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Unas horas antes de la 
elección del 7 de junio 
en el Estado de México, 
uno de los operadores 
del panista Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez co-
mentaba, en medio de 

una particular crisis de cansancio y angustia 
que “los resultados ya están planchados para 
Toluca. Ya los palomeó Peña Nieto y Juan Ro-
dolfo Sánchez es el ganador. Y el proyecto po-
lítico no es para tres años, sino para buscar la 
gubernatura del Estado de México. Nosotros 
vamos con Sánchez Gómez, el PRI va con 
Alfredo del Mazo y para la presidencial van 
Eruviel Ávila y Margarita Zavala, de una vez 
se los anticipo. Porque esta no es una elección 
de votos, de contar votos, hace mucho que 
dejaron de serlo. Los votos sólo sirven para 
expresar un malestar de la gente. Para eso es 
la elección, ésta y todas las demás”.

La cara del operador reflejaba todo, excep-
to confianza, a pesar de que días antes en la 
casa de campaña de Sánchez se hacía eco de 
la misma versión. Pero ahora no hubo recur-
sos como en el 2006, cuando Sánchez ganó 
la alcaldía por primera vez y el PAN ocupaba 
la presidencia mexicana. En la oposición  no 
pueden decir que les faltó experiencia, porque 
sus operadores principales fueron extraídos 

del propio PRI.

El 16 de junio del 2015 Sánchez Gómez pre-
sentaba recursos de impugnación ante la Jun-
ta local del Instituto Electoral del Estado de 
México por creer que el priista Fernando Za-
mora rebasó topes de campaña y usó recursos 
públicos.

En el ayuntamiento priista de Toluca, opera-
dores de la llamada Estructura H, empleados 
municipales que efectivamente hacían traba-
jo electoral pero para la ex alcaldesa Martha 
Hilda González Calderón, quien ganó al final 
una diputación federal, coincidían con los pa-
nistas, pero concedían el triunfo anticipado 
a Fernando Zamora Morales porque tenía el 
control de la estructura, la posibilidad eco-

Miguel Alvarado

* En Toluca, concluían, el PAN ganó la campaña. Pero el PRI ganó la elección con apenas un millón 800 
mil votos, de un padrón aproximado de 10 millones de electores. Cuarenta por ciento de abstención fue un 
registro apenas por encima de lo previsto, que se calculaba en 65 por ciento, aunque del voto efectivo el 23 
por ciento de las casillas fueron contabilizadas en cero por el IEEM, por diversas circunstancias. La elec-
ción fue, al final de cuentas, corporativa, determinada por el voto duro de los participantes. Sánchez Gómez 
impugnó los comicios, como sucedió con 182 procesos en el Edomex y se ha decidido a usar las influencias 
que pueda tener desde Los Pinos.  
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nómica de trasladarla y controlarla y, final-
mente, estaba en condiciones de pagar de su 
propio dinero lo que hiciera falta. Eso, y que 
el PRI está permanentemente en campaña, lo 
que le asegura experiencia operativa, marca-
rían el resultado.

Porque en Toluca, concluían, el PAN ganó la 
campaña. Pero el PRI ganó la elección con 
apenas un millón 800 mil votos, de un padrón 
aproximado de 10 millones de electores. Cua-
renta por ciento de abstención fue un regis-
tro apenas por encima de lo previsto, que se 
calculaba en 65 por ciento, aunque del voto 
efectivo el 23 por ciento de las casillas fueron 
contabilizadas en cero por el IEEM, por di-
versas circunstancias. La elección fue, al final 
de cuentas, corporativa, determinada por el 
voto duro de los participantes. Sánchez Gó-
mez impugnó los comicios, como sucedió con 
182 procesos en el Edomex y se ha decidido 
a usar las influencias que pueda tener desde 
Los Pinos.  

¿Por qué un hombre como Fernando Zamora 
pudo ganar la elección para la alcaldía con la 
mano en la cintura, con 7 puntos de ventaja a 
pesar de él mismo? Zamora, quien arrastrará 
toda su vida el error de posar en una foto ar-
mado con un rifle AK-47, acompañado por el 
narcotraficante Albert González, líder de los 
Zetas hace 10 años en el sur mexiquense, ni 
siquiera tuvo que debatir públicamente con 
sus contrincantes. Ni siquiera tuvo que hacer 
campaña cuando un equipo de 80 personas lo 
cobijó en las zonas adversas. Zamora hizo del 
norte de Toluca su bastión desde que era líder 
del magisterio del Edomex e instaló en el pue-
blo de San Cristóbal Huichochitlán una indus-
tria textilera que acaparó desde el miedo y la 
coerción y que lo ha convertido en un hombre 
millonario, con nexos comerciales hasta en 
China, que compite en mercados del DF como 
Tepito por la venta de gorras. Eso, magisterio, 
Huichochitlán y abstención fueron las armas 
del PRI, como sucede tradicionalmente.

