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 Mañana
* La proyección sobre el abstencionismo 
que hizo el Instituto Electoral del Estado 
de México fue de 45 por ciento, ubicada 
en los términos más normales dentro de 
la experiencia electoral mexiquense. El 
presupuesto de aquella instancia, más 
de mil 710 millones de pesos no pudo 
garantizar credibilidad. En difícil hacerlo 
luego de años de dudas y escándalos. 
Ni siquiera la presencia de embajadores 
y observadores extranjeros lo evitó. La 
percepción ciudadana, a las 10 y media de 
la mañana del 3 de julio del 2011, era que 
se votaba por trámite, que el priismo se 
alzaría con una victoria como hace años no 
se registraba en la entidad.

Miguel Alvarado

Terminó el gobierno de Enrique 
Peña, mandatario del Edomex que 
gastó más de tres mil 500 millones 
de pesos en promover su imagen 

y conseguir para el Grupo Atlacomulco 
la presidencia de México de una vez por 
todas. En la entidad más poblada del país 
y que representa el 14 por ciento de los 
votos de todo México, el PRI llegaba a la 
jornada electoral con 30 puntos de ventaja. 
Eruviel Ávila, candidato priista las tenía 
todas consigo. Las encuestas aplicadas 
por agencias y medios relacionados con 
el tricolor lo ubicaron durante 45 días 
en el pico de las preferencias. Un gasto 
extraoficial calculado en 9 millones de pesos 
diarios durante aquella campaña ayudó a 
formar la idea, a pesar de rotundas derrotas 
en los 4 debates en los que participaron 
los aspirantes y una inoportuna racha de 
tormentas que sumió en materia fecal al 
municipio que gobierna todavía Eruviel. 
Ecatepec, uno de los territorios más poblados 
del país, fue decisivo, a pesar de todo.

La proyección sobre el abstencionismo 
que hizo el Instituto Electoral del Estado 
de México fue de 45 por ciento, ubicada 
en los términos más normales dentro de 
la experiencia electoral mexiquense. El 
presupuesto de aquella instancia, más 
de mil 710 millones de pesos no pudo 
garantizar credibilidad. En difícil hacerlo 
luego de años de dudas y escándalos. 
Ni siquiera la presencia de embajadores 
y observadores extranjeros lo evitó. La 
percepción ciudadana, a las 10 y media de 
la mañana del 3 de julio del 2011, era que 
se votaba por trámite, que el priismo se 
alzaría con una victoria como hace años no 
se registraba en la entidad.

Y es que Ávila, dos veces alcalde y diputado 
local antes de descubrir cualidades estadistas, 
en aquellos debates era calificado como un 
candidato que actuaba que hablaba para 
una clamara y no a un auditorio. Ensayado 

en el guión que Peña Nieto usó por seis 
años, se ocupó más en verse bien que en 
cuidar contenidos. Jocosos descuidos le 
costaron innumerables chistes en redes 
sociales y su figura fue ridiculizada por el 
excesivo maquillaje usado o por la sonrisa 
estática, de cartón, que prefirió antes que 
demostrar enojo o desacuerdo. Seis mil 
compromisos firmados respaldan, por lo 
menos, una campaña que sirvió de examen 
para acarreados y operadores y que nunca 
fue dirigida a la ciudadanía sino al voto 
duro que ya estaba captado para el priismo. 
El aspirante votaba a las 9:20, acompañado 
por sus hijas y cuidado discretamente por 
8 guardaespaldas. Luego, anunció, iría a 
desayunar, jugar jenga y posteriormente se 
trasladaría a Toluca para el cierre definitivo.

El panista Luis Felipe Bravo Mena llegaba 
como el gran perdedor. Abandonado en 
apariencia por la propia presidencia de la 
república y su partido, hizo lo posible para 
perder. La percepción de su imagen indicaba 
enojo inevitable pero también un carácter 
mal contenido e impotencia. Histriónico y 
mitómano, el panista llegaba en el último 
lugar de las engañosas encuestas. No pudo 
nunca articular una campaña coherente y 
sí en cambio fue foco de agresiones. Una 
supuesta declinación rondó a su equipo 
las últimas dos semanas. Al final, a las 
11:17, Bravo acudió a votar en Naucalpan, 
acompañado por su esposa.

Alejandro Encinas encontró camino 
y por llegó a Texcoco. Allí votaría, 
tranquilamente mientras las redes sociales 
eran tomadas por sus partidarios, quienes 
aconsejaban a la población para no permitir 
el fraude. Efectivas o no, aquellas milicias 
también cabían públicas fotografías 
de irregularidades y denunciaban en 
140 caracteres. Brigadas de perredistas 
recorrían calles y pueblos fotografiando 
actividades que consideraban ilegales. No 
hay movilización más ciudadana que la 

promovida por Encinas, porque si alguien 
votó por él, no lo hizo por el PRD, tomado 
hace años por las tribus estatales y que 
hacen eco a las sugerencias del gobernador. 
Y la presencia de taxistas armados en la 
colonia Independencia fue un ejemplo 
de este “pasalavoz”, que denunciaba por 
diferentes vías una crónica que de otra 
forma se despedazaría como siempre en 
las declaraciones y proyecciones oficiales.

Pero Ávila deseaba garantizar el triunfo 
y usó cualquier cosa para promocionarse. 
Una canción compuesta por el cómico de 
Televisa, Facundo, fue lanzada aunque a 
destiempo en Internet. Criticado por todo, 
Eruviel debió aceptar las consecuencias 
de la voracidad y el gasto descontrolado. 
Incluso camionetas con el logotipo de 
Televisa fueron captadas transportando 
militantes con la camiseta priista. La 
empresa de Azcárraga debió incluso recurrir 
a amenazas contra usuarios de twitter que 
difundieron las imágenes. El comentarista 
de aquella industria, Joaquín López debió 
entrar al quite para descalificar aquello pero 
la aberración, si ya lo era, se volvió más 
grande: “¡qué risa con lo de la camioneta! 
¡Qué buen montaje!”, publicó en su cuenta.

Las folclóricas contiendas llegaban a su fin. 
En realidad se desarrollaron en el guión 
más apegado a la tradición electoral pero 
todavía faltaba un pequeño incidente en 
Tenancingo, el 1 de julio, cuando la alcaldesa 
priista, Tanya Rellstab Carreto ansiosa y 
joven política con aspiraciones de continuar 
su carrera, repartió despensas enviadas 
por el gobierno del Edomex, consignaba 
el diario La Tribuna. “Con gran asombro, 
habitantes de este municipio observaron 
la entrega descarada de tres camionetas 
de 3 toneladas y media cargadas con miles 
de despensas, que fueron descargadas la 
tarde del viernes alrededor de las 13:30 
en la casa marcada con el número 108 
de la calle Nezahualcóyotl oriente, entre 
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las avenidas Pablo González Casanova 
y Guillermo Prieto, en esta cabecera 
municipal, propiedad de los padres de la 
funcionaria municipal”. Nada pasó con 
ello, al menos hasta el domingo, pero 
Tenancingo fue solamente fiel espejo de 
lo que sucedió en todos los municipios. 
En unos, perredistas o panistas hicieron 
lo mismo. En otros, los priistas pudieron.

Lo de Tenancingo consumió algunos 
minutos y nada más a los representantes 
de los partidos. Francisco Gárate, 
hábil palabrero panista, adelantó el 
levantamiento del acta correspondiente 
ante el MP, la 130030830072411 
pero César Camacho, ex gobernador y 
prácticamente un ex nada hasta hace 
poco en los festejos del Bicentenario, 
palió dolores al aceptar dar la cara 
siempre y cuando se demuestren las 
acusaciones. “Los delitos no los cometen 
las instituciones, ni los partidos; los delitos 
los cometen las personas”, decía en esa 
retórica muy suya. Horacio Duarte, de 
las izquierdas, sólo atinó a exponer que la 
compartida Rellstab era ejemplo del tipo 
de elecciones que se practican en México. 
Tanya, oscura presidenta, sabe que nada 
sucederá a pesar de que su policía agredió 
al fotógrafo que destapó el incidente. 
Un video en http://www.youtube.com/
watch?v=Uno02y5z-es&feature=youtu.be 
muestra la actitud policiaca. El secretario 
de Gobierno, Luis Miranda, hizo creer 
luego que aquellas despensas eran ayuda 
por las inundaciones. Tanya, oscura 
presidenta, sabe que nada le pasará.

La quema de lonas con propaganda de 

Ávila en Ecatepec era una señal. Eruviel 
culpó a la lluvia al ver los desechos en las 
calles de su cabecera pero los afectados 
no lo entendieron. No puede tener la 
culpa alguien que apenas ha cumplido dos 
periodos como alcalde, susurraron en el 
PRI pero ni siquiera el chiste tuvo efecto. 
Eruviel debía suspender el magno cierre y 
así lo hizo. No quiso arriesgarse.

A las 8 de la mañana el portal electrónico 
del IEEM no era lo único que fallaba. El 
acceso para buscar listas de casillas era 
imposible, a pesar de las innumerables 
pruebas la última semana. A esa hora 
pero en Cuautitlán Izcalli y los municipios 
vecinos, los hoteles de la cadena Fiesta 
Inn y Holiday Inn Express recibían 
huéspedes provenientes de Nuevo León, 
Guanajuato y Jalisco. Votarían por el PAN 
o al menos harían el intento mientras 
eran distribuidos por el valle de México. 
Cuautitlán vendió caro el voto y las ofertas 
a los ciudadanos comenzaron con mil 500 
pesos por cada sufragio y un copioso y 
abundante desayuno.

