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Jorge Hernández

LIX Legislatura del Edomex: 

¿pluralidad simulada?
* Salvo los legisladores del nuevo partido Morena –plataforma del vituperado 
Andrés Manuel López Obrador-, los restantes grupos parlamentarios hicieron 
su arribo comprometiéndose a la colaboración, el diálogo y, cómo no, “la bús-
queda de acuerdos”. Por el PT, el también diputado profesional Carlos Sánchez 
Sánchez, coordinador de sí mismo y apenas otro legislador de su partido, incluso 
ofreció ser “constructivo” y dejar los señalamientos “para después”.

Con los protocolos del caso, en 
la sede del Poder Legislativo 
del Estado de México, los días 
cuatro y cinco de septiembre 
se instaló y abrió su primer 

periodo ordinario de sesiones, la LIX Le-
gislatura, cuya directiva preside el perredis-
ta Arturo Piña García, dos veces diputado 
y presidente de Donato Guerra y Villa de 
Allende; por la Junta de Coordinación Polí-
tica lo hace el priista Cruz Juvenal Roa Sán-
chez, anteriormente diputado local también 
y secretario de Medio Ambiente y del Tra-
bajo en la administración del gobernador 
Eruviel Ávila Villegas.

A pesar de que la Legislatura se integra con 
nueve grupos parlamentarios, es decir, gru-
pos de nueve diferentes partidos políticos, 
a juzgar por sus primeras intervenciones en 
tribuna –pomposamente llamadas “posicio-
namientos”- sobre el inicio de su gestión, no 
se espera mayor contrapeso al Ejecutivo del 
que ha habido en las pasadas legislaturas.

Si además se juzga el papel de la saliente 
Legislatura, que accedió a trabajar quince 
periodos extraordinarios –algo inéditos en 
la historia reciente del Congreso mexiquen-
se- para aprobar casi en exclusiva iniciativas 
presentadas por el mandatario estatal, y su 
tibio papel en las acusaciones del Institu-
to Nacional Electoral contra Ávila Villegas 
por violaciones constitucionales en materia 
electoral, entre otras ocasiones que tuvo para 
servir precisamente de contrapeso, segura-
mente se vea la misma docilidad y sumisión 
de siempre ante los dictados del gobernador.

Salvo los legisladores del nuevo partido 
Morena –plataforma del vituperado Andrés 
Manuel López Obrador-, los restantes grupos 

parlamentarios hicieron su arribo comprome-
tiéndose a la colaboración, el diálogo y, cómo 
no, “la búsqueda de acuerdos”. Por el PT, el 
también diputado profesional Carlos Sánchez 
Sánchez, coordinador de sí mismo y apenas 
otro legislador de su partido, incluso ofreció 
ser “constructivo” y dejar los señalamientos 
“para después”.

Por Movimiento Ciudadano, su también 
coordinador y ex dirigente estatal, Jacobo 
Cheja Alfaro, se atrevió al uso de palabras 
poco correctas políticamente, como parti-
docracia e inconformidad ciudadana con el 
rumbo del país, pero al final se mantuvo en el 
respaldo al diálogo y los consensos. El PRD, 
que destacó rezagos y el hartazgo ciudadano, 
terminó por asumirse como “oposición res-
ponsable”, noción a la que el PAN recurre 
todo el tiempo para justificar su voto en favor 
de las iniciativas del gobernador y su partido.

Quizá la única posibilidad de que el PRD 
sea una oposición responsable diferente se 
encuentre justamente en su coordinador, el 
ex edil de Nezahualcóyotl, Juan Manuel Ze-
peda, quien proyectó mayor confianza que 
varios de los que lo rodean, como Víctor 
Manuel Bautista López, Juana Bonilla Jai-
me, Javier Salinas Narváez y Martha Angé-
lica Bernardino Rojas, verdaderos ejemplos 
de la nomenklatura perredista y la partido-
cracia en general.

En la misma línea, el panismo, cuyo coordi-
nador, Sergio Mendiola Sánchez, apuntó va-
rias preocupaciones de la población como la 
inseguridad, desempleo y pobreza, pero con-
cedió inocentemente, como si desconociera 
nuestra historia política nacional y local, que 
en una democracia y auténtico gobierno re-
publicano “la colaboración entre poderes es 

una herramienta útil para la edificación del 
bien común”.

Morena, en cambio, cuya participación corrió 
a cargo del legislador Abel Valle Castillo –
ex regidor en el ayuntamiento de Lerma- se 
estrenó pidiendo la comparecencia del se-
cretario de Finanzas por la opaca y reducida 
distribución de los recurso del Fofem a los 
municipios mexiquenses, explicaciones al 
gobernador por la cesión al movimiento An-
torcha Campesina de un terreno en Texcoco, 
y se comprometió a mantener informada a 
la población y sus votantes del trabajo que 
realicen en el Congreso y las comunidades, 
además de conducirse según el tan llevado y 
traído “proyecto alternativo de nación”.

Sin exaltaciones de por medio, señaló que las 
cosas “no están bien” y demandan transfor-
maciones, empezando por las instituciones, 
la revisión “minuciosa” del gasto público y 
el combate a la corrupción, entre otras, rema-
tando con la advertencia de que en esta tribu-
na se escucharán las voces de los excluidos, 
los relegados, los marginados y la indigna-
ción del pueblo mexiquense que buscan ser 
escuchados pero también transformar al Es-
tado de México.

El PRI, que coordina Cruz Juvenal Roa, no 
dejó de anticipar su rechazo a las posicio-
nes intolerantes y de negación al diálogo, 
aunque después reconoció en Morena su 
vocación crítica. 

Por su parte, Eruviel Ávila Villegas, invita-
do de honor en la ceremonia de apertura del 
primer periodo ofreció mantener el supuesto 
respeto a la autonomía e independencia del 
Poder Legislativo, que así debiera ser, pero 
nunca ha sucedido.
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N u e s t r o  T i e m p o

* Trabajadores agremiados en los sindicatos de 18 dependencias asociadas a la FSTSE entregaron do-
cumentos a algunos medios de comunicación del Distrito Federal en los que se cuestionaba a Joel Ayala 
Almeida por sus cinco residencias en varias ciudades del país, un penthouse en la colonia Condesa, una 
“casita” de descanso en Acapulco, un departamento de lujo en San Diego, California, y residencias en 
Tijuana. El ataque fue persistente. Le documentaron un jet privado de seis plazas, una colección de autos 
deportivos y una cuadrilla de ocho caballos pura sangre que mantenía en el deportivo del SNTSA.

