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José Martínez/ Luces del Siglo/ Última parte

El cachorro
* El Grupo Atlacomulco desde su creación ha operado subrepticiamente 
y, a lo largo de décadas, ha mantenido los lazos internos que le han 
dado cohesión política, de tal forma que ahora está a punto de llegar a 
la cúspide. Los integrantes del grupo siempre han estado en distintas 
partes del poder y sus lazos son evidentes, aunque muchos de ellos suelen 
negarlo y responden con ironía cuando son cuestionados.

Cancún, Q. Roo. Hank como diputado 
fue ambicioso, pero aún no alcanzaba 
a despegar como un político influyente. 
No fue un legislador que aglutinara 
simpatizantes. Fue uno más entre los 

priistas de nuevo cuño que se entrenaban en las ligas 
mayores de la política nacional, aunque su ambición 
era pasar al cargo de senador y luego a gobernador.

Su paso sin gloria por el Congreso no lo desanimó. 
Sus aspiraciones de convertirse en senador de 
la República no prosperaron y con dificultades 
logró obtener en 1961 –a la mitad de sexenio 
lopezmateísta– un puesto en la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (Conasupo) como 
subgerente de ventas.

“El Profesor”, como se le llegó a conocer a Hank 
González, descubrió que la Conasupo era una 
auténtica mina de oro. Desde ese cargo trabó 
relaciones con industriales como “Chito” Longoria, 
con el que realizó pingües negocios, mediante 
operaciones trianguladas con materias primas, 
especialmente con el maíz, sorgo y cártamo que se 
utilizan para la industrialización del aceite.

A punto de concluir el sexenio de Adolfo López 
Mateos, su hermano Mariano le solicitó al candidato 
Gustavo Díaz Ordaz que apoyara a Hank en sus 
aspiraciones para llegar a senador. No fue cumplido el 
capricho pero Hank fue compensado con un ascenso. 
El 4 de diciembre de 1964 – tres días después de que 
Díaz Ordaz asumiera su mandato – lo designó como 
director general de Conasupo.

“En Conasupo – contaría Hank – aprendí mucho 
más que si hubiera sido senador, pero pensé que allí 
terminaría mi carrera política. Las circunstancias me 
permitieron tener otras invitaciones a actuar en el 
servicio público. Acepté y lo hice con un gran gusto 
y enorme deseo de seguir adelante”.

Conasupo que fue su primer cargo que lo proyectó 
como funcionario de alto nivel pudo haber sido la 
tumba política de Hank. Sin embargo, más que tener 
planeado llegar a ser gobernador, Hank contempló la 
posibilidad de llegar a ocupar un cargo en el gabinete 
de su amigo Emilio Martínez Manatou, al que apoyó 
abiertamente como precandidato presidencial, pero 

Hank se confundió con las señales de Díaz Ordaz, 
quien impulsó a Luis Echeverría como sucesor.

Hank le apostó al candidato equivocado, quien había 
sido su compañero de curul años atrás. Echeverría 
le tenía preparado un expediente sobre sus manejos 
en Conasupo. Como jefe de seguridad nacional, 
Echeverría Álvarez estuvo al tanto del teje y maneje 
de los funcionarios, pero en un acto de amistad, hasta 
paternalista, Díaz Ordaz protegió a Hank al que 
destapó como candidato a gobernador.

Las disputas de Echeverría con Hank no eran meras 
elucubraciones. Se llegó a correr el rumor de que 
iba a “renunciarlo” tras el escándalo de Avándaro, 
pero su buena suerte y sus amigos Jiménez Cantú 
y López Portillo lo rescataron y Hank pudo seguir 
construyendo su leyenda.

 

De Fabela a Hank
 

Veintisiete años después de su primer contacto 
con Isidro Fabela, Hank vio cristalizar su sueño: 
ser gobernador del Estado de México. El primer 
contacto de Hank con Fabela fue impactante. 
Hank era un chiquillo que apenas había concluido 
sus estudios de secundaria gracias a una beca del 
gobierno. Fabela era el invitado de honor del pueblo 
de Atlacomulco, que le festejaba con una comida su 
designación como gobernador sustituto. El joven 
Hank fue escogido para pronunciar el discurso oficial 
que conmovió al político y diplomático.

El encuentro selló un pacto de amistad. Para Hank la 
amistad, la eficiencia y la lealtad siempre fueron el eje 
de su filosofía como político y empresario: “Para mí, 
la amistad es casi una religión” – dijo Hank cuando 
le preguntaron los periodistas sobre sus relaciones 
con amplias redes de políticos. La amistad era tan 
valiosa para él que logró establecerla con enemigos 
irreconciliables.

Así, cuando asumió su mandato como gobernador, 
hizo un reconocimiento a todos los grupos que 
lo antecedieron y formó un equipo híbrido con 

representantes de distintas tendencias. Incluyó 
lo mismo a fabelistas que bacistas y albarranistas, 
extendió sus redes a otros grupos ajenos a la 
entidad, dando cabida a políticos jóvenes y viejos 
colaboradores que de alguna forma pertenecieron 
a otras corrientes.

En la plenitud de su vida asumió el liderazgo local, 
cuando la influencia de sus antecesores estaba en 
declive y algunos habían renunciado a seguir en la 
política.

En efecto, la enemistad con Luis Echeverría lo 
obligó a fortalecer su grupo. Durante su mandato, 
Echeverría Álvarez se abstuvo de acudir a los 
informes del gobernador Hank y envió en un par 
de ocasiones al entonces secretario de Hacienda, 
José López Portillo. La relación Hank-José 
López Portillo no era en términos estrictos de 
amistad. Ambos se conocieron en el sexenio de 
Díaz Ordaz. López Portillo se desempeñaba como 
jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría 
de la Presidencia, de la que era titular Martínez 
Manatou, ex compañero del profesor en la Cámara 
de Diputados.

A López Portillo le tocó asesorar y supervisar la 
transformación de Ceimsa en Conasupo. A eso se 
restringía su relación que al paso del tiempo sería 
significativa, pues cuando Hank concluía su mandato 
como gobernador, José López Portillo era destapado 
como candidato presidencial.

El choque con Echeverría no fue determinante para 
que Hank dejara de crecer. Más bien lo fortaleció, 
porque armó un grupo que le fue leal y le entregó 
resultados políticos que después contaron para 
impulsarlo a la regencia del Distrito Federal.

Un personaje clave en su relación frente a Echeverría 
fue Jorge Jiménez Cantú con el que había cosechado 
una relación de amistad, pues cuando Gustavo 
Baz Prada fue gobernador, Hank fungía como su 
subordinado directo. Jiménez Cantú ocupaba la 
Secretaría General de Gobierno y “El Profesor” la 
dirección general.

Al asumir la gubernatura, “El Profesor” designó 
a Jiménez Cantú como secretario general de su 
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gobierno, aprovechando que éste era amigo personal 
de Echeverría y, mejor que nadie, su interlocutor 
ante el presidente. Sólo un año duró al lado de 
Hank el doctor Jiménez Cantú. Luis Echeverría 
Álvarez lo llamó para incorporarse a su gabinete 
como secretario de Salubridad y Asistencia, desde 
ahí el funcionario era el enlace y el “amortiguador” 
entre el gobernador y el presidente.

Hank cohesionó a un importante grupo de jóvenes 
políticos que ya apuntaban como prospectos de la 
alta política, entre ellos a Ignacio Pichardo Pagaza, 
que empezó con él como encargado de Finanzas, 
después lo nombraría como secretario general de 
Gobierno, lo mismo que a Emilio Chuayffet, como 
delegado del PRI, al que designó después como 
uno de sus colaboradores en el Departamento del 
Distrito Federal con el cargo de delegado político 
en la demarcación Benito Juárez. También apoyó 
la carrera de Humberto Benítez Treviño, que había 
sido dirigente juvenil del PRI y funcionario del 
Instituto de Acción Urbana e Integración Social.

Al mismo tiempo, Hank estrechaba sus relaciones 
con otros políticos, fortaleciendo su grupo. Entre 
ellos el ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo 
Sánchez Celis, vinculado al equipo de Díaz Ordaz 
y al que designó como coordinador general del 
Consejo de Desarrollo Agrícola y Ganadero; y a 
Pedro Ramírez Vázquez en la Coordinación de 
Obras Públicas.

