó a asistir y luego de días recla-

mando espacios como éste, al fin se les conce-
de. Se sabe de antemano que las próximas dos 
horas ni siquiera cambiarán las perspectivas. 
Nadie espera nada, menos desde la milagrería 
de la democracia en México.

Ana medita, hundida en el sillón. Gautámica, 
las piernas muy juntas, repasa el escenario 
mientras sus manos se unen en un acto de 
yoga electoral, desacalambrándose, contrac-
turadas. En el regazo, los apuntes que habrán 
de servirle de guía en ese trayecto infame 
donde Caronte será aprendiz, apenas, de las 
orillas más democráticas.  

Cinco atriles y ninguna silla. “Está de güevos 
estar allí de pie nada más para pelearse”, dice 
un fotógrafo pensando más en él mismo, mi-
rando el reloj, la nariz hurgada. Atrás, justo 
en la misma línea de Ana está el panista Sán-
chez, quien aplaca su cansancio ejercitando 
una cara feliz que lo tiraniza, deformándole el 
rostro cuando la pierde. Allí, a medio pasillo, 
platica con quien se le acerca, cruzado de bra-
zos, en control de la situación. Algo dice que 
se ríen con él. Un abrazo termina el ensueño y 
camina para encontrarse con Leyva. Saluda de 
beso, agachándose, mientras ella le muestra la 
sonrisa que ha cultivado para las campañas. 

Algo se dicen que los dos se alegran y luego 
posan para la foto mientras en el otro extremo 
Guillermo Molina, el del Partido del Trabajo, 
busca a gritos a Julio Añorve, su coordinador. 

A falta de dios, que el IEEM tenga piedad.

Molina recorre los pasillos y el tal Julio no 
aparece. Los gritos de Molina, sin embargo, 
duran poco porque ha entendido que en este 
debate, aunque no se venga a debatir, podría 
decidirse su bono extra.

Porque los datos del PAN para el abstencio-
nismo indican 50 por ciento.

A Molina le gusta el grito, lo pantagruélico. 
Viene de traje, porque esto, señores, sí es un 
debate, dirá más adelante cuando otro aspiran-
te se burle de él diciéndole que no tiene mé-
ritos para la alcaldía pero quizás para dirigir 
la facultad de Derecho. En la esquina de Ana, 
el ayudante termina por empacar las notas en 
una bolsa de mandado rotulada con el nombre 
de Mario Medina, quien busca una diputación 
local en la ciudad. Allí, como una bolsa-bom-
ba, quedarán hasta el final, cuando Ana por fin 
estalle cultivada en ira razonable pero tardía, 
que debió mostrar desde el principio, apoyada 
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N u e s t r o  T i e m p o

desde luego en la congruencia. Pero no lo hizo 
sino hasta que le recordaron que era pareja 
sentimental de Roberto Valdez, ex funcionario 
de Sánchez Gómez. La indignación, esa novia 
de nadie, ha quedado sólo para la anécdota. 
Mientras, Ana allí se ve bien, parada y seria, 
en medio de Sánchez y Molina. A los lados, 
el resto. 

Antes de seguir: ellos enfrente tienen rosas sin 
buqué compradas para adornar aquella glacia-
ción. Qué confiados, creyéndose gigantes (es 
que no nos creemos, para qué nos creeríamos).

Hum.

Gustavo González, por el Humanista. Militar 
y asesor de militares, de agentes federales. No 
se da cuenta el aspirante, a quien los demás 
llamarán “mi coronel”, de lo que significa eso 
en México. No se da cuenta, tampoco, que ser 
alcalde no es un juego de guerra ni ejercicios 
conjuntos aire-tierra-mar. Tlatlaya-Ayotzinpa-
Tanhuato. No se da cuenta y no lo hará nunca.

Molina por el PT. Ana por el PRD. Sánchez 
por el PAN.

Aarón Dávila, por Movimiento Ciudadano

Maximino Pérez, por Morena

Sánchez le sonríe a alguien, náufrago en algún 
punto de la sala ya repleta. Después se enten-
derá que le toman fotos y es por eso el gesto 
transversal, casi áurico. Mientras, diremos que 
alguien lo admira y él acompaña en ese arro-
bo. Pero hay algunos que no lo tragan. El au-
ditorio, una cuarta parte, está con el PAN. Un 
tanto igual lleva Ana y el resto, microscópicos 
pero ruidosos, se reparten. Acarreados hay en 
todos lados y en el IEEM no tiene por qué ha-
ber diferencia.

Esta vez tampoco está Fernando Zamora, el 
priista, pero esta vez ni siquiera en el rencor 
de los asistentes.

- No, no es buena opción –murmura una mujer 
en la primera fila, mientras apunta su pluma, 
cuando nombran a Sánchez. No, no, no, sigue 
diciendo, hasta que terminan de leer la ficha.

El humanista González estuvo en Inteligencia. 
Fue asesor de la PGR, de la Policía Preventiva 
y de comisiones de Seguridad Pública y Trán-
sito del gobierno del Edomex. Inicia enojado 
defendiendo sus blasones, sus encargos desde 
la inocencia política que demuestra. Enoja-
do, reclama triturando, suprimiendo, dirían 
los Gafes, su propio tiempo de participación. 
Le alcanza, a pesar de todo, para balbucear, 
enérgicamente eso sí, la creación de un frente 
contra la inseguridad.

El moderador, un locutor local, está atento. 
También es el hombre del tiempo y de vez 
en cuando se le escuchará decir una frase 
que, apenas murmurada, se entiende como el 
límite. El conductor es el hombre de los 15 

segundos. Y por eso viene de traje. Pero es 
así. Moderar es debatir, dirán en la calle los 
trasgresores horas después, cuando ejerciten 
señeros el desprecio a la democracia en gene-
ral, del estú…

- Quince segundos…

- Yyy tieeempo, candidato.

El coronel se contiene. Todavía no entiende, y 
no lo hará, porque él mismo es intervalo, pa-
réntesis entre su trabajo de inteligencia y su-
presión y ésta, la aventura política que lo jus-
tifica ante un público en tránsito de camuflaje. 
Por suerte va Guillermo, el Molina ilustre que 
ha comprado la impunidad en la memoria de 
sus ancestros, eso es lo que él dice, y que se 
nombra en público priista convencido. En 
política no hay pecado pero sí trasgresores y 
Guillermo, colorado pero elegante, considera 
que nada está por encima de la ley.

- Y es qu…

Un golpe en la puerta del acceso principal. Un 
tumulto, al menos docenas de pies arrastrán-
dose.

- …e nada pu…

Gritos ahora sí, pero apagados, como detrás de 
los muros. “Miente el IEEM”, se escucha cla-
ramente. Pero también miente Eruviel Ávila. 
Mienten todos allá enfrente. Uno mismo, so-
metido al debate porque sí, sin escape, menos 
ahora, que la puerta se halla bloqueada.

- …ede es…

Miente el IEEM, vuelve a escucharse y esa 
repetición termina por girar algunas cabezas 
con el poder del aburrimiento. Molina reac-
ciona en superslow motion y también se dan 
cuenta los demás, que mienten como dice la 
voz, atrás, mientras los del público murmuran 
que “allá van los reporteros”.

- … tar po…

Quince segundos, candidato.

Isaac Díaz es indígena y representa al Partido 
Encuentro Social, PES, que lo ha postulado 
para la alcaldía de la ciudad. Oriundo de Hui-
chochitlán, hace años escribía poesía en otomí 
y se dedicaba a actividades culturales. Luego, 
quién sabe. Esa noche, la del 26 de mayo, ha 
reaparecido por la puerta principal del audi-
torio con un montón de gente atrás de él, que 
reclaman y preguntan por qué no lo invitaron. 
Por eso el IEEM, para Díaz, es mentiroso. Y lo 
es, incluso más, sólo que al del PES lo único 
que le importa en este momento es entrar.  

- …r encima de la ley.

Yyyy tieeempo, candidato.

Ana. Es su turno y haba. Y habla mientras se 

entona, cuando Isaac entremete medio cuerpo.