Las manifestaciones de repudio contra el re-
sultado en la capital no fueron contundentes. 
Armadas por los panistas, congregaron a unos 
cientos pero también terminó por aclarar que 
a la ciudadanía los procesos electorales le 
importan un comino. La guerra poselectoral 
tampoco interesa a nadie, aunque desde los 
partidos parezca lo contrario. Mario Medina, 
candidato perredista a una diputación local, 
opinaba después de perder, sobre la impugna-
ción de Sánchez Gómez que “es curioso ver a 
un puñado de panistas protestando por lo que 
ellos llaman fraude electoral; aún más curio-
so resulta que quien encabeza esta minoría es 
el mismo personaje que en el 2006 ganó la 
presidencia municipal de forma contundente. 
Recuerdo que en ese mismo año Juan Rodolfo 

Sánchez criticaba el llamado de López Obra-
dor a la resistencia civil, fue duro en sus crí-
ticas al plantón de Reforma, como alcalde en 
funciones del periodo 2006-2009. Mira que la 
vida da vueltas, estoy plenamente convenci-
do que hoy no le asiste la razón jurídica, pero 
está en su pleno derecho de manifestar libre-
mente su pensar”.

Los perredistas encararon la elección dividi-
dos por las desavenencias del propio PAN, 
que debió reparar como pudo la ruptura de 
cuadros encabezados por Mónica Fragoso, 
una ex candidata que compitió hace tres años 
y culpó de esa derrota al grupo de Sánchez 
Gómez. Ella, junto con los ex alcaldes, fue-
ron aislados en el 2015 y la fractura cobró sus 
dividendos. Fragoso incluso protagonizó una 
especie de elección interna en el PRD, donde 
hizo la prueba para representarlos en la con-
tienda. Al final, Ana Leyva mantendría la can-
didatura, que le alcanzó para un tercer lugar 
y 20 mil votos. Fue Fragoso un factor de des-
gaste cuando ella, apoyada desde la Secretaría 
General de Gobierno y el titular, José Manzur, 
daba a conocer recibos de gratificaciones del 
ayuntamiento del 2006 cobradas por Sánchez 
Gómez y que en tres de ellas alcanzaban casi 
un millón de pesos. De nada valieron las ne-
gociaciones con Fragoso y no aceptó nada 
para congraciarse con el aspirante. Así, Sán-
chez obtuvo el segundo lugar, con 81 mil vo-
tos. La otra mitad del PRD fue señalado de 
operar para Sánchez pues Leyva, precisamen-
te, mantiene una relación sentimental con Ro-
berto Valdez, un ex funcionario panista en la 
alcaldía del 2006 cercano a Sánchez Gómez.

Pero el priista Zamora encontró sus propios 
obstáculos. Halló una candidatura de rebote, 
que no estaba pensada para él y que al me-
nos otros dos ya habían rechazado. Tuvo que 
tragar lodo cuando priistas locales y federales 
le dieron la espalda y desde lo privado apo-
yaron al panismo. Al final ganó porque pagó 
él mismo sus operaciones, las lícitas y las ile-
gales, estas últimas documentadas durante la 
jornada del 7 de junio, sobre todo en el área 
norte, que alberga a más de 102 mil personas. 
Él mismo había dicho que la campaña para la 
alcaldía la había prefigurado con nueve años 
de anticipación.

En el Edomex las victorias y las derrotas fue-
ron negociadas. Manzur, operador con dobles 
apuestas, se encargó de las más importantes, 
como sucedió en Ecatepec, donde militantes 
de Morena refieren la venta del resultado que 
Octavio Martínez, aspirante del PRD a la al-
caldía, gestionó con el funcionario, con quien 
desayunaba en Toluca una semana antes del 
proceso electoral. Malinalco, el municipio 
más violento, fue desarticulado de inmediato. 
Lo mismo pasó en los municipios inconfor-

mes. El camino legal desactivará desde las 
impugnaciones los reclamos de la mayoría, si 
no es que de todos, incluyendo Toluca, aun-
que a Sánchez le asiste la razón. La trampa 
existió, pero si la oposición hubiera podido 
pagarla, también lo habría hecho.

El PRI festinaba resultados desde el 9 de ju-
nio, con boletas en mano: 83 municipios, 34 
diputaciones locales y 31 federales. Ellos mis-
mos señalan que gobernarán al 75 por cien-
to de la población, hayan votado o no. Atrás 
quedarán, por ejemplo, las llamadas a algu-
nas redacciones locales por parte del equipo 
de campaña de Martha Hilda González, in-
formando que pagarían 10 mil pesos por no 
cubrir esa campaña. O la centena de personas 
contratadas por Zamora para operar el día de 
la elección, traídos desde Villa Victoria y el 
sur mexiquense y a quienes pagaban sus ser-
vicios afuera de la casa de campaña del priista 
en Huichochitlán, a la una y media de la ma-
ñana del 8 de junio. O los registros que el Ver-
de Ecologista y el PRI hizo a nombre de ciu-
dadanos de ciudadanos ajenos a instituciones 
políticas, sin consentimiento, sin avisarles, en 
Atizapán, Estado de México o el asesinato de 
un hombre, Romualdo Mondragón, en Villa 
Victoria por la policía municipal, acusado de 
“participar en el proceso político”.