Francisco Cruz Jiménez

Complicada su situación por la de-
rrota del PRI en 2000, la llegada 
del PAN a la Presidencia, la alian-
za Fox-Gordillo y el desprendi-
miento de 21 sindicatos —doloro-

sísimo porque sólo el SNTE se llevaba sus más 
de 1.3 millones de maestros, que, en términos 
económicos, representaban para la FSTSE in-
gresos fijos por siete millones de pesos mensua-
les y tres millones más de los restantes sindica-
tos— los detractores sonreían con la certeza de 
que el destino de Ayala estaba marcado.

Sus enemigos se sentaron a esperar. Un pues-
to de observación se instaló en las oficinas de 
Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo 
y Previsión Social. Aunque inútil, la espera no 
fue larga. La segunda noche negra de Joel se 
presentó el sábado 1 de mayo de 2004, cuando 
se difundieron señalamientos en el sentido de 
que, a lo largo de 26 años de carrera sindical y 
política, había acumulado una fortuna calculada 
en 15 millones de dólares. Dicha fortuna, según 
sus detractores, se administró a través del Con-
sejo de Inversiones y Bienes Productivos del 
SNTSA, creado por el dirigente a fines de la dé-
cada de 1990 y, por supuesto, presidido por él.

Trabajadores agremiados en los sindicatos de 
18 dependencias asociadas a la FSTSE entre-
garon documentos a algunos medios de co-
municación del Distrito Federal en los que se 
cuestionaba a Ayala Almeida por sus cinco resi-
dencias en varias ciudades del país, un penthou-
se en la colonia Condesa, una “casita” de des-
canso en Acapulco, un departamento de lujo en 
San Diego, California, y residencias en Tijuana. 
El ataque fue persistente. Le documentaron un 
jet privado de seis plazas, una colección de au-
tos deportivos y una cuadrilla de ocho caballos 
pura sangre que mantenía en el deportivo del 
SNTSA.

La vida entera de Joel fue expuesta al escrutinio 
público. Fue un festín informativo. Las investi-
gaciones realizadas se publicaron primeramen-
te en el diario La Crónica: “A finales de los 70, 
durante los 80 y a principios de los 90, Ayala 
se ligó con los vocales del FOVISSSTE, quie-

nes informaban de los programas de construc-
ción de vivienda en los que luego ‘concursaba’ 
[Joel] a través de su constructora Cososa S. A. 
de C.V. Ayala siempre ganó […] Hizo lo mismo 
en la Secretaría de la Vivienda de la FSTSE, 
que ocupó durante las gestiones de Hugo Do-
mensain y Manuel Germán Parra.

”Del origen de Cososa, los trabajadores ase-
guran que la obtuvo manejando las cuotas y 
prestaciones de trabajadores del SNTSA y de 
la FSTSE. Alejandro Vega Alfaro, ex secretario 
de la Sección 62 del SNTSA, expulsado de este 
sindicato por el actual secretario general, Mar-
co Antonio García Ayala, cuenta que el senador 
priista obtiene recursos de las prestaciones de 
los trabajadores, que maneja a su libre albedrío. 
[…] Ayala controla política y financieramente 
el sindicato. Del fondo del auxilio por defun-
ción, por ejemplo, a cada uno de los 152 mil 
trabajadores le descuenta diez pesos mensuales 
de su salario.

”Y cuando un trabajador muere, le entrega a sus 
deudos 40 mil pesos. En promedio, diez trabaja-
dores del sindicato fallecen al mes; es decir, que 
del millón y medio que obtiene el sindicato por 
ese descuento a los trabajadores sólo se erogan 
400 mil pesos al mes. […] Del resto del dinero 
no se sabe qué destino tiene y no hay un órgano 
que obligue al sindicato a informar qué se hace. 
Ayala ha remodelado el deportivo del SNTSA 
en varias ocasiones con donativos millonarios 
que ha solicitado a la Secretaría de Salud. En-
tre esas remodelaciones, mandó construir una 
caballeriza; sus caballos (los) tenía antes en el 
Hipódromo de las Américas, en la cuadra del 
[ex] líder del [sindicato] del ISSSTE, Carlos Ri-
vapalacio [Velasco]. Rivapalacio y Ayala eran 
amigos, pero rompieron cuando éste despojó 
al primero de una propiedad en la Colonia del 
Valle —aunque hay versiones de que no era una 
casa sino un predio adquirido con fondos del 
FOVISSSTE—, por lo que tuvo que llevarse a 
sus equinos al deportivo del SNTSA.

”A mediados de diciembre pasado, Ayala feste-
jó su cumpleaños en el Farallón del Pedregal, 
propiedad de uno de sus sobrinos, con la pre-

sencia de unos 700 invitados que degustaron 
exquisitos platillos, vinos franceses y españo-
les, whiskys, champaña y coñacs. La fiesta fue 
amenizada por el mariachi de Juan Valentín, 
quien le cobró 200 mil pesos, y por el maestro 
[Marco] Antonio Muñiz, quien le cobró 700 mil 
pesos por dos horas de show. […] Frío para la 
traición y el cálculo maniobrero, detrás de Joel 
Ayala, de su trato cordial y sociable, se escon-
de un hombre violento e intolerante a la crítica. 
[…] Nada le afecta más que una nota periodís-
tica que dañe su ego”.

Bajo esa premisa y la mala imagen que los 
mexicanos tienen de los líderes sindicales, el 
golpe planeado por Elba Esther y Fox parecía 
certero. Quienes valoraron la circunstancia en 
la que lo dejaba la reducción de ingresos por el 
retiro de las 21 organizaciones afines a Elba —
la mayoría porque veían en Joel la imagen del 
charrismo, y algunos temerosos de que el panis-
mo los exhibiera—, algunos dirigentes empe-
zaron a saltar de la barca, creyeron que, inevi-
tablemente, se hundiría. No obstante, olvidaron 
una regla general de las telenovelas mexicanas: 
el protagonista sufre cualquier cantidad de in-
fortunios, pero nunca muere. Joel Ayala aguan-
tó el golpe con paciencia y optimismo.