Una hora y media más tarde, en Ecatepec 
de nuevo, el gobierno del Edomex repartía 
cloro, jabón y escobas en la zona siniestrada 
por las lluvias. Y en Neza la situación era 
similar. Camionetas de la policía estatal, 
ASE, eran usadas por policías para llevar 
víveres pero también a militantes priistas 
para repartirlos. De igual forma, los 
patrulleros en Metepec y Toluca portaban 
listas nominales y se aparecían en las 
casillas de los municipios para recibir 
o trasmitir órdenes a los militantes que 
allí se encontraban. Apenas la ciudad 

despertaba y ya los representantes de los 
partidos debatían en el IEEM. Inútil 
ejercicio, ni siquiera calisténico mientras 
decenas de autos del mismo Instituto eran 
movilizados para transportar priistas que 
coordinaban a fuereños contratados para 
votar, como sucedió en la casilla 5302 de 
Toluca.

El gobierno del Edomex sabía de la relativa 
calma y el desentendimiento generalizado. 
Era cuestión de leer las señales para que en 
Atlacomulco, donde Peña Nieto votaría, se 
instalara una lona, sillas y equipo de sonido 
para invitar al todavía gobernador a enviar 
un mensaje. Pero alguien lo pensó mejor y 
más tardaron en armar aquel artilugio que 
en desmontarlo. Sin embargo, más de 300 
simpatizantes esperaron hasta el final la 
llegada del sobrino de Arturo Montiel y 
la popular Gaviota, esposa del mandatario, 
a la casilla de costumbre, a 420, a la cual 
llegaría luego de viajar algunos minutos 
por helicóptero desde Toluca. Votó, habló 
y se fue. Quiso asegurar que felicitaría al 
ganador pero pidió tregua y pronto se 
perdió de vista.

En Huxiquilucan las cosas estaban 
tranquilas para Alfredo del Mazo, aquel 
alcalde que se quedó en la orilla de la 
aspirantía priista. La paz, sin embargo, 
no alcanzaba a tocar la puerta de las 
oficinas perredistas, saqueadas de alguna 
manera. Ni en misa la gente que busca a 
dios estaba a salvo de la jornada electoral. 
Padres filibusteros encaminaban hostias 
y sermones a las católicas intenciones del 
voto. Panistas, sobre todo, ponderaban 
cualidades muy invisibles a estas alturas 
del aspirante yunquista, quien algo habrá 
conseguido en esta santísima promoción.

Jornada blanca, aseguraban a media tarde 
las autoridades. Sí, la del domingo, porque 
horas antes la aparición de seis ejecutados, 
dos en Huixquilucan, un par en Naucalpan 
y uno más en el simbólico Ecatepec 
volvían a poner los pies en la roja realidad 
del Edomex.

A las 12 y media había mil 409 incidentes 
electorales y faltaba por instalar 25 por 
ciento de las casillas. A las 12:46 algunos 
siseos ubicaba a Encinas como el puntero 
en las encuestas de salida. Nada se 
puede confirmar pero aquello bastó para 
destrozar el poder de las encuestas previas. 
En segundos las cosas cambiaron. En la 
sede priista jugaban ya con los números. 
PAN en último lugar, PRI en primero pero 
Encinas a dos o tres puntos de distancia. 
Caras largas y preocupadas. El trabajo 
se ha cargado. Llamadas innúmeras a 
destinos imposibles. Gritos, órdenes. A 
pesar de ello el edificio parecía no estar 
ocupado y la enorme foto con un sonriente 
Eruviel esperaba por la cordura.
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A las tres de la tarde el criticado diario Milenio, a 
través de la encuestadora Voto Por Voto daba 
el primer corte en las encuestas de  salida. 

Eruviel Ávila, 39 por ciento; Alejandro Encinas, 
43 por ciento y Luis Felipe Bravo, 11 por ciento. 
Faltaban tres horas para el cierre de casillas y 
repentinamente uno de los aliados incondicionales 
de Televisa y Peña Nieto alentaba a la izquierda. 
Como estrategia estaba muy bien. Al final, si 
es el caso, podría alegar un conteo imparcial y 
democrático pero la experiencia del 2006 ha 
blindado expectativas. El resto de las compañías 
acreditadas, 22 más, no dan señales todavía pero 
lo harán en cuanto den las 8 de la noche o antes.

Los medios gubernamentales como Radio y 
Televisión Mexiquense presentaban un Edomex 
que ni de cerca podría ser como se pinta. Ni una 
sola queja, no hay irregularidades y todo mundo 
acude a las casillas. La visión se desvanece de 
tanto en tanto y lluvia e internet hacen increíble aquel 
punto de observación. En concreto, el IEEM reportaba 
2 mil 125 incidentes hasta las 14:00 pero también las 
boletas para casillas especiales se agotaban, como 
cada elección sucede. Sólo los policías y algunos pocos 
ciudadanos pudieron votar allí.

Mientras, La Mano con Ojos, aquel supergrupo delictivo 
del valle de México abría bocas y oídos para adjudicarse 
las seis ejecuciones del sábado anterior y en el IEEM 
personal de Comunicación Social del gobierno del 
Edomex repartía coquetas transcripciones con el 
discurso del gobernador desde Atlacomulco. Nadie 
les dijo nada y pudieron hacerlo sin buscar discreción.

El 29 de junio del 2011 la estructura priista encontraba 
una cara que hasta entonces había permanecido 
dormida. La gran movilización de la estructura militante 
había sido un éxito pero todavía no se hablaba de 
pagos. Así, aquel día, desde las seis de la mañana los 
operadores políticos de medio pelo, quienes tiene la 
obligación de llevar acarreados, asistir a mítines, gritar 
las consignas y cantar las alabanzas, se encontraron 
de pronto frente a las puertas de la sede estatal del 
PRI, en Toluca. Las puertas, siempre generosamente 
abiertas para quien acudió durante los últimos 45 días, 
esta vez estaban cerradas. Un grupo de guardias, 
impecablemente trajeados, con lentes oscuros y 
micrófonos colgados de las orejas, custodiaban 
las rejas. Poco a poco el grupo afuera se hizo más 
grande pero nadie les franqueaba el paso. A las once 
de la mañana comenzaron los gritos. Los agolpados 
a las puertas venían de todo el estado a cobrar los 
servicios prestados, aunque nadie sabía exactamente 
cuánto le tocaba.

- Esperamos, mínimo, 5 mil pesos para cada uno, 
porque también estamos coordinado lo de los 
representantes de casillas para el domingo- decía uno 
a voz en cuello, mientras afirmaba que venir desde 
Naucalpan no era nada fácil.

El grupo se transformó en turba y adentro tuvieron cierta 
consideración. Y es que en el patio interno del PRI una 
enorme fotografía de Eruviel Ávila estaba colocándose 
para la celebración del domingo por la noche. Todo 
estaba listo para celebrar el triunfo. Cámaras de 

Televisa, TV Azteca, Mexiquense y TVC se colocaban 
en los puntos estratégicos. Todo con tiempo para no 
perder la calma.

Afuera, mientras tanto, los operadores perdían los 
estribos y conseguían un interlocutor, un oscuro 
empleado enfundado en una chamarra roja con el 
nombre de Eruviel daba razones.

- No se desesperen. Los recursos ahí están. Lo de 
ustedes les toca a los de Finanzas, nada más que hoy 
se fueron a otras regiones a pagarles. Pero 
ustedes están contemplados dese el principio. 
Vénganse mañana o el viernes. O el sábado.

Caras largas y ganas de llorar. Pero entre 
todos hacen fuerza y protestan. La estrategia  
para disolver este tipo de protestas es antigua 
pero eficaz. Repentinamente, otro empelado 
priista aparece y congrega a parte de los 
protestantes. El grupo de ha roto, ha perdido 
la fuerza y ni cuenta se dieron. Pocos minutos 
después, la mitad de ellos entra al edificio para 
recibir la misma explicación, pero esta vez de 
manera oficial.

Las amenazas de disolver el apoyo y que 
quienes aplaudieron a Ávila voten por otros 
no intimida a nadie. Incluso los priistas cierran 
la calle atravesando vallas metálicas. El grupo 
se dispersa horas después, con los bolsillos llenos 
de promesas.

Ese mismo día el PRI instruía a militantes para dejar 
de hacer proselitismo. Incluso e redes sociales el 
aviso llegaba casi como una orden. Otro aviso llegaba 
después de las 7 de la noche. El huracán Arlene entraría 
en el Edomex y las lluvias afectarían parte del estado. 
Para Ecatepec y Neza era demasiado tarde. El 27 de 
junio una inoportuna inundación cancelaba el cierre 
priista en Ecatepec, tierra de origen del candidato. El 
repudio contra él y su gobierno municipal se desbordó 
como si el bordo de Xochiaca también reclamara, 
pues al menos 13 colonias fueron afectadas por aguas 
negras. Ávila canceló, por si las dudas y aquella plaza, 
significativa para él, se desmoronó de a poco. Mantas 
quemadas, mentadas de madre. Luis Videgaray, 
coordinador de campaña, ejerció su habitual papel de 

vocero y aseguró que la suspensión se debía al respeto 
que el aspirante debía a los damnificados. Ávila debió 
guardar silencio pero, obligado a no pensar, sólo atinó 
a decir que “son circunstancias climatológicas que 
salen del alcance de cualquier partido”. Los Tigres 
del Norte tuvieron mejor suerte, días después. Ellos sí 
se presentaron en una sesión de autógrafos, también 
bajo la lluvia.

