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* En compañía Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario del Trabajo del gobierno del Estado de México; Édgar Cerecero López, Presidente de la Coparmex 
en el estado y de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, Adolfo Ruiz Pérez, la alcaldesa mencionó que la afluencia de mujeres a esta feria 
es el reflejo de la necesidad de trabajar juntos, autoridades y empresarios; a su vez, externó su confianza al gobernador, Eruviel Ávila Villegas, a quien 
agradeció el trabajo realizado para beneficio de las mujeres.

María Elena Barrera Tapia inaugura la segunda 
Feria de Empleo para Mujeres 2011
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Nuestro tiempo

El caso de Alfredo Chávez Pérez
* El aparato de justicia en el Estado de México no ha podido 
erradicar el vicio principal que arrastra y que es la impunidad. 
Los casos en donde se afecta a la ciudadanía de manera 
injusta y no se tiene al menos las elementales pruebas sobre 
delitos y responsabilidades se cuentan por miles. Llegadas 
las diligencias, el aparato estatal no es capaz de comunicar 
a los detenidos sus elementales derechos. Un informe sobre 
derechos humanos en el Edomex, publicado en septiembre 
del 2011, relata algunos casos en los que la justicia se ha 
extralimitado y daña sin pudor la vida de quienes se involucran 
en ellos. Así, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, las organizaciones Derecho a Decidir, Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los 

Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales 
e Investigación y Estudios Jurídicos, junto con Promoción y 
Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
presenta la realidad de los derechos humanos en el Estado 
de México y dicen que “es posible conocer diversos casos 
relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia 
las mujeres, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender 
los derechos humanos en dicho estado. Las conclusiones 
apuntan no sólo a una persistente omisión en la responsabilidad 
estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una 
deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de 
una política pública. Los casos que contiene el informe serán 
publicados íntegramente por este Semanario.

Alfredo Chávez Pérez, de 32 años de 
edad, es un habitante del municipio 
de Ecatepec, en el Estado de 
México, que se desempeñaba 

como trabajador de la Central de Abastos. 
El 17 de enero del 2010, mientras esperaba 
el microbús que lo llevaría a su casa, un 
grupo de taxistas lo abordó, lo golpearon 
y retuvieron hasta que agentes de la ASE 
lo aprehendieron a petición del grupo de 
transportistas, en supuesta flagrancia por el 
delito de robo a uno de ellos.

Este caso es otro ejemplo de la práctica 
sistemática de los elementos de la ASE, 
que ante la carencia de métodos efectivos 
de investigación recurren a la fabricación de 
delitos. Desde el momento de su detención, 
los agentes de la ASE le pusieron un cuchillo 

a Alfredo, mismo que sirvió como prueba 
para decir que habría amagado al conductor 
de taxi durante el robo; sin embargo, nunca 
se realizó la pericial en dactiloscopia para 
corroborar que efectivamente Alfredo lo 
hubiera tenido en su poder.

A pesar de que se le dieron a conocer 8 
veces los derechos de los que goza una 
persona imputada, los agentes del Ministerio 
Público Jorge Malváez Rodríguez y Nedelia 
Patricia Morales Islas, nunca le designaron 
un defensor público. Durante el tiempo que 
Alfredo no tuvo defensor se llevaron a cabo 
12 diligencias, todas ellas fundamentales 
para posteriormente sentenciarlo, en las que 
por su desconocimiento en materia jurídica, 
no pudo hacer efectivos sus derechos, lo 
cual vició de inicio todo el proceso. Esta 
situación demuestra que, a pesar de que se 
da lectura a los derechos del detenido, no 
se explican de manera detallada ni mucho 
menos se concretizan, por lo que se deja a la 
persona en situación de indefensión.

La única prueba que podía vincular en los 
hechos a Alfredo es el testimonio del taxista 
al que supuestamente le habían robado 
el coche. Sin embargo, esta víctima no 
estaba en condiciones de poder reconocer 
al sujeto que supuestamente lo amagó con 
un cuchillo, pues según su propio dicho, 
la persona que él señala como Alfredo 
se sentó exactamente detrás del asiento 
del conductor y, además, era de noche. 
Por si esto no fuera suficiente, el propio 
denunciante se retractó durante el careo 
ante el juez, manifestando “que era de 
noche y que no recordaba la media filiación 
del agresor”; no obstante, sí pudo declarar 
que su atacante era de tez blanca, cuando 
Alfredo es de tez morena.

Sin embargo, tanto el juez como los 
magistrados, reproduciendo un esquema 
de presunción de culpabilidad, dieron 
valor probatorio al primer testimonio del 
taxista. A lo anterior se suma una defensa 
ineficaz por parte de la Defensoría Pública 
del Estado de México, ya que debido a su 
excesiva carga de trabajo, pocas veces 
están en condiciones para prestar un servicio 
adecuado. Estos hechos demuestran que 
el cumplimiento de ciertas formalidades no 
implica la validez y vigencia de las garantías 
constitucionales y de los derechos humanos. 
En los procesos penales, los derechos de 
defensa suelen ser cumplidos sólo en su 
aspecto formal, sin ninguna garantía de 
su efectivo cumplimiento en su aspecto 
material; ejemplo de ello es la presencia de 
defensores que se limitan a comparecer y 
firmar las diligencias, con lo cual se cumple 
la exigencia constitucional de defensa, pero 
no implica que efectivamente los abogados 
realizarán una labor exhaustiva a favor de 
sus representados.

El 17 de noviembre de 2010, Alfredo fue 
sentenciado por el Juez Tercero Penal 
de Primera Instancia. Para justificar las 
inconsistencias del testimonio del taxista que 
realizó la acusación y que, incluso manifestó 
no recordar al agresor, así como para no 
evidenciar que no existían pruebas en su 
contra, el Juez señaló que el denunciante 
trataba “de beneficiar al encausado”, lo cual 
resulta un contrasentido, ya que no puede 
afirmarse que la persona que acusa después 
haga declaraciones favorables en beneficio 
del inculpado sin razón alguna.

Este argumento suele reiterarse en las 
resoluciones de los jueces del Estado de 
México, quienes aplican indiscriminadamente 
el principio de “inmediatez procesal”. Con 
éste, los jueces dan mayor valor probatorio 
a las declaraciones rendidas con más 
cercanía a los hechos y no necesariamente 
a aquellas que se realicen en su presencia. 
En la práctica, esto permite que se coaccione 
a los detenidos para lograr declaraciones 
autoinculpatorias o bien, que los policías 
presionen a las víctimas para señalar a 
determinada persona. Si éstas llegan a 
retractarse, los jueces suelen emplear el 
criterio de inmediatez procesal para evitar 
valorar nuevas pruebas y circunstancias 
de los hechos.

En casos extremos como el de Alfredo, 
ante la ausencia de otras pruebas y con 
la retractación de la acusación, se emitió 
una condena con el apoyo del principio de 
“inmediatez procesal” y con el argumento 
de que las retractaciones son “versiones 
defensivas”. En el caso de Alfredo el juez 
argumentó que “si bien el inculpado niega 
los hechos, no menos cierto es que no existe 
prueba fehaciente alguna que corrobore lo 
manifestado por éste”. Este razonamiento 
suele emplearse recurrentemente por los 
jueces, lo cual implica que las personas 
están obligadas a probar su inocencia. 
Este actuar es violatorio de los derechos a 

la presunción de inocencia y a la igualdad 
procesal, pues los jueces parten de presumir 
la culpabilidad del acusado.

El 31 de enero del 2011, la sentencia fue 
confirmada íntegramente por Alejandro 
Jaime González, Alejandro Vela Vilchis 
y Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel, 
integrantes de la Segunda Sala Colegiada 
Penales de Tlalnepantla. Cabe resaltar que 
mientras Alfredo se encontraba injustamente 
preso, su hijo murió por negligencia de 
los médicos adscritos al Hospital General 
Vicente Villada, ubicado en Cuautitlán 
Izcalli. En este hospital, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado de México, 
actuaron de manera negligente al no atender 
a tiempo la leucemia del niño. De hecho, 
una vez diagnosticada, los médicos se 
negaron a intervenir debido a que el cáncer, 
supuestamente, se encontraba en una fase 
terminal y no valía la pena hacer esfuerzo 
alguno para preservar la vida del niño.

Actualmente, el único recurso legal pendiente 
es un amparo contra la sentencia de 
segunda instancia, en la que los magistrados 
federales estarán en posición para garantizar 
el derecho de Alfredo a la justicia y liberarlo. 
El pasado 23 de agosto la familia de Alfredo, 
con apoyo del Centro Prodh interpuso el 
recurso judicial con el que esperan Alfredo 
pueda recuperar su libertad. Sin embargo, 
muchas de las violaciones que ha sufrido 
por parte del Estado serán irremediables.
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Oscilador
A pesar de que se le dieron a conocer 8 veces los 
derechos de los que goza una persona imputada, 
los agentes del Ministerio Público Jorge Malváez 
Rodríguez y Nedelia Patricia Morales Islas, nunca 
le designaron un defensor público.

Cronopios
En casos extremos como el de Alfredo, 
ante la ausencia de otras pruebas y con 
la retractación de la acusación, se emitió 
una condena con el apoyo del principio de 
“inmediatez procesal” y con el argumento 
de que las retractaciones son “versiones 
defensivas”.
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Las víctimas

* Algunos números no hacen sino confirmar la escalada de violencia que experimenta el país, como lo demuestran los a 13 mil 331 
delitos del fuero federal en el sexenio de Felipe Calderón contra los 6 mil 308 registrados en el gobierno del priista Ernesto Zedillo 
y los 7 mil 629 que colección Vicente Fox. El aumento es del 74.7 por ciento. Los delitos de fuero común también aumentaron 14 por 
ciento en los últimos 11 años. El actual gobierno federal registra un aumento del 25.4 por ciento en homicidios, 82.9 por ciento en 

secuestros y 208. 6 por ciento en extorsiones, aunque esto último engloba tres administraciones.

El Estado de México es la entidad más poblada 
del país. Casi 15 millones de habitantes 
la convierten en un conglomerado casi 
imposible de gobernar pero también en 
un apetitoso platillo político, electoral y 

empresarial. A lo largo de los años, se ha convertido 
en un escenario definitorio cuando de comicios se 
trata. Allí se decide también gran parte de la vida 
política nacional y el rumbo económico del país.

Si bien es un territorio boyante, también el otro 
lado de la moneda lo ubica como uno de los más 
inseguros y de mayor contraste social. Siempre 
gobernado por el priismo, ha conseguido una 
extraña mezcla política que ha abolido cualquier 
oposición y ha permitido el enriquecimiento de pocos 
y la miseria de muchos.

El Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos 
Graves, elaborado por el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas México Evalúa, a través de la 
coordinadora del Programa de Seguridad Pública de 
México Evalúa, Leticia Ramírez de Alba Leal, ubica 
los índices del Estado de México y el resto de las 
entidades en relación a delitos como el homicidio, 
secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de 
auto con violencia y aunque se basa en información 
oficial disponible extraída del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública apoyados con los censos 
oficiales, asegura que apenas el 20 por ciento de 
los delitos han sido denunciados. De acuerdo a lo 
recabado, el trabajo confirma que “ni las autoridades 
federales ni las locales han podido dimensionar 
adecuadamente el fenómeno delictivo debido a que 
no se cuenta con información completa que permita 
saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se 
cometen crímenes violentos en ciertos puntos del 
país, ni a cuántas personas están afectando directa 
e indirectamente estos delitos, pues los crímenes 
violentos pasan factura a numerosas víctimas, tanto 
visibles como invisibles. Las víctimas visibles son 
aquellas que generalmente están consideradas en 
los registros y la política pública y las invisibles son 
las personas que sufren los efectos del crimen, pero 
que no registramos y no medimos”.

Algunos números no hacen sino confirmar la 
escalada de violencia que experimenta el país, 

como lo demuestran los a 13 mil 331 delitos del 
fuero federal en el sexenio de Felipe Calderón 
contra los 6 mil 308 registrados en el gobierno del 
priista Ernesto Zedillo y los 7 mil 629 que colección 
Vicente Fox. El aumento es del 74.7 por ciento. Los 
delitos de fuero común también aumentaron 14 por 
ciento en los últimos 11 años. El actual gobierno 
federal registra un aumento del 25.4 por ciento en 
homicidios, 82.9 por ciento en secuestros y 208. 
6 por ciento en extorsiones, aunque esto último 
engloba tres administraciones.

El Índice de Víctimas Visibles e Invisibles advierte 
que la cifra negra, por otra parte, es el “conjunto 
de delitos cometidos que no forman parte de los 
registros de las autoridades. Este problema estriba 
en que un porcentaje de delitos nunca se hace del 
conocimiento de las autoridades porque las víctimas 
no quieren o no pueden denunciarlos”.

Según el trabajo, el Estado de México ocupada 
en el 2010 el tercer lugar nacional en el rubro de 
robo de autos con violencia, pero bajó un escaño 
al año siguiente, cuando obtuvo un índice de 
2.30 contra 2.75. Sobre la entidad están Nuevo 
León, Chihuahua y Sinaloa, con 3.99, 3.68 y 3.06 
respectivamente. En conjunto, el Edomex ocupaba 
en el 2010 el lugar 18 y ahora, en el 2011, bajó en 
las clasificaciones para llegar al 24.

En la administración de César Camacho Quiroz, 
el promedio mensual de homicidios era del 1.83 
víctimas por cada 100 mil habitantes, aunque las 
víctimas invisibles sumaban 6.43 para un total de 
8.26. La época de Arturo Montiel Rojas registró 1.69 
para las víctimas con denuncia contra 5.55 de los 
invisibles con un total de 7.25. La administración de 
Enrique Peña bajó los estándares al obtener 0.89 
para las visibles contra 2.76 de las invisibles y un 
total de 3.64.

En la modalidad de secuestro, Quiroz obtenía 
un promedio total de 0.10 contra 0.17 de la 
administración montielista y 0.24 del aspirante 
presidencial Peña Nieto. Sobre la extorsión, 
Camacho sumaba 1.62 contra 0.23 por ciento de 
Montiel y un extraño 0.00 de Peña. El robo con 
violencia sumaba en el sexenio camachista 107.76 

contra 125.49 de Montiel y 123.59 de Peña. En 
robo de autos con violencia, el ex gobernador 
metepequense tuvo 19.11 mientras que Montiel 
registró 31.22 y su sobrino 33.86.

El estudio concluye que el “IVVI registró un leve 
aumento entre el periodo de Montiel y el de 
Peña al pasar de 0.93 a 0.96. Esto se explica, 
principalmente, por un incremento de alrededor 
del 40 por ciento en el indicador de secuestro, que 
subió de 1.70 a 2.37. Los indicadores de homicidio 
y robo con violencia mostraron bajas entre ambos 
periodos. El indicador de robo de auto con violencia 
registró un importante aumento al pasar de 1.00 
con Camacho, a 1.63 con Montiel y 1.77 con Peña”.

El promedio mensual de víctimas de homicidio en 
la etapa de Camacho fue de mil 31 mientras que 
Montiel registró 976 y Peña 576. Con Camacho hubo 
13 secuestros cada mes, con Montiel apuntaron 23 
y con Peña 35. Los casos de extorsión sumaron 208 
con Camacho cada 30 días pero con Montiel bajaron 
a 29 y peña no registró ninguno.

El robo con violencia ubicó a Peña en primer lugar 
con 18 mil 210 casos cada mes, seguido de Montiel 
con 16 mil 926 y Camacho con 13 mil 481. El robo de 
autos con violencia encontró a peña en primer sitio 
con 5 mil 10 casos mensuales seguido de Montiel 
con 4 mil 215 y de Camacho, con 2 mil 399.

“En el Estado de México, el promedio mensual de 
víctimas visibles e invisibles que aumentó a tasas 
más altas fue el de secuestro, al pasar de 23 a 35 
entre el periodo de Montiel y el de Peña. Entre estos 
dos periodos, el promedio mensual de de víctimas 
de robo con violencia aumentó 7.6 por ciento al 
pasar de 16 mil 926 a 18 mil 210. En el caso de 
las víctimas de extorsión, el dato no se conoce ya 
que el único periodo con registros de denuncias 
para este delito es el comprendido entre enero y 
diciembre de 1999”, señala la investigación, que 
además indica que en la entidad es curioso que 
en dos años consecutivos, 2009 y 2010, no se 
haya registrado ninguna extorsión y que las cifras 
de “homicidio doloso reportadas a partir de enero 
de 2007 parecen no seguir la misma clasificación 
utilizada previamente”.
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las expectativas
Presupuesto 2012:

* De cara a las elecciones presidenciales del 2012 y con un aspirante como el ex 
mandatario local Enrique Peña, el aparato político gubernamental se prepara 
para apoyarlo. El aspirante se dice interesado, al menos para estudiarla, la 
propuesta de los gobiernos de coalición mientras realiza una gira que lo lleva 
a diferentes puntos del país. Está en los foros de la Fundación Colosio pero 
también en informes de gobierno como en Nuevo León. Mientras, el nuevo 
gobernador Eruviel Ávila ha solicitado a la Federación el presupuesto con el 
que operará el primer año de su administración y que se ajustaría, en caso de 
aprobado, en 32 mil millones  631 mil 400 pesos.

El de México es uno de los estados con 
mayores contrastes sociales en el país. Por 
un lado tiene municipios como Huixquilucan, 
Coacalco y Metepec, donde el nivel de vida 
es comparado al del Primer Mundo y por otro 

se encuentra la zona sur mexiquense, territorio ocupado 
por el narcotráfico desde hace años pero también habitual 
exportadora de migrantes. Es, además, el más pobre de la 
entidad y ha abandonado las actividades agropecuarias 
para dedicarse a ayudar a los cárteles, negocio más 
peligroso pero miles de veces más lucrativo.

De cara a las elecciones presidenciales del 2012 y con un 
aspirante como el ex mandatario local Enrique Peña, el 
aparato político gubernamental se prepara para apoyarlo. 
El aspirante se dice interesado, al menos para estudiarla, 
la propuesta de los gobiernos de coalición mientras 
realiza una gira que lo lleva a diferentes puntos del país. 
Está en los foros de la Fundación Colosio pero también 
en informes de gobierno como en Nuevo León. Mientras, 
el nuevo gobernador Eruviel Ávila ha solicitado a la 
Federación el presupuesto con el que operará el primer 
año de su administración y que se ajustaría, en caso de 
aprobado, en 32 mil millones  631 mil 400 pesos.

“En nombre de los más de 15 millones habitantes del 
Estado de México, vengo a suplicarles el apoyo de este 
honorable Congreso de la Unión, y a través de su Cámara 
de Diputados, muy especialmente de su Comisión de 
Presupuesto, nos puedan brindar, y les ofrezco que el 
gobierno estatal se habrá de conducir con honestidad, 
honradez, probidad y transparencia, para ejercer los 
recursos que ustedes tengan a bien autorizar para la 
entidad”, decía Ávila cuando fue su turno y abogó por 
aquella cifra.

Según los números del gobierno estatal, el Edomex es 
el segundo lugar nacional  en generación del Producto 
Interno Bruto, al menos en el 2009, con 9.2 por 
ciento, sólo detrás del DF, que produce casi el doble. 
Con las cifras oficiales, es casi imposible creer en el 
panorama que el propio Peña pintó a la opinión pública 
durante años. Si la justificación de Ávila es correcta, 
la entidad hizo milagros para no desplomarse pues las 
asignaciones no corresponden a la demanda real. Se ve en 
desventaja en rubros tan importantes como la educación 
universitaria, donde recibe la estatal UAEM apenas 
ocupa el lugar 31 de 32 escuelas públicas en cuanto a 
la asignación monetaria por alumno. Recibe 17 mil 379 

pesos por cada uno de ellos mientras que otras como 
Yucatán, Puebla o Querétaro pueden distribuir  64 mil 
867, 38 mil 588 y 36 mil 910 pesos respectivamente. 
Ávila solicitó para la Universidad mil 500 millones 
de pesos. Para el nivel medio superior, la entidad es 
último lugar con 287 pesos distribuidos por alumno. 
La educación apenas tiene 61 por ciento de cobertura y 
ocupa, igualmente, los últimos lugares nacionales. Para 
ciencia y tecnología, la nueva administración pretende 
561 millones de pesos básicamente encaminados a la 
construcción de obra pública como bibliotecas, parques 
tecnológicos y proyectos para parques industriales.

En cuanto al gasto federalizado per cápita, la entidad es 
la última del país con apenas 6 mil 728 pesos invertidos 
mientras que Campeche, por ejemplo, puede presumir de 
14 mil 457 pesos asignados. La generación de recursos 
propios, otro número de Ávila para conseguir la suma 
deseada, es de 24 mil millones de pesos contra los casi 
22 mil millones que se asignan a la inversión pública.

Otro número importante son los 7 pesos que cada 
mexiquense tiene asignado para cultura, otro último lugar 
nacional comparado con los 56 que gasta Campeche o 
los 42 que tiene Zacatecas. La administración actual 
pide mil 421 millones de pesos para esta actividad que 
se invertirían en la construcción de bibliotecas y casas 
de cultura, así como proyectos de la Universidad y 
necesidades municipales.