Al terminar su mandato como gobernador en 
1975, Hank ya tenía las bases para consolidar a su 
grupo. El mismo López Portillo al asumir el poder 
a finales de 1976, reconoció la fuerza del grupo de 
Hank que sin haber sido su partidario lo tomó en 
cuenta, aunque lo hizo a última hora.

Echeverría sostuvo un encuentro ríspido con 
su sucesor al advertirle a José López Portillo la 
víspera del cambio de mando en el poder sobre las 
vinculaciones políticas del “Profesor” y los negocios 
al amparo del poder, por lo que le exigía que Hank 
no ocupara ningún cargo en el futuro gabinete.

 

La fuerza de Hank era innegable
 

En el sexenio de López Portillo, Hank desplegó 
toda su fuerza como líder y extendió sus redes 
políticas, recurriendo a la prensa para desarrollar 
una estrategia que lo proyectara a la cúspide del 
poder entrando en conflicto con otros grupos.

Después de sus discrepancias con el presidente 
Miguel de la Madrid, fue el presidente Carlos 
Salinas de Gortari quien lo sacó del ostracismo, 
lo incorporó a su gabinete como secretario de 
Turismo y luego lo transfirió a la titularidad de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
desde donde Hank hizo suculentos negocios “fuera 
de programa”.

Después, en la Secretaría de Agricultura Hank 
pretendió apoyar la designación de Ernesto Zedillo 
como candidato sustituto a la Presidencia de la 
República, recopiló 57 firmas de ex secretarios 
de Estado, algunos de ellos en funciones en el 
gabinete de Salinas o en cargos intermedios de la 
administración pública.

Finalmente “El Profesor” quedó fuera del equipo 
del doctor Zedillo e incluso, del departamento de 
Estado, por instrucciones de la Casa Blanca, que 
ordenó influir desde su embajada para que Zedillo 
no incluyera a Hank en su gabinete presidencial 
ante las denuncias de estar involucrado en negocios 
turbios.

Allí terminó la carrera del “Profesor”, quien falleció 
poco después, en agosto de 2001, pero el Grupo 
Atlacomulco se mantuvo latente, con disputas y 
reencuentros.

 

El regreso
 

En la última década, el Grupo Atlacomulco 
comenzó su reorganización tras el arribo del PAN al 
poder. Así, en los últimos seis años, desde la llegada 
de Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado 
de México, comenzó la gestación de un nuevo 
proyecto político para el PRI desde las entrañas del 
Grupo Atlacomulco, quien de ganar las próximas 
elecciones presidenciales podría convertirse en el 
nuevo jefe de esa nomenklatura, dando paso a un 
relevo generacional de ese grupo que hasta ahora 
acapara las preferencias electorales, de acuerdo a 
las encuestas.

 

El perfil de Peña
 

Nació en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de 
julio de 1966. Estudió Derecho en la Universidad 
Panamericana y una maestría en Administración de 
Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. A la edad de 18 años, es 
decir, en 1984, se afilió al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Entre 1986 y 1990 trabajó en un despacho jurídico 
y en la Notaría Pública Número 96 del Distrito 
Federal.

En 1990 fue secretario del Movimiento Ciudadano 

de la Zona I del Comité Directivo Estatal de 
la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP).

En 1991 fue nombrado delegado del Frente 
de Organizaciones y Ciudadanos en diversos 
municipios del estado de México y fue también 
instructor del Centro de Capacitación Electoral 
del PRI.

En 1993 se desempeñó como tesorero del Comité 
de Financiamiento del Comité Directivo Estatal 
del PRI en la campaña del candidato a gobernador 
Emilio Chuayffet Chemor.

En 1999 fue designado subcoordinador financiero 
de la campaña de Arturo Montiel Rojas.

Entre 1993 y 1998, durante la gestión de Emilio 
Chuayffet, fue secretario particular del secretario de 
Desarrollo Económico del gobierno del Estado de 
México, Juan José Guerra Abud, y posteriormente 
fue subsecretario de Gobierno del Estado de 
México de 1999 a 2000.

Buena parte de su desempeño como funcionario 
se dio durante la gestión de Arturo Montiel 
Rojas, ocupando los siguientes cargos: secretario 
de Administración del Gobierno del Estado de 
México; presidente del Consejo Directivo del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios; presidente del Consejo Interno 
del Instituto de Salud del Estado de México y 
vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de México.

Apoyado por Arturo Montiel Rojas, fue nominado 
candidato a diputado local para la LV Legislatura 
por el Distrito XIII, con cabecera en Atlacomulco. 
Entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004 
fue coordinador del grupo parlamentario del PRI 
en la LV Legislatura en la Cámara de Diputados 
del Estado de México, presidiendo la Junta de 
Coordinación Política del Congreso Local.

El 3 de julio de 2005 fue electo gobernador del 
Estado de México, pero las impugnaciones hicieron 
que hasta el 12 de agosto Peña Nieto recibiera la 
constancia de mayoría que lo acreditaba como 
gobernador electo, cargo que desempeñó entre 
2005 y 2011.

El 27 de noviembre de 2011, el PRI lo registró 
como precandidato presidencial para los comicios 
de 2012.

(*) José Martínez, periodista y escritor, es autor de Las Enseñanzas del Profesor, 
Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, Impunidad y 
Corrupción, publicado por Editorial Océano.

* Web de la revista Luces del Siglo: www.lucesdelsiglo.net
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Nuestro Tiempo

La autopista 
Toluca-Naucalpan

*Titulado “La violación sistemática de derechos humanos 
como política de Estado”, se enfoca exclusivamente 
en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, 
el informe se convierte en un viaje de 103 puntos 
por los casos más importantes de represión en la 
administración peñista y recoge las historias de San 
Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez 
Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han 
afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, 
recordando además índices de pobreza y el dinero 
destinado a la procuración de justicia y sus resultados, 
además de las recomendaciones emitidas por la estatal 
Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán 
recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue 
elaborado el trabajo y cada semana será publicado 
íntegramente. Comenzamos en el orden establecido 
por el Informe y corresponde a San Salvador Atenco el 
primer recuento.

El proyecto de la autopista Toluca–
Naucalpan es promovido por el Sistema 
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares del Estado de 
México, mismo que concesionó la 
construcción de la carretera a la empresa 

Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V.

Con una longitud de 39 kilómetros y previendo 
el tránsito promedio de 7,400 vehículos al día, el 
proyecto de construcción de la autopista Toluca–
Naucalpan cuenta con una inversión de 2,200 millones 
de pesos. Abarca los municipios de Toluca, Lerma, 
Huixquilucan, San Mateo Atenco y Naucalpan. A 
pesar de que se ha denominado “Autopista Verde”, se 
prevé afectar las Áreas Naturales Protegidas Estatales 
Parque Estatal Otomí–Mexica y Parque Estatal 
Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria 
del Río San Lorenzo.

De hecho, el 21 de septiembre del 2009 la Secretaría 
del Medio Ambiente del Estado de México emitió 
una autorización condicionada de Manifestación de 
Impacto Ambiental, en donde señaló que la autopista 
causaría las siguientes afectaciones: detrimento de 
51.57 hectáreas en donde se trabaja la agricultura y 
hay 20,936 árboles de pino, oyamel y encino, entre 
otros; deterioro a la fauna silvestre y migratoria por 
el uso de maquinaria y vehículos pesados; y daño 
a especies de flora y fauna que se encuentran bajo 
la condición de protección especial, amenaza y en 
peligro de extinción, según las categorías contenidas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

La autopista será construida a lo largo de la Región 
Hidrológica Prioritaria “Cabecera Río Lerma”, dos 
Sitios Prioritarios Terrestres y un área de Protección 
de Flora y Fauna “Ciénega de Lerma”. Debido a 
esto, se afectarán una gran cantidad de manantiales 
y ojos de agua que alimentan a la cuenca del Río 
Lerma, así como especies vegetales y animales en 

peligro de extinción. En la misma línea, se prevé que 
la construcción de la carretera abone a la erosión de 
los suelos. De hecho, según datos de la CONABIO, 
en las Sitios Prioritarios Terrestres que abarca el 
proyecto se encuentran 296 especies de anfibios, aves, 
mamíferos, reptiles y plantas en algún grado de riesgo.