Otro golpe, este sin importancia, le esperaría a Ávila 
previo al 3 de julio. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación aceptaba que Ávila había 
realizado dos actos anticipados de campaña y ordenó 
sanciones. Nimias, apenas rozaron como pétalo la 
campaña del priista pero dejaron precedente en el clima 
político del momento. A pesar de todo, la mayoría de 
los ciudadanos, quienes no tenían ligas con partidos 
o el gobierno, transitaban indiferentes. Las elecciones 
no representan nada.

La tormenta del día por fin comienza. Entre excremento 
y basura los habitantes de Ecatepec acuden a las 
urnas. Es un día cualquiera para ellos, que deben 
acostumbrarse a los constantes desbordes de los ríos 
que los rodean. Ya saben por quién votarán y ni siquiera 
el enojo les quitará aquella intención. Chespirito, el 
inefable Roberto Gómez Bolaños, usaba habilidades 
cibernéticas para promover a Bravo Mena en redes 

sociales pero ni siquiera una torta de jamón logra vencer 
al abstencionismo. Para esa hora apenas se registraba 
una participación promedio de 30 por ciento pero el IEE 
preparaba ya el sistema de PREP, conteo rápido que tan 
buenos resultados le ha dado en comicios anteriores.

A las 5 y cuarto de la tarde la percepción general era que 
Encinas llevaba mano. Un misterio cómo se enteraban 
pero en el PRI el ambiente no era el mejor. Los 

perredistas comenzaban a soñar con el ansiado 
poder y en el PAN el silencio era el mejor aliado. 
Los del PRI, luego de pagar con dinero contante 
y sonante todas y cada una de sus compras, 
facturadas o no, comenzaban a dudar en serio. 
La mejor prueba sería el segundo resultado 
de salida, que confirmaría o echaría por tierra 
aspiraciones y miedos. Los desdeñados, los 
de la orilla eterna juguetean con la idea de ser 
ellos quienes manden. Una experiencia cercana 
indica la facilidad con la que el poder los vuelve 
locos pero así y todo nada más la expectativa 
por el cambio, cualquier que sea éste… oro 
corte, otra vez Milenio con Voto Por Voto da a 
Encinas un especulativo 43 por ciento de las 
preferencias y a Eruviel 38. Bravo ni siquiera 
pinta. El oportuno Milenio de pronto informa 
que Voto Por Voto no tiene ningún vínculo con 

ellos y “que no se dejen engañar”. Pero la noticia ya 
es dominio público y ni siquiera el corte para Nayarit, 
donde el PRI tiene 48 por ciento; PAN 33 y PRD 15 
consuela a los priistas. Ocho décadas, dicen los del 
PRD, tardamos en sacarlos del poder. No puede ser, 
comentan algunas caras largas en el tricolor. Pero nadie 
sabe en realidad cómo van las votaciones. Todo por una 
cifra que no garantiza nada.

* El 29 de junio del 2011 la estructura priista encontraba una cara que hasta entonces había permanecido dormida. La gran movilización de 
la estructura militante había sido un éxito pero todavía no se hablaba de pagos. Así, aquel día, desde las seis de la mañana los operadores 
políticos de medio pelo, quienes tiene la obligación de llevar acarreados, asistir a mítines, gritar las consignas y cantar las alabanzas, se 
encontraron de pronto frente a las puertas de la sede estatal del PRI, en Toluca.

Miguel Alvarado

A las 5 y cuarto de la tarde la percepción 
general era que Encinas llevaba mano. Un 
misterio cómo se enteraban pero en el PRI 
el ambiente no era el mejor. Los perredistas 
comenzaban a soñar con el ansiado poder y en 
el PAN el silencio era el mejor aliado.

Oscilador

El oportuno Milenio de pronto informa que 
Voto Por Voto no tiene ningún vínculo con 
ellos y “que no se dejen engañar”. Pero la 
noticia ya es dominio público y ni siquiera 
el corte para Nayarit, donde el PRI tiene 
48 por ciento; PAN 33 y PRD 15 consuela 
a los priistas.

Cronopios

 

“No se desesperen. Los recursos ahí están. 
Lo de ustedes les toca a los de Finanzas, 
nada más que hoy se fueron a otras regiones 
a pagarles”.

 
Operadores políticos del PRI ante acarreados a 
los que se les adeudan pagos.

En Bocas Erradas
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Apenas pasaron cinco minutos después 
de la seis de la tarde y la lluvia arreció. 
Al menos en la capital mexiquense 

el día terminó por descomponerse y en el 
IEEM preparaban disculpas inverosímiles 
para jus t i f icar  desde re t rasos hasta 
malfuncionamientos en equipos electrónicos 
y recursos humanos. “La lluvia nos detendrá 
pero lo haremos de una manera u otra”, dirían 
desde la pecera acristalada de Paseo Tollocan.

Ajeno a los detalles, también cinco minutos 
después de las seis, el presentador Javier 
Alatorre publicaba de inmediato las tendencias 
elaboradas por TV Azteca, que incluso 
suspendió una transmisión de futbol, y allí el 
PRI apaleaba, ganaba por mucho. Sesenta 
y cuatro por ciento es una cifra respetable, 
incluso si la dice la televisora de Salinas 
Pliego, que además ubicaba a Encinas con 
23 por ciento y a Bravo Mena con 13. Otro 
conductor, José Cárdenas, daba por hecho 
que los perredistas comenzarían a descalificar 
los comicios pero no ofrecía números. Otros, 
como Jorge Saldaña, se aferraban al tono de 
voz de los locutores, “ganó Encinas... el tono 
de los locutores de TV lo dice todo y es el mejor 
indicio... si fuera ganando el PRI, su alegría 
sería inocultable…!”, comunicaba el periodista.

Bravo Mena siempre fue el último lugar en las 
encuestas y comenzó con el pie izquierdo, con 
un desangelado mitin en Zinacantepec, donde 
acudieron más reporteros que simpatizantes. 
Luis Felipe Bravo, compitiendo por segunda 
ocasión por la gubernatura, sabía ya lo que 
significaba una derrota en el Estado de México. 
Tuvo que enfrentar de todo, desde el abandono 
de sus propios dirigentes hasta agresiones 
como las sufridas en escuelas del valle de 
México. Bravo llegó a los cuatro debates 
cabizbajo, con propuestas que nunca hicieron 
eco en la ciudadanía, a pesar de que eran casi 
las mismas que las de los otros contrincantes. 
Nunca pudo poner en aprietos al perredista 
Encinas, quien aprovechó la poca atención 
que puso el panista a sus cuestionamientos 
e incluso aprovechó las críticas vertidas para 
desacreditar al panista.

El PAN en la entidad siempre ocupó el tercer 
lugar en las encuestas que salieron a la luz 
pública. Ni siquiera el relanzamiento de la 
campaña, que coincidía que con el caso de 
Jorge Hank Rhon y la prisión de Pablo Salazar 
Mendiguchía, pudo interesar al electorado. 
El 26 de agosto, Bravo Mena había acudido 
a Texcoco a presentar su campaña pero 
presuntos integrantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) lograron abortar aquella 
reunión con agresiones. De ahí en adelante fue 
puro sufrimiento y de apoco se comprendió 
que el panista no tendría oportunidad de 
ninguna manera. Por no dejar, cumplió con los 
requisitos del proceso electoral pero ni la virgen 
de Guadalupe que anunció una organización 

católica y que puso en espectaculares de las 
principales avenidas del valle de México le 
ayudó. Ella votaría pero no iría por quién ni por 
qué, pero no sería por Bravo Mena.

Milenio, ya deslindado de Voto Por Voto, 
anunciaba feliz el triunfo eruvielista luego de 
que el Gabinete de Comunicación Estratégica, 
del priista Liébano Sáez, entregara resultados 
parciales. Ni siquiera empezaban a contar los 
votos cuando ya se anunciaba ganador. Radio 
y Televisión Mexiquense adelantaba con los 
números de otra encuestadora, Parametría, que 
la mayoría de los jóvenes estaban votando por 
el PRI. Eran las 6 con 25 minutos de la tarde. 
Las casillas estaban cerradas y no había ningún 
dato oficial disponible.

Los tres aspirantes, sin embargo, guardaban 
beatífico silencio. Los tres estaban enterados 
desde las cinco de la tarde de algunas 
previsiones pero decidieron que la mesura 
sería su mejor aliada. En la sede del PRI, hacía 
apenas hora y media la incertidumbre se podía 
palpar. En estos momentos la alegría, aunque 
contenida, desbordaba en los militantes. La 
casa perredista lucía vacía, como siempre 
durante las campañas y nadie acudía a abrir 
la puerta. Un pastel enorme ha llegado a las 
oficinas priistas a las 18:10 y aparecen mapas 
con la imagen de Ávila. “Cumpliré”, señala 
sonriente desde la frialdad de la imagen y la 
canción de Mercury, We are the Champions 
retumba en los altavoces. Los panistas 
también festejan el adelantado triunfo priista. 
Tardíamente, en Metepec el Partido del Trabajo 
denunciaba votantes provenientes de Hidalgo y 
Querétaro. El golpe sicológico estaba asestado. 
Las televisoras, que no Televisa, hablaron y 
callaron cualquier razonamiento, por mucho 
que sus números podían ser cuestionados. El 
conteo rápido del PREP en el IEEM iniciaría 
hasta las 7 de la noche, tiempo suficiente para 
sumir en una derrota sin sufragios a la izquierda 
o lo que queda de la izquierda en el Edomex.