El deporte también es otra asignación poco respaldada 
y ocupa el lugar 11 a nivel nacional con 13 pesos per 
cápita, contra los 57 que recibe Yucatán o los 22 de 
Tabasco. Para la actividad, se han pedido mil 39 millones 
de pesos distribuidos en la construcción, rehabilitación 
y habilitación de unidades deportivas, centros de alto 
rendimiento, un centro regional para talentos y hasta un 
centro paralímpico.

En salud, la entidad es lugar 28 nacional con apenas 47 
pesos per cápita que contrasta con los 172 que recibe 
Colima, por ejemplo. La petición para el 2012 es por 
2 mil 251 millones de pesos que serían usados para la 
homologación de personal o aumentos salariales, que 
se llevaría 621 millones de pesos; para aportaciones a 
los servicios de salud, gastos de operación en unidades 
médicas y estudios y proyectos.

Para agricultura y ganadería se proyectan mil 253 

millones de pesos que serían destinados a infraestructura, 
programas de desarrollo y seguridad alimentaria.

Los grupos vulnerables, que reciben 187 pesos que los 
ubican en el lugar 17 nacional, recibirían 415 millones 
de pesos, de los cuales el gobierno estatal manejaría 90 
y el resto los municipios.

En 211, el presupuesto para seguridad pública fue de 4 mil 
712 millones de pesos, de los cuales 14 por ciento fueron 
inversión federal. Casi todas las cárceles de la entidad 
presentan sobrepoblación, según la administración 
eruvielista y destacan casos como el penal de Neza-
Bordo, con 75 por ciento más de población encerrada; el 
de Ecatepec, con 225 por ciento; el de Tlalnepantla, con 
154 por ciento; el de Chalco, con 204; el de Texcoco, con 
52 por ciento y el de Cuautitlán, con 97 por ciento. La 
nueva inversión federal sería de 3 mil 757 millones de 
pesos adicionales con los que se construirían dos nuevos 
centros penitenciarios pero también sedes de evaluación 
y confianza, rehabilitación de infraestructura y equipo.

La obra pública para transporte terrestre tendría un 
presupuesto de 7 mil 585 pesos para la construcción 
y modernización de 15 obras carreteras y 72 caminos 
rurales, además de estudios y proyectos para transporte 
masivo.

En cuanto a recursos hidráulicos, cada mexiquense tiene 
asignados 67 pesos, que los ubica en el último lugar 
nacional. El nuevo presupuesto alcanzaría 6 mil 21 
millones de pesos para programas, pantas de tratamiento 
residual, infraestructura y programas hidroagrícolas. El 
medio ambiente, por su parte, tendría mil 350 millones de 
pesos de los cuales 70 serían destinados al saneamiento 
del río Lerma, 400 a la recolección de basura, 50 al 
rescate del Nevado de Toluca y el resto a servicios 
ambientales y fortalecimiento.

En 2011 el turismo recibió 70 millones de pesos pero 
ahora se aspira a 510 para un corredor turístico en 
Teotihuacán, parques ecoturísticos y la consolidación 
de los llamados pueblos mágicos.

En el rubro de economía, la entidad tuvo para el 2011 
hasta 37 millones de pesos. Ahora se esperan 319 
para parques industriales y tecnológicos, centros de 
innovación y la creación e impulso de pequeñas y 
medianas empresas. 
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Rafael de la Garza Talavera/ Rebelión

Veracruz
Según el diccionario, la palabra “escalada” 
significa el aumento repentino y alarmante de 
la intensidad de algo. En términos coloquiales 
una escalada sucede cuando dos personas 
discuten y una de ellas propina una bofetada 
al otro, quien responde entonces usando un 
palo para devolver la cortesía lo que provoca 
que reciba a su vez una cuchillada y entonces 
responda con una pistola y así hasta que los dos 
acaban muertos. La escalada es la expresión 
típica de la ausencia de soluciones no violentas, 
del desconocimiento de los derechos del otro, 
de su plena humanidad.

El hallazgo de 35 cuerpos al pie del monumento 
a los Voladores de Papantla, en Boca del Río, 
Veracruz, representa un punto de inflexión 
en la escalada de violencia que vive el estado. 
Para algunos es la prueba de que el relevo de 
organizaciones delictivas ha sido consumado; 
para otros el inicio de una nueva etapa en 
el deterioro de la seguridad pública y el 
debilitamiento de los derechos humanos.

El manejo que el gobierno del estado hizo del 
hecho dejó mucho que desear. El procurador 
veracruzano, Reynaldo Escobar, declaró 
el mismo día del hallazgo que los cuerpos 
pertenecían a personas con antecedentes 
penales y que buena parte de ellos habían 
escapado recientemente de varias cárceles 
veracruzanas. Esta información fue desmentida 
días después por Gina Domínguez, titular de 
Comunicación Social del gobierno de Veracruz, 
quien afirmó que ninguno de los cuerpos 

encontrados pertenecían a las personas que 
se habían fugado de penales del estado. Tal 
vez por ello, varios medios de comunicación 
locales insisten en la inminente renuncia del 
procurador. Pero en realidad esto demuestra 
que la coordinación entre los integrantes del 
gobierno del estado es muy débil ya que los que 
tienen el control no son ellos sino las fuerzas 
armadas y el gobierno federal encabezado por 
Felipe Calderón.

Por su parte el gobernador del estado, Javier 
Duarte, puso en evidencia su percepción del 
problema al lamentar los hechos pero al mismo 
tiempo declaró que lamentaba aún más que 
las personas fueran delincuentes, con lo que 
avaló el error cometido por el procurador pero 
además agregó su desprecio por la vida humana 
al justificar las muertes como consecuencia de 
su adhesión al crimen organizado. En su cuenta 
de twitter escribió al respecto: “es lamentable el 
asesinato de 35 personas, pero lo es más q (sic) 
esas mismas personas hayan escogido dedicarse 
a extorsionar, secuestrar y matar”.

Sin embargo, el gobierno federal no está tan 
seguro de que las personas muertas estén 
plenamente identificadas como delincuentes. 
La vocera de la presidencia de la República, 
Alejandra Sota, declaró ante Denisse Maerker 
que “…nosotros no tenemos información que 
cien por ciento estén ya en Plataforma México 
con antecedentes penales, eso es lo que está 
analizando la PGR”.

Para los optimistas, el hallazgo de los cuerpos 
en Boca del Río representa el fin de una guerra 
local por el control de la plaza, que parece 
confirmarse por un video en el que un grupo 
de individuos, conocidos como Matazetas, 
justifican sus acciones argumentando que su 
misión es limpiar al estado de la conocida 
organización delictiva. (http://www.youtube.
com/watch?v=Z0WJCsfzmwA).

Una vez logrado el objetivo la paz volvería a 
Veracruz aunque cuesta trabajo creer que la 
militarización rampante desaparecería de un 
día para otro. En realidad, la profundización de 
la militarización en Veracruz continúa.

El operativo “Veracruz Seguro”, presentado 
por el secretario de Gobernación, Francisco 
Blake Mora y el gobernador Duarte el pasado 
4 de octubre, es la respuesta al desafío del 
narcotráfico, la agudización de la escalada de 
violencia. El operativo consuma la estrategia 
de unificar los mandos policiacos locales en 
el gobierno federal, por lo que la Marina 
será ahora la encargada de planear, coordinar 
y encabezar las labores de seguridad en el 
estado. Esto quiere decir que llegarán más 
efectivos militares al estado y que el gobierno 
del estado estará como auxiliar de los mandos 
castrenses. ¿Habrá alguna forma mejor de 
contravenir el espíritu constitucional que pone 
a los civiles por encima de los militares? ¿No 
fue ésa la estrategia del fascismo europeo en 
el periodo de las guerras mundiales o la de los 
golpistas sudamericanos de los años setenta? 
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Veracruz
* El hallazgo de 35 cuerpos al pie del monumento a los Voladores de Papantla, 
en Boca del Río, Veracruz, representa un punto de inflexión en la escalada 
de violencia que vive el estado. Para algunos es la prueba de que el relevo 
de organizaciones delictivas ha sido consumado; para otros el inicio de una 
nueva etapa en el deterioro de la seguridad pública y el debilitamiento de los 
derechos humanos.

Pero además de aumentar el despliegue de 
fuerzas militares en Veracruz, el operativo 
en cuestión intensificará sus labores de 
información e inteligencia, la evaluación y 
depuración de las corporaciones policiacas, 
el aumento del gasto público estatal para la 
seguridad pública y claro, no podía faltar, 
la aplicación irrestricta de la ley. En pocas 
palabras: menos dinero para el gasto social 
y la atención a los grupos sociales más 
vulnerables, para educación, salud y vivienda 
pero mayor control de la ciudadanía a través 
del espionaje selectivo; eso sí, todo en el 
marco de la ley.

Las contradicciones del discurso del 
gobernador Duarte no dejan de llamar la 
atención. Según un medio local, en el contexto 
de la presentación del operativo “Veracruz 
Seguro”, Duarte declaró “… que el gobierno 
refrenda su compromiso de combatir a todos 
los grupos de la delincuencia organizada y 
enfatiza la necesidad de que los gobiernos 
locales recuperen su capacidad institucional 
y operativa para que cumplan con su 
responsabilidad constitucional de garantizar 
la seguridad y procurar justicia a todos los 
mexicanos”. (http://www.alcalorpolitico.
com/informacion/Gobierno-Federal-
lanza-el-operativo-Veracruz-Seguro-para-
combatir-delincuencia-78850.html)

¿Cómo van a recuperar los gobiernos locales 
su capacidad institucional y operativa si la han 
entregado incondicionalmente al gobierno 
federal y las fuerzas armadas? Para los 
pesimistas, las cosas no van a mejorar y sólo 

son una muestra de la escalada de violencia 
que ha vivido el estado en los últimos meses. 
El crecimiento de la presencia de las fuerzas 
armadas en Veracruz -que tomó fuerza con 
la llegada de Javier Duarte a la gubernatura 
el pasado diciembre- ha intensificado la 
espiral de violencia y generado un clima de 
inseguridad. La mayoría de los veracruzanos 
ha tenido que tolerar el debilitamiento 
de sus derechos –desapariciones forzadas, 
allanamientos sin orden judicial, torturas, 
toque de queda de facto- frente a la cruzada 
que encabeza el gobierno federal y que el 
local ha secundado sin pensarlo demasiado. 
Peor aún, el gobierno del estado de Veracruz 
simplemente renuncia a cumplir con el 
mandato constitucional para encargarse de 
la seguridad pública y deja todo en manos 
de la Marina. Con ello simplemente está 
apartando a la ciudadanía de la posibilidad 
de intervenir en la toma de decisiones en 
materia de seguridad, cortando de tajo el 
ejercicio de los derechos civiles básicos y 
ofreciendo en bandeja a los militares el 
control de todo el estado. Las consecuencias 
serán, sin lugar a duda, mayor violencia y 
atropellos a los derechos humanos.