Reacio a las entrevistas y aunque muy pocos le 
creyeron, Joel respondió por la misma vía. Negó 
la fortuna de 15 millones de dólares, se dijo dis-
puesto a cualquier investigación. “Estoy abierto, 
ahí están mis declaraciones como legislador, 
pero en realidad como mexicano; luego se suele 
dar que con posiciones como las que ha tenido 
la FSTSE algunos sectores o algunas corrientes 
pues dan informaciones equis, pero muy lejos de 
la realidad”. Consideró que podían ser producto 
de una intriga; pero hasta allí llegó y rechazó la 
versión de que emprendería alguna acción legal 
contra aquellos burócratas que reunieron todas 
las piezas del rompecabezas y difundieron la in-
formación sobre su fortuna.

Del origen de sus propiedades y los señala-
mientos de malos manejos, así como de sus 
pleitos con Rivapalacio Velasco y los excesos 
que caracterizaban su vida optó por guardar si-
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A fuego 
cruzado

lencio. Tampoco hizo declaraciones sobre sus 
primeros acercamientos con el ex presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien ha-
bría coincidido en la secundaria 18 de Marzo 
de Mexicali. En este último caso él también 
abandonó el barco. Pero igual, después de julio 
de 2000 todos los priistas le sacaban la vuelta a 
Zedillo, a quien consideraban —todavía están 
convencidos de ello— traidor al PRI por haber 
entregado, con demasiada facilidad y atendien-
do más al cuidado de su futura imagen perso-
nal, la Presidencia de la República al guanajua-
tense Vicente Fox Quesada, del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Ante la falta de información en su sindicato, 
trabajadores inconformes del sector agru-
pados en el Sindicato Independiente de Tra-
bajadores de Salud, así como en los frentes 
Independiente de Empleados Públicos, y de 
Resistencia y Anticorrupción le siguieron la 
punta a la madeja, empezaron a buscar y a en-
contrar explicaciones.

La primera fue sobre el enorme predio que se 
vendió al IFE —y en el que también se en-
cuentra el Centro Deportivo del sindicato—. El 
tema parecía complicado, pero lo era sólo en 
apariencia. El terreno en cuestión fue donado 
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
pero hacia finales de la década de 1980 una par-
te, no regularizada, se vendió en secreto y un 
día se levantó allí la sede del Instituto Federal 
Electoral (IFE).

Según los informes de la época, el precio de 
venta fue de 12 mil millones de pesos. Entre 
los beneficiarios aparecía el nombre de Rafael 
Farrera Peña, secretario general del SNTSA, 
pero los trabajadores sabían que el control de 
la organización estaba en manos de Joel Ayala 
Almeida. Hubo muchas versiones encontradas, 
aunque, según la que circulaba entre los disi-
dentes, la dirigencia sindical había recibido 
aquella especie de comisión de 3 mil millones 
de pesos por facilitar y concretar la operación.

Gerardo Jiménez, periodista del desaparecido 
periódico El Independiente, encontró algunos 

datos al respecto, y los publicó el domingo 7 de 
diciembre: “Entre 1988 y 1989 Ayala también 
se vio beneficiado con la edificación del Centro 
Deportivo del Sindicato de Salud. La construc-
ción de dicho inmueble se hizo con aportacio-
nes de la Secretaría de Salud de las que resultó 
beneficiada la compañía Constructora Cososa, 
S.A. de C.V., propiedad de Joel Ayala Almei-
da. […] A través de prestanombres, los cheques 
girados al SNTSA para este fin, fueron hechos 
a nombre de Catarino Rodríguez —ex chofer 
de Ayala y presidente del Consejo de Vigilancia 
del sindicato durante esa gestión—, quien a su 
vez los endosó en pago a la constructora, la cual 
no facturó la operación, con lo que el dinero ter-
minó en poder del propio Ayala.

”Fue Farrera quien recibió la obra, fuertemen-
te criticada por la base trabajadora porque más 
bien parecía un club exclusivo para la dirigen-
cia sindical. […] Se dice que la sala de plenos 
del deportivo tenía aproximadamente 80 metros 
de largo por 30 de ancho, con piso de madera. 
La oficina que estaba destinada al ‘líder moral’ 
iba a ser equipada, entre otros lujos, con sauna 
y gimnasio; para los demás miembros del CEN 
del sindicato había un exclusivo comedor y lu-
josas oficinas de diferentes dimensiones. […] 
En ese centro deportivo también se construyó 
un área especial para los ocho caballos pura 
sangre propiedad de Ayala, que eran guardados 
en el Hipódromo de la Américas en la cuadra de 
Carlos Riva Palacio, pero a raíz de un disgusto 
fueron sacados violentamente del hipódromo”.

Políticamente astutos, algunos integrantes del 
Consejo General del SNTSA vieron y aprove-
charon una rendija para exigir que se practicara 
una auditoría al manejo de recursos del sindi-
cato y, en concreto a Ayala Almeida, pero, tam-
bién astuto y mejor relacionado, éste se buscó 
el consejo y se acogió al poderoso manto pro-
tector del secretario de Gobernación salinista, 
Fernando Gutiérrez Barrios. Y lo obtuvo, aun-
que a un precio bastante alto.

Según versiones de trabajadores que vivieron 
parte del proceso, después de algunos encuen-
tros con Gutiérrez Barrios y conocer resultados 

de la auditoría —irregularidades entre las que 
destacaban falsificación de nóminas, omisión 
de pago de impuestos, alteración de precios 
para algunas obras— y que éstos fueran entre-
gados a la Comisión de Honor y Justicia, Joel 
Ayala Almeida presionó al dirigente formal del 
sindicato, Rafael Farrera Peña, para vender 
o ceder a Gobernación los terrenos sindicales 
para levantar las oficinas centrales del IFE. Al 
concluir la auditoría, escribió Gerardo Jiménez, 
se propuso la suspensión de derechos sindicales 
y la expulsión de Ayala, Catarino Rodríguez y 
José Luis Martínez Álvarez por considerar que 
habían incurrido en graves violaciones al esta-
tuto en agravio de la agrupación.