El ganador absoluto fue el gobernador Peña 
Nieto, pues en Coahuila y Nayarit las elecciones 
le favorecieron. Y López Obrador se daba 
por derrotado en el primer round rumbo a las 
presidenciales del 2012. Otro que ganaba 
perdiendo fue Marcelo Ebrard, quien se cayó 
para arriba cuando la alianza en el Edomex 
fue rechazada. Pero los odios primeros 
de inmediato voltearon contra Obrador. 
Mientras Videgaray y Eruviel anunciaban 
conferencia de prensa con vino y rosas, 
banda de música, gorras y espantasuegras, 
los perredistas culpaban amargamente al 
Pejelagarto, recordándole responsabilidades 
como el aborto de aquella unión azul-amarilla. 
A las siete y cuarto el PREP del IEEM era 
inaccesible pero El Universal presentaba la 
difusión de números en tiempo real. A las 
siete con dieciocho, con menos de mil votos 
computados, el PRI llevaba 75 por ciento; PRD 

41 y el PAN 12.94. Otro conteo curioso se daba 
en la casilla donde Encinas acudió, la 4660 
de La Purificación en Texcoco. Los resultados 
indicaron 129 votos para el PRI y para el PRD 
121. Así, tricolores y amarillos todavía discuten 
sobre los resultados mientras que los panistas 
optan por seguir el encuentro entre Paraguay 
y Ecuador, en la Copa América.

Enrique Peña fue elegido con el 42 por ciento de 
las votaciones. Eruviel Ávila llevaría a niveles 
electorales históricos si se ratifica al menos el 
59 por ciento a favor de él, pero también el nivel 
de abstención, del 58 por ciento, es uno de los 
más altos en la entidad.

Para el PAN, éste es el peor resultado en una 
elección de gobernador del Edomex, desde que 
Javier Paz Zarza obtuvo 11.3% en 1987 y para 
el PRD es una de las derrotas más dolorosas 
desde el 2006.

La certeza de que en esta elección participó la 
militancia de los partidos y los ciudadanos sin 
nexos directos con partidos o con el gobierno 
desdeñaron a los tres aspirantes, se puede 
valorar en el grado de abstención que registra 
el IEEM, y que alcanza 42 por ciento. Con los 
números presentados, quienquiera que hubiera 
ganado no tendría representatividad real ante 
los mexiquenses.

Las conferencias de prensa de los candidatos 
reflejaron sin dificultades lo sucedido. Más de 
cinco camiones transportaron a reporteros 
a la sede tricolor, donde el festejo ya estaba 
preparado para cuando Eruvie hizo el anuncio. 
Acompañado por sus hijos y líderes de partido, 
el nuevo gobernador del Estado de México 
nunca terminó de agradecer  a quienes lo 
apoyaron en las elecciones más caras que 
se han registrado en México. El panista 
Bravo Mena, luego de un grotesco número 
a causa de fallas con el equipo de sonido, 
aceptó casi sonriente la derrota. Era otro 
Luis Felipe, las campañas y el compromiso 
quedaban atrás, como un mal recuerdo. El 
gran perdedor, Alejandro Encinas, nunca se 
cansó de denunciar las anomalías en la jornada 
y anunció que daría pelea por vía jurídica, un 
sinsentido a esas horas de la derrota.

Los números del PREP eran, a las 21:40, 
reveladores. Eruviel ganaba la totalidad de los 
45 distritos para un triunfo total. La campaña 
fotográfica para retratar las sábanas electorales 
por parte de perredistas confirmaba que el 
del PRI no perdía ninguna de las casillas.  
Los resultados son irreversibles. Ni siquiera 
los distritos de Ecatepec y Neza donde las 
inundaciones causaron damnificados perdió 
Ávila. Más de 35 puntos de ventaja debe 
significar algo y el PRI podrá operar con 
tranquilidad las elecciones presidenciales para 
el 2012, en las que, ahora sí, Enrique Peña es 
el aspirante a vencer. No

ch
e

* El ganador absoluto fue el gobernador Peña Nieto, pues en Coahuila 
y Nayarit las elecciones le favorecieron. Y López Obrador se daba por 
derrotado en el primer round rumbo a las presidenciales del 2012. Otro 
que ganaba perdiendo fue Marcelo Ebrard, quien se cayó para arriba 
cuando la alianza en el Edomex fue rechazada. Pero los odios primeros 
de inmediato voltearon contra Obrador.

Miguel Alvarado



Cuatro
desapariciones

Mario Casasús/ 
Clarín de Chile/Rebelión
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En entrevista con Clarín.cl María Elena 
Herrera denuncia la desaparición forzada 

de sus cuatro hijos: Jesús, Raúl, Gustavo 
y Luis Armando, oriundos de Pajacuarán, 
pequeña población de Michoacán donde han 
desaparecido 19 personas durante el régimen de 
Felipe Calderón, y precisamente la mañana del 
23 de junio inició el diálogo del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad -encabezado por 
Javier Sicilia- ante la administración federal –de 
Felipe Calderón- en el Castillo de Chapultepec. 
La señora María Elena Herrera –una de las 
cinco víctimas que tomó la palabra- exigió a 
la Procuraduría de General de la República 
que atraiga el caso de sus 4 hijos, debido a la 
negligencia y las omisiones de las autoridades 
locales y de la Policía Federal.

MC.- Señora María Elena, ¿cómo se siente 
después de la Caravana del Consuelo y de la 
Mesa de Diálogo?

MH.- Siento que mi dolor aumenta, porque veo 
que hay muchas personas igual que yo; estoy 
unida al dolor de todas las madres que tienen 
a un hijo desaparecido o asesinado, entiendo 
su sufrimiento.

MC.- ¿Cómo ha sido su experiencia en la 
búsqueda de sus hijos y ante el reclamo de 
Justicia?

MH.- La verdad es que nunca habíamos querido 
meternos en las organizaciones de derechos 
humanos, ahora confiamos en Javier Sicilia; 
somos gente humilde y de paz, vivimos lejos y 
aislados, nos dedicamos a nuestros hogares, 
de mis 4 hijos, sólo Raúl no está casado; a los 
otros 3 –Jesús, Gustavo y Luis Armando- los 
esperan sus esposas e hijos, queremos que 
nos los entreguen con vida, sabemos que están 
sufriendo, yo me doy el lujo de ir al doctor y 

tomarme las medicinas, pero de ellos sabrá 
Dios cómo están o dónde los tengan.

MC.- ¿Cuáles son las circunstancias de la 
desaparición forzada de sus 4 hijos?

MH.- El primer caso de desaparición fue el 
28 de agosto de 2008, mis hijos Jesús y Raúl 
venían de trabajar desde Atoyac de Álvarez 
(provincia de Guerrero), un día antes del 
secuestro hablaron por teléfono para avisar 
que saldrían de regreso a casa, cabe mencionar 
que en el pueblito nos dedicamos a la venta 
de pedacería de oro, la gente va y viene a 
diferentes partes de la República, es el único 
sostén económico del pueblo. Mis otros dos 
hijos dejaron de trabajar durante dos años 
por temor a que les pudiera pasar lo mismo, 
pero después necesitaron seguir trabajando 
y el año pasado se fueron a Veracruz y ya no 
regresaron, mis hijos Gustavo y Luis Armando 
iban acompañados de un sobrino y del esposo 
de una de mis nietas y tampoco sabemos dónde 
están.

MC.- ¿Qué indicios lograron investigar?

MH.- Los funcionarios de Caminos y Puentes 
Federales se negaron a entregarnos los videos 
de las casetas de cobro, nosotros queríamos 
saber si llegaron a su destino por autopista. 
Mis otros dos hijos –Juan Carlos y Rafael- 
iniciaron investigaciones por su propia cuenta, 
cumpliendo con el trabajo que le corresponde a 
la autoridad, primero debemos superar el miedo 
y después debemos superar las humillaciones 
que nos hace el gobierno.

MC.- ¿Qué avances presentan las averiguaciones 
previas en las provincias de Veracruz y 
Guerrero?

MH.- Ninguno, las autoridades de los dos 
lugares dicen que todo va bien, que “están 
haciendo las investigaciones”; pero del primer 
caso de desaparición ya pasaron 3 años y no 
hemos obtenido ninguna respuesta sobre qué 
pasó con mis hijos, ni sabemos dónde están; 
del segundo caso de desaparición llevamos 
casi 9 meses y dicen lo mismo: “no se preocupe, 
estamos trabajando”.

MC.- ¿Les solicitaron dinero por el rescate del 
secuestro de sus 4 hijos?

MH.- No. En las desapariciones forzadas 
están coludidas las autoridades con los 
grupos criminales, por eso las procuradurías 
de justicia se niegan a investigar y cuando un 
policía honesto se atreve a denunciar a sus 
jefes, los policías desaparecen repentinamente 
o son misteriosamente asesinados.

MC.- ¿Escucharon algún rumor que les permita 
ubicar el último lugar del paradero de sus 4 
hijos?

MH.- Cuando iniciamos la búsqueda de mis 
hijos pensamos que pudieron sufrir algún 
accidente automovilístico, pero nos informaron 
que en Veracruz había un retén del Ejército; 
eso lo pudimos confirmar porque mis hijos 
Gustavo y Luis Armando se comunicaron por 
teléfono minutos antes de que fueran detenidos, 
el pretexto por el que los detuvieron fueron las 
placas del auto de Michoacán.