Morena, por su lado, es un fenómeno político. 
Sin un solo día de campaña, sin que nadie co-
nociera a los aspirantes, al menos en Toluca, 
los del partido de López Obrador tenían 9 pun-
tos a favor. La presencia de Obrador, según 
las propias encuestas de ese partido, elevaba 
considerablemente los porcentajes. “A pesar 
de nosotros, nos fue bien”, decía luego Félix 
Santana, secretario general estatal de ese par-
tido, que a partir de este proceso se encontrará 
con una desbandada proveniente del perredis-
mo y del Partido del Trabajo y la posibilidad 
de establecer alianzas, siempre y cuando su 
dirigencia, la mexiquense, consiga equilibrar 
los intereses de las cúpulas, representados por 
el propio Santana y Pedro Zenteno, presidente 
estatal. Allí, desde hace un año está cantada la 
aspirantía gubernamental del senador Alejan-
dro Encinas, quien buscará encabezar al poder 
Ejecutivo por tercera vez, toda vez que Yei-
dckol Polevnsky perdió su propia elección en 
Naucalpan, y que entonces perfila la elección 
por el Estado de México con Del Mazo, Enci-
nas y un panista que se definirá en los próxi-
mos tiempos. Los resultados en el Edomex 
prefiguran un mapeo a nivel nacional de cómo 
será la elección presidencial con el PRI, otra 
vez, a la cabeza y ejerciendo la industria del 
voto con todo tipo de operadores. En PAN, en 
segundo, con posibilidades de arrebatarle la 
presidencia de México y Morena como cuar-
ta fuerza nacional en espera de que Obrador 
compita en su tercer proceso.
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Jorge Hernández

Regaño
simulado

* Los legisladores del Edomex dejaron pasar una oportuni-
dad inmejorable para asumir el verdadero papel que la ley 
les confiere, el de ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo 
y ponerle límites a sus ambiciones extralegales, toda vez que 
para efectos prácticos esta amonestación a Eruviel Ávila no 
pasa de ser un simple llamado de atención.

Toluca, México, 11 de junio del 
2015. En el marco de la pugna 
electoral por varios ayunta-
mientos de la entidad y al filo 
de la medianoche del 10 de ju-
nio, los diputados de la LVIII 

Legislatura estatal acordaron, a propuesta de 
los integrantes de la Junta de Coordinación Po-
lítica, amonestar públicamente al gobernador 
Eruviel Ávila Villegas por haber publicitado 
su Tercer Informe (2014) de gobierno fuera de 
los tiempos reglamentarios, fuera del territo-
rio estatal y fuera de las pautas para medios 
electrónicos que para tal efecto estipula la le-
gislación, según acreditó el Instituto Nacional 
Electoral (INE) mediante el expediente SCG/
PE/MORENA/CG/30/INE/46/2014 y su acu-
mulado SCG/PE/MORENA/CG/32/INE/48/
PEF/2/2014, los que pueden consultarse en su 
sitio web.

El acuerdo no amonestó a los mandos de la 
Coordinación General de Comunicación So-
cial del gobierno estatal, que según la misma 

resolución del INE, también son responsables 
de dichas violaciones.

Trabajado como un mero asunto de trámite, 
la Legislatura mexiquense probablemente ha 
emitido un acuerdo histórico, pues no se re-
cuerda, al menos en el pasado reciente, que 
algún otro gobernador haya sido sujeto de una 
amonestación similar.

Por otra parte, los legisladores también dejaron 
pasar una oportunidad inmejorable para asumir 
el verdadero papel que la ley les confiere, el de 
ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo y 
ponerle límites a sus ambiciones extralegales, 
toda vez que para efectos prácticos esta amo-
nestación no pasa de ser un simple llamado de 
atención.

En el fondo, sin embargo, los congresistas se 
quedaron cortos con la sanción administrativa, 
ya que según el INE el mandatario violentó in-
cluso la Constitución, como se lee en la página 
183 del citado expediente:

(Resolutivo) “SEGUNDO. Se declara fundado 
el Procedimiento Especial Sancionador incoa-
do en contra de Eruviel Ávila Villegas, Gober-
nador Constitucional del Estado de México, 
Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de 
Comunicación Social, Érika Natividad Ramí-
rez Silva, Coordinadora Administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación So-
cial, y Miriam Vidal Sánchez, Directora Gene-
ral de Publicidad de la Coordinación General 
de Comunicación Social, todos del Gobierno 
del Estado de México, por haber conculcado lo 
dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 242, párrafo 5, y 449, párrafo 1, 
incisos d) y f) de la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, con motivo 
de la comisión de la conducta sintetizada en el 
inciso A) numeral I del apartado denominado 
“Fijación de la Litis”, en los términos precisa-
dos en el numeral 5, I del Considerando TER-
CERO”.
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Además, decidieron su calificación 
para después de la jornada electoral, 
cuando desde el pasado 30 de abril fue 
recibido en el Congreso local el mul-
ticitado expediente del INE, evitando 
así cualquier raspón en  contra del 
Gobernador Eruviel Ávila previo a las 
elecciones.

Cabe señalar que la denuncia original 
contra los ahora comprobados ilícitos 
del mandatario mexiquense fue in-
gresada al INE por el naciente partido 
Morena en septiembre del 2014, tras 
monitorear la publicidad oficial del 
Tercer Informe de Gobierno de Ávi-
la Villegas, observando que se trans-
mitieron spots de radio y televisión 
en varios estados del país, fuera del 
tiempo oficial y mostrando la imagen 
del gobernador, así como su nombre 
y cargo, lo que atenta contra diversas 
disposiciones tanto de la Constitución 
federal como de la  Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Elec-
torales. Esta denuncia también res-
ponsabilizaba al PRI, aunque el INE 
desechó la impugnación.