Qué hará si lo consigue, porque tiene miedo. 
Tiene más miedo que rabia y con gusto, se le 
nota, daría la vuelta y regresaría pero no pue-
de quedar mal. Habrá que seguir, cargar con 
los fajos de papel, La Jornada, quizás, y sus 
propias anotaciones en las que incrusta uñas y 
dedos como si fueran el último asidero. Díaz 
ya está adentro. Ha conseguido que los tres 
porteros lo dejen pasar porque a fin de cuentas 
tiene razón y el IEEM es embustero, aunque 
un joven con identificación de la instancia 
electoral le interpele. El “tú qué” es suficiente 
para engancharse contra ése, que, al fin y al 
cabo, dice que ser apartidista cuando lo en-
focan los reporteros. Uno 
de ellos, frente a Díaz, le 
increpa porque grita, qui-
zás para hacerse escuchar, 
en una pregunta que es re-
clamo y así suena. “Usted 
fue invitado, aquí hay una 
firma de recibido, me aca-
ban de informar”. Y, bue-
no, hay un papel firmado 
por alguien cuya letra es la 
de un párvulo, pero Díaz 
no retrocede. Mal haría, 
menos ahora, que ya está 
adentro. Así que aparta a 
los periodistas mientras los 
porteros, con un “chiga-
damadre”, se recargan en 
las puertas de cristal que, 
dicen, están por reventar. 
Díaz avanza por el mismo 
pasillo que vio las suelas 
de Juan Rodolfo, los zapa-
tos de aguja de Ana, el fru-
frú ametrallado del coronel 
y como nadie lo detiene se 
para en seco, solo, porque 
ahora es la de a deveras.

Ana habla. Y habla. Y sí, 
habla.

El hombre del cronómetro 
le dice, porque tiene en sus 
manos algo que en otro lugar se llama proto-
colo o reglamento, que no puede pasar porque 
será muy candidato pero no confirmó la asis-
tencia. Molina interviene, por qué no. Esto es 
un juego para él y, debemos reconocerlo, tiene 
razón. Las elecciones son un juego, ni siquiera 
un fraude, distracción monumental para adul-
tos con vocación de servicio y valores inque-
brantables. Y Díaz, el otro candidato otomí, 
es rechazado por los incluyentes aspirantes 
porque, sí, hay un reglamento y la inclusión 
no está por encima de nada. Díaz grita que el 
PES va arriba mientras baja las escaleras, en 
una iluminada contradicción que a veces la 
vida ofrece. El silencio invita y Díaz tiene que 
irse porque así son las reglas. Porque va arriba 
mientras baja.

Quince segundos, candidata.
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¿A qué hora se fue todo al diablo?

 II

Díaz ha llegado tarde pero no solo. Lo escol-
tan, o algo así, unos cuantos más, enojados 
aparentemente, que se pegan a las puertas 
de cristal que aguantan porque son gruesas. 
Todavía estuvieron así media hora, luego de 
retirado el aspirante, para ver si se podía hacer 
algo. Porque había que hacer algo, irse de ma-
nera más decorosa. “El que sale ya no entra”, 
anuncian los de la puerta, que finalmente reci-
ben refuerzos mientras afuera, a pie de calle, 
se organizan las porras.

-Mi coronel, con todo respeto… –dice Molina 
una vez más.

Hasta ahora el debate transcurre y sólo eso. 
El formato permite, sí, la expresión, pero le 
importa un bledo el contenido y ya el público 
adivina guiones. Predecibles y desencantados 
luego de la zarandeada de Díaz, al final de 
cuentas los aspirantes siguen. Pronto, el des-
gaste es evidente. Cada uno, por su cuenta, se 
soba las piernas. Cambio. Ris-rás de zapatos y 
dobladillos. Cambio. La barbarie de no tener 
silla, mella. El debate sirve. Expone, ridícu-
los, en el detalle del parado, del sentado, del 
dicho o de lo no hablado. Por eso Ana se ha 
guardado para el final y, a pesar de que calza 
las agujas más punzantes, tiene su as o lo que 
ella considera su manga de la suerte, agitada 
por fin, rompiendo el cansancio.

- Les digo a todos los policías corruptos que 
mejor se vayan. Me voy a ir duro contra uste-
des… y el gobernador es cómplice.

Los aretes elegidos por Leyva le dan a su 
rostro la discreción de la plata, destellando 
mientras Sánchez, el panista, calza su corbata 
como un guante y plantea, siempre sonriendo.

Quince segundos, candidato.

No, no son quince segundos sino una monolí-
tica acumulación de frases, disonancias desde 
facebook posteando las imágenes del candi-
dato favorito. Otra vez, la mitad del audito-
rio atiende diligente la red social. Porque “en 

estos momentos el candidato de Morena ex-
plica la necesidad de sanear el Verdiguel”. En 
realidad, en esos momentos el candidato de 
Morena no aguanta las piernas y se da cuenta 
de que, a la salida, nadie lo espera.

Las propuestas, reportero.

- …el aeropuerto se nos ha venido abajo.

- …se cae la ciudad…

- …el primero que se hizo la prueba fue su 
servidor…

- …es el cáncer de la…

- …de… de… de…

- …mi coronel, con todo respeto…

Afuera los tambores, la rebelión que espera y 
que no es más que gritería, no halla otra ex-
presión que lo gutural.

Quince segundos, reportero. Hasta aquí 2 mil 
189 palabras.

Ana dice, citando, que “cuando una mujer 
entra en política, cambia la mujer, pero cuan-
do…”, le da la razón a ese mundo porque la 
vida es una cita y esta vez Leyva ha reservado 
ese encuentro para el final, cuando Juan Ro-
dolfo beba galán el agua que discreta se les 
entrega a los aspirantes, cuando Molina diga 
que se ha perdido el piso, cuando el coronel 
dispare sus orígenes, cuando en la porra del 
Humanista, en la fila central, haya dos muje-
res realmente guapas.

- Aquí ganamos todos por asistir -dice Sán-
chez como respirando, porque sabe que es el 
final de la reunión. Alude a Zamora el priista, 
está bien, no pasa nada y recuerda que lo ha 
demandado por operar programas federales.

“Estamos ganando”, reflexiona al final, como 
en ultimátum. “Al candidato del PRI sólo le 
importan los votos”. Sánchez calla. Ha ter-
minado. La parte que domina de ese estadio 
rompe en aplausos, en perfecto timing con la 
sonrisa del que, ahora sí, descansa.

Ana.

- Ya sabemos que hay de dos. Unos, que no 
vinieron a debatir –dice- elevando la voz 
mientras Sánchez le sonríe, porque qué más 
puede hacer.

- Y otros -grita Ana, en pleno desbarranque- 
¡que no cumplieron cuando fueron gobierno!

Y saca los papeles donde, una vez más, se ex-
hiben las gratificaciones de Sánchez cuando 
alcalde. Ahí están, esta vez en el IEEM, desde 
aquella bolsa amarilla del mandado, rotulada 
con el nombre de Mario Medina.

A Sánchez se le van los pies y se acerca al 
micro que le toca para gritar pero contenerse 
al mismo tiempo que “eso ya está…”. Se con-
trola pero ese gancho a la sonrisa lo sacude, 
lo pone de malas, lo irrita, le echa a perder la 
noche. Y todavía tiene que ir y hablar a la gen-
te afuera. Tiene que ir a la fuente del Águila, 
hablar con la gente.

Ana, eso ya está.

“¡Es grillera, le gritan a la perredista!” cuando 
a ella todavía le alcanza para sacar fotos de la 
bóveda del Verdiguel, colapsado y malherido. 
El auditorio se enerva pero es ya la recta final 
y no importan unos minutos más. El mundo 
da una vuelta y Ana, la defensora de los dere-
chos de las mujeres y denunciante de femini-
cidios, está en el centro.
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III

Epilépticos, los simpatizantes cantan afuera, 
a la entrada del IEEM. Se han formado dos 
coros, los perredistas y los panistas. La gente, 
clasemediera o menos, está harta del frío y con 
la mirada encendida, algunos. Agitan sus ban-
deras, es cierto, pero cualquiera lo haría. Aquel 
trabajo de agitar el emblema político podría, 
en una de esas ayudar a ganar porque el triunfo 
se esconde hasta en la bandera más desgarrada. 
Ellos, los de los bandos, esperan que ganando 
alguien sean incluidos, que no los eliminen de 
los programas, como a Díaz, al pobre Isaac. 
Que alguien, aunque sea primo lejano, obtenga 
trabajo y proyecte. Pero allí afuera, a las 11 y 
media de la noche, esa revoltura azul y ama-
rilla es la misma cara jodida que se repite año 
con año.