Por su parte, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Sectorial y Regional del 
Estado de México remitió a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
una opinión técnica en la que sostiene que el trazo 
carretero cruzará en un 65% por áreas catalogadas 
como de fragilidad ambiental máxima y 35% en zonas 
clasificadas como fragilidad ambiental alta.120 Por 
ello, la misma dependencia expuso que el proyecto 
no era compatible con el uso de suelo, concluyendo 
que las obras afectarían la captación y escurrimientos 
de agua, provocarían la pérdida y modificación de 
ecosistemas, la fragmentación de áreas remanentes de 
vegetación natural, e incluso, la muerte de animales. 
Consecuentemente, determinó que el proyecto no 
era congruente con el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de México.

A pesar de lo anterior, la SEMARNAT y la Secretaría 
de Medio Ambiente Estatal autorizaron el proyecto 
bajo el argumento de que “el crecimiento urbano en 
la zona y las actividades agrícolas afectarían de todas 
formas las áreas naturales protegidas y las cuencas 
hidrológicas”. Justificaron su decisión afirmando 
que la empresa concesionaria adoptaría medidas de 
mitigación y compensación, y que la construcción de 
carreteras favorecería a la modernización de la zona, 
brindando servicios de comunicación y transporte.

Ante esta respuesta, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Sectorial y Regional del 
Estado de México manifestó que, pese a existir 
perturbación en la zona, “la mayor parte del área se 
encuentra cubierta por masa forestal”. Asimismo, 

Probosque observó que la construcción de la autopista 
efectivamente generará impactos ambientales 
significativos y permanentes, en razón de la remoción 
total de vegetación natural, pérdida de suelo y hábitats 
para la fauna y la reducción en la infiltración de agua.

Por si fuera poco, el proyecto fue autorizado sin previa 
consulta a las comunidades afectadas, integradas 
en su mayoría por pueblos indígenas otomíes que 
han vivido por siglos en este territorio. Por lo tanto, 
la comunidad de San Francisco Xochicuautla ha 
mantenido una lucha por rechazar el proyecto de 
la autopista desde el año 2007; asimismo, otras 
comunidades del municipio de Lerma, tales como 
Huixizilapan, Ayotuxoco, Atarasquillo y Ameyalco, 
han determinado que no aceptarán el ofrecimiento 
de vender sus tierras. Por lo tanto, los pueblos 
opositores al proyecto se han organizado en el Frente 
de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 
para defender sus derechos a la tierra, territorio y 
recursos naturales.

Como sucede ante quienes legítimamente exigen sus 
derechos, en los últimos meses se han recrudecido 
actos de hostigamiento y amenazas por parte de las 
autoridades estatales. En una asamblea de bienes 
comunales celebrada el 12 de junio de 2011 en San 
Francisco Xochicuautla se desplegaron 300 elementos 
de la ASE para boicotear la votación que se realizaría. 
La misma situación ocurrió en una segunda asamblea, 
el día 14 de agosto de este año, cuando volvieron 
a desplegarse cientos de elementos de la ASE en 
la comunidad. Esta Asamblea fue realizada con el 
propósito de legalizar la aceptación del proyecto por 
parte de la autoridad; sin embargo presenta varias 
irregularidades que implican la nulidad del acuerdo. 
Por ello, el pasado 25 de agosto se presentó ante el 
Tribunal Unitario Agrario con sede en Toluca un 
recurso legal para dejar sin efecto el acuerdo impuesto 
ya que no expresa la voluntad de la mayoría de los 
comuneros que se oponen al proyecto.
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Norma Madero * / Luces del Siglo (*)

La era de la renovación
* La asamblea es una romería. Una pasarela 
política. Ni están todos lo que son ni son 
todos los que están. Las sabias palabras de 
Fidel Velázquez recobran vigencia. “El que se 
mueve no sale en la foto”. Todos posan para las 
cámaras, se retratan, twitean sus fotos, posan y 
buscan presencia. Hay presentes ausentes, que 
no se ven, que todos los buscan y no aparecen. 
Otros pasan lista y hay hasta quienes más 
allá de 2 mil kilómetros del epicentro priista 
acuden a Cozumel a ofrecer parabienes al 
Patriarca, a Don Nassim Joaquín Ibarra.
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... ¡Sí protesto!

La voz de Pedro Joaquín Coldwell irrumpe en el auditorio 
Plutarco Elías Calles del PRI, en el DF.

Es aclamado como el nuevo presidente sustituto del Partido 
Revolucionario Institucional. Es el nuevo PRI. “El PRI de la 
esperanza”, dice con convicción un Pedro Joaquín Coldwell 
que cita a Norberto Bobbio y a Jesús Reyes Heroles, el último 
ideólogo del tricolor.

Son las 18:38 del jueves 8 de diciembre. Una fecha histórica 
para Quintana Roo, el hijo pródigo del estado, el único que 
ha escalado los peldaños de la política nacional, se asume 
como el primer presidente del PRI de esta entidad del 
sureste mexicano.

Dos horas con veintitrés minutos antes, a las 16:15 de ese 
jueves fresco, generoso con el clima, Pedro Joaquín Coldwell 
presenta el registro de su candidatura. La víspera se ha 
reunido con los gobernadores y consejeros de su partido para 
compartir una comida.

Desde las 16:00 el PRI registra la asistencia de sus militantes 
y cuadros políticos. En el acto asoman los rostros de ex 
presidentes del partido como Jorge de la Vega Domínguez, 
Gustavo Carbajal Moreno, Mariano Palacios Alcocer y 
todos, casi todos los representantes de la clase política del 
añejo PRI-Sistema: Heladio Ramírez López, ex gobernador 
y ex líder de la CNC; Jesús Murillo Karam, Emilio Gamboa 
Patrón, su tocayo Emilio Chuayffet, Omar Fayad, Héctor 
Hugo Olivares, Antonio Rivapalacio, pero entre todos brilla 
con luz propia Manlio Fabio Beltrones, el hombre que se 
formó a la imagen y semejanza de su maestro Don Fernando 
Gutiérrez Barrios. Un Manlio Fabio Beltrones apático, que 
desentona en el presidium, luce traje gris oxford, corbata y 
camisa azul, ante un Pedro Joaquín Codwell y un Enrique 
Peña Nieto muy atildados, ambos con trajes de color negro, 
camisa blanca y corbata roja.

El mensaje político de Pedro Joaquín Coldwell de su toma de 
protesta es devastador. Habla del PRI de la renovación no de 
la restauración. Más que un discurso de confrontación política 
es un mensaje ideológico, de descalificación, incluso, que 
reprueba a los gobiernos panistas y que alerta en su mensaje 
a la Nación: “El fantasma de la polarización amenaza al país 
como hace seis años”. Y advierte que gracias a su partido, 
el PRI, el país pudo salir de una crisis constitucional y de 
legitimidad política.

Hay convicción y el auditorio escucha un discurso, un mensaje 
esperanzador. “Los priístas miramos hacia el futuro”. Con 
Enrique Peña Nieto –dice sin falso triunfalismo- vamos a 
ganar. “Hemos sido una oposición responsable”. Lo dice y 
reconoce que el PAN propició con Felipe Calderón Hinojosa 
una polarización de partidos y del mismo Congreso. Habla 
de un PRI que supo escapar del fascismo y del comunismo 
y de un partido que representa una “alternancia propositiva”, 

aún cuando sus más fervientes críticos llegaron hablar de la 
“desaparición del PRI”.

Están ahí atentos 780 consejeros, miles de invitados y más 
de un centenar de medios atestiguando este momento 
histórico que representa, de hecho, un parteaguas en la 
política mexicana. No hay confeti. No hay matracas. ¿Y el 
acarreo? Se ve, se siente, es un nuevo PRI cuyo logo que 
adorna el recinto registra una frase por demás elocuente: 
“PRI, la fuerza de México”.