Los respectivos resolutivos del INE 
también implican la participación de 
la Contraloría de la entidad para inves-
tigar estos hechos y fijar las sanciones 
debidas en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de México y Mu-
nicipios. Sin embargo, es de esperar, 
por igual, una sanción simbólica que 
no afecte seriamente a Eruviel Ávila 
Villegas, quien al asumir la gubernatu-
ra juró, precisamente, cumplir y hacer 
cumplir la Carta Magna.

 

Desempleada
 

El Pleno de la LVIII Legislatura mexi-
quense aprobó, en sesión del XIII Pe-
riodo Extraordinario, sustituir a Arlene 
Siu Jaime Merlos como comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (INFOEM) por 
considerar que no califica suficiente-
mente para ocupar ese cargo, según 
evaluación presentada por el Grupo 
Parlamentario del PRD que la dejó en 
último lugar entre las cuatro mujeres 
comisionadas de ese Instituto.

Corresponderá ahora a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
local proponer el procedimiento de 
sustitución de la ahora desempleada 
Arlene Jaime, y llevarlo a cabo en un 
periodo de diez días.

En cumplimiento de lo que estipula el 
artículo transitorio tercero del Decreto 
437 de la Legislatura, la Plenaria de la 
Cámara de Diputados estatal ratificó la 
permanencia de  Josefina Román Ver-
gara como presidenta del INFOEM, 
así como de Zulema Martínez Sán-
chez, Eva Abaid Yapur y Javier Martí-
nez Cruz como comisionados.

De acuerdo con el PRD, en voz de 
la legisladora Xóchitl Teresa Arzola 
Vargas, era necesario atender la inte-
gración del INFOEM observando el 
principio de equidad de género, según 
mandata el propio Decreto 437. Por lo 
anterior, el Instituto debería confor-
marse con dos mujeres y tres hombres 
o con tres mujeres y dos hombres, por 
lo que la actual conformación (cuatro 
mujeres y un hombre) no se ajusta a 
dicho precepto. En este sentido, sobra-
ba por lo menos una mujer.  

Ante semejante situación, el propio 
PRD se dio a la tarea, explicó la di-
putada que aspiró a la candidatura de 
este partido a la presidencia municipal 
de Ecatepec, de hacer una evaluación 
de las cuatro mujeres comisionadas, 
resultando que Jaime Merlos era la 

de menor calificación, por lo que ella 
tendría que irse, como al final sucedió.

La propuesta del PRD de no ratificar-
la como comisionada mereció el voto 
unánime del Pleno legislativo, algo 
que no se ve con mucha frecuencia.

Cabe recordar que la referida ex comi-
sionada había sido designada por estos 
mismos diputados y por unanimidad 
para ocupar ese cargo por un periodo 
de cinco años apenas en agosto del año 
pasado, por lo que no cubrirá ni siquie-
ra un año de gestión.

A Arlene Jaime se le vincula al PRD 
mexiquense por ser hija de los ex di-
putados locales José Luis Jaime y Ro-
cío Merlos, quienes han sido acusados 
frecuentemente de controlar caciquil 
y férreamente al perredismo de la ca-
pital estatal. Ambos participan como 
integrantes de la corriente Foro Nuevo 
Sol, que no es precisamente aliada del 
Movimiento Vida Digna que dirige y 
controla Héctor Bautista López, di-
putado local y coordinador formal de 
la fracción amarrilla en la Cámara de 
Diputados estatal.  Así pues, todo indi-
ca que se trató de un ajuste de cuentas 
entre perredistas. 

6 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

de
 J

un
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



* En silencio, la fractura hidráulica avanza por el subsuelo 
mexicano, envuelto en la opacidad y sin regulaciones, se-
gún datos de la no gubernamental Cartocrítica que indican 
que se perforaron al menos 924 pozos en seis de los 32 
estados del país, de ellos 349 en Veracruz.

Fractura hidráulica 
avanza de puntillas 
por tierras mexicanas

Emilio Godoy/ IPS

México. “La gente desco-
noce qué es la técnica del 
‘fracking (fractura hidráu-
lica)’ y el tema preocupa 
poco porque aún no es 
visible”, razona Gabino 

Vicente, delegado de uno de los municipios del 
sur de México donde se avanza en la explora-
ción de hidrocarburos no convencionales.

Vicente es representante edilicio de la comu-
nidad de Santa Úrsula dentro del municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, a unos 450 kilóme-
tros al sur de la Ciudad de México, en el estado 
de Oaxaca, donde “el fracking se maneja como 
un tema oculto, falta mucha información”, se-
gún aseguró a IPS.

Tuxtepec, con unos 155.000 habitantes, y el 
también oaxaquense municipio de Loma Boni-
ta forman parte del proyecto Papaloapan B, con 
otros siete municipios del vecino estado de Ve-
racruz, impulsado por la empresa estatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex) desde 2011 para ex-
plotar depósitos de gas y también de petróleo.

El proyecto, apoyado por la estatal pero autó-

noma Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), se extiende por 12.805 kilómetros 
cuadrados y busca aprovechar reservas que se 
estiman entre 166.000 y 379.000 millones de 
barriles (de 159 litros) de petróleo equivalente 
de gas de esquisto.

El  programa contempla la perforación explo-
ratoria de 120 pozos y la realización de 24 es-
tudios geológicos, con  una  inversión total de 
unos 680 millones de dólares.