Aquí no es Tlatlaya, aquí está peor.

En esa celebración están los Medina, Mario 
y su hermano Gabriel, en la orilla del hacina-
miento. Los cantos, las porras, el volar de las 
telas y, por otro lado, la azul provocación de 
hacer que Sánchez Gómez hable, inhumano 
como ya resulta, ante un altavoz y convoque al 
aquelarre, los enerva. Cuál búnker estratégico. 
Cuál, cuál. Reducidos al amarillo, los Medina 
se desaforan y mientras Gabriel, quien será 
regidor -pase lo que pase- en la próxima ad-
ministración municipal, fuma, el otro comparte 
su necesidad más inmediata.

- ¡Qué exhibida le pusimos! Braavo, Anaaaa! 
¿Vieron su cara? ¡No pudo, no pudo! –festeja 
el aspirante al lado de Citlalli, asesora de su 
campaña, quien comparte pero no exterioriza.

Cómo decirles que Ana, la valiente Ana, ter-
minó por quedarse en la orilla de los afectos, 
rebasada por amor a un panista, desperdi-
ciando la primera de sus oportunidades para 
convertirse en la izquierda victoriosa en una 
ciudad mustia pero que en política decide en 
bloque. Para eso falta corazón. Aquí, en To-
luca, vivió el “Ché” Guevara. Hank lo cobijó 
por un tiempo pero lo mismo daría si no hu-
biera estado. Lo más parecido a la izquierda 
en la ciudad es una señal de tránsito, amarilla 
para colmo. Ana tendrá otra oportunidad, ella 
y su grupo lo saben (lo saben) pero esta vez 
deberá ceder. Sánchez, por su lado, hará lo 
que pueda para bajar las infames predicciones 
que hacen de Zamora un alcalde imposible, 
llegado de tierras cercanas, cargado de casas 
y gorras, de tarjetas de La Efectiva.  

- ¿Y cómo viste? –dice Medina luego, más 
calmado.

- No, no manches.

Mario, por supuesto, no es un epiléptico de 
verdad.
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Miguel Alvarado

Toluca, México; 26 de mayo del 2015. To-
dos los sábados, desde marzo, salen a la 
calle, cerca de sus vecindarios, para visi-
tar conocidos. No les gusta pero lo deben 

hacer porque es parte del trato que los mantiene 
en los cargos que ocupan, en el ayuntamiento de 
Toluca. Son personas normales, que forman pe-
queños grupos, de dos o, si se atreven, van solos. 
Tocan a las casas y son amables para esconder el 
nerviosismo porque saben que hacen trabajo sucio 
para otros. Es eso o la sanción, el incumplimiento 
del trato original con la estructura priista de go-
bierno. Es apenas abril, apenas el primer sábado 
de abril del 2015.

- ¿El señor Miguel Alvarado? Queremos hacerle 
una invitación, hablar con usted en privado.

- Sí, y ustedes son…

- Son el licenciado Víctor Hugo Mondragón Mer-
cado y ella es una profesora jubilada, que me 
acompaña.

Suben. El tercer piso agota a la profesora, quien 
llega fatigada y a la mitad del trayecto debe des-
cansar le duele una pierna y se niega a subir más. 
El licenciado Mondragón, un hombre altísimo, la 
anima y por fin llegan. Sentados, más o menos en 
privado, justifican aquella visita.

- Mire, soy el licenciado Mondragón, ya lo dije. Y 
estamos invitando a las familias de estas colonias, 
la Federal y la Morelos, para que se acerquen con 
el profesor Fernando Zamora, quien será nuestro 
candidato a la alcaldía de Toluca por el PRI. Yo soy 
jefe del departamento de Atención Industrial, Co-
mercial y de Servicios, soy parte de la Estructura 
H, del Seccional 5240.    

- Ah, qué chido… y… qué… más…

- Y pues yo conozco a uno de tus tíos y a tu papá 
–dice la jubilada, restablecida. En sus manos tiem-
bla el cansancio y la fatiga pero no asoma otra 
cosa. No hay vergüenza. Da por sentado que así 
es la vida o por lo menos la vida que ella ha vivido 
desde el magisterio estatal y sus 100 mil agremia-
dos.

- … y si los puedo saludar a todos estaría muy bien 
–sigue la profesora, revolviéndose en su silla.

- Yo los represento, dígame usted.

- Pues eso –completa el licenciado Mondragón, 
quien tiene un tic en la cara, que no demuestra nin-
guna emoción. Nada, como un sobre, una carta en 
blanco. –Quisimos platicar en privado porque aba-
jo hay mucha gente y no sabemos cómo reaccio-
nan. Luego algunos, ya sabe… entonces funciona-
mos así: somos parte de la estructura electoral de 
Fernando Zamora, del PRI, para Toluca. Yo ocupo 
una dirección en el ayuntamiento local, donde se 
nos identifica por una letra, en nuestro caso la “H”. 
Pero hay otras tres letras, la “K” para la estructura 
que se usa desde la Secretaría de Educación y la 
“N”, para los que trabajan en el PRI y el gobierno. 
Y quisiéramos saber si contamos con usted y su 



familia, señor Alvarado.

- Pues claro que…

- Entonces eso es todo, quedamos a sus órdenes 
y nada más le encargamos una copia de su cre-
dencial de elector y otra de sus parientes, para 
que sepamos con cuántos contamos.

- Bueno, sí…

- Y por esas copias pasaremos en los días si-
guientes, para tener el gusto de saludarlo. ¿Y a 
qué se dedica?  

- Tenemos un semanario. Hacemos reportajes, 
esas cosas. Le doy unos ejemplares.

Apenas imperceptible, el tic de Mondragón se 
adecua a la circunstancia. Es funcionario, sabe 
comportarse, está en casa ajena y ha venido por 
credenciales de elector, sus copias al menos y 
ahora resulta. Y esa Nada que es ahora su rostro, 
parpadea. Fulgura, o eso parece.

- Bueno, lo podemos acercar a la publicidad, 
yo le doy los teléfonos de los compañeros que 
están haciendo esa parte y cómo no, podemos 
trabajar juntos, que es lo que quiere el profesor 
Fernando.

Mondragón escribe sus datos y los teléfonos de 
la publicidad, también. La profesora, mientras 
tanto, ha aguantado estólida el calor de la ma-
ñana y ahora piensa que bajar será una prueba 
que el PRI le solicita. Se levantan y, siempre 
gentil, se retira aquella célula del equipo “H”, 
que trabaja en sus días libres para la campaña de 
Fernando Zamora, candidato de manera oficial a 
mediados de marzo del 2015. La llamada para la 
publicidad nunca se hizo ni tampoco volvieron 
Mondragón o la maestra jubilada.

Un mes y medio después, a mitad de la cam-
paña por la presidencia de Toluca, el candida-
to panista Juan Rodolfo Sánchez, denuncia la 
estructura operada desde el gobierno, apoyada 
por la fuerza política que aún preserva el priista 
Zamora, ex líder magisterial. Víctor Mondragón 
no aparece identificado, pero a cambo están los 
nombres de 48 personas, encabezadas por el al-
calde sustituto, Braulio Antonio Álvarez Jasso, 
a quien los panistas consideran jefe de la ope-
ración, que incluye 9 sectores, 32 zonas y 303 
secciones electorales en el municipio.