“Preocupado, Ayala recurrió nuevamente a 
Gutiérrez Barrios, quien le prometió librarlo de 
la expulsión, no sólo a él sino a los demás pre-
suntos responsables, a cambio de la renuncia 
voluntaria de su plaza en la SSA —Secretaría 
de Salubridad y Asistencia—, lo cual hicieron 
de inmediato en octubre de 1990. […] Final-
mente, Farrera, acosado por el secretario de 
Gobernación y presionado por Ayala —quien 
lo había impulsado para el cargo de secretario 
general del sindicato—, terminó convencien-
do a los demás dirigentes del SNTSA para ac-
ceder a la venta del terreno, que oficialmente 
quedó valuado en 12 mil millones de pesos de 
aquella época, de los que, según versiones de 
entonces, Ayala y Farrera recibieron una tajada 
de 3 mil millones de pesos para poner punto 
final al conflicto”.

Si bien no los tomó en cuenta, los detracto-
res pidieron a la desaparecida Secretaría de 
la Función Pública (SFP) una exhaustiva in-
vestigación, además de que la ya Secretaría de 
Salud instrumentara medidas jurídicas para la 
desincorporación de los predios porque nin-
guno de los dos estaba regularizado. Hasta allí 
quedó todo. Los priistas se negaron a investi-
gar a uno de los suyos. Sucios hasta las ma-
nitas en sus propios casos de corrupción —y 
después del fracaso de la Maestra para apo-
derarse de la FSTSE—, los panistas dieron la 
vuelta a la página; discretamente, se hicieron 
los desentendidos.
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Miguel Alvarado 

* Cada año hay inundaciones y a los moradores el agua les 
llega a las rodilla, entre 40 y 60 centímetros y no hay de otra: 
hay que esperar a que baje el nivel, que eso busque cauce y 
se vaya por las milpas. Eso sucede luego de seis horas, como 
mínimo. Esta es la Séptima Sección de Loma de la Providencia 

en San Andrés Cuexcontitlán, la zona norte otomí que hizo 
ganar la alcaldía a Fernando Zamora Morales, un indígena 

priista cuestionado siempre, desde que fue líder del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México, su relación o 

cercanía con personajes ligados al narcotráfico, por decir lo 
menos. Acá, este norte toluqueño tiene todo. Riqueza extrema 

en manos de unos cuantos, entre ellos el elegido presidente 
municipal y el otro lado de esa bonanza: las escuelas más 
depauperadas están aquí, la miseria laboral se encuentra 

aquí, el trazo urbano menos atendido está aquí, las fábricas 
clandestinas de metanfetaminas también, las colonias o 

asentamientos más empobrecidos están aquí, junto a las casas 
más desprotegidas.

Toluca, México; 11 de septiembre del 2015. 
Por ejemplo, las casas tienen techos de asbes-
to y las ventanas están cubiertas de plástico. 
Algunas de ellas no tienen piso. Protegen, 
resguardan, son el patrimonio de quienes allí 

viven pero eso que tienen, conseguido con años de es-
fuerzo, cada año está a punto de perderse. Estas casas de 
lámina y madera ya exhausta, en los límites de inmensos 
terrenos de más de 7 mil metros por unos 30 mil, todavía 
pastizales pero comprados por la constructora Ara –dicen 
los vecinos que la mitad a Enrique Peña y la otra a la ex 
alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón- 
son las más pobres del rumbo. Encima, todavía deben so-
portar las inundaciones que a diario, en época de lluvias, 
echan a perder los bienes que generalmente se encuentran 
en un solo cuarto, que al mismo tiempo sirve de recá-
mara, comedor y sala de estar. Allí, en una pobreza pero 
limpia, las barricadas se levantan nada más comenzar el 
chubasco, porque ya saben los que viven allí que el agua 
se meterá a pesar de todo. Tienen costales que llenan de 

arena y los colocan en las puertas. Se supone que absor-
ben el agua y es así cuando no es demasiada. Uno sabe 
que los muros improvisados no sirven cuando se miran 
sumergiendo los pies. Toluca, la capital política del Grupo 
Atlacomulco, el grupo de Peña Nieto, no es lo que parece, 
nunca lo ha sido.

Esta es la Séptima Sección de Loma de la Providencia en 
San Andrés Cuexcontitlán, la zona norte otomí que hizo 
ganar la alcaldía a Fernando Zamora Morales, un indí-
gena priista cuestionado siempre, desde que fue líder del 
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, 
su relación o cercanía con personajes ligados al narco-
tráfico, por decir lo menos. Acá, este norte toluqueño 
tiene todo. Riqueza extrema en manos de unos cuantos, 
entre ellos el elegido presidente municipal y el otro lado 
de esa bonanza: las escuelas más depauperadas están 
aquí, la miseria laboral se encuentra aquí, el trazo urba-
no menos atendido está aquí, las fábricas clandestinas de 
metanfetaminas también, las colonias o asentamientos 



Crédito/ Miguel Alvarado.

más empobrecidos están aquí, junto a las casas más 
desprotegidas.

Junto a ellas, otra vez, llegarán los desarrollos de interés 
social del Grupo Ara. Y es que esta zona, desde hace 20 
años, se ha planificado para que albergue una población 
de hasta 10 millones de habitantes que tendrán acceso, 
como si fuera un chiste, a fraccionamientos de interés so-
cial. Y es que sólo en esta región hay tanto espacio. Esa 
palabra, fraccionamiento, desliza disfrazada la pobreza 
que esas casas y sus entornos diseñan. Todo cambiará, ya 
está sucediendo, comenzando porque los pobres son cada 
vez más miserables.

Pero mientras asume el nuevo alcalde Zamora, este te-
rritorio, obligado a votar por él o encandilado desde el 
miedo o las promesas, hunde las casas. A las más pobres 
ya no, porque no puede hundirlas más.

Vive en esa sección, la Séptima de Loma de la Providen-

cia y guarda su nombre porque “me van a linchar si sa-
ben los delegados, sus ayudantes, si saben nada más que 
estoy diciendo cómo son nuestras condiciones de vida. 
Incluso unos vecinos, afectados también por el agua, pre-
fieren eso a ponerse en contra del PRI”.