Vibra el PRI, vibran las fuerzas vivas, vibran todos los ahí 
presentes con el discurso magistral de un Pedro Joaquín 
Coldwell que rescata para su partido el discurso de uno de 
sus principales ideólogos: Jesús Reyes Heroles. La XXIX 
Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional es una 
fiesta, nadie derrama una lágrima por Humberto Moreira, 
“el rey ha muerto ¡Viva el Rey”.

La asamblea es un rito. Un ritual el poder. Hoy recobra más 
vigencia la frase del presidente Adolfo López Mateos: “el que 
no tenga un amigo libanés, ¡que lo busqué!” Hoy le sobran 
amigos a Pedro Joaquín Coldwell, de ascendencia libanesa, 
él sabe que todos caben en su partido, que el diálogo y la 
tolerancia, serán los rasgos de su liderazgo.

Enrique Jackson, político sinaloense, de los amigos de 
Luis Donaldo Colosio, es el moderador del evento, es un 
maestro de ceremonias nato. Expone ante los presentes el 
artículo 164 de los estatutos del PRI que dieron paso a la 
convocatoria para sustituir a Moreira en el liderazgo del 
tricolor. Por eso Joaquín Coldwell es un líder sustituto, pero 
entre ambos hay una enorme diferencia. El cozumeleño es 
un dirigente con personalidad, un político con ideas y con 
una nueva mentalidad. Por eso Joaquín Coldwell invoca a 
sus correligionarios a que el PRI se erija en un partido de 
pesos y contrapesos para contar con un país con liderazgo que 
rompa con el atavismo panista de corrupción, de un ejecutivo 
federal extraviado, de un Presidente que hace un uso faccioso 
de la justicia, por eso Joaquín Coldwell hace un llamado a las 
huestes priístas para que unidos “demanden que el Presidente 
ajuste su mandato al imperio de la ley”.

La asamblea es una romería. Una pasarela política. Ni están 
todos lo que son ni son todos los que están. Las sabias 
palabras de Fidel Velázquez recobran vigencia. “El que se 
mueve no sale en la foto”. Todos posan para las cámaras, se 
retratan, twitean sus fotos, posan y buscan presencia. Hay 
presentes ausentes, que no se ven, que todos los buscan y no 
aparecen. Otros pasan lista y hay hasta quienes más allá de 
2 mil kilómetros del epicentro priista acuden a Cozumel a 
ofrecer parabienes al Patriarca, a Don Nassim Joaquín Ibarra.

Dice el hijo pródigo que ha llegado el momento de “pensar 
en grande”, que el PAN es un partido de “pequeñeces”, por 
eso lanza una advertencia a sus adversarios en el poder, “que 
el Presidente no dañe el proceso electoral”.

Las palabras tienen una alta connotación política, hay 
discurso, hay líder, hay propuesta. Por eso el ex líder del 
partido, el chiapaneco Jorge de la Vega Domínguez, quien 
antecede en la palabra a Pedro Joaquín Coldwell, recuerda a la 
vieja clase política comenzando por Manuel Ávila Camacho, 
a las enseñanzas de los viejos priístas, de los que como Jesús 
Reyes Heroles dieron certeza y esperanza a un partido que 
supo sembrar estabilidad y paz social para el país.

Coldwell asume ese compromiso y apuesta a que “con 
Enrique Peña Nieto vamos a ganar las elecciones y vamos a 
dar a los mexicanos una nueva esperanza”.

 

Perfil de Pedro Joaquín Coldwell
 

Pedro Joaquín Coldwell nació en la isla de Cozumel, 
Quintana Roo. Es el primogénito de la familia más 
acaudalada de la isla. Estudió Derecho en la Universidad 
Iberoamericana, donde se graduó con el mejor promedio de 
la generación 1972.

En 1975, con apenas 25 años de edad, fue electo como 
diputado del Congreso de Quintana Roo y se desempeñó 
como presidente de la Cámara. Jesús Martínez Ross, el 
primer gobernador constitucional del Estado, le abrió la 
puerta dándole la oportunidad de ser secretario general de 
Gobierno durante su administración.

Fue electo diputado federal por el I Distrito Electoral Federal 
de Quintana Roo en la LI Legislatura para el periodo de 1979 
a 1982, sin embargo, solicitó licencia para dejar el cargo en 
1980, al ser postulado candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a gobernador de Quintana Roo.

Logró conquistar la gubernatura del estado de Quintana 
Roo en 1981 y terminó en 1987. Al final de su periodo como 
gobernador, el presidente Miguel de la Madrid lo incorpora 
como secretario de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional, en enero de 1987.

Durante el mandato de Carlos Salinas, Coldwell se 
desempeñó de 1991 a 1993 como secretario de Turismo. 
Posteriormente, de 1998 a 2000 fungió como embajador de 
México en Cuba.

Entre sus cargos también destacan el de representante del 
PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Es integrante 
del Consejo Político Nacional del PRI de 2001 a la fecha. 
En 2006 fue postulado candidato a Senador por la Alianza 
por México, integrada por el Partido Verde Ecologista de 
México y el PRI, cargo que ostentó hasta que la semana 
pasada tomó protesta como nuevo presidente nacional del 
Revolucionario Institucional.
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Emilio Godoy/ IPS

Semillas 
al rescate

* La Canasta trabaja en la creación de cinco fondos regionales 
de pepitas, que derivan en siete depósitos comunitarios. El 
que opera en Amecameca, poblado situado 58 kilómetros al 
sudeste de la capital mexicana, arrancó en 2008 sobre una 
superficie de tres hectáreas e incluye un museo etnobotánico 
y una biblioteca, en construcción.

Cuando la mexicana Guadalupe Ortiz trabajaba en 
la siembra de huertas, se fijó en la importancia 
de la obtención y conservación de las semillas y 

se propuso resolver las carencias al respecto.

Ortiz fundó en 2002 la Canasta de Semillas, abocada a 
la recuperación, investigación, producción, recolección 
y distribución de simientes de variedades criollas 
de hortalizas. Inició el proyecto con financiamiento 
gubernamental y de la Fundación Merced.

“Necesitamos recuperar el tema de las semillas para 
llegar a la seguridad alimentaria y enfrentar el cambio 
climático y la aparición de plagas”, explicó Ortiz a IPS.

La Canasta trabaja en la creación de cinco fondos 
regionales de pepitas, que derivan en siete depósitos 
comunitarios. El que opera en Amecameca, poblado 
situado 58 kilómetros al sudeste de la capital 
mexicana, arrancó en 2008 sobre una superficie de 
tres hectáreas e incluye un museo etnobotánico y una 
biblioteca, en construcción.

El rescate, la conservación y el intercambio de semillas 
son prácticas ancestrales en la agricultura familiar 
mexicana. Pero ahora cobró un cariz científico, pues 
se determina la calidad del material y su capacidad de 
adaptación a las nuevas condiciones climáticas.

“Las semillas han sido resistentes a todos los cambios 
producidos. Distribuimos fondos de simientes y casi 
todo se ha prestado”, indicó a IPS la presidenta del 
Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, 
Alicia Sarmiento.

Esa entidad, instituida en 1990 en el sureño estado 
de Tlaxcala, es una de las 14 organizaciones que 
forman el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría 
en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria 
(PIDAASSA) y que lanzaron en noviembre pasado una 
campaña nacional bajo el lema “Por el derecho a la 
vida, salvemos nuestras semillas nativas. Defendamos 
el patrimonio alimentario de México”.

El Grupo Vicente Guerrero tenía en 2010 un volumen 
de dos toneladas de semillas, en su mayoría de maíz, 
de las cuales se entregaron a cada familia entre 40 y 
50 kilogramos, de entre 10 y 12 variedades.

La campaña busca resaltar la importancia de la 
agricultura sostenible campesina e indígena para 
producir alimentos sanos y suficientes, superar la crisis 

alimentaria, conservar y mejorar los recursos naturales 
y resistir el cambio climático.

México producirá este año 28,5 millones de toneladas 
de granos básicos, 8,5 por ciento menos que en 2010, 
según la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Cerca de 500.000 
hectáreas han sido afectadas por una sequía fuerte, 
especialmente en el norte del país.

Ese organismo proyectó que, al finalizar este año, 
América Latina habrá importado 28,4 millones de 
toneladas, 11 millones de las cuales corresponden 
a México.