Pero a Toluca no le importan las campañas de 
nadie y los mil policías federales que anuncia 
el secretario de Gobierno mexiquense, José 
Manzur, para todo el territorio deberán cuidar 
a los grupos políticos, envueltos en una guerra 
intestina que, de pronto, parece también una 
simulación. Los ciudadanos, muy al margen, 
asistirán el 7 de junio a uno de los procesos más 
desencantados en la historia. Esta vez ni siquiera 
hubo guapos en la contienda pero sí lo de siem-
pre. Pantallas planas y despensas encuentran en 
mayo el mejor de los pretextos para ser reparti-
das y las promesas, la ciencia de lo ficticio, se 

desparraman en una puesta de múltiples escena-
rios. Y lo mismo da para verterlas Huichochit-
lán que la colonia Morelos, Calixtlahuaca o la 
Nueva Oxtotitlán, el Centro y sus Portales. Los 
focos para Manzur son amarillos, aunque inclu-
yen un atentado a las oficinas del candidato del 
PRD en Ecatepec, Octavio Martínez, el 25 de 
mayo y amenazas de muerte contra la candidata 
de Morena en Huixquilucan, Nélida Ruiz, dos 
días antes.

Pero hay algo.   

Y ese algo es el convencimiento absoluto de 
los aspirantes de que cada uno tiene los mere-
cimientos para ganar, y que la derrota es culpa 
del PRI y sus artimañas. Los punteros, que en 
Toluca son Zamora y Sánchez, hacen malaba-
res cuando se trata del vaticinio. El panista, por 
un lado, señala 4 puntos de ventaja, un empate 
técnico que permite impugnación, en todo caso, 
pero que ubica arriba al ex alcalde de Toluca. 
Zamora tiene sus propias cuentas y al menos las 
públicas lo cobijan con 15 puntos de ventaja. El 
profesor se ha rodeado de sus hermanos, Marga-
rito y Roberta, para controlar la campaña. Hicie-
ron a un lado al original coordinador, Enrique 
Mendoza, quien ha preferido asumir que el 2015 
es un desastre y se mantiene a la sombra. En fa-
milia, Zamora avanza pero da trompicones. 

El segundo debate, en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad estatal, fue escenario 
de la forma más primitiva de hacer política. Pri-
mero, anunciadas fechas y lugares, a unas horas 
de su realización fue suspendido, aunque al otro 
día acudieron a la cita Ana Leyva, la aspirante 
del PRD, y el mismo Sánchez, del PAN. Zamo-
ra, diligente, anunciaba que no participaría por-
que debían avisarle con 24 horas de anticipo o 
porque no recibió la invitación.

La explicación más relapsa, frívola en todo 
caso, para esa ausencia la dio un columnista lo-
cal, Guillermo Garduño Ramírez, quien escribió 
en un espacio llamado de Poder a Poder, el 25 
de mayo del 2015: “la propuesta del profe Za-
mora siempre ha sido, desde el primer minuto 
de su campaña, sí al debate pero con todos los 
candidatos al cargo y bajo el formato que defina 
la autoridad electoral, con el propósito de garan-
tizar legalidad, equidad y seriedad al ejercicio 
democrático”.

Después, dice: “Hoy habrá otro debate, ahora en 
el IEEM (y) es muy probable que Zamora Mo-
rales no asista pues su partido ha optado por no 
participar en los debates, el mismo César Cama-
cho señaló que los priistas no necesitan debates 
políticos, pues todos los días exponen sus pro-
puestas con la gente. Algunos pensarán que le 
resta puntos y simpatías el no asistir, puede que 
así sea, pero si se trata de una indicación precisa 
de su partido tendrá que aceptarla al igual que 
los demás priistas”.

El debate o la ausencia en esas discusiones de 
Zamora han generado cosas. “¿Qué saben del 
debate histórico que organizó el IEEM para los 

candidatos que van a perder?”, escribió Rafael 
Vilchis, director de El Sol de Toluca, en redes 
sociales, refiriéndose al tercer encuentro cele-
brado el 25 de mayo. 

En esos sobreentendidos que exponen todos los 
días los aspirantes a la alcaldía, destaca la an-
tilabor legislativa realizada por Zamora, apenas 
hace unos meses, desglosada por el periodista 
Elpidio Hernández.

“Uno de los legisladores con menor actividad 
parlamentaria ha sido el toluqueño Fernando 
Zamora Morales, que en 16 meses de trabajo no 
ha presentado ninguna iniciativa de ley, su labor 
como diputado se ha limitado a las diez inicia-
tivas a las que se adhirió y los cuatro puntos de 
acuerdo que ha promovido, pero de los cuales 
ninguno ha prosperado… Zamora Morales se 
estrenó como legislador federal casi dos meses 
después de haber asumido el cargo, cuando se 
adhirió a la iniciativa para reformar los artículos 
33 y 49 de la Ley General de Educación para 
implementar programas y acciones para preve-
nir, detectar y atender el acoso escolar o cual-
quier otra forma de maltrato físico y/o psicoló-
gico entre y hacia los estudiantes. El congresista 
volvió a tener actividad parlamentaria hasta el 
segundo periodo de sesiones del primer año, que 
fue su periodo más activo adhiriéndose a ocho 
iniciativas, de las cuales sólo tres fueron aproba-
das”, recuerda Hernández en un reportaje sobre 
Zamora (http://www.diariobasta.com.mx/basta/
nota.php?id=2255).

El segundo debate, realizado en la UAEMéx, 
fue suspendido desde la Rectoría, que adujo 
igualdad para todos, sí, pero en otro momento. 
Los aspirantes, de todas maneras llegaron y en 
la entrada encontraron una manifestación de 
alumnos con pancartas exigiendo el encuentro. 
Unos los identificaron como paleros. Otros, 
como azuzadores. Sánchez y Leyva dicen que 
fueron recibidos por la directora del plantel, 
Ivett Tinoco, que ella misma los condujo.

En fin. Buscar ganadores resultará la anécdota 
más inútil porque algunos diarios censuraron, 
como le sucedió a la reportera Leonor Sánchez, 
cuya crónica ni siquiera fue tomada en cuenta 
por El Sol de Toluca, que a cambio publicó una 
nota firmada por ella misma, titulada “Toman 
candidatos del PAN, PRD y PT tribuna en la 
UAEM”, el 23 de mayo. Ella decidió compartir 
la crónica por redes sociales, pero en todo caso 
la lectura final coincidió en que desde las estruc-
turas del gobierno se buscaba proteger a Fernan-
do Zamora, un hombre negado para la tribuna. 
Sánchez ejemplificaría esa inhabilidad cuando 
narraba que en una reunión con empresarios, los 
aspirantes, reunidos por fin, escenificarían una 
especie de encuentro y que uno de los industria-
les, dirigiéndose a todos, dijo: “espero que gane 
la mejor propuesta”.

- ¿Y saben qué respondió Zamora? –dijo Sán-
chez- pues que “aquí no se gana con propuestas, 
se gana con votos”.

N u e s t r o  T i e m p o
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Que un debate con calidad ínfima genere los 
más burdos miedos se entiende sólo porque 
se realiza en Toluca, emblema del Grupo At-
lacomulco y su reflejo desde la burocracia, el 
control y la opresión, pero tirada para adelante 
con el priismo y la derecha, a pesar de los his-
tóricos abusos.

El Cuarto de Guerra de Sánchez Gómez, el 
panista, luce preocupado y concede que el ex 
alcalde, compitiendo por segunda vez, apenas 
empata con Zamora, pero que hace doce días 
“El Profe” estaba adelante por hasta diez pun-
tos. “Eso, repito, hace 10 ó 12 días, cuando 
esto empezaba. Ahora pueden ser sólo cuatro. 
De los diputados… Sánchez es la figura del 
panismo en Toluca y si no gana, a los otros 
les sería muy difícil. Las condiciones no son 
las mismas que en el 2006, y sin embargo…”.