En este sentido, el Sistema Nacional 
de Alerta de Violación a los Derechos 
Humanos, organismo dependiente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
informó recientemente que entre enero y 
agosto de este año se reportaron 483 casos 
de violación de derechos humanos en la 
entidad, confirmando el repunte de este 
tipo de denuncias y colocando al estado 

en el tercer lugar nacional. Las denuncias 
tienen que ver principalmente con la vida 
interna del penal de Villa Aldama, con el 
tráfico de migrantes en Acayucan y las quejas 
de detenidos por el Ejército en el puerto 
de Veracruz. (http://plumaslibres.com.
mx/2011/10/05/aumentan-violaciones-a-
derechos-humanos-en-estado/).

Sería difícil disociar lo anterior de la 
militarización, con lo que se demuestra que 
su impacto no se puede medir sólo por la 
aparición de cuerpos en la vía pública sino 
por la agudización de la violencia en otros 
ámbitos de la vida social.

Así las cosas, independientemente de 
la posición que se asuma, Veracruz se 
ha sumado a la escalada de la violencia 
que convulsiona a la Nación entera, al 
protagonismo de las fuerzas armadas y al 
repliegue de la ciudadanía. Por ahora lo que 
prevalece es el temor de la población y la 
poca sensibilidad de las autoridades -por no 
decir indiferencia- por el sufrimiento que 
ha desatado su política de seguridad. Pero 
las perspectivas a futuro son terribles pues la 
escalada de violencia ha sufrido un cambio 
cualitativo en Veracruz y no se ve para cuando 
la escalada de violencia disminuya pues por 
ahora va al alza, con los tambores de guerra 
sonando cada vez más fuerte.

*Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



* Es demasiado pronto para juzgar si Occupy Wall Street será recordado como la chispa 
que creó un movimiento social para hacer retroceder décadas de políticas neoliberales de 
desregulación, recortes tributarios y reducciones en los servicios públicos. Pero resulta 
innegable que la protesta tocó una fibra muy sensible en lo relativo a la alienación de 
millones de personas que quedaron rezagadas durante la última era dorada del país.

Greg Heires/ IPS

“Intentamos avizorar una democracia mejor. Lo más 
importante es el modelo de nuestro movimiento, que es 

participativo e inclusivo”
“Intentamos avizorar una democracia mejor. Lo más 

importante es el modelo de nuestro movimiento, que es 
participativo e inclusivo”
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El campamento de jóvenes manifestantes 
desencantados en el distrito financiero 
neoyorquino puso de relieve la creciente 
indignación que brota en Estados Unidos en 

torno a la desigualdad y a la persistente crisis laboral, 
dando lugar a comparaciones con hechos históricos 
similares.

El movimiento Occupy Wall Street (Ocupemos 
Wall Street), cuyas protestas tienen por epicentro 
la Liberty Plaza del centro de Manhattan, suscita 
comparaciones con las huelgas que en los años 30 
realizaron los trabajadores del sector automotor, la 
rebelión contracultural de los años 60 y las revueltas 
de la Primavera Árabe contra gobiernos autoritarios.

Desde entonces, las protestas se propagaron a más 
de una veintena de ciudades importantes, desde Los 
Angeles, en el occidental estado de California, hasta 
Atlanta, en el sudoriental Georgia.

Es demasiado pronto para juzgar si Occupy Wall Street 
será recordado como la chispa que creó un movimiento 
social para hacer retroceder décadas de políticas 
neoliberales de desregulación, recortes tributarios y 
reducciones en los servicios públicos. Pero resulta 
innegable que la protesta tocó una fibra muy sensible 
en lo relativo a la alienación de millones de personas 
que quedaron rezagadas durante la última era dorada 
del país.

“Esto refleja una indignación generalizada en cuanto 
a que la economía solamente funciona para muy 
pocos”, dijo Robert Borosage, codirector de Campaign 
for America’s Future, un centro progresista con sede 
en Washington.

Ese enojo se refleja en dos de los eslóganes de los 
manifestantes: “A los bancos los rescataron, a nosotros 
nos vendieron” y “Nosotros somos el 99 por ciento”.

Los manifestantes se muestran indignados por el hecho 
de que el gobierno dio 787 mil millones de dólares a 
los principales bancos del país como asistencia tras 
la crisis financiera de 2008, mientras que brindó una 
ayuda ínfima a las clases pobre y media.

Los graduados universitarios están atrapados en 
deudas de decenas de miles de dólares por concepto 
de préstamos estudiantiles, y se ven obligados a volver 
a vivir con sus padres por no poder encontrar empleos.

En los últimos años, la desigualdad se profundizó 
tanto en Estados Unidos que se compara con la 
polarización que existió hace casi un siglo, antes de 
la Gran Depresión.

El uno por ciento superior controla 33,8 por ciento de 
la riqueza del país y 50,9 por ciento de las acciones, 
bonos y fondos mutuos de la nación, según el Institute 
for Policy Studies, con sede en Washington.

Aunque los titanes de Wall Street prosperaron, la 
clase media experimentó lo que el economista Richard 
Freeman, de la Universidad de Harvard, describe como 
una “década perdida” al inicio del siglo XXI.

Los ingresos de las familias de clase media empezaron 
a estancarse en los años 70, pero en realidad cayeron 
un promedio de 49,4 dólares el año pasado, en relación 
a los 53,2 de 2000, según la Oficina del Censo de 
Estados Unidos.

Durante la primera década del siglo, la creación neta 
de empleos fue cero, la peor de que se tenga registro. 
Los trabajadores jóvenes ya no cuentan con hallar un 
trabajo a largo plazo donde el empleador realice los 
aportes tradicionales y donde puedan ganar un salario 
decente.

La cantidad de desempleados -14 millones- es 
prácticamente la misma que durante la Gran Depresión.

El desempleo oficial es de 9,1 por ciento, pero la 
cantidad de desempleados casi se duplica cuando se 
incluye a personas que no buscan trabajo activamente 
y a trabajadores de medio tiempo que quieren encontrar 
empleos a tiempo completo.

El desempleo de los adultos jóvenes con apenas un 
diploma de bachillerato promedió 21,6 por ciento el año 
pasado. Para los graduados universitarios menores de 
25 años, la proporción fue de 9,6 por ciento.

En Liberty Plaza, Gillian Cipriano, de 23 años, se quejó 
de no poder hallar un empleo luego de obtener su título 
de enfermera, hace menos de un año. Las políticas 
de austeridad del gobierno hacen que hospitales 
públicos y privados recorten servicios y reduzcan 
las contrataciones, dijo Cipriano, quien vive con sus 
padres en Staten Island, uno de los cinco municipios 
de la ciudad.

Borosage sostuvo que Occupy Wall Street refleja un 
contragolpe nacional que se inició con la oposición 
al ataque del gobernador conservador Scott Walker 
contra los sindicatos en Wisconsin, donde a los 
empleados públicos no se les respetan sus derechos 
de negociación colectiva.

La oposición echa raíces allí y en otros estados donde 
gobernadores republicanos redujeron beneficios 
y protecciones sindicales a causa del déficit que 
enfrentan.

Occupy Wall Street cobró un impulso importante 
cuando varios sindicatos poderosos decidieron 
respaldar el levantamiento en ciernes. Decenas de 
miles de sindicalistas y otros simpatizantes realizaron 
una manifestación el 5 de este mes en Foley Square, 
cerca de un tribunal federal en el centro de Manhattan 
y marcharon cerca de un kilómetro y medio hasta la 
Liberty Plaza.

Los manifestantes se encuentran en Liberty Plaza 
desde el 17 de septiembre. De ellos, 100 ó 200 duermen 
allí y otros cientos se hacen presentes durante el día.

Un grupo más pequeño, inspirado en un llamado a 
realizar una revuelta por parte de la revista canadiense 
Adbuster, se mudó allí luego de que la policía desalojó a 
sus integrantes cuando montaron tiendas de campaña 
en Wall Street.

Al principio, los medios de comunicación dominantes 
prestaron poca atención a los manifestantes, e incluso 
los ridiculizaron. Pero los activistas saltaron al primer 
plano nacional luego de que la policía arrojó gas 
pimienta a algunas jóvenes.

El arresto de 700 manifestantes el 1 de este mes en 
el puente de Brooklyn generó más interés e infundió 
nuevas energías al grupo.

Videos de ambos incidentes circularon en YouTube, 
sirviendo como herramientas de organización para los 
manifestantes expertos en tecnología, quienes, como 
los activistas de los levantamientos de Túnez y Egipto, 
utilizaron sus teléfonos inteligentes para concitar apoyo.

Los manifestantes de Occupy Wall Street dicen no tener 
intenciones de cejar en su empeño, aunque reconocen 
que el frío o un desalojo por parte de la policía pueden 
terminar obligándolos a abandonar el parque.

Por ahora continúan en su ciudad improvisada. 
Realizan dos asambleas generales diarias en las 
que las decisiones se toman por consenso, no por 
votación. Crearon una cuenta de Internet que permite 
a los partidarios de todo el mundo hacer donaciones y 
pagar pizzas en restaurantes cercanos. Un generador 
eléctrico alimenta las computadoras portátiles en el 
Centro de Medios. Hay una biblioteca, un área para 
dormir y otra para atención a la salud. El grupo también 
publicó The Occupied Wall Street Journal.

“Intentamos avizorar una democracia mejor. Lo más 
importante es el modelo de nuestro movimiento, que 
es participativo e inclusivo”, sintetizó Mark Bray, un 
graduado de 29 años que cursa un doctorado en 
historia europea.



* El lenguaje político adoptado en el país exige todo tipo de ambigüedades. 
Es la suma de mentiras o imposibles que deben parecer consistentes para 
encontrar un grado de verdad y, a partir de ahí, construir una plataforma 

que en tiempos electorales dote de credibilidad una campaña. Las fórmulas 
han variado con el tiempo, pero en esencia son lo mismo. Hace decenios 
era suficiente la promesa, la palabra empeñada de la figura en cuestión. 

Luego se buscó respaldar los dichos con compromisos morales como el “te 
lo firmo y te lo cumplo”, que involucraba a un notario como fedatario de 

aquella pretendida verdad. Sin embargo, no hay sustento legal que obligue 
a cumplir promesas y si se falla por cualquier razón, el único reclamo será el 

señalamiento pero nada más.

Las propuestas de los aspirantes 
presidenciales rumbo a los comicios 
del 2012  intentan atraer la atención 
de sus partidos y el electorado, pero 

también sobrepasar o mejorar las de sus 
rivales. En esencia, son prácticamente 
las mismas, adornadas con la antigua 
costumbre de decir lo que se necesita pero 
no cómo se van a hacer o implementar.