MC.- ¿Qué pasó en la provincia de Atoyac de 
Álvarez Guerrero?

MH.- También sabemos que hubo un retén 
del Ejército en la carretera; en otro vehículo 
viajaba una persona que escapó del retén 
mediante un camino de terracería, le estuvieron 
hablando por teléfono para amenazarlo, él sabe 
quiénes estaban en el retén del Ejército, pero 
no quiere hablar, él vive en el Municipio de 
Galeana (Guerrero). Mis otros dos hijos –Juan 
Carlos y Rafael- le indicaron a la policía los 
lugares donde pudieron estar secuestrados sus 
hermanos, pero las órdenes de cateo llegaron 
muy tarde, meses después de que entregamos la 
información a la policía ministerial.

MC.- Antes de la Caravana del Consuelo y de la 
Mesa de Diálogo, ¿los medios de comunicación 
habían publicado la noticia de la desaparición 
de sus 4 hijos?

MH.- Sólo una vez pasaron la noticia en 
Televisa, pero se olvidaron del caso, no le 
dieron seguimiento, pedimos que los periodistas 
continúen investigando y presionando a las 
autoridades; yo no quiero ofender a nadie, 
únicamente quiero que se toquen el corazón.

MC.- Finalmente, ¿cuál fue su petición a 
las autoridades federales durante la Mesa de 
Diálogo?

MH.- Que la Procuraduría General de la 
República atraiga la investigación de mis 4 
hijos, porque las autoridades locales no hacen 
nada. La Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada 
( SIEDO) desechó el caso, sabiendo que se 
trataba de delincuencia organizada y a pesar 
de que en ambos casos hay testimonios de la 
instalación de retenes del Ejército durante los 
días de la desaparición de mis 4 hijos, de mi 
sobrino y del esposo de mi nieta.

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

* Siento que mi dolor aumenta, porque veo que hay muchas personas igual que 
yo; estoy unida al dolor de todas las madres que tienen a un hijo desaparecido o 
asesinado, entiendo su sufrimiento”, dice María Elena Herrera, madre de cuatro 
desaparecidos en Michoacán.



ODONTOPLUS-ESTETIC
Todos los cambios de amalgama en mal estado, por resinas 

estéticas, extracciones, radiografías, curaciones, selladores, resinas 
fotocurables, eliminación de sarro (sanar encía), que el paciente 

necesite sin límite de estos tratamientos durante un año.

ATENCIÓN DE LUNES A  DOMINGO
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Arregla toda tu boca por 

 Semanales o quincenales

CLÍNICA MATRIZ
Eulalia Peñaloza 132 Col. Federal Toluca, México.

Teléfono 2 17-75-43 
A dos cuadras del Sanatorio Toluca 

SUCURSAL CONALEP Plantel Lerma
Juan Aldama 10 Colonia Guadalupe (Adentro del plantel)
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http://medicaintegralodontologica.jimdo.com
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APLICAN RESTRICCIONES
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BARCO

*
Alejandro Encinas no ganó ningún distrito. En todos arrasó 
el priista Eruviel Ávila y casi en todos, por paliza. No cabe 
duda que el PRI, en el negocio de la búsqueda del poder, hizo 
su trabajo a la perfección y supo que sin trampa no ganaría 
jamás. Pero panistas y perredistas desdeñaron mecanismos, 
legales sobre todo, para ponerse a la par.

 *
Encinas es el primer perredista en quedar en segundo lugar 
en una elección gubernamental. Pírrico dato que no hace 
sino exhibir la verdadera fortaleza de la oposición en el 
Estado de México.

 *
Finalmente el panista Bravo Mena llegó al final de a 
contienda sin abandonar o declinar. Limpio, casi aliviado, 
salió a su conferencia de prensa final para agradecer a 
quienes votaron por él y lo apoyaron en una de las peores 
campañas jamás realizadas en la entidad. Lo que algunos 
calificaron como civilidad o valor civil al aceptar la derrota, 
otros lo vimos como el alivio ante un trabajo que nunca 
quiso, que nunca pudo sacar adelante.

 *
Encinas no podía n debía ganar. La entidad es un cofre lleno 
de secretos que involucra a los grupos más poderosos del 
país, pero además es la sede del proyecto presidencial de 
Peña Nieto. Un triunfo de alguien como Alejandro Encinas 
podría haber enviando al tambo al gobernador más guapo del 
Estado de México. De perdida hubiera frenado la aspirantía 
para el 2012 y operar desde la oposición para un padrón de 
más de millones de electores es poco menos que imposible. 
El PRI va que vuela para ocupar de nuevo Los Pinos.

 *
Cientos de miles de denuncias, fotos y relatos circularon 
por las redes sociales el día de la elección. Casi todos 
involucraban chanchullos priistas. Por eso algunos no se 
pueden hacer a la idea de que Ávila ganara de calle, de la 
manera aplastante en la que lo hizo.

 *
Encinas sabía desde el principio que la maquinaria estatal 
operaría en su contra. Desde el IEEM hasta la policía serían 
ocupados para ayudar como pudieran al aspirante priista. 
Todavía el perredista anunciaba al caer la noche el principio 
del fin del Grupo Atlacomulco. Luego se daba tiempo para 
deslindar a López Obrador de la derrota. Nada más cándido 
a los ojos de los enojados perdedores.

 *
Con Eruviel Ávila llegan o se mantiene en el poder figuras 
destacadas de la política mexicana. La fauna, por identificar 
de alguna manera a estos personajes que acompañaran 
la figura del nuevo gobernador, reúne los nombres de 
Onésimo Cepeda, Elba Esther Gordillo, Jorge y Carlos 
Hank, Manuel Cadena y Carlos Salinas entre otros. Pobre 
Eruviel. Le pasará lo que a Peña. Serán sus jefes quienes a 
fin de cuentas tomen las riendas del nuevo gobierno, que 
de renovado nada tendrá.

 *
El gabinete inicial está listo. Ávila tiene los nombres 
que lo acompañarán en el primer ramo de su gobierno. 
Llaman la atención algunos regresos pero también algunas 
ratificaciones. Todavía habrá algunos ajustes pero no será 
Peña quien los haga.

 
*
Esta fue una de las elecciones más sucias de las que se tenga 
memoria en el Edomex. La facilidad de las redes sociales 
para trasmitir información de inmediato, fotos y textos, 
generó una de las memorias más completas en los procesos. 
No hubo trampas en los conteos de sufragios pero allí quedan 
las patrullas deteniendo gente de otos partidos o llevando 
listas nominales de distrito a otro. Están también los pagos 
que hizo el PRI a los acarreados y el reparto de despensas 
y comida a cambio de la credencial del IFE. La percepción 
del ciudadano de a pie es totalmente diferente del resultado 
final, pero nunca se sabrá si Eruviel Ávila fue derrotado.

 
*
Otros que ganan con el resultado en el Edomex son Fidel 
Herrera, Mario Marín, Emilio Gamboa Patrón y algunos 
capos de los cuales no queremos acordarnos. Pero quien 
ya está sopesando la conveniencia de que el grupo que 
administra a Peña Nieto llegue a Los Pinos es El Chapo 
Guzmán.

 
*
Ávila no es parte orgánica del Grupo Atlacomulco, aunque 
aparentemente trabaje para él y se comporte como el 
miembro más distinguido. Pertenece, más bien, a una 
generación de ambiciosos políticos, pupilos de Cadena 
Morales y empresarios del valle de México que buscaron 
toda la vida el poder. Hora que lo tienen, esperan que Ávila 
los favorezca en otro plan que culminaría con los sueños de 
gloria de algunos pequeños napoleones: la creación de un 
municipio más en aquella región.

 
*
Mónica Arriola, hija de la maestra Gordillo y coordinadora 
de la campaña de Eruviel por Nueva Alianza, se perfila 
como una de las pocas mujeres que estarán en el gabinete 
inicial del alcalde con licencia de Ecatepec. Esa fue una 
de las peticiones de Elba para apoyar sin restricciones al 
abanderado priista. La maestra nunca juega a perder y cree 
que ya va siendo hora de que su retoño escriba su propia 
historia.

 
*
Ernesto Nemer Álvarez, quien pasa como el gran perdedor 
de la contienda por la candidatura priista a la gubernatura 
estatal, mueve ya hilos y piezas para mantenerse como 
protagonista de la escena política local. Como el político que 
es lo hace, en primer lugar, en la figura de su familia. Para 
más señas, de su primogénito, hijo también de la secretaria 
de Desarrollo Económico y prima del “gober más guapo”, 
a quien ya paseó en los actos de proselitismo a favor de 
Eruviel Ávila e, incluso, lo hizo hablar ante quienes tienen 
la desgracia de asistir a esos eventos, obligados por las 
carencias y la necesidad.

 
*
El joven Ernesto, quien se educa en administración pública 
como su padre, está muy lejos de ser simpático y agradable 
a la gente, aunque hace su esfuerzo. Tendrá que aprender, 
como el aún mandamás en la Cámara de Diputados local, 
que aunque la mona se vista de seda… y es que por más 
baños de pueblo que se dé o le den, si la gente no lo ve bien, 
nomás no lo verá nunca como uno de los suyos.