Camina por lo pronto a lo largo de una zanja, un desagüe 
conectado al río de la localidad, afluente del Verdiguel 
que riega aquellas tierras, antes de cultivo pero hoy el 
abono de las viviendas más inhumanas desde el diseño 
de Ara. Lo bordea mientras explica que esa zanja es un 
desagüe por donde corre el agua de esa Séptima Sección. 
Mide poco más de un metro de ancho pero atraviesa por 
casi 7 mil metros el área de las casas más empobrecidas, 
donde el agua que se derrama sobre las tierras pero tam-
bién las casas. A medio camino hay una calle, Papalotl 
y sobre ella el ayuntamiento construye. Hace banquetas 
y pavimenta. Se aclara que el municipio sólo otorga los 
materiales y la comunidad la mano de obra, pero tam-
bién hay cooperaciones económicas para gestionar. Los 
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delegados y sus ayudantes cobran hasta las 
llamadas telefónicas, las copias, los bolígrafos. 
Los vecinos no pueden dar mucho y las apor-
taciones van desde 50 hasta 200 pesos. En esta 
obra, dice el afectado, no se preocuparon por 
aplanar ni emparejar, así que -lo sabe porque 
ha pasado- la calle durará unos cuantos meses 
y después la pulverizarán el mismo tránsito y 
las lluvias.

De esa zanja, a lo largo de 7 mil metros, sale 
el agua que inunda.

-La delegada, que es una representante de la 
comunidad ante la presidencia municipal, se 
llama Felipa González Rojas –dice el denun-
ciante, mientras abre la puerta de su casa, una 
puerta de madera asegurada con un candado, 
una cadena. Al fondo, donde están los terre-
nos de Ara, se ven las nubes del aguacero – y 
cada que hay reunión nos pide cooperaciones.

También hay mascotas. Perros pequeños y 
gatos cachorros merodean las entradas. Saben 
que la lluvia viene. Uno de los gatos, bañado 
en lodo, logra colarse antes de que las puer-
tas se cierren, justo cuando llegan las prime-
ras gotas. En la calle de Papalotl se aprecian 
montones de tierra y un hombre trabaja, len-
tamente. Hace una mezcla y espera. Después 
hace otra, esperando otra vez. Es uno de los 
vecinos, que hace lo que puede en la soledad 
de sus obligaciones mientras algunos pasan 
junto a él.

La zanja, aquella del desagüe, corre a un lado.

- ¿Y qué va a pasar cuando se termine de pa-
vimentar la calle?

- Cuando eso termine, se tapará la zanja pero 
el agua buscará sus salidas y se inundará peor, 
las más afectadas son tres o cuatro casas, ésas 
que se pueden ver a lo lejos, y que están he-
chas de madera y techos de asbesto, esas son 
las que más padecen.

La zanja ya está tapada en algunos tramos 
e incluso basura, chatarra de automóviles la 
obstruyen. Llueve, ahora llueve y el soni-
do del asbesto ritmando su dosis de cáncer, 
amianto le llaman otros, acompaña la plá-
tica. No sólo las casas más afectadas cons-
truyeron sus techos con ese material. Prác-
ticamente, todas las que bordean esa zanja 
lo tienen. Y es que eso es lo que regala el 
ayuntamiento cuando es temporada electo-
ral. Asbesto y cáncer.

“He vestido mis ojos de amianto”.

Los bomberos apoyan cuando el agua pene-
tra, pero sólo pueden ayudar a sacar el agua, 
no a prevenir. La delegada ha sido informada 
que eso sucede desde hace tres o cuatro años.

- La última junta que hizo Felipa, el domingo 

30 de agosto del 2015, reunió a quienes tienen 
ese problema. Le dijeron que estaban vivien-
do prácticamente sobre el agua, pero contestó 
que las obras que se hacen no deberían gene-
rar conflictos entre vecinos, para que llegara 
el material desde el ayuntamiento, porque 
podrían retirarlo si se enteraban de inconfor-
midades. Pero no es la obra la que pelean los 
habitantes, sino las inundaciones, y si las pro-
voca el taponamiento de la zanja, pues por eso 
el reclamo.

Pero ella, al final, respondió que no le impor-
taba que afectara a dos o tres familias.

- ¿Y a ellos no les dio ninguna alternativa?

- Pues les dijo que se esperaran a que llegaran 
los de las casas Ara, porque como ellos harían 
un camino sobre la propia zanja, les podrían 
pedir, juntando a los vecinos, que la arreglaran.

La constructora planea usar ese espacio, el 
metro y medio de esa brecha y otro tanto más, 
para abrir una calle y tener acceso por todos 
los costados para sus fraccionamientos. La 
delegada dice que los vecinos presionen a Ara 
para que entube, en un trabajo que al ayun-
tamiento le correspondería hacer. Hace dos 
años que la delegada tiene pruebas de que la 
calle, las casas y las parcelas se inundan, pero 
hasta la fecha no ha hecho nada. Este año se 
volvieron a inundar.

Luego el vecino hace una pausa.

Llueve.

Enciende el cigarro y lo fuma, sentado en la 
cama que ocupa un tercio de aquella habita-
ción  única.

Llueve, pero no es un aguacero torrencial. 
Busca, con la mirada, por si arrecia, los cos-
tales que debe poner en las puertas para evitar 
en algo las filtraciones. Se contiene porque 
todavía no es una tormenta. Llueve y en los 
techos de asbesto el agua se va quedando.

La carretera de Ara se comerá una parte de 
los terrenos de los vecinos, pero la mitad de 
ellos está dispuesta a cederlo con tal de que el 
problema desaparezca, porque saben que si se 
inconforman, menos tendrán solución.

Cada año hay inundaciones y a los moradores 
el agua les llega a las rodilla, entre 40 y 60 
centímetros y no hay de otra: hay que esperar 
a que baje el nivel, que eso busque cauce y se 
vaya por las milpas. Eso sucede luego de seis 
horas, como mínimo.

- ¿Se ha recibido apoyo del municipio cuando 
se inundan?

- No, no se ha recibido ningún apoyo. Los 
bomberos sólo ayudan a subir los muebles 



para que no salgan perjudicados. Hay veces 
que no acuden a los llamados. Cada año hay 
que poner costales de arena, y también la hu-
medad es la que más perjudica… está en los 
pisos, en las paredes. Los costales los consi-
guen los afectados, he visto que mutuamente 
se apoyan. Ellos ocupan más de cuatro costa-
les, pero no tienen tantos.

- ¿Y qué han perdido los vecinos?

- Sobre todo ropa, que mueven para todos la-
dos pero que de pronto ya no tienen dónde po-
nerla. Pierden eso, por ahora, pero tienen que 
aguantarse con el agua adentro de sus casas. 
La última inundación ocurrió en julio del 2015.