Las jornadas priistas que buscan al 
mejor candidato y que reúnen a Enrique 
Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones son 
precisamente foros donde en lo público se 
presumen alcances y buenas intenciones 
pero en lo privado se transforman en 
mesas de negociación por el reparto del 
poder. A la par, el todavía perredista Andrés 
Manuel López Obrador también lanza sus 
propia visión de lo que en el país debería 
hacerse, pero en la misma tónica que los 
tricolores, sólo que aparentemente en 
otro extremo. Muy pronto, demás, se ha 
ubicado ya a los contendientes en arenas 
que no son las que aparentan. Ya se habla 
del Eje Peña-Peje, con razón o sin ella y 
al otro perredista, Marcelo Ebrard, se le 
reconoce como el verdadero delfín del 
calderonismo. De los panistas, al menos 
hasta hoy son comparsas en un proceso 
adelantado que mueve toda la política 
nacional y serán definidos hasta encontrar 
al aspirante definitivo aunque se entienda 
que al menos uno de los tres que buscan 
la candidatura, Santiago Creel, no sea 
apoyado por la Presidencia.

Así, mientras el tabasqueño asegura que 
México está como está por la falta de 
desarrollo, el ex gobernador del Estado de 
México apunta hasta con ingenuidad que 
se necesita de estabilidad macroeconómica 
y cree que en los últimos 15 años la que 
se ha implementado ha permitido finanzas 
públicas sanas, aunque podrían ampliar 
sus facultades. Beltrones señala que el 
régimen se ha agotado y por ello hay malos 
gobiernos, mala economía, desempleo, 
pobreza y desigualdad pero, igual de 
candoroso, exige que se desarrollen 
nuevos empleos y salarios reales, que se 
atiendan necesidades y se dejen de lado 
los pronósticos.

El lenguaje político adoptado en el país 
exige todo tipo de ambigüedades. Es la 

suma de mentiras o imposibles que deben 
parecer consistentes para encontrar un 
grado de verdad y, a partir de ahí, construir 
una plataforma que en tiempos electorales 
dote de credibilidad una campaña. Las 
fórmulas han variado con el tiempo, pero en 
esencia son lo mismo. Hace decenios era 
suficiente la promesa, la palabra empeñada 
de la figura en cuestión. Luego se buscó 
respaldar los dichos con compromisos 
morales como el “te lo firmo y te lo cumplo”, 
que involucraba a un notario como fedatario 
de aquella pretendida verdad. Sin embargo, 
no hay sustento legal que obligue a cumplir 
promesas y si se falla por cualquier razón, 
el único reclamo será el señalamiento pero 
nada más.

P a r a  O b r a d o r,  p o r  e j e m p l o ,  e s 
imprescindible rescatar el campo y 
encontrar la autosuficiencia alimentaria. 
Apuesta por la siembra de un millón de 
árboles para el sureste del país con lo que 
cree se fomentará el empleo al miso tiempo 
que detendría la migración y conservaría 
el medio ambiente. Peña asegura, por 
su lado, que la competencia económica 
y la innovación son fundamentales 
para el desarrollo y el combate a las 
prácticas monopólicas. Beltrones asume 
que el mercado interno debe acudir al 
rescate del país y las empresas públicas 
deben apalancar el desarrollo del sector 
privado. Pronostica inevitablemente que 
la economía mundial será adversa y que 
del exterior se puede esperar muy poco.

Para el escritor y sociólogo inglés George 
Orwell, los discursos políticos están llenos 
de negligencias que hacen que sea más 
fácil “tener pensamientos estúpidos”, 
aunque “el lenguaje es una herramienta que 
se puede moldear para cumplir nuestros 
propósitos”, debe también admitirse que el 
ciclo vicioso entre lenguaje y pensamiento 
es reversible, apunta el analista Cipriano 
de Guimarães.

Obrador opina que el máximo desarrollo 
provendrá del sector energético y para ello 
planea 5 grandes refinerías para evitar la 
importación de combustible. Ello, sumado 
a la prohibición de monopolios. Peña es 
de opinión contraria y planea para Pemex 
una serie de transformaciones que lo hagan 
competitivo. No habla de privatizaciones 

pero ni falta hace. Dice, igual que el 
perredista, que es una palanca importante 
para el desarrollo. “Perdamos el miedo”, 
apunta. Beltrones supone que acabar con 
la corrupción es uno de los ejes principales 
para cambiar la realidad mexicana y para 
ello pide autonomía, participación social y 
acciones vinculantes.

El tema de las coaliciones beneficiaría 
a la dupla PAN-PRD como una de las 
dos maneras de detener el poderoso 
posicionamiento priista con Peña Nieto, 
quien se ha metido de lleno en el frágil 
terreno de la negociación interna a sabiendas 
de que desatará una guerra sucia en su 
contra, ya desde su partido y luego desde el 
panismo. El escenario estaba previsto por 
su equipo y el mismo aspirante la predice. 
La implementación del operativo federal 
Guerrero Seguro no tiene como objetico 
aquella entidad, sino que se desplazará a 
territorio mexiquense y apenas se busque, 
se encontrará un pretexto novedoso, fresco 
y real para ser usado contra el representante 
del Grupo Atlacomulco y muchos otros que 
se han sumado a su esfuerzo, legítimo 
por otro lado, de obtener el poder. En las 
elecciones del 2011 la coalición PRD-PAN 
fue echada abajo por el propio Obrador 
y la abulia de los involucrados. Incluso 
quedaron en bodegas propaganda que 
anunciaba aquella alianza en el Edomex. 
Los resultados finales aplastaron cualquier 
duda y el nuevo gobernador, Eruviel Ávila, 
no perdió un solo distrito y obtuvo más votos 
que el propio Peña cundo competía por la 
gubernatura en el 2005. Alianza de este tipo 
son calificadas como ilusorias porque detrás 
de ellas están los mismos intereses, políticos 
y empresariales, que apoyan al priismo. 
Obrador, nuevamente, se opone a cualquier 
gobierno de coalición pues considera que el 
país necesita un cambio de régimen.

El Istmo de Tehuantepec es para Obrador 
zona importante de desarrollo y allí planea 
un corredor económico y comercial. Medirá 
cerca de 300 kilómetros y habrá una vía 
férrea para los contenedores. Las carreteras 
serán mejoradas y puertos como Salina 
Cruz y Coatzacoalcos serán rehabilitados. 
Garantiza, por otro lado, la soberanía 
nacional y compromete capitales mexicanos 
privados y públicos. Peña opina que China 
y la India son los enemigos comerciales a 
vencer y para ello se debe impulsar una 

política industrial para reactivar la economía 
y esto permita participar en el mercado 
global. Beltrones es todavía más ambiguo 
y considera que debe encontrarse un nuevo 
equilibrio entre el Estado, la economía y 
la sociedad con el primero con igualador y 
eje rector.

Las propuestas, ofrecidas en el lenguaje 
político, adquieren por sí mismas la calidad 
de defensoras de lo indefendible, según 
el mismo Orwell en un análisis que resiste 
el paso del tiempo y que redactado hace 
más de 50 años. El uso de palabras como 
“globalidad”, “desarrollo”, “equilibrio”, 
comercialización” o “promotor” se inserta 
en un catálogo de trucos, metáforas 
muertas que en otros países, contextos y 
tiempos encuentran su símil en “terrorismo”, 
patriotismo”, “libertad”, “gobernabilidad” o 
“neoliberalismo”.

Para el escritor Luis Astorga, autor del 
libro “Seguridad, traficantes y militares: 
el poder y la sombra”,  a pesar de que 
todos tienen acceso a la información, hay 
algunos sectores que aventajan en cuanto 
a la interpretación. El círculo vicioso entre 
palabra y pensamiento, en el lenguaje que 
usan los tres personajes en cuestión, deriva 
en distintas versiones de una sola realidad 
o acontecimiento. El caso político tiende 
a hacer del Estado la figura preeminente 
pero no resuelve las elementales dudas 
que un proceso electoral plantea para los 
electores. Los foros de Peña y Beltrones, 
el tema de las coaliciones y el discurso de 
López Obrador no se diferencian en nada, 
ni en el fondo ni en la forma porque también 
están sujetos a la percepción que se tiene 
de cada actor. Para unos, es conveniente y 
hasta necesario que Peña asuma el poder 
mientras que para otros Beltrones es un 
político experto porque ha sabido mantener 
a raya acusaciones y sombras pero no 
porque haya realizado algo trascendental o 
importante. Obrador es situado también en 
una franja de ambigüedades donde no se 
sabe claramente cuáles son los intereses 
que persigue o sirve. La integración de una 
plataforma política en México no pasa por la 
sustentabilidad de las ideas ni tampoco por 
el ejercicio de la democracia. Se parece, más 
bien, a una reunión donde los interesados 
muestran una clase de poder económico y 
político y obligan a otros a aceptarlos como 
líderes o cabezas.

Cuestión de palabras

Miguel Alvarado
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BARCO

*

Las elecciones en Michoacán alcanzaron al Estado de 
México. Luego de que el candidato priista para aquel 
estado, Fausto Vallejo, fuera apuntalado por Peña 
Nieto y Beltrones, una serie de anuncios publicitarios 
relativos a aquel contendiente aparecieron en 
paraderos de autobuses de la capital mexiquense. 
Con rojos muy bonitos, el nombre de Fausto da 
vida y colorido a las aburridas esperas de quienes no 
tienen auto propio y aunque muchos no saben quién 
diablos es aquel Fausto, se recetan los pobres textos 
que anuncian los pósters.

*

La revista del DF Gatopardo publicó una crónica 
sobre cómo se decidió la llegada de Eruviel Ávila 
a la candidatura mexiquense para la gubernatura, 
que finalmente obtuvo de manera aplastante. El 
trabajo, publicado en octubre y titulado como “El 
Vidriero” y firmado por Alejandro Sánchez, revela 
que todo comenzó en enero del 2011 en el restorán 
Puerto Madero, de la avenida Masaryk, en Polanco, 
e involucra a Cipriano Gutiérrez, secretario del PRD 
en el Edomex y al propio Ávila, a quien ese partido 
buscó desde entonces para hacerlo candidato externo.

- Me honra la consideración, pero en este momento 
no te puedo decir sí o no. Voy a pelear hasta el final 
en mi partido- habría dicho Ávila desde el principio, 
narra Gatopardo, pues sabía que el favorito era 
Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto. Sin 
embargo, pidió a Cipriano que el PRD le dejara la 
puerta abierta. Allí, dice, la revista, eran vigilados 
por un hombre cercano al gobierno peñista, quien 
de inmediato reportó la reunión a sus jefes.

*

También se narra el ascenso político de Ávila, su 
capacidad política y el acercamiento con figuras 
como Montiel Rojas y el obispo Cepeda. Además 
narra que Del Mazo Maza tenía todo listo para asumir 
como candidato priista pero que en el último minuto 
fue bajado por el propio Peña. El texto confirma lo 
que todos en el mundo de la política saben pero que 
escapa a la mayoría ciudadana. Sin embargo, parece 
sacado de un libro de Loret de Mola o de una crónica 
de López Dóriga.