“Trabajamos con semillas nativas. Es nuestra vida 
diaria. Promovemos la agricultura sostenible y el 
cuidado de las semillas nativas para mejorar la 
producción de alimentos y proteger el ambiente”, 
declaró a IPS el presidente de Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática, 
Vicenta Méndez.

Los cultivadores afiliados a este ente del sureño estado 
de Chiapas han recuperado simientes de maíz, fríjol, 
arroz y calabaza.

“Acá se recibe semilla, se almacena, se documenta y 
se presta. La idea es sembrar cuatro variedades de 
cada planta y ver cuál responde mejor”, explicó Ortiz, 
quien elabora los manuales para la constitución de los 
bancos con el asesoramiento de la estatal Universidad 
Autónoma Chapingo, que administra el Banco Nacional 
de Germoplasma Vegetal.

La Canasta de Semillas recibió material del Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos. En la instalación, 
dotada de una celda solar y que está en vías de captar 
agua de lluvia.

Ortiz, apoyada desde 2009 por la red de emprendedores 
Ashoka, plantó en un invernadero y también a cielo 
abierto lechugas, fresas, pepinos agrios, perejil y 
especies medicinales orgánicas, entre otras, en un 
terreno rodeado de bosques y vigilado por la cumbre 
nevada del volcán Iztaccíhuatl, de 5.286 metros de 
altura.

De cada planta se extrae la semilla, se pesa, se envasa, 
se anota en un registro y una parte se refrigera.

Cada fondo recibe entre 100 y 200 semillas de 20 
variedades, y para 2012 el plan es abrir otros cinco 
depósitos con el fin de establecer una red que tome 
decisiones, se abastezca de simientes y prosiga con 
la repartición.

“Con una red se puede llegar pronto a las comunidades 
rurales”, apuntó Ortiz.

En México, unas cinco millones de personas dependen 
de la agricultura familiar, con una superficie promedio 
de seis hectáreas y con equivalencias a 39 por ciento 
de la producción agropecuaria total, según la FAO.

La campaña nacional incluye la creación de fondos de 
semillas, manejados por las comunidades, para mejorar 
su conocimiento, su defensa y su reproducción, y la 
realización de ferias campesinas para intercambiar 
pepitas y experiencias sobre su conservación.

“Va a haber recuperación de los préstamos, pero no 
sabemos todavía cuánto. Quienes reciben deben ser 
campesinos con poca tierra y sin maquinaria”, señaló 
Sarmiento.

Las semillas nativas se enfrentan a los efectos del 
cambio climático, como lluvias y sequías pronunciadas, 
el surgimiento de plagas y el avance lento de los 
cultivos transgénicos de algodón, trigo, maíz y soja.

“Estamos ampliando nuestro fondo. Cada familia 
selecciona las mejores semillas”, explicó Méndez.

F u e n t e :  h t t p : / / w w w. i p s n o t i c i a s . n e t / n o t a .
asp?idnews=99754
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* Un estudio de arqueoacústica, practicado en 125 instrumentos 
del área maya, revela que éstos emiten sonidos cuya escala no 
corresponde a la occidental, llamada “tipo maya”. Se trata de un 
proyecto emprendido por el INAH, que se aplica a colecciones de 
objetos musicales del Museo Nacional de Antropología.

INAH

A partir de estudios de arqueoacústica, física, 
etnología e incluso ornitología (relativo 
a las aves), aplicados a 125 instrumentos 
musicales prehispánicos del área maya, un 
grupo de investigadores ha identificado que 
estos artefactos emiten sonidos cuya escala 

musical no corresponde a la occidental, es decir, tienen una 
gama propia, que preliminarmente los  expertos han definido 
como “tipo maya”.

Dicha investigación se aplica por primera vez a ese conjunto 
de objetos, que forman parte de la colección permanente de 
la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología, con la 
finalidad de recuperar el patrimonio intangible escondido 
en las cavidades de flautas, ocarinas, silbatos, trompetas y 
cornos, elaborados en cerámica o con las conchas de caracoles; 
en la superficie de caparazones (de tortugas) hechos sonar 
con percusión; en el golpeteo directo sobre tambores o en el 
sacudimiento de cascabeles y sonajas.

Luego de año y medio de desarrollo de este proyecto, 
emprendido por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH-Conaculta), los especialistas han identificado 
posibles resonancias empleadas por los antiguos mayas, de 
manera particular en ceremonias funerarias o agrícolas, para 
atraer la lluvia e imitar o cazar aves.

Es a partir de la ejecución de estos instrumentos prehispánicos, 
por parte de músicos de conservatorio —que también tocan 
instrumentos indígenas actuales—, como los investigadores 
buscan en los entramados sonoros de cada instrumento todas 
las escalas para hacerlo escuchar, de los cuales efectúan un 
registro sonoro, mismo que ha permitido identificar rangos 
entre los tonos y semitonos musicales.

Mediante esta metodología se ha determinado, por ejemplo, 
que entre las notas sol y sol sostenido emitidas por los 
artefactos mayas, los rangos detectados no corresponden a la 
música tocada con la escala occidental, gama que los expertos 
han definido como un posible tipo de “escala maya”.

Asimismo, se creía que la mayoría de las flautas prehispánicas 
ejecutaban escalas pentatónicas, es decir de cinco notas, que 
son las más simples y rudimentarias en la escala musical; 
ahora se está comprobando que varios de estos instrumentos 
de viento emiten rangos de sonido mucho más extensos, de 
manera que su análisis es muy complejo, como el caso de 
una flauta triple de la cual se obtuvieron 600 rangos sonoros.

El ejercicio anterior, denominado arqueología del sonido o 
arqueoacústica, es aplicado por primera vez en las colecciones 
del MNA, como parte de un proyecto emprendido con el fin 
de “renovar la visión que se tiene de las piezas, a través de 
estudios recientes auxiliados con la nueva tecnología”.

Diana Magaloni, directora del MNA, detalló que este tipo 
de piezas del museo están registradas y catalogadas, sin 
embargo hacía falta un estudio de los objetos que pudieron 
funcionar como instrumentos musicales, ya que la mayoría 
de las investigaciones estaban enfocadas en su naturaleza 
arqueológica, sin considerar los elementos intangibles.

El proyecto de investigación de instrumentos musicales 
prehispánicos del Museo Nacional de Antropología, 
es encabezado por Francisca Zalaquett, investigadora 
posdoctoral del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, 
quien ha trabajado de manera conjunta con la arqueóloga 
del INAH Federica Sodi Miranda, especialista en dicha 
civilización, así como con un equipo de investigadores de 
ambas instituciones, para estudiar uno por uno los 125 
instrumentos musicales que se exhiben en el MNA, en el 
espacio dedicado a esta cultura prehispánica.

Una vez concluido el análisis de dichas piezas, que lleva 90% 
de avance, éste continuará con los objetos de este tipo que se 
hallan en las salas Culturas del Golfo de México y Mexica, 
dos de las más ricas en instrumentos musicales del Museo 
Nacional de Antropología. En la primera se calculan alrededor 
de 200 objetos creados para hacer sonidos, y en la segunda 40.

Francisca Zalaquett recordó que los instrumentos musicales 
prehispánicos mayas están clasificados por los especialistas 
en tres grupos: idiófonos (su generador de sonido es el 
propio cuerpo que vibra, como los cascabeles y las sonajas); 
membranófonos (suenan a partir de una membrana que vibra, 
como los tambores que se hacen oír con golpes directos); y 
aerófonos (suenan con el aire oscilante).

Los aerófonos —detalló— tienen diversas subclasificaciones, 
hay flautas sencillas, dobles, triples o cuádruples, pueden ser 
de tubo recto, transversas, globulares, globulares múltiples; 
también trompetas, elaboradas con caracoles o en forma de 
caracol con barro o arcilla; ocarinas y silbatos.