Esa zanja, dice, lleva los restos del desagüe, 
depósitos de la carretera que va a Temoaya y 
de los terrenos de Ara. Y sí. Hay cadáveres de 
animales y basura biológica que los niños su-
fren después. Gripa, diarrea, infecciones pul-
monares registran los chicos que viven allí.

Las casas tiene todos los servicios pero, dice 
el denunciante, que la electricidad no llega 
como debe ser. Incluso se formó un comité 
para que resolviera ese problema, pero no se 
ha dado solución y hasta la fecha no ha acudi-
do la compañía ni siquiera para legalizar las 
bajadas. Las entradas de las casas no cuentan 
con pavimentación. Zona rural, al cabo, han 
gestionado todas las carencias pero ninguna 
tiene respuesta, excepto la pavimentación de 
la calle, porque, también, Ara se verá benefi-
ciada. En la Séptima Sección los habitantes 
deben cooperar con el ayuntamiento para ha-
cer cualquier cosa, trabajar en ellas y poner 
dinero. Ellos ponen el material, que controla 
o administra la delegada Felipa.

La pavimentación de la calle Papalotl ya pre-
senta sus primeros quebrantos, al menos en 
las banquetas, donde las nuevas guarniciones 
ya se cuartearon. La calle, con los montones 
de arena, aún no está pavimentada, pero está 
trazada sobre terreno lodoso que no será com-
pactado. La delegada ha dicho que ese camino 
así quedará porque no tendrá cargas pesadas. 
De nada servirá, dice el vecino.

- Pasaron las campañas en las que se elegiría 
a la nueva alcaldía y diputaciones locales, en 
junio y julio del 2015. ¿Les hizo Fernando 
Zamora alguna propuesta para mejorar las 
condiciones de vida?

- En las campañas vinieron a ofrecer láminas, 
cemento para piso firme. Aquí anduvieron los 
que les llaman Copaci (Consejo de Participa-
ción Ciudadana), formados por cinco o seis 
personas del mismo pueblo y que trabajan con 
los delgados, con Felipa del PRI, por ejemplo.

La entrega de las láminas o los pisos firmes 
corre a cargo de Felipa. Los Copaci son ope-
radores que buscan beneficiarios, pero los 

condicionan.

- Es a cambio del voto –dice el vecino-. Si 
votamos por el PRI, cada año nos van a venir 
a ayudar, a bajar recursos, traen tejas de as-
besto, ofrecen aplanados de cuartos. Pero eso 
lo ofrecen cada campaña.

- ¿Y cumplen?

- En el instante lo ofrecen como ahorita: dos 
bultos de cemento. Pasan las campañas y ya 
no existimos. Entonces nada más en esos 
tiempos se acuerdan de que está el pueblo.

- ¿Pero no vino ningún candidato?

- No, ninguno, sólo los del Consejo y los dele-
gados, que dicen que el PRI es nuestra mejor 
opción. Tampoco vienen de otro partido, por-
que la mayoría son del PRI. Los pobladores 
mismos no aceptan a los de otro partido…

- A pesar de que nunca les cumplen…

- Exactamente. Antes de las campañas, man-
dan a los del Copaci para recolectar firmas, 
comprometiendo a la gente para que endose 
un documento donde acepta que uno debe lle-
var a diez personas el día de la elección para 
votar por el PRI, hasta mandan carros para 
llevárselos.

- Así manejan los recursos los del ayunta-
miento de Toluca…  ¿y si se negaran a firmar?

- Pues nos dicen que si no firmamos o no los 
apoyamos, ellos no ayudarían cuando noso-
tros solicitáramos algo. Dicen que debemos 
estar unidos para que nos vaya mejor. Sobre 
las inundaciones, en el ayuntamiento dicen 
que es la delegada quien debe hacer los trá-
mites y los regresan, pues, y cierran las op-
ciones. Aquí Fernando Zamora no ha venido.

Las casas afectadas tienen cerca de 11 años 
establecidas.

Esa tarde en la lluvia los que viven en las ca-
sas comenzaron a llegar. No había nada que 
hacer. Apenas 20 minutos, ni siquiera agua-
cero, le han dado la razón al denunciante. Al 
menos 60 metros adentro, las aguas cubren los 
terrenos de los vecinos, las pequeñas parcelas 
y los únicos que aprovechan son los patos, en-
lodándose en aquella contaminación que, ni 
siquiera miran, también sabe a asbesto.  

- ¿Por qué tienen miedo?

- Porque los comités del PRI se van en contra 
de ellos. Si no apoyas, tampoco se tiene de-
recho de opinar, porque vas a ser “linchado” 
por ellos. De otro partido político, ni hablar, 
no llega otro partido aquí. Seamos realistas, 
en San Andrés no hay otro partido más que 
el PRI.
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Alejandra Loucau/ 
Rebelión

Cuando una foto 
no es una foto

* Hace meses que las noticias sobre inmigrantes que se ahogan en el Medi-
terráneo pasan cual fotogramas por nuestras retinas. Da impotencia pen-
sar que podemos seguir recibiendo pequeñas historias de vidas perdidas o 
resignadas, a través de mini textos o palabras mezcladas, trilladas y pues-
tas en el nivel más banal por los popes del periodismo mundial.

En los últimos días logramos conmo-
cionarnos en masa al ser conscientes 
nuevamente del horror y la miseria 
en la que millones de personas vi-

ven, en la región medio-oriental de nuestro 
planeta. La prensa internacional nos mostró 
sin sutileza la realidad de aquellos que huyen 
de la guerra y la pobreza. Una foto estuvo en 
las primeras planas. Rápidamente, los perió-
dicos y los más importantes canales de televi-
sión hicieron pública la terrible imagen, la que 
todos odiamos ver, la que nos arrancó algunas 
lágrimas y contrajo nuestras gargantas.

Pero me detengo. Y hago memoria… ¿es que 
dejamos pasar información deliberadamente, 
salvo que la crudeza de una foto logre conmo-
vernos?

Hace meses que las noticias sobre inmigrantes 
que se ahogan en el Mediterráneo pasan cual 
fotogramas por nuestras retinas. Da impo-
tencia pensar que podemos seguir recibiendo 
pequeñas historias de vidas perdidas o resig-
nadas, a través de mini textos o palabras mez-
cladas, trilladas y puestas en el nivel más banal 
por los popes del periodismo mundial.

Se me hace urgente repensar el asunto, re-
cordar y armar un marco de información por 
demás confusa, que en apariencia no aparece 
como tal.