Y, sin embargo, desde Los Pinos han llega-
do apoyos, al menos morales, para Sánchez 
Gómez, como los espaldarazos, cada vez más 
públicos de funcionarios de la Secretaría de 
Educación o de la comunidad libanesa. Era lo 
que se esperaba, a final de cuentas, pues la tra-
ma electoral que  encumbró a Zamora  revela 
que lo enviaron a perder y que lo eligieron 
a él porque, precisamente, perdería. Pero ni 
siquiera eso es tan fácil. El pupilo de Lauro 
Rendón Castrejón, faquir electoral priista de 
hace algunos años y ex líder del sindicato de 
maestros, encuentra un hándicap en él mismo, 
pero es duro y aguanta.

Luego, los panistas enumeran las contras, 
reducida a una sola: hasta el 24 de mayo, 
Zamora y sus hermanos han gastado casi 
300 millones de pesos para movilizar una 
estructura o militancia de cerca de 10 mil 
personas, a fuerza o no, y que trabaja hábil-
mente, incluso sin necesidad de hacer una 
campaña que desgaste. El 20 de mayo un 
reporte interno indicaba gastos por 200 mi-
llones de pesos para Zamora.

Sobre el PRD, esa junta de notables opina 
que no tiene ninguna oportunidad. Ana Le-
yva está demasiado lejos e incluso Mario 
Medina, quien busca una diputación local, 
ha pagado su cercanía con Mónica Fragoso, 
rival panista de Sánchez Gómez y su premio 
de consolación será ver a su hermano en una 
regiduría.

El escenario para los azules es simple. De casi 
600 mil electores que tiene Toluca, y de 300 
mil que ejercerán el voto, 60 mil deben ser 
para el PAN. Si no, adiós. Señalan que se es-
pera casi la mitad de abstención o ausentismo 
en las urnas.

Ana, quien se da cuenta de la inutilidad de un 
buen esfuerzo, desgasta su nombre en face-
book contestando a desesperadas seguidoras 
que reclaman la veracidad de los dichos del 
redactor Guillermo Garduño: “lo más preocu-
pante es que me relacionen en un “supuesto 
frente” con el candidato del PAN, ¡esa NO 

es nuestra agenda! ¡No tenemos ningún tipo 
de acuerdo en ese sentido! ¡Y si desde aho-
ra el candidato ya se da por perdido en esta 
elección, ese es su problema! ¡Mi proyecto de 
gobierno va arriba! ¡Ni un paso atrás! ¡Yo no 
voy hacer comparsa de nadie! ¡Ni mucho me-
nos lavarle la cara a ningún candidato! ¡Va-
mos a seguir avanzando día a día para conso-
lidar una nueva opción de gobierno! ¡Eso te 
lo aseguro!”, cerraba Leyva, quien es pareja 
sentimental de Roberto Valdez, un ex funcio-
nario municipal del primer círculo de Sánchez 
Gómez.

El 23 de mayo, en conferencia pública, Sán-
chez desglosaba, con cara de preocupado, las 
trampas de Fernando Zamora o lo que ellos 
consideraban así. Cientos de miles de cari-
caturas, por ejemplo, poniendo a Sánchez el 
cuerpo de una gallina o algo similar; ataques 
a la casa sede; sabotaje a actos y, en fin, la 
campaña negra.

Y que van 9.5 puntos arriba.

Allí mismo anunciaba una demanda con-
tra Zamora donde pediría la anulación de la 
campaña de “El Profe” por rebasar los tope 
establecidos.

- Y es que el daño puede ser irreversible- de-
cía Sánchez, mirando a todos.

- ¿Eso significa que van a perder? –preguntó 
una reportera.

- No.

Bueno, entonces no.

Ya luego diría de los 9 puntos y medio de ven-
taja.

Pero tras referir la demanda, decía que ya es-
taban viendo la posibilidad de unir estructu-
ras con el PRD y con el PT para el día de la 
elección, en defensa del voto. Que ya la estaba 
viendo porque si el alcalde de Toluca operaba 
para Zamora, qué se podía esperar.

El PAN mostró un video, tomado con celular, 
el 27 de marzo, “tres días hábiles antes del ini-
cio de la campaña federal”, donde se observa 
a Gabriela Gallardo, directora de Gobierno y 
Autoridades Auxiliares del ayuntamiento, en-
tregando recursos a delegados. Cada paquete, 
se diría después, tendría un costo de un millón 
194 mil pesos. “En su conjunto, el valor de 
los listados de materiales anunciados ascien-
de a 101 millones 490 mil pesos”, calculaba 
el PAN.

Los paquetes incluían 11 millones de vales.
2.2 toneladas de cemento.
19 camiones de arena.
10 camiones de grava.
9 toneladas de varilla.
198 metros cuadrados de azulejo.
642 metros cuadrados de loseta.

30 láminas de asbesto.
8 tinacos.
4 bombas de agua.

Herrería.

Dos días después, Gallardo exigiría una dis-
culpa pública a Sánchez o habría demanda por 
daño moral.

Pues sí.

Sánchez, críptico o nebuloso, diría que “está 
empeñado todo mi liderazgo político” para 
hacer ganar al PAN. A la lista se añaden tar-
jetas de “La Efectiva”, que reparte el mismo 
profesor Zamora y las pantallas planas.

El equipo de Zamora opera rápida, eficazmen-
te. No se tienta el corazón y pregunta, después 
de hacer las cosas, si alguien está inconforme. 
Eso aplica cuando sale a las calles y toca a las 
casas. Mientras le abren, jóvenes colocan man-
tas en las bardas de aquellas residencias. Los 
dueños, al ver la invasión, intentan protestar 
pero Zamora los convence a tarjetazos, con al-
gunos puñados de La Efectiva, cargada con mil 
pesos electrónicos. Casi todos aceptan.

Sánchez considera que uno de los puntos más 
débiles del PAN está en el norte del munici-
pio, de donde es originario el contendiente 
priista. Allí hay 102 mil habitantes y la po-
breza más aguda de la zona. El 24 de mayo su 
campaña se enfocó en la región, donde lo reci-
bieron unos mil curiosos, que iban, también, a 
comerse un taco de chicharrón y a pintarse los 
niños las caras con diseños de superhéroes. En 
ese salón Real de Catorce, enorme bodegón, 
se le recibió de pie, nueve años después de 
su última aparición pública, como la opción.

Sánchez domina el escenario. Nadie en el 
PAN de Toluca le gana a este catedrático de 
la UAEM, de discretos negocios privados que 
lo han mantenido al margen de la política sin 
ninguna dificultad, cuando enfrenta a los au-
ditorios más apáticos. Porque sí, ha llegado 
allí, a Huichochitlán, como una estrella de la 
tele, con banda musical incluida y hasta un 
equipo de filmación apoyado en “pulpos” me-
canizados. Hubo, de entrada, dos animadores 
muy profesionales y gritones y el piso brillan-
te, adecentado, a pesar de la lluvia que ya se 
viene y encharca aquel jolgorio.   

Y Sánchez, con todo y tacos de chicharrón, 
encontró arropo, al menos se lo exterioriza-
ron, y una estructura política dispuesta a mo-
verse en su favor. Fernando Zamora, el candi-
dato oriundo, tiene a su disposición unos 10 
mil militantes para hacer lo que se le venga 
en gana y en la recta final los bandos prefie-
ren, para no asustar a nadie, declarar empate 
técnico.

Al final no habrá sorpresas. Ganará, si nada 
extraño ocurre, el candidato de Enrique Peña.
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Julio 
César 
Mondragón
* Sólo con congruencia se logrará recuperar la cre-
dibilidad hacia las instituciones y leyes mexicanas 
que garanticen un desarrollo armónico con equidad 
progresista en todos los aspectos, una sociedad ínte-
gra que llegue a ser ejemplo del mundo. Sólo de esa 
manera la familia encontraremos la paz, así como 
la muerte de nuestro amado Julio César Mondragón 
Fontes tendrá un sentido, una misión en esta vida.