“En los acervos del Museo Nacional de Antropología hay una 
gran variedad de todas las clases mencionadas; la investigación 
de este patrimonio comienza en las fuentes históricas y con 
los antecedentes del contexto arqueológico en el que fueron 
recuperadas las piezas, luego se hace un reconocimiento de 
su estado de conservación por parte de un restaurador del 
INAH, y cuando es necesario, la antropóloga física Josefina 
Bautista toma radiografías para analizar de manera colegiada 
si es posible ejecutarlos y efectuar más estudios para conocer 
su técnica de manufactura.

“Si el estado de conservación lo permite, y dependiendo del 
instrumento, éste es tocado por músicos profesionales, como 
Roberto Carbajal, músico concertista de flauta, actualmente 
miembro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
y estudiante de maestría en etnomusicología, quien ejecuta 

los aerófonos, utilizando sus conocimientos en técnica de 
alientos y la educación de su oído, hasta recuperar todas las 
posibilidades de tonos que pueda emitir cada uno”.

Los instrumentos se tocan dentro de una cabina portátil, 
diseñada por físicos del Laboratorio de Cibernética de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, con madera de triplay 
y una espuma que absorbe el ruido externo, lo que permite 
grabar las diferentes escalas que alcanzan, sin elementos que 
distorsionen el sonido.

En el caso de los aerófonos, durante la ejecución en cabina 
se aplican diferentes tipos de soplidos, mismos que se graban 
para luego hacer su análisis sonoro y registrarlos en tablas 
donde se describe el tipo de soplo realizado y qué sonido se 
emitió en cada caso. El número de resonancias que se llega a 
ejecutar varía en cada instrumento; por ejemplo, los silbatos 
han dado hasta cuatro tipos; las ocarinas hasta ocho o nueve; 
y con las flautas hay más variedad, la flauta triple de la Sala 
Maya del MNA dio 600 combinaciones.

Este novedoso estudio también se ha realizado en piezas del 
Museo Regional de Yucatán “Palacio Cantón”, el Fuerte de 
San Miguel, en Campeche y las bodegas de resguardo de 
acervos de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán,  
del Centro INAH-Campeche, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, y de la Zona Arqueológica de Calakmul.

Lo anterior con la finalidad de elaborar tablas de registro de 
escalas sonoras que ayuden a establecer los patrones sonoros 
de las diferentes áreas mayas, y poder compararlos con los de 
los instrumentos que alberga el MNA.

Datos como la representación de un sonido en la iconografía, 
los tipos de instrumentos musicales y su función en la 
sociedad mesoamericana ya han sido estudiados por 
diversos especialistas en fuentes documentales, etnográficas 
e iconográficas, pero no así  el sonido. “En esta investigación 
se están grabando todos los sonidos posibles que puede emitir 
cada instrumento, y esa será nuestra aportación”, puntualizó 
Francisca Zalaquett.

El estudio nos está permitiendo establecer patrones sonoros 
relacionados con un significado, contexto social y momentos 
específicos de la vida cultural; con la ayuda de biólogos y 
ornitólogos también estamos ampliando el conocimiento 
sobre la relación entre los sonidos y las formas de muchos 
instrumentos.

“Hay una gran variedad de objetos modelados en barro con 
forma de animales; por ejemplo, ranas, que se encontraron 
enterradas como parte de ofrendas agrícolas, porque su canto 
se relacionaba con la lluvia; y una gran cantidad de especies 
de aves, como el búho, que se vinculaba al inframundo”, 
concluyó Zalaquett. NT
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Sí, para variar, también voy a comentar sobre el 
dislate o, mejor dicho, la regada del tepache 
del tal Peña Nieto en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, por todos tan 
sabido y tan ridiculizado. Recuperado de 

las carcajadas queda la pregunta: ¿alguien votará por 
semejante onagro (burro silvestre)? Lamentablemente 
la respuesta es que serán muchos y que el dislate 
no sólo no le resta votos sino que le suma más; 
precisamente la de ese mundo de analfabetos 
funcionales a los que va dirigida la mercadotecnia 
electoral de Televisa; esos que ahora dirán: Peña Nieto 
es de los nuestros.

Ni siquiera la ofensiva reacción de la hija, que se refirió 
a la “prole de pendejos envidiosos” para designar a 
quienes critican a su padre por ser un iletrado. Nadie 
se pone el saco: proletarios y pendejos, los demás. Es 
como lo del lema de “primero los pobres” con el que 
ni los verdaderamente pobres se quisieron identificar.

No es lo mismo que el candidato de Televisa exhiba 
su brutal falta de educación, la que de inmediato será 
subsanada con carretonadas de espots de imagen, 
a que otro candidato tenga la atinada ocurrencia 
de aplicar un “cállate chachalaca”, que los mismos 
medios se encargarán de hacer escarnio de quien 
lo dijo. Habría que recordar aquella expresión de 
intolerancia del que mereció ser llamado chachalaca, 
cuando se aferró a un debate no programado: “Hoy, 
hoy, hoy” decía y se supuso sería su tumba política, 
pero la mercadotecnia dominante convirtió la pifia 
en virtud y le redituó votos.

Peña Nieto, su hija o su esposa (que no canta mal las 
rancheras en eso del racismo) podrán decir o hacer 
las peores estupideces que se les ocurra, que nada 
les va a pasar; es mucho el dinero invertido en el 
proyecto de imponerlo como presidente en el guiñol 
armado por sus jefes. Lo lamento por los priistas 
de buena cepa que no ganan para tanta vergüenza; 
tal vez ahora comiencen a entender que Televisa les 
expropió el partido.

Mientras nos divertimos haciendo mofa de Peña 

Nieto, la feria continúa y no precisamente la del 
libro, sino la que está subastando lo que queda del 
país. Escondida entre las noticias escandalosas, pasa 
insuficientemente advertida la aprobación en las 
comisiones de la Cámara de Diputados del proyecto 
de ley de las llamadas asociaciones público-privadas 
que, en resumidas cuentas, significa la privatización 
del Estado. Envuelta en un disfraz de utilidad para 
que se realicen las obras necesarias para el desarrollo 
del país, constituye el verdadero caballo de Troya 
para que, por su gracia, se subcontrate la función de 
gobernar; ya sólo falta que se eliminen los procesos 
electorales y se reemplacen por licitaciones al mejor 
postor y que, incluso, se lleve a licitación el contrato 
para contratar.

En igual condición se encuentra la reforma estructural 
que hace nugatorios los derechos conquistados por 
la clase trabajadora, por la que se reimplanta la 
decimonónica asimetría en las relaciones obrero-
patronales en beneficio del patrón. Como concesión 
para contar con la votación priista en la Cámara, la 
tal reforma deja intactos los instrumentos de control 
corporativo del sindicalismo charro, desde siempre 
dispuesto a transar los legítimos intereses de los 
trabajadores conforme al interés personalísimo de 
los liderazgos corruptos.

Es una lamentable paradoja de la historia que, 
mientras en Caracas se consolida la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, como la 
instancia gestora y defensora de la soberanía de los 
pueblos de Nuestra América, que no incluye a los 
Estados Unidos ni a Canadá, en México se traicione la 
herencia común mediante la entrega a título gratuito 
y ominoso de la soberanía nacional, que no otra cosa 
significan las perversas reformas impulsadas por el 
PRI y por el PAN.

Lo de Peña Nieto sólo confirma lo sabido: es el 
artículo chatarra intensamente promovido por la 
propaganda televisiva; es una bola de humo. Lo otro 
es un torpedo debajo de la línea de flotación; es el 
estertor del dinosaurio que se sabe muerto pero que 
pretende llevarse al país entre las patas. NT

Como en feria

* Lo de Peña Nieto sólo confirma lo sabido: es el 
artículo chatarra intensamente promovido por la 

propaganda televisiva; es una bola de humo. 
Lo otro es un torpedo debajo de la línea de flotación; 
es el estertor del dinosaurio que se sabe muerto pero 

que pretende llevarse al país entre las patas.

Gerardo Fernández Casanova/ Argenpress
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BARCO

*

En algunos pueblos del Estado de México se mantiene viva 
una tradición electoral que tiene que ver con los colores del 
logotipo priista. En Autopan o Huichochitlán, del municipio 
de Toluca, los habitantes por lo general conocen lo mínimo 
acerca de los candidatos en tiempos de comicios y cuando van 
a votar deciden que lo harán por el tricolor porque tiene los 
colores de la bandera y “ellos sí son mexicanos”. Imposible 
hacerles ver la realidad. Para ellos siempre ha sido así y así 
continuará por muchos años más.