*

El tema de la seguridad en el Edomex es un asunto 
más que grave. Puede desembocar en el inicio de 
las famosas campañas negras que la Federación 
tiene preparadas para revertir las encuestas que 
dan por hecho el triunfo de Peña Nieto e incluso de 
Beltrones. La información que posee la Presidencia 
involucra directamente a alcaldes y funcionarios 
mexiquenses con el crimen organizado y las pruebas 
son contundentes. Uno de los objetivos del operativo 
Guerrero Seguro es en realidad el territorio sur 
mexiquense. Pero también recoge ecos de todos 
lados, como una versión del diario The Economist, 
donde un somero análisis de cifras concluye que el 
gobernador se equivocó al informar sobre el estado 
que guardaba su territorio.

*

La nueva dirigencia priista estatal celebra con Raúl 
Domínguez Rex y Martha Hilda González Calderón 
al nuevo presidente y secretario general de aquel 
instituto. Dicen que así se equilibran las fuerzas 
entre los valles de Toluca y México. Por lo pronto 
el PRI apuntala trabajos con miras a la candidatura 
mexiquense que llevará a Peña a la pretendida 
silla presidencial mexicana y una de sus primeras 
actividades será cerrar tratos con la profesora Elba 
Esther Gordillo para que vaya en alianza con los 
tricolores en el 2012. Aunque el paquete le toca al 
líder nacional, Humberto Moreira, desde Toluca 
se tejen los últimos hilos para que se concrete este 
nuevo contrato. También lo hacen con el Partido 
Verde Ecologista, aunque en este caso serán meras 
formalidades, pues el Niño Verde ya declaró a Peña 
como su candidato presidencial.

*

Luego de un prolongado secuestro y el aparente 
retiro de las políticas públicas de alto perfil, el 
panista Diego Fernández de Cevallos ha vuelto a ser 
noticia, al menos en la delegación Miguel Hidalgo 
del Distrito Federal pues unas cuantas mantas fueron 
colocadas a la vista de todos con mensajes que 
“destapan” al autollamado Jefe para contender por 
la presidencia del país. Con los procesos internos 
panistas avanzados, es casi imposible que Diego se 
colara e incluso los partidos menores no tendrían 
oportunidad de utilizar su figura pues todos han 
comprometidos su participación con PAN, PRI o 
PRD. De cualquier forma, las Lomas de Chapultepec 
se despertaron con aquellas alusiones y tuvieron que 
leer aquellos textos que aseguran a Fernández que 
“¡México te necesita! 2012 -2018”. Ajá.

*

Mientras Manlio Fabio Beltrones dice que es 
mejor candidato que Peña, que poco mérito 
tiene en realidad, la ley y la legalidad se han 
desvanecido en el sur de la entidad. Los casos que 
se viven allá son para no creerse. Altos funcionarios 
involucrados en chantajes y extorsiones al lado 
de los narcotraficantes, otros que entregaron sus 
ayuntamientos totalmente al crimen organizado y 
pagan cuotas de seguridad, el comercio y la obra 
pública casi en el abandono, politiquillos armados 
y protegidos por el hampa que serán diputados el 
próximo trienio y una fantasmal presencia de policías 
y ejército pero que no ata ni desata, como si esperara 
órdenes o el momento adecuado. Esa es la entidad 
que deberá gobernar Ávila Villegas por cortesía de 
las anteriores administraciones.

*

El gobierno norteamericano ha enviado agentes 
disfrazados de paisanos para verificar cómo está 
la situación del narco en el Estado de México. Las 
primeras indagaciones in situ demuestran que la 
entidad es tan peligrosa como las norteñas, pues acá 
comienza la larga cadena que significa aquel ilícito. 
A nivel federal, los gringos presionan para que al 
Edomex le den una buena repasada, pero no tanto 
para que no afecte sus mercados. Desde el otro lado 
de la frontera se prepara una estrategia que devolverá 
al menos la calma a la entidad pues el relevo de 
los cárteles que actualmente se asientan en aquella 
región está en camino de sustituirlos. Es cuestión 
de tiempo para que aquellas plazas conozcan otros 
amos, igual de crueles y sanguinarios.
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* ¿Qué es un gobierno de Coalición? Respuesta burocrática: “que nadie 
pierda y que gane México”. ¿Qué parte de México ganaría en un gobierno de 
Coalición si la clase política y empresarial lleva casi un siglo coaligada sin que 
los trabajadores del campo y la ciudad participen nunca? O quieren que Peña 
Nieto o López Obrador –en caso de ganar- repartan los cargos como de niño 
escogí a mi equipo con un bate de beisbol: uno del PRD, otro del PRI, otro del 
PAN, otro de los empresarios y otro de los intelectuales para que no todos sean 

de Morena o del PRI.

Pedro Echeverría/ Rebelión/ Argenpress

Las desigualdades

Cuarenta y seis “intelectuales” y políticos del PAN, del PRI, del PRD, de Televisa, TV Azteca, 
Radio Fórmula, han publicado un desplegado pidiendo un “gobierno de coalición” donde estén 
todos los políticos e intelectuales en santa armonía siguiendo un programa capitalista que aleje 
el descontento o un estallido social. Algunos se han deslindado con el argumento de no suscribir 
todo. Dado que el panismo ya no podrá competir porque no tiene precandidatos, y los tres que 
aparecen no hacen uno porque la gente parece estar hasta la madre con Felipe Calderón y sus 
52 mil asesinados; pero lo más importante es que el PAN demostró ser peor que el PRI: por 
ser más corruptos, más incapaces y más entregados al empresariado y al imperio. Sobre la 
Coalición lo que ha confesado, sobre todo la derechista del ITAM, la señora Dresser, es que ni 
Peña Nieto, menos López Obrador, deben gobernar porque es el regreso del PRI o la instalación 
de un caudillo autoritario.

¿Qué es un gobierno de Coalición? Respuesta burocrática: “que nadie pierda y que gane México”. 
¿Qué parte de México ganaría en un gobierno de Coalición si la clase política y empresarial lleva 
casi un siglo coaligada sin que los trabajadores del campo y la ciudad participen nunca? O quieren 
que Peña Nieto o López Obrador –en caso de ganar- repartan los cargos como de niño escogí a 
mi equipo con un bate de beisbol: uno del PRD, otro del PRI, otro del PAN, otro de los empresarios 
y otro de los intelectuales para que no todos sean de Morena o del PRI. ¡Qué chistosos políticos 
que quieren repetir aquellas reuniones de la casa de Castañeda (el saltimbanqui) donde acudió 
Fox y quienes serían sus principales secretarios de Estado; así como líderes que no han dejado 
de estar en el pandero de la política. ¿Fue “la coalición” acaso un idea de Salinas para aglutinar 
“gente nueva” alrededor de una “propuesta novedosa”?

Si bien Peña Nieto –el seguro candidato del PRI- es funestísimo por ser el candidato de 
Televisa y de los grandes empresarios, un poderoso sector de la derecha –encabezada por los 
panistas- tienen la consigna de que el PRI no regrese al poder porque ellos –más corruptos e 
incapaces- quieren seguir gobernando. No combaten a Peña por estar al servicio de los grandes 
capitalistas y ser enemigo de los trabajadores, sino porque “no quieren que el PRI regrese al 
gobierno” y continúe el PAN mandando. Lean bien a esos grandes escritores “que dicen la 
verdad”, escuchen bien a los comentaristas de radio y televisión y se encontrarán que ninguno 
hace análisis de clases sociales, que nadie defiende a los trabajadores contra la explotación y 
sí todos ellos son muy chistosos hablando de personas, de individuos, de personajes corruptos 
o no, pero sin ubicarlos en el contexto de su culpabilidad por la miseria y pobreza del 70 por 
ciento de la población.

A López Obrador lo siguen calificando como “un peligro para México” por aquello que dijo con 
enorme claridad: “al diablo con las instituciones” y por mantenerse durante seis años con un 
discurso crítico y confrontador, así como por negarse a entrar al círculo de los “civilizados” de 
la política y adoradores de Calderón, tal como Krauze, Aguilar Camín, Dresser, Castañeda y 
demás de la misma calaña alineada con Vargas Llosa y Aznar. No puedo imaginarme al “Peje” 
–en nombre del “gobierno de coalición”- nombrando a estos “intelectuales orgánicos” para que 

se turnen la SEP, los organismos de cultura y los negocios millonarios de los libros de texto y las 
editoriales. López Obrador, si quiere ganar y hacer un buen gobierno reformista, debe deslindarse 
de esa nefasta influencia empresarial y de negociantes intelectuales cuyo único objetivo es seguir 
haciendo negocios con apoyo gubernamental, pero conservando su “prestigio”.

El pueblo mexicano no opina ni mucho menos se le toma su parecer porque se le califica como 
profundamente ignorante. El gobierno y la clase política –con el apoyo empresarial- hacen 
y deshacen de acuerdo a sus intereses. Todas esas medidas de la reelección de diputados, 
senadores y presidentes municipales y de “gobiernos de coalición” son creaciones de la clase 
política, sobre todo de aquel sector que no ha podido acomodarse sólidamente en los negocios de 
Estado. La realidad es que mucho más que “gobiernos de coalición” de partidos y personalidades 
que no representan a nadie, lo que se requiere son gobernantes honestos que luchen por la 
igualdad de los mexicanos y por ello cuenten con el apoyo militante de la población; para esto 
se requiere mucha educación política, sobre todo, de la participación directa de la población en 
la solución de sus problemas.

La realidad es que la competencia entre Peña Nieto y López Obrador será muy cerrada a pesar 
de que Peña contará con el apoyo total de todos los medios de información, en particular de 
Televisa, y que López Obrador, por el contrario, además de ser silenciado se buscarán todas 
las formas para desprestigiarlo, tal como ha sucedido en los últimos seis años. La competencia 
será radicalmente desigual en cuanto el uso de recursos económicos: mientras Peña repartirá 
toneladas de cemento, láminas de cartón, mandará construir pisos y caminos, además que 
usará aviones, helicópteros, autobuses, camionetas, lujosos hoteles, López Obrador apenas 
podrá repartir banderitas. La realidad es que si en el primer mes de campaña la competencia es 
radicalmente desigual, AMLO no debería seguir en el juego y adoptar un plan B que ponga en 
primer lugar las movilizaciones y los bloqueos.