Y así continúo… Me pregunto qué imagen fue 
tapa del Washington Post el día en que Mace-

donia declaró el estado de sitio por el ingreso 
masivo de inmigrantes, sólo unas semanas an-
tes de la foto. O se me ocurre recordar cuál fue 
la tapa de Der Spiegel, Le Figaro (o importa 
poco qué diario de renombre sea), cualquiera 
de todos los días en los que ocurrían muertes 
por ahogamiento de decenas de afganos, de 
sirios, de marroquíes, de libios, de iraquíes. 
Claro, un cuadro con 45 palabras en la ante-
penúltima página de la sección internacional 
habrá resultado suficiente.

¡Ahora parece que todo sale a la luz!

¿No resulta como mínimo desagradable leer 
que el “Jefe de la ONU (está) horrorizado por 
las últimas (¡!) muertes de refugiados”?

¿Se trata entonces de una foto? ¿De si la mis-
ma se lleva a la primera plana? Aturdidos por 
la sobreinformación constante, parece que la 
respuesta es afirmativa.

Pero es necesario avanzar.

Se pueden leer escuetas notas sobre la catas-
trófica situación de los refugiados en Hungría. 
Desde el gobierno de este país, se nos hizo sa-
ber la postura oficial: “la crisis que se afronta 
con los refugiados es consecuencia del fraca-
so de la política migratoria de la UE y de las 
graves e irresponsables declaraciones de los 
políticos europeos”. Declaración acompaña-
da por el estado de situación que ocurría en 
forma paralela; concretamente, la violencia 
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ejercida por sus fuerzas represivas sobre los 
inmigrantes que intentaban cruzar la frontera 
con Serbia. Es lógico, hasta hace unos días, 
el gobierno húngaro ordenaba construir una 
valla de 175 kilómetros en dicho paso fron-
terizo, con el fin de persuadir “amablemente” 
a los islámicos de que alteraran su ruta. La 
valla, que resultará claramente “ineficaz” ya 
está terminada.

Mientras tanto, en muchos países se multipli-
ca la construcción de muros antipersonas.

También me pregunto qué pasará con los mi-
les de inmigrantes y refugiados que acaban 
de ser “bienvenidos” en países como Austria 
y Alemania. El pasado sábado 5 de septiem-
bre la BBC publicó: ‘El canciller de Austria 
informó que tanto su gobierno como el de 
Alemania acordaron permitir a los migrantes 
que huyen de Medio Oriente cruzar su fronte-
ra desde Hungría’. Hace algunos meses hubo 
un gran debate (que por supuesto no fue pro-
tagonista de la tapa de diario oficial alguno) 
en torno a la propuesta del gobierno alemán 
sobre “reutilizar” en algunas ciudades ger-
manas, antiguos campos de concentración de 
la época del nazismo, vale decir, sus infraes-
tructuras, para la “acogida” de los inmigran-
tes recién llegados al país. Compartiré parte 
de la cínica declaración que la mandataria 
alemana Angela Merkel propinó “sorprendi-
da” sobre el asunto: "No puede ser que todos 
los edificios sigan siendo tabú 70 años des-
pués del fin de la Segunda Guerra Mundial". 
Vaya simbolismo.

En el mismo orden de cosas, jamás escuché 
ni leí, por parte de ninguna agencia interna-
cional y oficial de noticias, acerca de los más 
de 250 centros de detención de inmigrantes 
que llegan a los países europeos, o como 
oficialmente se conocen, “Centros de Inter-
namiento de Extranjeros” (CIEs), disemi-
nados por Europa; a saber, España, Francia, 
Alemania, Grecia, etc. Se trata de prisiones 
controladas por las instituciones policiales 
de cada Estado, en donde se obliga a perma-
necer a miles de refugiados e inmigrantes, a 
causa de su condición, o sería correcto decir, 
“por el delito”…. de ser refugiados e inmi-
grantes. Mucho menos me encontré con las 
numerosas denuncias de abusos y crímenes 
cometidos por las fuerzas de seguridad en di-
chas prisiones.

Compartiré al respecto una pequeña descrip-
ción de los CIEs, elaborada por Change.org:

“Los Centros de Internamiento de Extran-
jeros (CIE) se crean en el año 2008 a par-
tir de la llamada Directiva de la Vergüenza 
(2008/115/CE). Actualmente existen 280 
CIEs en toda la Unión Europea. En cada uno 
de ellos, se ingresa a los inmigrantes caren-
tes de permiso de residencia, producto mu-
chas veces de redadas ilegales basadas en 
criterios étnicos, por un tiempo de hasta 60 

días en situaciones de sistemática violación 
de derechos humanos y sin ninguna garantía. 
Les encierran por ser inmigrantes y por ser 
pobres. Estos Centros son parte de un ciclo de 
normalización de la discriminación y la vio-
lencia hacia la población inmigrante: vuelos 
de deportación, redadas, persecución, encie-
rro, maltrato y deportación como producto 
de una falta administrativa equivalente a una 
multa de tráfico”.

Pero bueno, “en el mejor de los casos”, los 
inmigrantes que escapen de estas cárceles, 
competirán con nativos europeos y más inmi-
grantes por un puesto de trabajo superexplo-
tado, en las numerosas empresas europeas.

Luego… ¿Qué debo pensar sobre la situación 
política, social y económica de los países que 
expulsan a estos huidores del horror? ¿Qué 
me mostraron durante los últimos meses o 
años los periódicos, los canales de televi-
sión, nacionales e internacionales, sobre los 
acontecimientos ocurridos en esta tierra tan 
convulsionada? Atentados, grupos terroristas 
de engañosa imagen, decenas de muertos un 
día, tres muertos otro día y algunas mezquitas 
destruidas por la lucha intersectaria entre reli-
giones de atrasadas costumbres.

Quizá no es usual encontrarnos con noticias 
sobre el enorme saqueo que realizan estas 
mismas potencias, de los recursos naturales 
que yacen bajo el árido suelo árabe. Tampo-
co nos hablan de la destrucción de Estados 
enteros, gracias a las repetidas incursiones 
extranjeras en la zona. ¿Qué millonario nego-
cio lograron cerrar el gobierno y las empresas 
francesas en Libia o Mali (con la ayuda de 
funcionarios locales, hay que aclarar), luego 
de ser artífices responsables de su destruc-
ción como Estados nacionales? ¿Qué tajada 
sacaron las corporaciones petroleras que sos-
tienen al gobierno de los EU, de la absoluta 
ruina de la infraestructura iraquí?