*

El grupo Anonymous, aquel que quiso pero no pido entablar 
una guerra cibernética contra los cárteles de la droga en 
México, notifica en cambio, en redes sociales las actividades 
de grupos armados y una de las ciudades monitoreadas 
es Toluca, donde “entre 20 y treinta personas que portan 
uniformes de la PGR, están irrumpiendo en las casas y 
haciendo todo tipo de violaciones y saqueos. Dicen buscar 
armas y drogas, pero la realidad es que se roban cuando 
pueden. Ha sucedido en cuatro casas de una misma colonia, 
las autoridades dicen no saber nada. Incluso golpearon una 
mujer embarazada y casi le hacen perder el niño”. Las redes 
sociales que tanto se han mofado de Peña Nieto también 
sirven para otras cosas.

*

Mientras, el ex gobernador del Estado de México insiste en 
una campaña de autosabotaje que lo ha desnudado a nivel 
nacional como la figura que es y fue durante su mandato en 
la entidad. Ahora le preguntaron por el precio de un kilo de 
tortillas y luego de pensarlo, decidió que no lo sabía porque 
“no soy la señora de la casa”.

*

Nuevamente fue comido como tortilla en las redes sociales, 
donde se abrió el tema #nosoylaseñoradelacasa, para jolgorio 
de amigos y enemigos. En poco tiempo se habló más de ese 
tema que de la matanza en Guerrero. Para Peña representa 
ya el colmo de la antipopularidad pero no podrá negar que 
es muy famoso, como siempre lo quiso, aunque lo comparen 
con Vicente Fox o hagan de él chistes crueles a costa de sus 
hábitos de lectura y la información que nunca se molestó en 
recabar cuando gobernador. Por cierto, en el 2009 el precio 
de la tortilla en el Edomex era de hasta 9 pesos pero ahora se 
cotiza en 13, justo al cierre del año y cuando también Eruviel 
Ávila, gobernador de la entidad, adelanta que la famosa tarjeta 
de La Efectiva será cambiada por una más bonita, más padre 
pero menos electorera.

*

Hasta Carlos Fuentes le entró a la pesadilla que se ha vuelto 
twitter para Peña Nieto al asegurar que “no tiene derecho a 
ser presidente de México a partir de la ignorancia… quiero un 
presidente de México que se siente con Obama, con Merkel y 
Sarkozy a hablar a la par y Peña Nieto no lo puede hacer”, dijo 
el escritor mexicano más reconocido en el mundo y postulado 
para el Premio Nobel de Literatura desde hace años. Ya cuando 
Peña aparece en público y habla sobre cualquier tema genera el 
inevitable morbo pues se entiende que seguramente cometerá 
un “peñanietazo” que ningún convenio publicitario podrá 
detener o al menos matizar.

*

Para Pedro Joaquín Coldwell está clarísimo que, al menos 
en lo público, Enrique Peña es su candidato y que él llegó al 
PRI para ocuparse de su triunfo. Frente a todos ha prometido 
“trabajar sin desvíos, trabajar sin claudicaciones, sacrificando 
incluso aspiraciones personales, para que el 1 de diciembre del 
2012 Enrique Peña Nieto, jure la Constitución como presidente 
de la República… en la contienda que se avecina contaremos 
con el mejor de los candidatos, nuestro compañero Enrique 
Peña Nieto. Él dirigió un gobierno ejemplar en el Estado de 
México, y construyó poco a poco, pero de manera constante, 
una opción electoral altamente competitiva. Joven maduro, 
pertenece a las nuevas generaciones que despuntan al inicio 
de esta nueva centuria. Hacía tiempo que en nuestro partido 
no se perfilaba una precandidatura con un respaldo popular tan 
fuerte, como tiene Enrique Peña Nieto. A partir de que inicie 
la campaña, habrá de hacer un intenso recorrido por el país, 
tendrá contacto cara a cara, con millones de ciudadanos que 
conocerán sus propuestas, y las reformularan con él”. También 
prevé ya una “guerra sucia” que tendrá contra el aspirante 
que tendrá como uno de sus ejes principales el crecimiento 
del narcotráfico en la entidad, la protección de funcionarios 
a capos y sicarios y por último, si es necesario, la revelación 
de nexos del más alto nivel emanados desde el propio Grupo 
Atlacomulco. Joaquín no la tiene tan fácil y todavía falta 
mucho para las elecciones, tiempo suficiente para que quienes 
quieren ver fuera a Peña afinen la puntería.

*

En Neza siguen los problemas para el alcalde paralímpico 
Édgar Navarro. Ahora la nota la dio el coordinador de 
Comunicación Social de aquel municipio, Luciano Percastre 
Martínez, quien golpeó al director de la revista Bamba 
Política, Mario Arvizu Carrera, para impedirle que entrara a 
un restaurante donde el funcionario se encontraba en compañía 
del tesorero, Raúl González Valadez para encabezar un brindis 
de fin de año con algunos reporteros. Cuando Arvizu llegó 
al local del restorán Chimicharo para comer con algunos 
amigos, Percastre le impidió la entrada y como no pudo, 
lo golpeó. “Ya me tienes hasta la madre, hijo de tu…” y le 
asestó un fuerte golpe en la mandíbula y lo retó a los golpes 
“Si quieres nos rompemos la madre”, dijo el encolerizado 
funcionario. El agredido levantó el acta 332570624011 en 
contra del servidor público Luciano Percastre ante la PGJEM 
y luego recibió una llamada del propio funcionario, donde le 
informaba que “vamos a platicar, dice el señor presidente que 
si quieres trabajar con nosotros en la administración”. Así que 
quien quiera tener un convenio de publicidad con Neza debe 
poner una mejilla, luego la otra y después sentarse a esperar 
que lo llamen para firmar el contrato. Arvizu no aceptó, pues 
sabe que Percastre ha amenazado hasta al anterior jefe de 
Comunicación Social, cuando supo que él no sería el director 
en un inicio. Pero además llueven quejas contra él, desde las 
amenazas a su propio personal hasta actitudes hostiles contra 
los reporteros. “Hace unas semanas movilizó a toda la policía 
municipal para buscar su vehículo, porque en medio de su 
borrachera no recordaba donde lo había dejado durante toda 
la noche, horas más tarde la unidad fue localizada sin llantas. 
A pesar de todo esto, el presidente municipal Edgar Navarro 
no ha podido o no ha querido removerlo, porque Luciano 
está protegido por el cuarto regidor, Ernesto Aguilar, quien 
lo impuso como director, sin embargo desde que recibió el 
cargo se ha dedicado a promover la imagen del secretario 
del Ayuntamiento, Gerardo Dorantes Mora, aún más que 
la del alcalde a quien tiene obligación de servir. Tal vez 
por esta protección, Percastre sueña con ser regidor porque 
piensa que dichas posiciones se heredan y cree que Ernesto 
Aguilar se la debe. El único objetivo que ha cumplido fue 
la de posicionar su imagen, pues ahora está perfectamente 
identificado en el gobierno del estado de México que encabeza 
Eruviel Ávila Villegas y en el PRI estatal que dirige Raúl 
Domínguez Rex, donde no quieren saber nada de lo que ocurre 
en Nezahualcóyotl, pues afecta cada vez más la imagen del 
priismo mexiquense, lo cual se verá reflejado en los próximos 
nombramientos de candidatos a diputados, alcalde, síndicos 
y regidores en Neza”, dice la denuncia.
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“La responsabilidad 
siempre está”

* Desde chiquito siempre estuve con una pelota, en todos lados, no sólo en la cancha, 
sino en todos lados, donde sea, nunca la apartaba de mi lado. Ahora es diferente, trato 
de desconectar un poco, aunque no es fácil porque se juega cada tres días y son muchos 
partidos seguidos. Igual yo lo intento, cuando termino el entreno o el partido, trato de 
enfocarme en disfrutar de mi familia y dejar el futbol para el día siguiente.