 
*
Hablando del presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Legislatura estatal, cuentan quienes le siguen los pasos 
incluso hasta el baño, que no ha digerido la derrota y del 
pequeño déspota que era se ha convertido en feroz dictador. 
Piensan socarronamente que más vale y le hubieran dado la 
candidatura. ¡Así ya no los molestaría más!

 

*
Por cierto, se quejan diputados azules y amarillos que 
el susodicho se niega a convocar a la recién estrenada 
Comisión de Seguimiento de los Programas Sociales. No 
por falta de tiempo, claro, sino porque son muchos los 
reclamos que tienen que hacer por el uso indiscriminado 
de los programas sociales del gobierno estatal y los locales 
a favor del ganador de las chapitas. Y lo que menos quiere 
Nemer es abrirles espacios para la denuncia. De cualquier 
manera, dicen otros, ¿para qué serviría? ¿A poco los del sol 
azteca van a confiar sus reclamos en la diputada de triste 
figura y escasa inteligencia, Angélica Linarte?

 
*
Quienes andan de capa caída en el Congreso mexiquense 
son los cientos de varones padres de familia. Esperaban 
trato igualitario de quien ha venido promoviendo, presume, 
reformas que abonan a la equidad de género y sucede que 
se dicen discriminados. Resulta que, ansiosos, esperaban 
también un bono económico de cinco mil pesos (sí, leyó 
usted bien, 5 mil pesos) con motivo del Día del Padre. 
Y es que no olvidan que en mayo pasado el mencionado 
Nemer se puso obsequioso con las más de 600 mujeres 
madres de familia que laboran en la Cámara de Diputados, 
quienes por el sólo hecho de ser mamás recibieron un bono 
por esa cantidad (equivalente a tres millones de pesos del 
presupuesto del poder Legislativo) el 10 de mayo. ¡Ah, quién 
fuera mamá!, suspiran los afectados.

 
*
Que tampoco es para tanto, les reviran hombres y mujeres 
solteras, pues hace un mes por lo menos, disfrutan de 
larguísimas jornadas sin mover un dedo, sin trabajo en 
absoluto. Verdaderos beneficiarios de la legislación que 
prohíbe difusión institucional en tiempos electorales, gozan 
a sus anchas de días de vino y rosas. Quienes han hecho 
su agosto son los vendedores de a pie que diariamente 
recorren sus pasillos y oficinas, ofreciendo alegremente 
desde alimentos y bebidas, hasta películas y música piratas, 
pasando por los demandados perfumes y ropa de marcas 
habidas y por haber.  ¡Quién fuera burócrata!, suspiramos 
desde esta Redacción.

 

*

Que no todos vacacionan, aclaran algunos. No pocos fueron 
llevados y traídos por sus jefes en las actividades de campaña 
de los candidatos. Más los del tricolor, claro, pero en los 
otros no se quedan atrás. Aunque la pagan los empleados 
que no tienen partido o no trabajan para alguno, a quienes 
obligan invariablemente a trabajar para el candidato oficial. 
Nemer, otra vez, cargó con decenas de trabajadores del 
Congreso a los actos de campaña que se realizaron por su 
distrito y la zona metropolitana de la capital estatal. Claro, 
con cargo al presupuesto de ese poder.

 

*

En otros asuntos, la demanda del coordinador de campaña 
tricolor para que en la izquierda aclaren el destino de sus 
recursos de campaña es más que fundada. Que si resulta 
una obviedad que ahí se gastó a manos llenas, lo es también 
que la coalición que postula a Encinas apenas lo hace. 
Como en película del género ‘noir’, seguirle la pista a su 
dinero no sería tan fácil, por más que sepamos bien a bien 
cómo se las gastan los Bautista López, Miranda Martínez, 
Salinas Narváez, Posadas Hernández, Jaime Correa y demás 
lidercillos de su calaña.

 

*

Como sea y por muy poco dinero que manejaron, es cierto 
que no se vio en dónde o cómo se haya gastado. Una 
pena por Encinas, quien con mayores recursos y mejor 
administrados, otro papel hubiera hecho. 

 

*

Para saber dónde quedó el dinero, después de la campaña 
veremos quiénes resultaron verdaderos ganadores. Dice el 
refrán que puede esconderse la mano que roba, no así la que 
gasta. ¿Nombres? Al tiempo…

(5 PAGOS)



                                               
La Guerra contra las Drogas es un fraude. Esto no tiene 
que ver con la prohibición, tiene que ver con el control. 
Washington pone la fuerza para los bancos. Imaginen cuál 
sería su reacción si el gobierno mexicano conviniera en 
pagar mil 400 millones de dólares a Barak Obama por 
desplegar tropas norteamericanas y vehículos blindados 
en Nueva York, Los Ángeles y Chicago para llevar a cabo 
operaciones militares, establecer puestos de control y 
verse envuelto en tiroteos que acaben por causar la muerte 
de 35 mil civiles en las calles de ciudades norteamericanas.

Si el gobierno mexicano tratara así a los Estados Unidos, 
¿lo considerarían ustedes amigo o enemigo?

Así es exactamente cómo tratan los EU a México, y así 
ha venido siendo desde 2006.

La política mexicana de Norteamérica --la Iniciativa 
de Mérida-- es una pesadilla. Ha minado la soberanía 
mexicana, ha corrompido el sistema político y ha 
militarizado el país. Ha tenido también como resultado la 
muerte violenta de miles de civiles, pobres en su mayoría. 
Pero a Washington le importan una higa los “daños 
colaterales” mientras pueda vender más armamento, 
fortalecer su régimen de libre comercio y lavar más 
beneficios de las drogas en sus grandes bancos.

Entonces es todo de lo más agradable.

¿No ha lugar a dignificar esta carnicería llamándola 
“Guerra contra las drogas”?

No tiene sentido. Lo que vemos es una oportunidad 
descomunal de hacerse con poder por parte de las grandes 
empresas, las altas finanzas y los servicios de inteligencia 
norteamericanos. Lo único que hace Obama es ocuparse 
de la subasta, razón por la cual --no es de sorprender-- las 
cosas se han puesto bastante peor bajo su administración. 
No sólo ha incrementado Obama la financiación del 
Plan México (también conocido como Mérida) sino que 
ha desplegado más agentes norteamericanos para que 
trabajen en secreto, mientras aviones no tripulados llevan a 
cabo labores de vigilancia. ¿Lo captan? No se trata de una 
pequeña redada antidroga, es otro capítulo de la Guerra 
Norteamericana contra la Civilización. He aquí un pasaje 

de un artículo de CounterPunch escrito por Laura Carlsen 
que nos muestra algo del trasfondo:

“La guerra contra las drogas se ha convertido en el 
vehículo principal de militarización de América Latina. 
Un vehículo financiado e impulsado por el gobierno 
norteamericano y alimentado por una combinación de 
falsa moral, hipocresía y mucho de temor duro y frío. La 
llamada ‘guerra contra las drogas’ constituye en realidad 
una guerra contra la gente, sobre todo contra los jóvenes, 
las mujeres, los pueblos indígenas y los disidentes. La 
guerra contra las drogas se ha convertido en la forma 
principal del Pentágono de ocupar y controlar países a 
expensas de sociedades enteras y de muchas, muchas 
vidas”.

“La militarización en nombre de la guerra contra las 
drogas está sucediendo más rápida y concienzudamente de 
lo que la mayoría de nosotros probablemente anticipó con 
la administración de Obama. El acuerdo para establecer 
bases en Colombia, posteriormente suspendido, mostró 
una de las señales de la estrategia. Y ya hemos visto la 
extensión indefinida de la Iniciativa de Mérida en México 
y América Central e incluso, tristemente, las cañoneras 
enviadas a Costa Rica, una nación con una historia de 
paz y sin ejército...”

“La Iniciativa de Mérida financia intereses norteamericanos 
para entrenar a fuerzas de seguridad, proporciona 
inteligencia y tecnología bélica, aconseja sobre las 
reformas de la justicia y el sistema penal y la promoción de 
los derechos humanos, todo ello en México”. (“The Drug 
War Can’t Be Improved, It Can Only be Ended” [“No se 
puede mejorar la guerra contra las drogas, sólo se puede 
concluir”] Laura Carlsen, Counterpunch).

Si da la impresión de que Obama está haciendo todo lo que 
puede para convertir México en una dictadura militar, es 
porque es lo que está haciendo. El Plan México es una farsa 
que esconde los verdaderos motivos de la administración, 
que consiste en asegurarse de que los beneficios del tráfico 
de drogas acaben en los bolsillos de la gente adecuada. 
De eso es de lo que se trata, de muchísimo dinero. Y por 
eso es por lo que se ha disparado el número de víctimas, 
mientras la credibilidad del gobierno mexicano ha caído 

como nunca en décadas. La política norteamericana ha 
convertido grandes extensiones del país en campos de 
muerte y la cosa no hace más que empeorar.

Véase esta entrevista con Charles Bowden, que describe 
cómo es la vida de la gente que vive en la Zona Cero de 
la guerra de las drogas en México, Ciudad Juárez:

“Esto sucede en una ciudad en la que en ocasiones la 
gente vive en cajas de cartón. En el último año han 
cerrado diez mil negocios, tirando la toalla. De treinta 
a sesenta mil personas, sobre todo los ricos, se han 
mudado a El Paso, al otro lado del río, por razones de 
seguridad, entre ellos el alcalde de Juárez, que prefiere 
largarse a dormir en El Paso. El editor del diario local 
también vive en El Paso. Entre 100 mil y 400 mil personas 
sencillamente se marcharon de la ciudad. Buena parte del 
problema es económico, y no simplemente de violencia. 
Durante esta recesión han desaparecido por lo menos 
100 mil empleos de las empresas fronterizas debido a la 
competencia asiática. Las estimaciones cifran las bandas 
de delincuentes entre 500 y 900”.