Sin más protocolo, somos la fa-
milia de Julio Cesar Mondragón 
Fontes. Tristemente, para noso-
tros las víctimas, nuestro ser ama-
do fue asesinado, desollado vivo 
la madrugada entre el 26 y 27 de 

septiembre de 2014, en la represión de Iguala, 
como se conoce el caso en el plano nacional 
e internacional. A siete meses del crimen de 
Estado la impunidad es la ganadora principal 
pues hasta el momento no hay una investi-
gación científica por parte de las autoridades 
pertinentes a nivel entidad guerrerense; acla-
ramos que por desgracia la PGR no ha tomado 
directamente el caso pese a que, públicamente, 
siempre pedimos su intervención por la natu-
raleza del crimen en un estado de derecho. 
Lo que sabemos hoy en día es por la investi-
gación de periodistas interesados en el caso. 
Dentro de lo más destacado por parte de las 
autoridades y gobierno mexicano, fue la reu-
nión con Murillo Karam, hasta ese entonces 
procurador de la república, así como la reu-
nión con el Lic. Enrique Peña Nieto, la única; 
ese día hizo compromisos que, al menos para 
nuestro caso, no han sido cumplidos. Desta-
co uno en especial: el 29 de octubre de 2014 
Enrique Peña Nieto, presidente de México y 
los padres de los normalistas desaparecidos y 
los ejecutados de la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, firmamos un acuerdo 
de 10 puntos. En esa reunión estuvo presente 
Marisa Mendoza, viuda de Julio César Mon-
dragón Fontes.

En el punto de acuerdo número 2, el gobierno 
federal se comprometió a:

“Se establecerá una Comisión Mixta de segui-
miento e información integrada por personal 
a cargo de la investigación dentro de la Pro-
curaduría General de la República, y de la 
Secretaría de Gobernación, a fin de establecer 
mecanismos ágiles para proporcionar toda la 
información necesaria a padres de familia, es-
tudiantes, abogados y representantes de orga-
nizaciones civiles, con el objeto de respetar su 
derecho de coadyuvar en la investigación que 
se realiza por los hechos. Ninguna dependen-
cia del Gobierno Federal dará información a la 
prensa sobre el avance de la búsqueda y de la 
investigación, sin notificar previamente a esta 
Comisión de seguimiento e información, por 
conducto, de la persona que para este efecto 
se designe”.

Precisando, se trataba de que una vez que 
hubiera avance sobre el caso, la familia se-
ríamos primeramente notificados antes que 
a los medios masivos de comunicación, esto 
pintaba para que se dejara de politizar el caso, 
pero no fue así. Con el comunicado de pren-
sa número 35 de fecha 26 de febrero de 2015, 
emitido por la Secretaría de Gobernación y el 
Consejo Nacional de Seguridad (CNS), intitu-
lado “POLICÍA FEDERAL DETIENE A EX-
POLICÍA DE IGUALA PRESUNTAMENTE 
VINCULADO AL ATAQUE AL AUTOBÚS 
DE “LOS AVISPONES” Y AL HOMICIDIO 
DE UN ESTUDIANTE DE LA NORMAL 
RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS”, sale en 
las noticias que agarraron al policía sin que 
nunca, hasta el día de hoy, se nos notificara 
como familia. El caso, jurídicamente, hasta 
hoy está en varios expedientes, uno de ellos 

por homicidio calificado junto con los otros 
cinco asesinados ese día por el crimen orga-
nizado, sin embargo los expedientes, al menos 
para el caso de Julio César Mondragón Fontes, 
son muy escuetos dadas las características y la 
información que se tiene, gracias a la valentía 
de la sociedad civil que ha aportado informa-
ción, a sabiendas que es peligroso por cómo se 
sigue procurando la justicia en México.

A nosotros, los familiares, los términos legales 
se nos dificultan pero alcanzamos a entender 
perfectamente, por sentido común, que se tra-
tó de una ejecución extrajudicial con tortura, 
pues fue desollado vivo. Vivimos en un país 
demócrata, en el cual constitucionalmente 
existe el Estado de Derecho, pero que en este 
caso no se está aplicando y no hay muestras 
claras de voluntad, pues con una campaña me-
diática desinformadora tratan de hacer creer al 
pueblo mexicano y a los países del mundo que 
ya se hizo lo necesario y que los familiares so-
mos los necios e incluso que la misma ONU 
está exagerando. Públicamente, el presidente 
de la república ha dicho que en México no 
existe la tortura. Entonces ¿qué calificativo le 
da a este crimen de lesa humanidad?

Por medio de otras fuentes sabemos lo que 
hicieron con nuestro familiar, por ello nos 
mueve el sentimiento de que no se vuelvan a 
repetir, por ningún caso, estas prácticas en nin-
guna de sus modalidades, por ello se debe de 
prevenir con leyes que estén a la altura de las 
circunstancias; por lo anterior compartimos 
lo que plantea el Parlamento Europeo, que 
hace la sugerencia a la Cámara de Diputados 

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

Fernando Acosta Esquivel/ 
Rebelión

y senadores mexicanos a que se sumen al 
apoyo. De nuestra parte hacemos un lla-
mado a la unidad, no nos mueve el ansia 
de venganza, pero sí de justicia. Tenemos 
derecho a conocer la verdad, castigo a los 
autores intelectuales y materiales, repara-
ción del daño con base a los estándares 
internacionales. Si hoy se cerrara el caso, 
estaríamos hablando de la continuidad de 
la impunidad, el reto es dirigir al país ha-
cia un Estado de Derecho y que se haga 
justicia como una forma de prevenir que 
se vuelva a repetir, pues ningún ser hu-
mano y familiares merecen que les pase 
lo mismo, por ello nuestro sentir es ha-
cia nuestra demás familia, deseamos que 
la bebé que dejaron huérfana sepa que 
así como hay quien se opone o justifica 
los hechos de barbarie, muchas veces 
por ignorancia y otras porque conviene 
a sus intereses la impunidad, también ha, 
porque lo  visto tanto en el país como en 
el mundo entero, gente bien nacida que 
se solidariza, organizaciones civiles, va-
lientes periodistas honestos, estudiantes, 
campesinos, obreros que tienen familia y 
saben que luchar contra la injusticia nos 
trae, a la larga, un país pacífico, culto, que 
aprende a vivir y a convivir respetando 
ideologías y creencias, que reconoce a 
las distintas estructuras sociales heterogé-
neas, pero con una coincidencia de gozar 
de gobiernos que actúen con ética, hones-
tidad, justicia y sabiduría.

Sólo con congruencia se logrará recuperar 
la credibilidad hacia las instituciones y le-
yes mexicanas que garanticen un desarro-
llo armónico con equidad progresista en 
todos los aspectos, una sociedad íntegra 
que llegue a ser ejemplo del mundo. Sólo 
de esa manera la familia encontraremos la 
paz, así como la muerte de nuestro amado 
Julio César Mondragón Fontes tendrá un 
sentido, una misión en esta vida. Quie-
nes hacen mal a nuestros semejantes en 
cada una de las variantes y en este caso 
para los que han aplicado la tortura y son 
cómplices de ella en todas las religiones 
y culturas del mundo, ¡malditos sean por 
toda la eternidad! Dios es justo y nadie lo 
engaña, él vio todo y observa quiénes se 
afanan en tapar o salvarse, quizá logren 
vivir impunemente pero lo pagarán por 
los siglos de los siglos, tal como le dijo 
Samuel Belibet a los que lo torturaron: 
“malditos como su descendencia”.

 

* Cuitláhuac Mondragón es maestro rural 
egresado de la Escuela Normal Rural de 
Tenería, “Lázaro Cárdenas del Río”. Tío 
del normalista Julio César Mondragón 
Fontes, torturado y asesinado la noche del 
26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, México. 

La doble 
trampa para 

el estado 
de Guerrero

* Desde el gobierno de Miguel de la Madrid los tec-
nócratas subieron al poder con una clara posición 
neo-liberal y para 1989 asumían con fervor los 10 
puntos del consenso de Washington que pusieron 
en práctica aun en contra de la opinión pública y 

de fuerzas políticas de dentro y fuera del gobierno. 
El consenso de Washington es el cambio hacia la 

política de libre mercado, que enrumba las políticas 
de los Estados Nación a la privatización de las em-

presas y los servicios.