Lionel Messi no requiere presentación. Ganador 
de dos Balones de Oro de la FIFA consecutivos, 
considerado casi unánimemente como el 
mejor jugador del mundo y figura excluyente 

del poderoso Barcelona, el genial argentino ya es 
señalado como uno de los grandes jugadores en la 
historia del deporte.

Y aunque casi lo ha ganado todo, el rosarino está lejos 
de conformarse. Con la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA a la vuelta de la esquina, y el clásico ante el Real 
Madrid el próximo fin de semana, el 10 del Barça charló 
en exclusiva con FIFA.com sobre sus sensaciones 
antes de uno de los periodos más importantes de su 
año futbolístico.

- Lionel, se acerca ya la hora de viajar a Tokio para la 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA. ¿Cuáles son sus 
sensaciones con respecto al torneo?

- Sabemos que jugar un Mundial de Clubes es algo 
lindo, es  un torneo importante para nosotros, sobre 
todo por el gran recuerdo que nos quedó del último 
que jugamos. Tenemos muchas ganas de revivirlo y 
poder celebrar de la misma manera.

- Algunos de sus compañeros han declarado que 
ganarlo es una obligación, ¿coincide?

- La responsabilidad de ganar la tenemos siempre. Yo 
diría que es un torneo importantísimo y que, como en 
todos los casos, trataremos de levantar la copa. No 
hay que olvidar que en el Mundial de Clubes pasado 
parecía que iban a llegar los dos favoritos y perdió el 
Internacional, así que no podemos relajarnos.

- ¿Incide también el largo viaje y la diferencia horaria?

- Creo que tenemos tiempo para adaptarnos. Vamos 
unos días antes, estamos acostumbrados, sobre todo 
yo, por los viajes a Argentina y Sudamérica, así que 
no debe haber problema.

- Se ha insistido mucho en la cantidad de partidos que 
juegan usted y sus compañeros, ¿serán capaces de 
llegar a tope físicamente al encuentro contra el Madrid 
y después a Japón?

- Nosotros conocemos nuestras capacidades y hasta 
dónde podemos llegar en la cancha. Es verdad que 
son muchos partidos, nunca es fácil jugar tan seguido 
y hacerlo al máximo nivel. Se están diciendo muchas 
cosas, pero eso a nosotros no nos importa, estamos 
muy tranquilos, como dije, nadie mejor que nosotros 
conoce las capacidades de este equipo.

- Pep Guardiola ha utilizado una línea de 3 en los 
últimos partidos del equipo, ¿cuál sería su evaluación?

- El 3-4-3 implica tener más gente en el medio campo 
que es lo que quiere el míster para tratar de tener más la 
pelota. Sabemos que la posesión es la llave para hacer 
daño y que no nos lo hagan, tener un hombre más en 
la medular nos permite que sea más fácil.

- Después de dos años y medio como entrenador, 
¿cuál sería su evaluación de Pep Guardiola al mando 
del Barcelona?

- Es muy importante. Su conducción es fundamental 
para nosotros no sólo en el día a día sino en la manera 
de preparar los partidos, y mantenernos motivados al 
máximo. Además, su atención a los detalles ha hecho 
una gran diferencia. Por ejemplo, cuando él llegó 
decidió que empezáramos a comer en el club, que los 
médicos estuvieran más pendientes de nosotros y nos 
controlaran, lo mismo que el kinesiólogo. Esa ha sido 
una gran diferencia y ha hecho que seamos mucho 
más fuertes individualmente y en conjunto.

- En los últimos dos torneos, queda la percepción que 
ha mejorado mucho en su movimiento sin el balón, 
¿está de acuerdo?

- Sí, pero también hay que tener en cuenta que nos 
conocemos mucho ya con los jugadores del Barcelona. 
Hace tiempo que jugamos juntos y prácticamente 
sabemos dónde va a ir la pelota con dos o tres pases 
de anticipación.

- En enero próximo se entregará el Balón de Oro 
de la FIFA, y usted podría ganarlo por tercera vez 
consecutiva, ¿es una motivación adicional?

- Como dije siempre, es muy lindo recibir premios 
individuales y sobre todo éste que tiene mucha 
importancia, mucho prestigio, pero lo que más me 
interesa es que el equipo gane partidos y títulos. Así, 
muchos jugadores nuestros van a estar en la lista, como 
ha sucedido en los últimos años.

- Pasando a la selección argentina, ha sido un año de 
altibajos, ¿cuál sería su evaluación?

- Ahora estamos más tranquilos. El entorno estaba muy 
complicado después del empate contra Bolivia así que 
fue muy importante ganar a Colombia para calmar un 
poco todo. Ahora tenemos un respiro hasta junio y en 
esa fecha sólo jugamos un partido ante Ecuador y no 
dos como en las anteriores. Eso nos servirá para poder 
prepararlo de la mejor manera posible y seguir adelante 
con la eliminatoria.

- Para terminar, una pregunta más personal, cuéntenos 
un poco sobre el papel que el fútbol ha jugado en su 
vida cotidiana fuera de las canchas…

- Desde chiquito siempre estuve con una pelota, en 
todos lados, no sólo en la cancha, sino en todos lados, 
donde sea, nunca la apartaba de mi lado. Ahora es 
diferente, trato de desconectar un poco, aunque no 
es fácil porque se juega cada tres días y son muchos 
partidos seguidos. Igual yo lo intento, cuando termino 
el entreno o el partido, trato de enfocarme en disfrutar 
de mi familia y dejar el futbol para el día siguiente.
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Ixtapan de la Sal, Méx. El rector Eduardo Gasca Pliego entregó los planos de lo que será el Centro Recreativo y Deportivo del Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM), a la secretaria general de dicha agrupación, Irma Colín López, en el marco 
de la inauguración de la Segunda Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Delegados.

Ante los 84 delegados que integran la Asamblea, Gasca Pliego informó que  se trata de dos hectáreas ubicadas en Cacalomacan, donde para la construcción de las 
dos primeras etapas del Centro, que servirá para el esparcimiento y práctica deportiva de los más de dos mil 300 agremiados al Sindicato, la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense invertirá entre seis y siete millones de pesos.

Acompañado por los secretarios de Docencia, Felipe González Solano, y de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua, el rector de la UAEM anunció además, nuevos 
apoyos a los trabajadores universitarios sindicalizados, como un aumento en el pago de guardias de vacaciones y días festivos, como otra forma, dijo, de apoyar la 
economía del personal administrativo de la Autónoma mexiquense, que “con su labor participa en la consolidación de la sólida trayectoria que distingue en los ámbitos 
nacional e internacional a la institución”.

Previo a que los integrantes de la Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Delegados del SUTESUAEM entregarán un reconocimiento al rector Eduardo 
Gasca Pliego, Irma Colín López destacó que sólo este año, la agrupación sindical logró avances importantes que beneficiaron directamente a los trabajadores, como 
la revisión salarial y contractual, en la cual se rebasó el tope establecido a nivel federal, así como la entrega de 93 bases sindicales, que representan un gran respaldo 
a la seguridad laboral de los beneficiados.

La delegada del Centro Universitario Zumpango, Dalia Sánchez Navarro, aseveró que “los trabajadores sindicalizados son parte del proceso medular de formación del 
profesional de la UAEM”.

Lo anterior, consideró, debido a que “hacen posibles los mecanismos administrativos y de operatividad para que cada alumno, docente o autoridad tenga y disponga de 
las herramientas necesarias para llevar a cabo su actividad, su función”.

 Sánchez Navarro sostuvo que los apoyos otorgados a los empleados del SUTESUAEM corresponden con los lineamiento que una universidad eficaz, innovadora y 
competitiva como la UAEM, debe ofrecer no sólo a sus educandos y académicos, sino también a su personal administrativo, quienes refrendan su compromiso con el 
proyecto de universidad pública para el presente siglo.

* El rector Eduardo 
Gasca Pliego inauguró la 

Segunda Asamblea General 
Ordinaria del Consejo 

General de Delegados del 
SUTESUAEM.

* En este marco, entregó a 
la secretaria general de dicha 

agrupación, Irma Colín 
López, los planos de lo que 
será el Centro Recreativo y 

Deportivo del Sindicato.

Construirá UAEM centro recreativo y deportivo 
para sus trabajadores administrativos