Sólo por mencionar un ejemplo, desde la 
invasión norteamericana a Iraq en 2003, las 
multinacionales del petróleo y sus ejércitos 
invadieron este país, devastando todo lo que 
se interpusiera en su avance. BP (British Pe-
troleum) y Shell eligieron buscar el oro negro 
en los enormes campos petroleros del sur de 
Irak. Exxon fue por regiones del Norte y del 
Sur. En 2012, Chevron y la compañía petro-
lera francesa Total optaron por tierras kurdas, 
cambiando campos petroleros más pequeños 
por mejores condiciones y un poco más de 
estabilidad. De todo lo que aniquiló la gue-
rra sólo fue restaurada la estructura para la 
extracción de petróleo. El resto quedó en 
ruinas. Consecuencia: Los sistemas de salud 
y de educación quedaron destruidos, ni si-
quiera pueden ser garantizados los servicios 
mínimos. A pesar de ser un país petrolero en 
esencia, la media de energía eléctrica en los 
hogares no supera las seis horas diarias. El 
día 16 de septiembre de 2014, el New York 

Times sacaba a la luz un informe publicado 
de las Naciones Unidas en el que se señala 
que en Iraq: “casi uno de cada cuatro iraquíes 
está desnutrido, mientras que en el período 
1990-1992, el porcentaje era del 7,9%”. Por 
otro lado, en el marco de la crisis social y la 
escasez generalizada, se han recrudecido los 
enfrentamientos entre las distintas tribus y 
facciones religiosas por obtener un mínimo 
de poder, lo cual ha incrementado la disgre-
gación nacional.

Luego de que se resaltara en la prensa, que 
la mayoría de los refugiados provenía de 
Siria, Iraq, Palestina… ¿Se habló acaso de 
la deplorable situación socio-económica de 
estos países y de sus verdaderas causas? ¿Se 
habló acaso del proceso de guerra civil que 
vive Siria, debido a los incontables intentos 
de las potencias occidentales por derrocar a 
su presidente?

¿De qué escapan los refugiados e inmigran-
tes? ¿Quiénes son los responsables de esta 
situación de guerra eterna?

En definitiva, debo preguntarme acerca de qué 
se nos informa y para qué, de qué parte de la 
historia se nos cuenta, y qué parte queda velada.

Y a partir de esto, ¿hacia dónde debe ir mi 
preocupación, mi curiosidad, mi análisis?

Es muy difícil poder evadir completamente 
la enorme masa de falsa información que nos 
bridan las grandes corporaciones periodísti-
cas, al servicio de tal o cual gobierno o po-
der económico. Es aún más difícil entender 
la utilización mediática de hechos aberrantes, 
a veces dejados en la sombra, a veces en-
tronados a través de una foto que recorre el 
mundo. Queda en duda la intención real de 
estos funcionarios y políticos inescrupulosos. 
Éstos justifican cada acto inhumano con falsa 
y tramposa humanidad.

Sin poder resolver estos dilemas, pero acer-
cándome a algunas conclusiones, debo decir 
que siempre hay hechos y procesos disimu-
lados que esperan ser revelados, no como 
mensajes mesiánicos, sino como una forma 
de resistencia de los muchos que miran más 
allá de sus televisores y leen entre líneas las 
páginas de un diario.

Algo se puede ver con claridad: la foto no es 
una foto. Existe la dolorosa y cotidiana reali-
dad de los miles que antes o después no fue-
ron ni serán alcanzados por alguna cámara. Y 
algo más resulta evidente ante mí: no siempre 
una imagen dice más que mil palabras.

 

* Alejandra Loucau. Miembro de IPAME (International Political 
Analysts Associaton over Middle East)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.
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* El rector Jorge Olvera García 
encabezó el Segundo Informe de 

Actividades del director del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM, José 
González Torices.

 

* Inauguró la Sala de Usos Múltiples en 
el Edificio “C” y dos aulas, obras que 
con una inversión de cinco millones 

822 mil pesos, beneficiarán a los más 
de mil 300 alumnos adscritos a este 

espacio universitario.

Al mantenerse vigente y a la vanguardia, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México refrenda 
su compromiso con la sociedad y en particular, 

con los jóvenes, pues es la primera institución de educa-
ción superior en impartir en nuestro país la Licenciatura 
en Medios Alternos de Solución de Conflictos, la segun-
da pública en ofrecer Ingeniería en Petroquímica y la 
única en ofertar la Maestría en Derecho Parlamentario, 
señaló el rector Jorge Olvera García.

Al encabezar el Segundo Informe de Actividades del 
director del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria de la UAEM, José González To-
rices, el rector inauguró la Sala de Usos Múltiples en el 
Edificio “C” y dos aulas, obras que con una inversión de 
cinco millones 822 mil pesos, beneficiarán a los más de 
mil 300 alumnos adscritos a este espacio universitario.

En el marco de este ejercicio de rendición de cuen-
tas, Olvera García destacó el apoyo que el Gobierno 
del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila 
Villegas, ha brindado a la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense para consolidar la infraestructura necesa-
ria para su crecimiento.

Antes, el rector de la Autónoma mexiquense entregó 
equipo deportivo y kits de entrenamiento a los jugado-
res del Equipo de Fútbol Americano “Aguijones Dorados 
de Amecameca”, con el objetivo de “acercar el deporte 
a más universitarios, porque éste es un cohesionador 
social y vital para la formación intelectual de los estu-
diantes”.

Luego de entregar títulos profesionales a dos académi-
cos, Jorge Olvera García reiteró su compromiso con el 
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, que está cumplien-
do medio siglo de acercar educación universitaria a esta 
región de la entidad.

En este contexto, José González Torices informó que 
con cinco décadas de existencia, este plantel de la Es-
cuela Preparatoria de la UAEM se consolida como refe-
rente educativo de la región, atendiendo la demanda de 
educación media superior de calidad.

Puntualizó los logros obtenidos por esta comunidad, 
como la participación de alumnos en concursos de Quí-
mica, Biología, Filosofía e Inglés, así como que 70 por 
ciento de la matrícula está becada.

UAEM, vigente y a la vanguardia: 
Jorge Olvera