La enorme ventaja de López Obrador es que ha realizado una gran campaña diaria durante seis 
años y ha organizado miles de mítines y creado miles de comités en toda la república por cada 
población. Si esos comités no son quebrados por la avalancha propagandística en todos los 
medios, así como por los ricos regalos de los priistas con los que compran voluntades; si son 
realmente capaces los comités para extender su trabajo superando a los seguidores del PRI, 
López Obrador tendrá ya los votos necesarios en la bolsa. Pero este es el quid de los comicios 
de julio de 2012: ¿podrá resistir la conciencia que han inyectado los lópezobradoristas a los 
trabajadores después de recorrer su líder en tres ocasiones cada uno de los pueblos de México? 
¿Será suficiente para resistir las estrategias priistas de compra directa de líderes que durante 
muchos años han estado a su disposición recibiendo buenos pagos?

 

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com
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“Generar confianza al interior del municipio y mantener 
diálogos permanentes con los empresarios que sí creen 
en las mujeres, son los pasos para seguir adelante y 
generar mejores oportunidades”, expresó la presidenta 

municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia, al dar inicio 
a la Feria de Empleo para Mujeres, donde se ofrecieron más 
de mil 650 vacantes.

En compañía Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario 
del Trabajo del gobierno del Estado de México; Édgar 
Cerecero López, Presidente de la Coparmex en el estado y 
de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, 
Adolfo Ruiz Pérez, la alcaldesa mencionó que la afluencia 
de mujeres a esta feria es el reflejo de la necesidad de 
trabajar juntos, autoridades y empresarios; a su vez, externó 
su confianza al gobernador, Eruviel Ávila Villegas, a quien 
agradeció el trabajo realizado para beneficio de las mujeres.

Con una participación de 119 empresas, esta feria de empleo 
para mujeres, realizada en la plaza González Arratia, ofreció 
puestos en diversas áreas y disciplinas, tales como la industria 
de la manufactura y la transformación, hoteles y restaurantes, 
compañías que ofrecen puestos de nivel profesional como; 
psicólogos, administradores y contadores, entre otros.

En su intervención el secretario del Trabajo indicó que 

“Toluca es el municipio que más se ha 
preocupado por brindar ferias del empleo, 
ya que en el periodo de 2010 y 2011 se 
han realizado cuatro ferias del empleo; 
asimismo exhortó al gobierno municipal a 
continuar el trabajo conjunto por el bien de 
la sociedad toluqueña.

Por su parte, Eladio Molina Monroy, 
director general de Desarrollo Económico 
y Regulación del Comercio, indicó que 
el gobierno municipal ha impulsado 
políticas y acciones que permiten a las 
mujeres ejercer sus capacidades laborales 
y emprendedoras. “El objetivo de esta 
feria es aprovechar al máximo el potencial 
de las mujeres toluqueñas para seguir 
promoviendo el desarrollo económico” 
dijo.

Además, Molina Monroy dijo que “Toluca 
es el segundo lugar a nivel estatal en cuanto a personas 
que logran colocarse en una plaza laboral, sólo seguida de 
Tlalnepantla”, por lo que se seguirán impulsando acciones en 
beneficio de las mujeres y de la sociedad toluqueña.

A esta Segunda Feria de Empleo para Mujeres asistieron más 
de dos mil 300 solicitantes de trabajo de diversos municipios 
del Valle de Toluca. Con estas acciones el Ayuntamiento de 
Toluca refrenda su compromiso con las mujeres de ofrecer 
más y mejores oportunidades para su desarrollo laboral y 
social.

Para una atención integral de la discapacidad se habilitará 
unidad móvil para traslado de pacientes a terapias

* En compañía Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario del Trabajo del gobierno del Estado de México; Édgar Cerecero López, Presidente de la 
Coparmex en el estado y de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, Adolfo Ruiz Pérez, la alcaldesa mencionó que la afluencia de 
mujeres a esta feria es el reflejo de la necesidad de trabajar juntos, autoridades y empresarios; a su vez, externó su confianza al gobernador, Eruviel 
Ávila Villegas, a quien agradeció el trabajo realizado para beneficio de las mujeres.

* La alcaldesa María Elena Barrera Tapia y la presidenta del DIF municipal, María Elena López Barrera, 
entregan 649 apoyos a personas que viven con algún tipo de discapacidad.

* La integración social y la capacitación laboral de este sector de la población es una realidad en Toluca.

María Elena Barrera Tapia inaugura la 
segunda Feria de Empleo para Mujeres 2011

En el marco de la entrega de apoyos económicos, funcionales y alimenticios a 649 personas que 
viven con alguna discapacidad, María Elena Barrera Tapia, alcaldesa de Toluca, anunció que se 
habilitará una unidad móvil para facilitar el traslado de los pacientes a sus terapias.

Con este acto, que forma parte de las actividades del Programa de Atención a la Discapacidad, encaminado 
a lograr una Toluca Sana, se fortalecen las acciones donde las dos Unidades de Rehabilitación e Integración 
Social (URIS) del DIF de Toluca, ofrecen servicios de terapia física, ocupacional y del lenguaje.

“Si hoy nos alimentáramos del gran amor que muestran ustedes, México sería diferente”, dijo Barrera 
Tapia, pues reconoció que al enfrentar circunstancias adversas se han convertido en hombres y mujeres 
de valor, de mucho esfuerzo y carácter.

Aseguró que estas acciones son resultado del trabajo conjunto de los diferentes niveles de gobierno 
y reiteró su compromiso de trabajar con el gobernador Eruviel Ávila Villegas y, por supuesto, con el 
gobierno federal, toda vez que las voluntades redunden en brindar atención oportuna e integral a los 
sectores más vulnerables del municipio.

La titular del DIF Toluca, María Elena López Barrera, destacó que este organismo asistencial hoy brinda 
mayor certeza a la integración social y laboral de quienes viven con discapacidad, pues se cuenta con 
la infraestructura y los medios que permiten la rehabilitación física y la capacitación laboral, por citar 
algunos ejemplos, explicó.

En total se entregaron 60 apoyos económicos de 300 pesos cada uno, 342 alimenticios y 243 funcionales, 
como sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas. Las delegaciones beneficiadas fueron Calixtlahuaca, 
San Mateo Otzacatipan, San Pedro Totoltepec, San Mateo Oxtotitlán, San Lorenzo, San Andrés 
Cuexcontitlán, Santiago Tlaxomulco, así como las colonias Unión y Del Parque y los barrios de La 
Retama y La Teresona. IN
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Dar a conocer a Toluca como una Ventana 
al Mundo para aprovechar el desarrollo 
industrial, comercial, cultural y patrimonial 
de la capital mexiquense, es el objetivo de 
la “Guía Turística y Artesanal de Toluca”, 

la cual fue presentada por María Elena Barrera Tapia, 
Presidenta Municipal, ante la presencia de Laura 
Barrera Fortoul, Secretaria de Turismo del Gobierno 
del Estado de México.

En un ambiente lleno de tradición, música y danza, la 
alcaldesa destacó la importancia de este proyecto, el 
cual busca consolidar el potencial turístico de la zona 
para detonar su desarrollo económico; aseguró que el 
gobierno municipal trabaja por impulsar una mayor 
identificación de los toluqueños con su municipio y 
sus expresiones para que de esta forma los visitantes 
también puedan vivir y gozar esta ciudad.

Barrera Fortoul señaló que esta guía es un proyecto 
con visión a largo plazo, la cual se buscará replicar en 
toda la entidad, por ser una excelente alternativa para 
combatir el rezago en algunas comunidades, al motivar 
su desarrollo; por lo que refirió que Toluca cuenta con 
todo el apoyo de la secretaría a su cargo, en diversos 
proyectos para la protección del patrimonio, y alcanzar 
su declaratoria de Centro Histórico.

Alejandro Balcázar González, director de la Facultad 
de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, indicó que esta actividad económica tiene un 
papel muy relevante en el desarrollo sostenible de las 
naciones, por lo que en el año 2017 este sector generará 
el 8.3 por ciento del los empleos en el mundo, ante lo 

cual se requieren este tipo de acciones encaminadas 
para fortalecerlo.

Eladio Molina Monroy, director general de Desarrollo 
Económico y Regulación del Comercio, dijo que 
México está ubicado como uno de los 10 destinos 
turísticos más importantes del mundo, por lo que la 
administración 2009-
2012 impulsa a la 
capital mexiquense 
como un punto de 
encuentro entre la 
actividad industrial, 
l a s  t r a d i c i o n e s , 
la gastronomía, la 
a rqu i t ec tu ra  y  l a 
cultura.

F i n a l m e n t e , 
Guadalupe Yamín 
R o c h a ,  d i r e c t o r a 
d e  D e s a r r o l l o 
E c o n ó m i c o  d e 
Toluca, explicó el 
contenido de dicha 
guía, la cual estuvo 
a m e n i z a d a  p o r 
diversas expresiones 
culturales, entre las 
que se destaca una 
canción de mariachi 
l l a m a d a  “ Yo  s o y 
toluqueño” y danzas 
folklóricas.

Toluca recibirá reconocimiento como un municipio transparente

* Presentan la Guía Turística y Artesanal.

* Autorizan campañas para regularizar el estado civil de las personas.

MEBT: turismo, una oportunidad para 
consolidar el desarrollo de Toluca

Durante la Octogésima Quinta 
Sesión Ordinaria de Cabildo, 
María Elena Barrera Tapia, 
Presidenta Municipal de Toluca, 
anunció que durante el Octavo 

Foro Internacional Desde lo Local “Hacia 
un México Ciudadano y Municipalista” la 
capital mexiquense recibirá una certificación 
en materia de transparencia,  evento 
programado del 18 al 21 de octubre en 
Hermosillo, Sonora.

Explicó que el reconocimiento se alcanza al 
haber obtenido una buena calificación en este 
renglón, al ubicar a la capital del Estado de 
México en el tercer lugar a nivel nacional; 
al respecto el Décimo Segundo Regidor, 
Mario Montiel Castañeda, refirió que de 
manera alterna el Instituto de Acceso a la 
Información del Estado de México (Infoem) 
calificó a Toluca con el 100 por ciento en el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Por otra parte y con la finalidad de dar certeza 
jurídica a la ciudadanía sobre su estado 
civil, los ediles toluqueños autorizaron la 
exención del pago de derechos para realizar 
las campañas “Expedición de Actas de 
Nacimiento Gratuitas a Adultos Mayores”, 

y “Campaña Extraordinaria 
de Regularización del 
E s t a d o  c i v i l  d e  l a s 
Personas”.

La primera campaña fue 
una solicitud presentada por 
la Dirección General del 
Registro Civil del Gobierno 
del Estado de México, 
para desarrollarla durante 
los  meses de octubre, 
noviembre y diciembre, 
a fin de que este sector 
de la población realice 
sus trámites sin afectar su 
economía.