Solo la inocencia de un pueblo despolitizado 
podría pensar que la agresión a los estu-
diantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, 

fue un caso fortuito. Conforme pasa el tiempo 
queda claro que fue un acto premeditado y selec-
tivo. Se trataba de parar en seco la resistencia a la 
Reforma Educativa que había puesto en marcha el 
gobierno de Peña Nieto. Rompiendo todo protoco-
lo del régimen republicano (división de poderes), 
ya que mediante un pacto con los partidos políticos 
del régimen, el gobierno logró el consenso legisla-
tivo, mediante dadivas y componendas, reforman-
do la Constitución General de la República, im-
poniéndole al pueblo once reformas estructurales, 
entre ellas la educativa.

Desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, se inició la agresión al magisterio con la 
descentralización de la educación, transfiriéndola 
a los estados, aunque claro está que, desde antes 

(1989), había despejado el camino mediante una 
política gansteril en contra de líderes sindicales de 
su propio partido (PRI). Primero contra el líder pe-
trolero Joaquín Hernández Galicia a quien acusó 
de homicidio, posesión de armas exclusivas del 
ejército, lavado de dinero y delincuencia organiza-
da y, mediante un dispositivo militar exagerado y 
mediático, lo sacó de su casa y lo hizo prisionero, 
para luego imponer a un hombre de su confianza al 
frente del sindicato petrolero, a un neo-charro Se-
bastián Guzmán Cabrera y posteriormente a Carlos 
Romero Deschamps.

Esta acción era un claro mensaje a los líderes sin-
dicales corporativistas, o se disciplinaban al nue-
vo gobierno y a la nueva política de Estado o se 
atenían a las consecuencias. Así, el 23 de abril de 
1989 el gobierno hacia renunciar al Secretario Ge-
neral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) Refugio Araujo Del Ángel y a 
su líder vitalicio Carlos Jongitud Barrios. Éste úl-
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timo ya había echado sus barbas a remojar y no 
opuso resistencia para salvarse de la cárcel. Elba 
Esther Gordillo sustituiría a ambos, por determi-
nación del gobierno. Así se despejaba el camino 
para avanzar en dos frentes: desmantelar al sindi-
cato y privatizar la educación. El primer trabajo 
sucio que le impuso el régimen a la Gordillo fue el 
de cooptar a la disidencia magisterial llamándola 
a la unidad y a compartir carteras de dirección, 
algunos se fueron con la finta, pero la gran mayo-
ría la ubicó como lo que era, un vil instrumento 
del Estado.

La corrupción en el gobierno de Salinas de Gor-
tari trajo consecuencias trágicas para el pueblo 
trabajador. Aún con la venta de las empresas pa-
raestatales se saquearon las arcas del Estado y se 
cometieron magnicidios entre la clase política del 
PRI, trayendo como consecuencia en la siguiente 
administración de Ernesto Zedillo, una devalua-
ción del peso frente al dólar de más del 100% y 
la fuga de capitales, entrando en una crisis econó-
mica que se le cargó al pueblo, mientras que a los 
banqueros se les salvaba de la quiebra mediante 
el FOBAPROA. Más aun así, la clase política 
neoliberal se consolidaba en el gobierno, bajo los 
auspicios de los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid los tec-
nócratas subieron al poder con una clara posición 
neo-liberal y para 1989 asumían con fervor los 10 
puntos del consenso de Washington que pusieron 
en práctica aun en contra de la opinión pública y 
de fuerzas políticas de dentro y fuera del gobier-
no. El consenso de Washington es el cambio hacia 
la política de libre mercado, que enrumba las po-
líticas de los Estados Nación a la privatización de 
las empresas y los servicios. Así, el gobierno de 
Zedillo, en aras de seguir a pié juntillas los orde-
namientos del imperialismo norteamericano, trató 
de privatizar la energía eléctrica y la educación 
superior, con un rotundo fracaso por la moviliza-
ción de organizaciones sindicales, estudiantiles, 
campesinas, sociales que lo obligaron a dar mar-
cha atrás a reformas estructurales que apuntaban 
a la modificación de la Constitución General de 
la República.

Estos tres periodos gubernamentales (De la 
Madrid, Salinas y Zedillo), por medio de la co-
rrupción, y la represión, crearon la casta divina 
que hoy gobierna a México, pero sometida a los 
monopolios globales y claro, entre esos ricacho-
nes, se encuentran ellos, mientras que el pueblo 
cayó en una profunda pobreza. En esas condi-
ciones surge la derecha tradicional, condenando 
los setenta años de PRI gobierno y mediante la 
demagogia, ofrece acabar con la corrupción, la 
impunidad y la pobreza y solucionar los conflic-
tos sociales y el levantamiento de los zapatistas. 
Llega Vicente Fox a la Presidencia de la Repúbli-
ca por el partido Acción Nacional (PAN) y sola-
mente da más de lo mismo, utilizando los mismos 
métodos priistas continuando con la fragmenta-
ción de la educación mediante el Programa Na-
cional de Educación, utilizando el corporativismo 
de Elba Esther Gordillo para romper la disidencia 
del magisterio democrático. Siguiendo con los 
lineamientos del exterior trata de hacer el nego-
cio de su vida (ampliar el aeropuerto de la ciudad 
de México), mandando un decreto para enajenar 
los terrenos ejidales de Texcoco, Chimalhuacán y 
Atenco, pueblos que se unen y crean la organiza-
ción Frente De Pueblos En Defensa De La Tierra, 
que machete en mano, van a echar para atrás a ese 

proyecto. Fox termina su mandato con una gran 
opacidad. Los imperialistas gringos esperaban 
más de Fox, a quien le financiaron su campaña 
presidencial, con fondos del Partido Republicano 
y en la siguiente sucesión presidencial son los que 
van a decidir la candidatura de Felipe Calderón, 
ya que en las urnas no le favorecieron los votos y 
fue la Gordillo el instrumento del fraude electoral, 
así jala el corporativismo en México.

Felipe Calderón, que no contaba con las bases 
populares para gobernar, sabía que la única for-
ma para mantenerse en el poder era mediante una 
guerra, se viste de soldado y le declara la guerra 
al narcotráfico y con la fuerza del ejército desa-
rrolla su gobierno. En el 2008 trata de imponer 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) 
acordada con la cúpula del SNTE, encabezada 
por Elba Esther Gordillo, que exigía la evaluación 
del magisterio por medio de un órgano autónomo 
(eruditos profesionales en la privatización de la 
educación) que ocasiona el levantamiento de las 
bases magisteriales en Morelos y después en todo 
el territorio nacional. Felipe Calderón termina su 
gobierno con esa lucha y no pudo lograr nada.

Se venía la elección del 2102 con un PAN y un 
PRI desprestigiados, con miseria, desempleo, re-
cesión, narco gobierno y un repudio general del 
pueblo. La izquierda institucional que había cre-
cido en el 2006, negociaba la próxima contien-
da. De ahí que una mano santa surgida del norte 
de nuestro continente unió a todas estas fuerzas 
en un “Pacto por México” y decidió la candida-
tura de Enrique Peña Nieto, con el compromiso, 
de ahora sí, lograr todos los objetivos que no se 
pudieron alcanzar en treinta años de neo-libera-
lismo, las anheladas reformas estructurales, para 
legitimar todos los actos anticonstitucionales que 
se cometieron en ese periodo tan aberrante para 
nuestro pueblo. Al acordar esas fuerzas el Pacto 
por México se convertía en Constituyente ya que 
las reformas cambiaban el espíritu y el conteni-
do de la Constitución. Concretamente ejercieron 
un golpe de Estado, así que no les importó que 
Peña Nieto no ganara en las urnas electorales y 
lo legitimaron como Presidente de la República 
mexicana en el Congreso de la Unión manchando 
para siempre esa institución republicana.