Pero en Tuxtepec lo desconocen. “No sabemos 
de él. Normalmente, las empresas no dotan de 
información a las comunidades, hacen los arre-
glos a oscuras o con algunos dueños de terrenos 
con engaños, aprovechándose de la falta de di-
nero en la zona”, denunció Vicente, cuya comu-
nidad rural tiene unos 1.000 habitantes.

Estos trabajos para determinar si hay gas de 
esquisto (de pizarra), también conocido por el 
vocablo inglés “shale” requieren la técnica de 
la hidrofractura, en inglés “fracking”.

Consiste en perforaciones para obtener hidro-
carburos incrustados en rocas  subterráneas 
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muy profundas, mediante la inyección 
masiva de agua y una mezcla de produc-
tos químicos para su liberación a gran 
escala.

Los residuos líquidos pueden contener 
sustancias que requieren tratamiento an-
tes de ser desechados, según especialis-
tas y organizaciones como la ambienta-
lista Greepeace.

La estadounidense Administración de 
Información de Energía (EIA, en inglés) 
sitúa a México en el sexto lugar mundial 
en reservas de gas de esquisto técnica-
mente recuperables, detrás de China, 
Argentina, Argelia, Estados Unidos y 
Canadá, en un análisis sobre 137 depó-
sitos en 41 países. En petróleo ocupa el 
séptimo puesto.

En silencio, la fractura hidráulica avanza 
por el subsuelo mexicano, envuelto en la 
opacidad y sin regulaciones, según datos 
de la no gubernamental Cartocrítica que 
indican que se perforaron al menos 924 
pozos en seis de los 32 estados del país, 
de ellos 349 en Veracruz.

En 2010 el estudio “Proyecto Aceite 
(petróleo) Terciario del Golfo. Prime-
ra revisión y recomendaciones”, de la 
Secretaría (ministerio) de Energía y la 
CNH, situó en1.323 los pozos perfora-
dos mediante con esa técnica tan solo en 
Veracruz y el contiguo estado de Puebla.

En el nororiental territorio de Tamauli-
pas, donde se han perforado 100 pozos, 
Ruth Roux, directora del Centro de In-
vestigaciones Sociales en la pública 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
se encontró con el desconocimiento y la 
incertidumbre entre agricultores que han 
arrendado tierras para ese desarrollo.

“La primera dificultad es que no hay in-
formación de dónde hay pozos. Los agri-
cultores están inconformes, porque no 
estaban informados de qué va a suceder 
con su tierra. Empiezan a ver que su en-
torno se transforma. Además, no saben 
qué es gas shale o el fracking”, refirió a 
IPS.

Dentro del estudio “Diagnóstico y análi-
sis del impacto social de la exploración 
y explotación del gas/oil (petróleo) shale 
relacionado con la cultura, la legalidad, 
los servicios públicos y la participación 
de los actores sociales en los estados de 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, 
Roux y su equipo entrevistaron a cinco 
productores de sorgo y dos dirigentes 
edilicios de cuatro municipios de Ta-
maulipas.

Sus hallazgos preliminares se remiten a 
sentimiento de abandono, falta de respe-
to, desconocimiento e incertidumbre, de-
talló la investigadora. En esas localida-
des se han perforado 42 pozos, en cuya 
proximidad se yerguen 443 viviendas.

La industria considera como estratégi-
co el desarrollo del gas de esquisto para 
sostener su producción, que en abril se 
situó en 6.257 millones diarios de pies 
cúbicos.

Pero sus reservas probadas de gas con-
vencional, según datos de Pemex de ene-
ro de 2014, estaban solo en algo más de 
16.000 billones (millones de millones) 
de pies cúbicos, mientras que son mu-
cho más auspiciosas las reservas estima-
das de gas de esquisto, proyectadas en 
141.000 billones de pies cúbicos.

Para 2026, según la proyección de Pe-
mex,  el país produciría 11.000 millones 
de pies cúbicos de gas, 45 por ciento 
provistos por yacimientos no convencio-
nales.

La empresa identificado cinco cuencas 
ricas en gas de esquisto diseminadas en 
11 estados.

Para el segundo semestre del año, la 
CNH prepara la licitación de los recur-
sos no convencionales, dentro de la eje-
cución de la reforma energética cuyo 
marco legal quedó definido en agosto 
de 2014 y  que abre al sector privado, 
nacional y extranjero, la explotación, 
refinación, distribución y comercio de 
hidrocarburos, así como la generación y 
venta de electricidad.

La transformación se compone de nueve 
nuevas leyes y la reforma de otras 12, 
que materializan la histórica reforma 
energética de diciembre de 2013.

La nueva Ley de Hidrocarburos estipu-
la que los dueños de la tierra y las em-
presas, sean Pemex u otras operadoras, 
deben llegar a un acuerdo sobre la ex-
ploración y explotación de los recursos, 
pues de lo contrario un juez definirá los 
términos del arreglo.

Vicente aseguró que la ley dificulta cual-
quier negativa de la comunidad. “Teme-
mos que el fracking afecte el agua, por la 
cantidad que requiere y por la contami-
nación de los (productos) químicos que 
usan. Cuando nos demos cuenta del pro-
yecto, va a ser un poco tarde”, sostuvo.