Por otra parte, el Sistema 
Municipal DIF de Toluca 
solicitó la exención del pago, por parte 
de las Oficialías del Registro Civil del 
municipio, de los derechos de asentamiento 
de registros extemporáneos de nacimiento, 
de reconocimiento de hijos y de matrimonios; 
así como la expedición de constancias 
domiciliarias a partir del 17 de octubre hasta 
el 31 de diciembre de 2011. Finalmente se 
presentaron los asuntos para turnarlos a las 
diversas comisiones edilicias.
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FIFA.com

Minuto cuatro de juego de la final 
de la Copa Mundial de la FIFA. 
Suecia, ante su público, marcó el 
1-0 frente a Brasil por mediación 

de Nils Liedholm. En el momento en que el 
balón se detuvo junto a la red, el brasileño 
Didi se introdujo en la meta y lo agarró con 
ambas manos, lo puso debajo del brazo y 
caminó en dirección al mediocampo. No 
corrió ni trotó, como haría quien quisiese 
ganar tiempo para buscar el empate: 
caminó, deliberadamente lento, para 
llevar el esférico hasta el círculo central del 
estadio de Rasunda, en Solna.

Aquel paso, así como su postura serena, 
incluía un mensaje. Exactamente el mismo 
que transmitía Waldir Pereira cuando tenía 
la pelota en los pies y no debajo del brazo: 
no hacen falta agobios ni ostentaciones. 
Para quien sabe jugar el balón, las cosas 
se resuelven solas.

“Yo ya estaba en la posición de extremo 
izquierdo, listo para el saque, y vi a Didi 
andando despacio con el balón en los 
brazos. Fui desesperado en dirección 
a él, gritando: ‘¡vamos, Didi, estamos 
perdiendo!’. Y él dijo: ‘calma, muchacho. 
Nuestro equipo sigue siendo mejor que 
el suyo. Tranquilo, que este partido lo 
remontamos”, explica Zagallo a FIFA.com. 
“Y, al oír eso, de repente todo el mundo se 
calmó. Empatamos cinco minutos después 

y el resto es historia. Así era Didi: hacía que 
todo pareciese fácil, fácil”.

 ¿Para qué ensuciarse?

 
Cuando encabezó la reacción brasileña 
en aquel 5-2 sobre Suecia que valió a su 
país el título mundial de 1958, Didi ya era 
un veterano de 30 años, absolutamente 
idolatrado primero en el Fluminense y 
luego en el Botafogo, aunque también 
cuestionado precisamente por la nobleza 
con que paseaba dentro de la cancha. 
Mucha gente confundía la calma y el 
derroche de sabiduría con lentitud o falta 
de voluntad. Por ejemplo, así fue como su 
paso por el Real Madrid estelar de Alfredo 
di Stéfano y Ferenc Puskás, en 1959, tras 
ser aclamado como uno de los mejores del 
torneo mundialista acabó en frustración, 
como recordaría él mismo en una entrevista 
con la revista brasileña Placar, en 1987.

“A los españoles les encantaban los 
jugadores que entraban en plancha, que 
caían al suelo. Y yo nunca le hice un barrido 
a nadie. Salía del campo con la camiseta y 
las medias limpias y ellos no lo entendían. 
Tenía que meter la mano en el barro y 
pasarla por la camiseta”, contó, sin perder 
la nobleza, ni siquiera en la entrevista. “¿Y 
de qué valía todo eso, si yo llegaba arriba 

y habilitaba a los delanteros delante del 
arco? Pero ellos se enojaban”.

Un futbolista como Didi, que en cada gesto 
—cualquier pase lateral, caminar con el 
balón debajo del brazo— transmitía tanto 
de su personalidad, era el personaje ideal 
para un cronista hiperbólico como Nelson 
Rodrigues, cuyas palabras se convirtieron 
casi en la definición oficial del futbol 
brasileño de aquellos decenios de 1950 y 
1960. Fue él quien describió la elegancia 
de Didi en el terreno de juego como la 
de un “príncipe etíope”, que acabaría 
convirtiéndose en su peculiar apodo. Son 
líneas y más líneas de crónicas que se 
recrean con la sutileza del centrocampista 
en la conducción de la pelota. “Didi trata el 
balón con cariño. Parece, a sus pies, una 
orquídea singular y sensible que debe ser 
cultivada con refinamiento y deleite”. Todo 
así de exagerado y con cierta razón: quizás 
no haya habido ningún jugador más lírico 
que Didi.

 

El respeto de los grandes

 Y lo más interesante en el personaje de 
Didi tal vez sea el liderato que, desde esa 
placidez que rozaba la soberbia, ejercía 
sobre sus compañeros y, más tarde, 
pupilos. Porque, después de colgar las 

botas con una discreta etapa en el São 
Paulo en 1966, el brasileño regresó al 
Sporting Cristal de Perú, en el que ya había 
militado en 1963, ahora exclusivamente 
como entrenador.

Tras ganar la liga peruana en 1968, fue 
invitado a hacerse cargo de la selección 
del país camino de la Copa Mundial de la 
FIFA 1970. Confeccionó un equipo temible, 
que alcanzó los cuartos de final —donde 
cayó precisamente a manos de Brasil— en 
buena medida gracias a un joven de 20 
años al que Didi dio la alternativa: Teófilo 
Cubillas. En declaraciones a FIFA.com, el 
peruano resume la importancia de contar 
con un astro de su talla como mentor. “Didi 
fue el responsable de mis goles de falta, de 
mis disparos y del hecho de que, a pesar 
de ser diestro, me volviese ambidiestro a 
base de entrenarme”.

Pero si se trata de encontrar una figura que 
dé fe de la importancia de Didi, puede que 
valga la pena escuchar estas palabras, 
pertenecientes a una entrevista concedida 
en 1958, durante el torneo mundialista. “Yo 
no soy nada comparado con Didi. Nunca 
llegaré a los pies de Didi. Él es mi ídolo, 
mi referencia. Los primeros cromos que 
compré eran de él”. ¿Quién firma estas 
frases? Nada menos que Pelé. Ayuda a 
entender lo encantador que era el futbol 
sin agobios de Didi, ¿no es así?
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Por semana,
10 pesos

260 pesos
Suscríbete 

150 pesos

12 meses
260 pesos

150 pesos
6 meses 

Nuestro Tiempo
Semanario

 

Eulalia Peñaloza 132 
Colonia Federal
Toluca, Estado de México

1 97 74 23
4 89 28 22

Ventas e inscripciones



Varsovia, Polonia. La Universidad Autónoma del Estado de México, representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, refrendó el Convenio 
General de Colaboración con la Universidad de Varsovia, Polonia, representada por su rectora, Katarzyna Chalasińska-Macukow; la relación con 
esta universidad europea es la más antigua que la UAEM tiene con una institución de educación superior internacional; desde hace 36 años, 
realizan actividades en los ámbitos del intercambio académico, investigación y estudios avanzados, sistemas de información, difusión y extensión.

En la sede de la rectoría de la Universidad de Varsovia, la más grade y una de las de mayor prestigio de Polonia, Katarzyna Chalasińska-Macukow dio la 
bienvenida a la primera delegación de la UAEM encabezada por un rector, que visita esta institución de educación superior europea, en la que realizaron 
estudios alumnos tan notables como el compositor y virtuoso pianista, Frédéric Chopin; el escritor, periodista, trabajador social y político, Tadeusz Mazowiecki, 
y el físico ganador del Premio Nobel de la Paz, Józef Rotblat.
Después de realizar un recorrido por las instalaciones de la Universidad de Varsovia -establecida en 1816-, entre ellas, la biblioteca, que cuenta con una 
colección superior a los tres millones de libros, y durante la firma del instrumento legal, el rector de la UAEM sostuvo que para la construcción de una sociedad 
global del conocimiento, es fundamental la cooperación internacional entre instituciones de educación superior.
Por ello, abundó, la Máxima Casa de Estudios mexiquense establece alianzas de trabajo con numerosas instituciones europeas y del resto del mundo; sólo 
durante 2010, dijo, la UAEM mantuvo acuerdos de cooperación académica con 53 instituciones extranjeras.
Luego de que Katarzyna Chalasińska-Macukow, acompañada por el vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales, Wlodzimierz Lengauer, expresó 
la satisfacción de estrechar los lazos de cooperación con la Autónoma mexiquense, con el propósito de fortalecer la movilidad estudiantil y académica, 
Eduardo Gasca indicó que en el mismo periodo, 252 alumnos de la UAEM realizaron estancias en el extranjero; de ellos, 132 lo hicieron en 29 instituciones 
europeas de educación superior.
En este evento, que marcó el inicio de la gira de trabajo que realiza por universidades de Europa y Asia, el rector Gasca Pliego precisó que la UAEM recibió 
115 estudiantes de otras universidades, 42 de ellos procedentes del continente europeo; Katarzyna Chalasińska-Macukow destacó el marcado interés de 
estudiantes y profesores de Varsovia, sobre todo de las áreas de Filología y Negocios, por realizar estancias académicas en instituciones de educación 
superior latinoamericanas, principalmente, en México. 
Acompañado por los secretarios de Docencia, Felipe González Solano, e Investigación y Estudios Avanzados, Sergio Franco Maass, el rector Eduardo Gasca 
Pliego consideró que el instrumento de colaboración ratificado permitirá avanzar en el reconocimiento e internacionalización de programas de educación 
superior de la UAEM, aspectos fundamentales en el mundo globalizado contemporáneo.
Cabe destacar que de este Convenio General de Colaboración se desprendió la firma de dos acuerdos operativos entre la Facultad de Geografía y Estudios 
Regionales de la Universidad de Varsovia, representada por el Decano Andrzej Lisowski, y las facultades de Geografía y Planeación Urbana y Regional de 
la UAEM, representadas por sus directores, Agustín Olmos Cruz y Francisco Javier Rosas Ferrusca.
Con la Universidad de Varsovia, que se distingue por su potencial científico, innovación tecnológica e impulso a la internacionalización de sus estudiantes, 
la Universidad Autónoma del Estado de México ha desarrollado actividades como: el Simposium Polaco-Mexicano (realizado de forma bilateral desde 1977), 
elaboración de proyectos de investigación conjunta en materia de ordenamiento territorial, coedición de libros y presentación de conferencias magistrales 
e intercambio de alumnos, académicos e investigadores.

* En el inicio de la gira de trabajo 
que realiza por universidades de 
Europa y Asia, el rector Gasca 

Pliego refrendó el Convenio 
General de Colaboración con esta 
institución, en la que realizaron 

estudios alumnos tan notables como 
el compositor y virtuoso pianista, 

Frédéric Chopin.

 
* La rectora de esa universidad, 

Katarzyna Chalasińska-Macukow, 
expresó la satisfacción de estrechar 

los lazos de cooperación con la 
Autónoma mexiquense, con el 

propósito de fortalecer la movilidad 
estudiantil y académica.

 
* La relación con esta universidad 
europea, que data de hace 36 años, 
es la más antigua que la UAEM 

tiene con una institución de 
educación superior internacional.

Refrendó UAEM convenio de colaboración con 
Universidad de Varsovia, Polonia