“De modo que lo que tenemos son 10 mil soldados de las 
tropas federales y agentes de la policía federal merodeando 
por allí. Una ciudad en la que nadie sale de noche, en la 
que los pequeños negocios pagan todos extorsión, donde 
oficialmente se robaron 20 mil coches el año pasado, en 
el que oficialmente fueron asesinadas más de 2 mil 600 
personas el pasado año, donde nadie sigue el rastro de la 
gente que ha sido secuestrada y no regresa, en donde nadie 
cuenta la gente enterrada en cementerios secretos de los 
que, de forma indecorosa, parecen de cuando en cuando 
salir algunos escarbando. Lo que tenemos es un desastre 
y un millón de personas, demasiado pobres para poder 
marcharse, atrapadas en él. La ciudad es eso”. (Charles 
Bowden, Democracy Now)

Esto no tiene que ver con las drogas; se trata de una 
política exterior chiflada que apoya a ejércitos por 
delegación para imponer el orden por medio de la 
represión y militarización del Estado policial. Se trata de 
expandir el poder norteamericano y de que engorden los 
beneficios de Wall Street.

Mike Whitney/ 
Argenpress    
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Veamos más datos de fondo proporcionados por Lawrence M. Vance en 
la Future of Freedom Foundation:

“Un número no revelado de agentes de la ley norteamericanos trabajan 
en México (...) La DEA tiene más de 60 agentes en México. A ellos se 
suman 40 agentes de Inmigración y Aduanas, 20 ayudantes del Servicio 
de Comisarios de Policía y 18 Agentes de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos, más agentes del FBI, del Servicio de Ciudadanos 
e Inmigración, Aduanas y Protección de Fronteras, Servicio Secreto, 
Guardacostas y Agencia de Seguridad en el Transporte. El Departamento 
de Estado mantiene también una Sección de Asuntos de Narcóticos. Los 
Estados Unidos también han suministrado helicópteros, perros antidroga 
y unidades de polígrafos para examinar a quienes solicitan ingresar en 
organismos de aplicación de las leyes”.

“Los aviones no tripulados norteamericanos espían los escondites de los 
cárteles y las balizas rastreadoras norteamericanas ubican con exactitud 
los coches y teléfonos de los sospechosos. Agentes norteamericanos 
siguen los rastros, localizan llamadas telefónicas, leen correos 
electrónicos, estudian patrones de comportamiento, siguen rutas de 
contrabando y procesan datos sobre traficantes de droga, responsables 
del lavado de dinero y jefes de los cárteles. De acuerdo con un antiguo 
fiscal antidroga mexicano, los agentes norteamericanos no están limitados 
en sus escuchas en México por las leyes norteamericanas, mientras no 
se encuentren en territorio norteamericano y no pinchen a ciudadanos 
norteamericanos. (“Why Is the U.S. Fighting Mexico’s Drug War?” 
[ “¿Por qué libran los Estados Unidos la Guerra contra las drogas de 
México?”] Laurence M. Vance, The Future of Freedom Foundation)

Esto no es política exterior; es otra ocupación norteamericana. ¿Y 
adivinan quién hace caja a lo grande con este pequeño timo sórdido? 
Wall Street. Eso es: los grandes bancos le sacan un pico como hacen 
siempre. Echemos un vistazo a este pasaje de un artículo de James Petras 
títulado “How Drug Profits saved Capitalism” [“Cómo los beneficios de 
las drogas salvaron al capitalismo”] en Global Research. Es un estupendo 
resumen de los objetivos que están configurando esa política:

“Mientras el Pentágono arma al gobierno mexicano y la DEA (Drug 
Enforcement Agency, la agencia antidroga) norteamericana ponen en 
práctica la ‘solución militar’, los mayores bancos de los EU reciben, 
lavan y transfieren cientos de miles de millones de dólares a las cuentas 
de los señores de la droga, que compran así armas modernas, pagan 
ejércitos privados de asesinos y corrompen a un número indeterminado 

de funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes a ambos lados 
de la frontera...”

“Los beneficios de la droga, en el sentido más básico, se aseguran 
mediante la capacidad de los cárteles de lavar y transferir miles de 
millones de dólares al sistema bancario norteamericano. La escala y 
envergadura de la alianza entre la banca norteamericana y los cárteles 
de la droga sobrepasa cualquier otra actividad del sistema de la banca 
privada norteamericana. De acuerdo con los registros del Departamento 
de Justicia norteamericano, un banco sólo, el Wachovia Bank (propiedad 
hoy de Wells Fargo), lavó 378 mil 300 millones de dólares entre el 1 
de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11 de mayo 
de 2011). Todos los bancos principales de los EU han hecho de socios 
financieros activos de los cárteles asesinos de la droga.

“Si los principales bancos norteamericanos son los instrumentos 
financieros que permiten operar a los imperios multimillonarios de la 
droga, la Casa Blanca, el Congreso norteamericanos y los organismos 
de aplicación de las leyes son los protectores esenciales de estos bancos 
(…) El lavado de dinero de la droga es una de las fuente más lucrativas 
de beneficios para Wall Street, los bancos cargan abultadas comisiones 
por transferencias de beneficios de la droga, que a su vez prestan a 
instituciones crediticias a tasas de interés muy superiores a las que 
pagan - si es que pagan- a los depositantes de los traficantes de drogas. 
Inundados por los beneficios de las drogas ya desinfectados, estos titanes 
norteamericanos de las finanzas mundiales pueden comprar fácilmente 
a los funcionarios electos para que perpetúen el sistema. (“How Drug 
Profits saved Capitalism”, James Petras, Global Research)

Repitámoslo: “Todos los bancos principales de los EUhan hecho de 
socios financieros activos de los cárteles asesinos de la droga...”

La Guerra contra las Drogas es un fraude. Esto no tiene que ver con la 
prohibición, tiene que ver con el control. Washington pone la fuerza 
para que los bancos puedan llevarse una buena pieza. Una mano lava a 
la otra, igual que con la Mafia.

 

* Counterpunch.org, 1 de junio de 2011. Traducción para sinpermiso.
info de Lucas Antón

* Si da la impresión de que Obama está 

haciendo todo lo que puede para 

convertir México en una dictadura 

militar, es porque es lo que está 

haciendo. El Plan México es una farsa 

que esconde los verdaderos motivos 

de la administración, que consiste 

en asegurarse de que los beneficios 

del tráfico de drogas acaben en los 

bolsillos de la gente adecuada. 
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* Veamos cómo empezó esta historia. Durante el gobierno de Luis Echeverría, el 
empresario Fernando González Díaz Lombardo –de los fundadores y dueños del 
periódico Ovaciones– recibió el 17 de agosto de 1973, mediante el oficio 03923, la 
concesión por 25 años del Hipódromo de Agua Caliente, pero Díaz Lombardo la 
cedió ilícitamente en 1981, durante el gobierno de López Portillo, a cambio de 25 

millones de dólares a Jorge Hank Rhon.

Esto no es un ejercicio de 
“futurismo” político ni un relato 
de ficción, pero debemos estar 
prevenidos para que no nos 

ocurra como en el cuento de Pedro y 
el Lobo. No me quiero imaginar lo que 
pudiera suceder con el ingeniero Jorge 
Hank Rhon si el todavía gobernador 
Enrique Peña Nieto gana las elecciones 
presidenciales de 2012. Si ese fuera el 
caso, indudablemente el zar de las apuestas 
se fortalecería y, peor aún, seguirían sus 
fechorías al amparo del poder.

Si un grupo político ha cobijado a Peña 
Nieto, ése ha sido el grupo de los Hank 
y por lo tanto el Grupo Atlacomulco. 
No es fortuito que las “escoltas” –si se 
le puede llamar así a los pistoleros de 
Jorge Hank Rhon, porten armas gracias 
a los “permisos especiales” del gobierno 
de Peña Nieto desde que éste asumió la 
gubernatura del Estado de México. Por eso 
el escándalo de las armas encontradas en 
la casa de Hank Rhon, fue como pelillos a 
la mar porque en realidad la amistad entre 
los Hank Rhon (Jorge y Carlos) con Peña 
Nieto está a partir un piñón.

Si Peña Nieto llega a Los Pinos –como 
insisten las encuestas y la nodriza de 
todas estas, que es Televisa–, Jorge Hank 
Rhon no tendrá un arsenal como el que le 
fue confiscado, sino tanques y metrallas 
a su disposición. Ya verá Peña Nieto 
cómo le hace su gobierno para otorgarle 
los permisos, como lo ha hecho con los 
escoltas de Hank que portan pistolas, 
rifles y metralletas gracias a las bondades 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México.

En las fuerzas armadas hay malestar por 

el escándalo de Tijuana. Están molestos e 
indignados por el pésimo manejo en las 
altas esferas del gobierno del presidente 
Felipe Calderón con los militares, a los 
que usan según convengan sus intereses 
políticos. Algunos generales del más alto 
rango saben la calaña de la que está hecho 
Jorge Hank Rhon y tres amigos de ellos 
nos han confiado que existen elementos 
para llevarlo a juicio por las vías judiciales.