Los pobladores de Tuxtepec, donde pro-
liferan los cultivos de caña de azúcar, 
caucho y maíz, así como la ganadería, 
la pesca y el comercio, ya conocen lo 
que es luchar contra obras energéticas. 
Desde 2011 lograron la suspensión de la 
construcción de la pequeña hidroeléctri-
ca Cerro de Oro, de 14,5 megavatios de 
capacidad y de capital privado.

La receta: la organización comunitaria. 
“Nos estamos organizando de nuevo. Lo 
que ha ocurrido en otros estados puede 
repetirse acá”, destacó el delegado edi-
licio.

Papaloapan B integra el Proyecto Inte-
gral Cuenca de Veracruz, trazado sobre 
51 municipios de ese estado, para apro-
vechar sus reservas de esquisto.

En los linderos de Tuxtepec, Pemex ha 
perforado ya algunos pozos, sin que haya 
datos disponibles al respecto.

Los productores de Tamaulipas “se que-
jan de sus parcelas se llenan de agua”, 
después de las obras, y que “ya no pro-
ducen igual”, señaló Roux, para quien 
las exploraciones generan “violencia” y 
son “fuente de conflicto”.

La especialista y su equipo extienden su 
investigación a los norteños estados de 
Nuevo León y Coahuila, donde se han 
perforado 182 y 47 pozos, respectiva-
mente.

Cada perforación demanda entre nueve 
millones y 29 millones de litros de agua. 
Además, los fluidos de fracturación con-
tienen unos 750 componentes químicos, 
entre ellos varios dañinos para la salud 
humana y el ambiente, según coinciden 
organizaciones ambientales y académi-
cos estadounidenses.

 

* Editado por Estrella Gutiérrez.
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El término “ejecución extrajudicial” se deriva 
de una acción intencional para privar arbi-
trariamente de la vida a una o más personas 
de parte de agentes del Estado, o bien de 

participantes bajo su orden, complicidad o aquies-
cencia.

En muchos casos de ejecuciones extrajudiciales la 
muerte ocurre como consecuencia de malos tratos, 
uso excesivo indiscriminado en la fuerza e incluso la 
práctica de tortura, ya sea por cuerpos de seguridad 
del Estado, policías o militares, debido también a la 
negligencia de dichos agentes.

Estamos muy indignados, nosotros, los familiares 
de Julio César Mondragón Fontes y también la so-
ciedad. Lamentablemente mi hermano fue una víc-
tima más de los hechos del día 26 de septiembre 
del 2014 en Iguala. Su caso no ha sido esclareci-
do, se ha visto en conferencias de prensa que la 
PGR no ha sabido dar respuesta y yo creo que si en 
México estamos en un Estado de Derecho no debe 
prevalecer la impunidad. Al parecer no les interesa 
hacer nuevas líneas de investigación que averigüen 
a profundidad lo ocurrido de esta tragedia para que 
caigan los responsables; en ese sentido, estamos 
muy enojados porque no hay nada qué aplaudir y 
mucho menos olvidar.

Y pregunto: ¿este es el Estado de Derecho que pre-
valece en México? No hay resultados, no hay averi-
guación científica, no hay esclarecimiento del caso. 
¿A esto se le puede llamar justicia? ¿Estas son las 
normas que rigen el funcionamiento de la sociedad 
mexicana? ¿Así es como funciona esta sociedad? 
¿Que todo quede impune?

No, señores.

De nuestros impuestos y de las riquezas que hasta hace 
apenas unos años eran de los mexicanos, comen, se 
dan sus lujos mientras el pueblo trabaja duro.

Esto ya sobrepasó los límites, es una burla. Exi-
gimos que hagan su trabajo como debe ser. En el 
caso de mi hermano, necesariamente hubo varios 
involucrados en su muerte, lo asesinaron cobarde-
mente, se llenan de valentía a montón y en ventaja, 
pero en el hecho se respira su cobardía porque no 
tienen el mismo valor al asesinar cruelmente pero a 
la hora de decir la verdad mostrar miseria humana. 
No solamente a los ejecutores sino también a los 
que los mandaron, a los altos mandos que estaban 
enterados de lo que estaba pasando, que ya está 
comprobado y que por omisión son también culpa-
bles.

Se trata de una burla, pero más grave es una mues-
tra de cómo en México no se respetan los derechos 
humanos, es contradictorio lo que está escrito en la 
Constitución con los hechos. ¿Cómo es posible que 
en México, existiendo un Estado de Derecho, haya 
tanta impunidad?

Para terminar, exijo que los responsables físicos e 
intelectuales sean procesados, que se reconozca 
por las autoridades la desaparición forzada de los 
43, la ejecución extrajudicial de 6 personas y tortura 
de mi hermano, crimen de lesa humanidad porque 
hoy en día solamente fue detenido un policía, pero 
sin ningún soporte ni investigación científica. Hago 
un llamado a la sociedad civil, al gobierno federal, 
a las entidades, así como a todas las instituciones 
que tienen que ver en estos casos, a los grupos 
civiles, abogados y académicos interesados en el 
caso, al mismo ejército y policías. Las leyes deben 
ser modificadas y aplicadas para garantizar la paz 
y el Estado de Derecho, los cuerpos policiacos es-
tán para proteger a la ciudadanía, estamos en un 
sistema político en descomposición y es tiempo de 
transformarlo, hacer un cambio radical.

Exigimos justicia, la no repetición y la reparación del 
daño con base a los estándares internacionales.