El dictador Peña Nieto lleva a la práctica los 
mandatos de los fascistas, ángeles de la guerra, 
protectores de los monopolios globales del impe-
rialismo norteamericano y de la OCDE en mate-
ria educativa, que ven en la educación privada un 
banco de recursos económicos para su beneficio, 
ya que representa 6 trillones de dólares a nivel 
mundial y de estos el 2% en el mercado mexica-
no. Así la educación se convierte en un jugoso ne-
gocio, sin importar sus contenidos antinacionales 
y reaccionarios. Ya se prepara Bill Gates, director 
de Microsoft y Valley Silicón para, mediante la 
alta tecnología, implementar los programas mo-
dernos educativos. Por eso el gobierno dictatorial 
está desesperado por que entren esos capitales, y 
para eso quiere terminar con las normales, sobre 
todo las rurales, las universidades públicas y el 
Politécnico Nacional; deshacerse de la planta de 
maestros y, claro, tener maestros “profesionaliza-
dos”, escuelas privadas (patito) y alumnos dóciles 
y que asimilen la nueva tecnología.

Todo aquel que no se adapte a esta modernidad, 
que no la asimile, pasará a ser población sobrante. 
Por eso llevaron a cabo la agresión a la normal 

rural de Ayotzinapa, que consideran su primer ob-
jetivo, luego van por lo demás. Esta normal rural 
desde 1926 imparte a sus alumnos una formación 
socialista. En el periodo presidencial del General 
Lázaro Cárdenas (1934-1940) se decretó consti-
tucionalmente la educación socialista, de ahí que 
esta normal rural alcanzara un gran prestigio y 
junto con las demás normales rurales crearon la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialis-
tas de México (FECSM). Además los maestros 
ahí formados destacan en la lucha social y sindi-
cal como Genaro Vázquez Rojas, quien organizó 
el primer sindicato independiente de maestros de 
Guerrero. Fue fundador de la Alianza Cívica Gue-
rrerense, de la Central Campesina Independiente. 
Como luchador social fue perseguido y encarce-
lado, liberado por un comando armado en 1968, 
pasando a la lucha guerrillera clandestina, muere 
en 1972. Otro maestro formado en esa normal 
fue Lucio Cabañas, quien va a ser dirigente de 
la FECSM, que va a militar junto con Genaro en 
el magisterio disidente, que va a organizar a los 
campesinos por sus derechos contra los caciques 
y crear el Partido de los Pobres. Y quien por estas 
cualidades va a ser perseguido hasta su muerte. 
Con estos dos ejemplos bastaría para aseverar que 
esta normal es un santuario revolucionario, pero 
también podemos decir que cada maestro que es 
egresado de esta normal, cumple con los objeti-
vos ahí trazados. Los alumnos que son pobres y 
entienden la necesidad de la lucha, desde ahí se 
preparan para luchar.

Queda claro pues porque el gobierno dictatorial 
de Peña Nieto ubicó a esta normal para agredir-
la y desaparecer a los 43 normalistas, utilizando 
todos los factores creados por el propio gobierno, 
como el caciquismo, la corrupción, el narcotrá-
fico, la delincuencia organizada y la impunidad. 
Quería crear un conflicto mayor con el objetivo 
de acabar con las normales rurales que quedan, no 
sólo con la de Ayotzinapa; dividir al magisterio; 
enfrentarlo con la fuerza pública; encarcelar a sus 
dirigentes y crearles cargos de sedición para que 
mueran en las cárceles; crear un estado de terror 
para disuadir al pueblo de la necesidad de la lucha 
organizada y la unidad de clase, única forma de 
repeler la agresión del gobierno.

Esta es la estrategia del gobierno para promover 
la reforma educativa. Qué cinismo. Esta actitud 
del gobierno solo nos conduce al fascismo.

La otra trampa son las elecciones, de las que el 
gobierno quiere valerse para ejercer la represión 
ya que los padres de los 43 y los estudiantes de la 
normal de Ayotzinapa, han declarado el boicot a 
las elecciones del 7 de junio, después que el INE 
se negó a suspender las elecciones en Guerrero 
a exigencia de éstos por las condiciones políticas 
del estado y la exigencia de esclarecer los hechos 
que conduzcan a la aparición de los normalistas. 
La sección 14 del magisterio de Guerrero se unió 
al boicot, al igual que la secciones de Michoacán 
(18), Oaxaca (22), Chiapas (7) y millones de 
mexicanos no iremos a votar en solidaridad con 
los padres de los desaparecidos y los estudiantes 
de la normal de Ayotzinapa.

 * Fernando Acosta Esquivel es el Secretario Ge-
neral del Partido de los Comunistas (México).
* Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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* Acompañado por el presidente del Consejo 
Directivo de la Fundación UAEMéx, Víctor 

Humberto Benítez Treviño, el rector Jorge Olvera 
García entregó apoyos económicos por diversos 

logros académicos, a un grupo de estudiantes.

 

* Consideró que la oferta de este nuevo 
programa académico “es un hecho histórico, 

pues tradicionalmente Derecho es la única 
carrera que se oferta en el ambiente jurídico”.

 

* Benítez Treviño puntualizó el esfuerzo que 
realizan la UAEM y la Fundación UAEMéx para 

impulsar la educación, la cultura y el deporte, los 
grandes igualadores sociales.

 

A partir del próximo ciclo escolar, la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, a través de la Facultad 
de Derecho, ofertará la Licenciatu-
ra en Medios Alternos y Solución de 

Conflictos o Mediación, anunció el rector Jor-
ge Olvera García, quien consideró que “este 
es un hecho histórico, pues tradicionalmente 
Derecho es la única carrera que se oferta en 
el ambiente jurídico”.

En la ceremonia en la cual, acompañado 
por el presidente del Consejo Directivo de la 
Fundación UAEMéx, Víctor Humberto Bení-
tez Treviño, entregó apoyos económicos por 
diversos logros académicos, a un grupo de 
estudiantes, Olvera García precisó que este 
programa académico se ofertará con el apoyo 
del Tribunal Superior de Justicia de la entidad 
y puntualizó la pertinencia que con la oferta de 
programas académicos innovadores demues-
tra esta casa de estudios.

En la Sala “Benito Juárez” del Edificio de Rec-
toría, Benítez Treviño destacó que los apoyos 
económicos se entregan a quien cumple con 
tres requisitos fundamentales: alta capacidad 
intelectual, escasos recursos económicos y la 
voluntad para salir adelante; subrayó que para 
la Fundación UAEMéx es motivo de orgullo 
entregar recursos a estudiantes universitarios 
destacados.

El rector de la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense resaltó que la conjunción de esfuerzos 
resulta en múltiples beneficios para la socie-
dad; en este sentido, reconoció la gestión del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas, para que la 
institución recibiera recursos extraordinarios 
por un monto de sesenta millones de pesos, 

que permitirán el fortalecimiento de diversos 
proyectos, como la puesta en marcha en óp-
timas condiciones, de la carrera de Ingeniería 
Petroquímica -impulsada por el propio ejecuti-
vo de la entidad.

Acompañados por el secretario de Extensión 
y Vinculación, Ricardo Joya Cepeda, así como 
el director del Grupo Inmobiliario Paradigma y 
benefactor de la Fundación UAEMéx, Antonio 
Pacanins Benítez, Jorge Olvera García enfati-
zó que el quehacer de la asociación filantrópi-
ca permitirá sin duda, impulsar a los jóvenes 
que estudiarán el segundo programa de Inge-
niería Petroquímica que se oferta en el país.

Luego de la entrega de Becas de Titulación a 
28 egresados universitarios; cinco premios a 
los ganadores en diferentes rubros, del Tercer 
Concurso Regional de Palitos de Madera, or-
ganizado por la Facultad de Ingeniería, y 14 
apoyos a los integrantes de los equipos ga-
nadores de los terceros lugares de las cinco 
categorías del XIII Concurso del Universitario 
Emprendedor, Víctor Humberto Benítez Trevi-
ño resaltó que las 28 Becas de Titulación en-
tregadas fueron resultado del apoyo otorgado 
por Antonio Pacanins; puntualizó el esfuerzo 
que realizan la UAEM y la Fundación UAEMéx 
para impulsar la educación, la cultura y el de-
porte, los grandes igualadores sociales.

El director ejecutivo de la Fundación UAEMéx, 
Alejandro Virchez González, indicó que cada 
vez se suman más benefactores para apoyar 
los proyectos que la asociación civil lleva a 
cabo.
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