La ejecución extrajudicial de mi hermano

Lenin Mondragón Fontes 

* “Pregunto: ¿este es el Estado de Derecho que prevalece en México? No hay resultados, no hay ave-

riguación científica, no hay esclarecimiento del caso. ¿A esto se le puede llamar justicia? ¿Estas son las 

normas que rigen el funcionamiento de la sociedad mexicana? ¿Así es como funciona esta sociedad? 

¿Que todo quede impune?”.
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ELa lista es reveladora, entre los setenta 
y cinco diputados, simple y sencillamen-
te no está el representante del sindicato 
oficial de maestros, algo pasó, no entró 
ni por equidad de género.

En la lista de treinta y cuatro priistas no aparece 
su nombre, doce del PRD, once del PAN, seis de 
Morena, dos del Partido del Trabajo, tres de Movi-
miento Ciudadano, tres de Encuentro Social, dos 
verdes y dos de Nueva Alianza, setenta y cinco 
en total.

Treinta y ocho en mancuerna, PRI, Verde y Nueva 
Alianza, treinta y cuatro el resto, para oponerse 
a la visión oficial, quizá para convalidar, simple y 
sencillamente no se sabe, su dedo votador se verá 
en acción en los meses que siguen.

El trabajo legislativo hasta hoy, sin los urbinas, mu-
cho menos con los ulises, ni los higinios pueden 
tener la oportunidad de cambiar leyes, hacer re-
formas, mantener el Estado de Derecho que tanta 
falta hace a la legislación estatal.

La estructura legislativa, como se ha visto, siem-
pre está al servicio del gobernador en turno, quien 
manda sus iniciativas sin importar la racionalidad 
de las mismas y se aprueban, sea para sancionar, 
crear nuevas estructuras o impuestos de novedad 
constituidos en representación. Se hace a un lado 
al pueblo para imponer su visión. No sólo aprue-
ban el gasto anual, también dicen de los egresos 

e ingresos, al fin y al cabo la gente no lo sabe, el 
Estado los cuida con dinero del pueblo. ¡Viva esta 
bendita revolución!

En la lista priista destaca el ex secretario de Edu-
cación, Raymundo Martínez, el de la meta del Ré-
cord Guiness, con sus tapetes de yoga que nunca 
logró nada, en materia legislativa. No se trata de 
que sepa o no y dicen los que lo conocen que has-
ta quiere ser gobernador. Será. Erasto y el de Eca-
tepec lo verán bien. Es pregunta, sólo pregunta, 
hasta Pepe Manzur puede opinar.

 

Maestros engañados
 

Ya ni la burla perdonan. Qué la coordinadora ni 
qué la coordinadora, el examen sigue, tal y como 
lo dijimos en entrega anterior. Fue momento po-
lítico para votos al partidazo, la evaluación a los 
maestros está en pie, fue simple paliativo, lo de-
más no cuenta, fue engaño y los ingenuos que se 
la creyeron ¿Acaso no conocen la actuación de los 
administradores actuales de esta pobre nación?

El secretario de Educación federal, Emilio 
Chuayffet,irónico y tajante, señaló el lunes 8 de 
junio, un día después de las elecciones, que la 
determinación del 29 de mayo quedaba sin efec-

to, no se suspendía indefinidamente la evalua-
ción para el ingreso, promoción y permanencia, 
incluso adelantamos que se veía en el horizonte 
un problema de controversia constitucional por 
la violación a determinaciones que no son com-
petencia de la Secretaría, las que corresponden 
única y exclusivamente al Instituto de Evaluación 
de la Educación, que no ocurrirá ante el cambio 
de la determinación autoritaria e incongruente de 
la SEP.

¿Qué cambió? Nada, los supervisores y directores 
desde preescolar, primarias, secundarias y media 
superior se deben evaluar, los profesores frente a 
grupo también.

Los engaños siguen, en nombre de la supuesta 
calidad educativa se dicen y se aseguran futuros, 
nada va a cambiar si el maestro no lo propone. El 
trabajo en el salón de clases depende de la for-
mación y capacitación de los maestros. Los reco-
mendados y quienes han comprado una plaza no 
tienen espacio en esta pretensión de cambiar a la 
escuela pública.

Bien por los docentes que se esfuerzan y bus-
can ser mejores cada día, la escuela pública 
los requiere y los necesita, el alumnado quiere 
tener como maestros a gente con esas caracte-
rísticas, no a perfiles que simulan, engañan y se 
venden al mejor postor. Ahora, más que nunca, 
nuestras escuelas necesitan de formadores, no 
de informadores.    

Diputados 2015
Luis Zamora Calzada. 

* La estructura legislativa, como se ha visto, siempre está al servicio del gobernador 
en turno, quien manda sus iniciativas sin importar la racionalidad de las mismas y se 
aprueban, sea para sancionar, crear nuevas estructuras o impuestos de novedad 
constituidos en representación. Se hace a un lado al pueblo para imponer su visión. 
No sólo aprueban el gasto anual, también dicen de los egresos e ingresos, al fin y al 
cabo la gente no lo sabe, el Estado los cuida con dinero del pueblo. ¡Viva esta ben-
dita revolución!

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

2d
a 

de
 J

un
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

11INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



* El Convenio General de Colaboración 
signado por el rector Jorge Olvera y el jefe 

del Servicio de Administración Tributaria, 
Aristóteles Núñez, permitirá también la 

instalación de otro Módulo de Atención al 
Contribuyente en la institución educativa.

 

* Olvera García detalló que en naciones 
donde la cultura tributaria está arraigada 

entre la población, se destina alrededor de 
cinco por ciento del PIB a la educación; 
“por eso la importancia de llevar a cabo 

esta acción”.

 

* Núñez Sánchez señaló que este 
convenio con la Autónoma mexiquense 

permitirá al SAT cumplir una de sus tareas 
prioritarias, es decir, la recaudación de 

impuestos en beneficio de la sociedad.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Jorge Olvera García, y el jefe del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, signaron un 
Convenio General de Colaboración que permitirá la realiza-
ción de acciones en materia fiscal, el desarrollo de los alum-
nos, pasantes y personal, a través de prácticas profesionales 
y servicio social, así como la instalación de otro Módulo de 
Atención al Contribuyente, en el Edificio Administrativo de la 
institución educativa, que se suma a los ya existentes en la 
Facultad de Contaduría y Administración y el Centro Universi-
tario UAEM Temascaltepec.

Ante el secretario de Administración de la UAEM, Javier Gon-
zález Martínez; el contralor universitario, Ignacio Gutiérrez 
Padilla; el secretario Técnico de la Rectoría, Jorge Bernáldez 
García, y el director de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, Alejandro Hernández Suárez, Aristóteles Núñez seña-
ló que este convenio con la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense permitirá al SAT cumplir una de sus tareas prioritarias, 
es decir, la recaudación de impuestos en beneficio de la so-
ciedad, a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Antes de inaugurar el Módulo de Atención al Contribuyente, 
Jorge Olvera García informó sobre la publicación del Universi-
ty Rankings–Latin America 2015 de QS, donde por puntuación 
general esta casa de estudios se ubica en la posición 59 de 
América Latina, escalando nueve lugares con respecto a la 
edición anterior del ranking, mientras que refrendó su posición 
entre las 10 mejores instituciones de educación superior del 
país.

Por otra parte, destacó la importancia que tiene la signa de 
este documento para la cultura tributaria, “hábito que como so-
ciedad debemos tener” y detalló que en naciones donde esta 
cultura está arraigada entre la población, se destina alrededor 
de cinco por ciento del Producto Interno Bruto a la educación; 
“por eso la importancia de llevar a cabo esta acción”.

Ante servidores universitarios y del SAT, así como alumnos de 
las facultades de Derecho, Economía y Contaduría y Adminis-
tración, el rector consideró que las instituciones de educación 
superior, tanto públicas como privadas, deben promover e 
incluso, enaltecer el pago de impuestos y las diversas obli-
gaciones fiscales, debido a que de esta manera es posible 
conseguir un aumento de los recursos financieros destinados 
a los rubros de salud, educación y seguridad.

Esta es la razón por la cual es necesario incentivar la par-

ticipación de la sociedad para el cumplimiento de sus com-
promisos fiscales, afirmó Jorge Olvera García, al tiempo que 
celebró la signa de este documento que permitirá a la UAEM 
contar con otro módulo del SAT, en beneficio de los universita-
rios, pues además será un espacio donde los alumnos podrán 
realizar sus prácticas profesionales y servicio social, ofertará 
talleres, conferencias y orientación técnica para fortalecer la 
formación académica de los estudiantes.

Acompañado por el administrador local del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Ricardo Rocha Galicia, y ante los univer-
sitarios que se dieron cita en la Sala de Consejo del Edificio de 
Rectoría, Aristóteles Núñez Sánchez opinó que para que un 
país crezca es necesario vivir en orden y armonía, así como 
sujetarse a las leyes; ser formales, cumplir las obligaciones y 
ser una sociedad exigente que demande a sus autoridades el 
cumplimiento de las leyes.

Sin embargo, sostuvo el servidor público federal, ello depende 
en gran medida, de que el ciudadano cumpla con sus obli-
gaciones, entre las cuales están las contribuciones fiscales, 
que permitirán lograr el crecimiento de México, que según los 
analistas podría situarse en 2040, entre las cinco economías 
más importantes del mundo.

Luego de la firma del Convenio General de Colaboración, 
Aristóteles Núñez Sánchez dictó la Conferencia “Diálogos con 
Universitarios”, en la cual aseguró que “una de las herramien-
tas más eficientes para lograr un verdadera distribución de la 
riqueza en una nación es la fiscal”.

Lo anterior, precisó, debido a que bajo el principio de la pro-
gresividad, el que más gana más impuestos debe pagar, en 
beneficio de los que menos tienen, con el propósito de lograr 
un equilibrio y permitir el crecimiento de la sociedad.

Antes, el alumno de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, José Luis Plata de la Cruz, explicó que el Módulo está 
abierto para brindar servicios a personas físicas, pero también 
significa una enorme oportunidad laboral para los alumnos 
universitarios.

El Módulo de Atención al Contribuyente prestará servicios 
como acceso al uso de “Mis Cuentas”, generación y actuali-
zación de contraseña, inscripción al RFC, cambio de domi-
cilio, apertura y cierre de establecimientos, reanudación de 
actividades, orientación fiscal a personas físicas y declaración 
bimestral del régimen de incorporación fiscal.

UAEM y SAT firman alianza para 
impulsar cultura tributaria