Pero sigamos con el tema de los Hank 
Rhon y Peña Nieto. Para empezar, en 
octubre del año 2014 –cuando Peña Nieto 
tenga ya dos años en el poder– vencerá 
la concesión del Hipódromo de Agua 
Caliente que le otorgó de manera irregular 
la Secretaría de Gobernación durante el 
gobierno del ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari. Es de esperarse que Peña 
refrende dicha concesión a Jorge Hank 
Rhon. De eso no cabe la menor duda, pues 
amistad que no se refleja en concesiones y 
permisos para portar armas no es amistad.

Vayamos a los antecedentes. Dos ex 
presidentes fueron claves en la concesión 
del Hipódromo de Agua Caliente: José 
López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.

Veamos cómo empezó esta historia. 
Durante el gobierno de Luis Echeverría, 
el empresario Fernando González Díaz 
Lombardo –de los fundadores y dueños 
del periódico Ovaciones– recibió el 17 de 
agosto de 1973, mediante el oficio 03923, 
la concesión por 25 años del Hipódromo 
de Agua Caliente, pero Díaz Lombardo 
la cedió ilícitamente en 1981, durante el 
gobierno de López Portillo, a cambio de 
25 millones de dólares a Jorge Hank Rhon, 
quien entonces contaba apenas con 25 
años de edad. ¿De dónde sacó el dinero 

Jorge Hank? Desde luego que fue un regalo 
de su padre el Profesor. Ya sabemos cuál 
fue la relación de Carlos Hank González 
y el ex presidente López Portillo, que 
terminó con el obsequio de la mansión de 
la Colina del Perro.

La concesión inicial de 1973 finiquitaría 
en agosto de 1998, pero Jorge Hank Rhon 
recurrió a una serie de subterfugios para 
conseguir una “prórroga”, a todas luces 
ilegal, en octubre de 1989 cuando el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari cumplía sus 
primeros once meses. Seguramente ustedes 
ya saben quién estuvo detrás de este 
cochinero. Pues ni más ni menos que el 
célebre hermano incómodo, “Mister diez 
por ciento”.

Fue así que nueve años antes de que 
caducara la famosa concesión de 1973, 
Jorge Hank Rhon obtuvo del gobierno de 
Salinas de Gortari, en octubre de 1989, una 
“renovación” por otros 25 años.

Los terrenos del hipódromo no son 
cualquier cosa. Comprenden 80 hectáreas, 
terrenos que debían haber pasado al 
dominio de la nación después de vencerse 
el plazo de la primera concesión.

En todo este tiempo se han dado 
muchísimas ir regularidades, como 
cercenarle 20 hectáreas a los terrenos 
del hipódromo para construir una zona 
residencial debido a que la empresa 
de Jorge Hank Rhon atravesaba “una 
precaria situación económica”, que estaba 
“afectando sus costos de operación”. El 
gobierno de López Portillo le autorizó a 
vender esa superficie.

Después de tantos años el Hipódromo 

de Agua Caliente dejó de funcionar. 
Jorge Hank Rhon se ha apropiado de los 
terrenos, tiene en ellos su propio zoológico 
y otros negocios y hasta su ostentosa 
residencia.

Todos estos años los diputados han estado 
cruzados de brazos. Vendrán las elecciones 
del 2012 y Enrique Peña Nieto llegará a Los 
Pinos y en octubre del 2014 se vencerá la 
concesión de hipódromo y seguramente 
volverán a renovar el permiso.

Sólo cabe concluir cómo Jorge Hank 
Rhon le ha sacado jugo a su empresa del 
hipódromo. No obstante, desde mucho 
antes de que en 1990 en el hipódromo se 
suspendieran indefinidamente las carreras, 
obtuvo créditos del Banco Unión –de 
su amigo Carlos Cabal Peniche– por un 
monto de 46 millones 74 mil pesos para 
“invertir” supuestamente en el hipódromo, 
ese dinero finalmente apareció en la lista 
de los préstamos que fueron a parar al 
Fobaproa bajo la clasificación “C”, lo 
que significa que sólo 20% del dinero es 
recuperable. Y por si eso no bastara Jorge 
Hank negoció 22 millones de dólares 
a nombre del hipódromo, ofreciendo 
como aval otra de sus empresas, Libros 
Foráneos, como consta en la escritura 
61215 registrada en octubre de 1992 
ante la notaría número 74 del Distrito 
Federal, y en la 84457 con fecha del 27 de 
septiembre de 1991, ante la notaría 15 del 
Distrito Federal.

Queda claro que los terrenos del dominio 
de la nación que son los del hipódromo, 
son los verdaderos dominios de Jorge 
Hank Rhon y que seguramente una vez en 
el poder Enrique Peña Nieto le refrendará.

Cuando el destino 
nos alcance
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Sal en 
la herida

* A nadie le gusta ser suplente en el futbol. Pero 
algunos nacieron para calentar la banca. En 
México se recuerda al Ojitos Meza, eterno segundo 
del argentino Miguel Marín en Cruz Azul. Incluso 
algunos se atreven a mencionar a Oswaldo Sánchez, 
fantasma en la Imaginaria cuando Jorge Campos era 
inamovible en el arco de la selección mexicana. Pero 
el mundo está lleno de ejemplos. He aquí algunos.

FIFA.com

“Mi historia es la de un jugador que ha pasado de 
puntillas por su carrera”. La frase es del francés Daniel 
Bravo, quien, pese a todo, cuenta con un palmarés 
más que respetable y jugó hasta los 37 años. Pero 
no deja de ser aplicable a muchos talentos que han 

quedado en los anales como futbolistas que deberían haber 
llegado mucho más arriba.

Si Bravo solamente jugó 13 partidos internacionales con 
Francia, fue porque inició su carrera como media punta 
justo cuando un tal Michel Platini estaba en la cima de 
su arte en esa misma demarcación. Análogamente al 
Principito francés, algunos jugadores con bastante clase 
no gozaron de la carrera que se merecían; sencillamente 
porque nacieron en el lugar equivocado e irrumpieron 
en un momento inoportuno: a la sombra de un genio. A 
continuación, FIFA.com echa un poco de sal en la herida.

No nos movemos del país galo donde, después de 
Raymond Kopa y Platini, la posición de cerebro fue elevada 
a la categoría de arte. En la década de 1990, Johan Micoud 
o Corentin Martins tenían el talento necesario para haber 
retomado el testigo con la camiseta azul. La prueba es 
que ambos gozaron de un nutrido currículo y dejaron una 
huella imborrable en el Girondins de Burdeos y el Werder 
Bremen (en el caso del primero), y en el Auxerre y el 
Deportivo de La Coruña (en lo que respecta al segundo). 
Sin embargo, ni uno ni otro iban a vivir la época dorada de 
los Bleus, ganadores de la Copa Mundial de la FIFA 1998 
y de la Eurocopa 2000. La culpa la tuvo un tal Zinedine 
Zidane, que aunque hizo soñar a un país entero, también 
provocó pesadillas durante más de un decenio a todos los 
candidatos a ser el ‘diez’ de la selección francesa. “Yo me 
peleé con todo el mundo para dejar claro que podíamos 
jugar juntos”, afirmó Micoud. “Es más, la única vez que hice 
un partido bueno de veras, fue contra Turquía y estábamos 
los dos en el campo”. Por desgracia, los seleccionadores 
franceses no lo vieron así.

 

El alumno supera al maestro

 

Una historia que recuerda extrañamente a la del argentino 
Ricardo Bochini, otro armador de juego considerado el 
futbolista más grande de la historia de Independiente, 
y uno de los mejores centrocampistas del mundo de los 
años 80. Así lo refleja, por otro lado, su palmarés, con 4 
campeonatos de Argentina (1977, 1978, 1983 y 1988/89), 
4 Copas Libertadores (1973, 1974, 1975 y 1983) y 2 Copas 
Intercontinentales (1973 y 1984); trofeos en cuya conquista 
desempeñó un papel preponderante. Sin embargo, su fama 
nunca traspasó las fronteras argentinas.

¿La causa? Un chaval superdotado que, en esa 
misma década, iba a poner a sus pies no sólo al país 
sudamericano, sino también al resto del mundo. ¿Su 
nombre? Diego Armando Maradona. Ironías del destino, el 
Pibe de Oro tenía entre sus ídolos a Bochini, y convenció 
al seleccionador, Carlos Bilardo, para que lo incluyera en el 
plantel albiceleste que acabaría ganando la Copa Mundial 
de la FIFA 1986. Allí solamente jugó en la semifinal contra 
Bélgica, saliendo a seis minutos del final cuando Argentina 
ya ganaba 2-0, gracias a un par de dianas de… ¡Maradona! 
Al ingresar al campo, el Pelusa lo recibió con la frase 
“¡Dibuje, maestro!”, símbolo de su admiración por el Bocha, 
pero que no iba a consolarlo de su intrascendente papel 
de extra. “No me siento campeón del mundo”, confesó el 
cerebro, quien, pese a sus 740 partidos con su club de 
siempre, únicamente totalizó 11 con la selección.

Un destino cruel, pero no inusual cuando se nace en un 
país acostumbrado a producir tantos talentos. Una década 
más tarde, el delantero Hernán Crespo también lo sufrió 

al tener que contentarse, pese a su excepcional olfato de 
gol, con permanecer a la sombra de Gabriel Batistuta en la 
selección argentina. En Francia 1998, sin embargo, Crespo 
partía con ventaja en los planes de Daniel Passarella pero 
una lesión sufrida antes del campeonato lo obligó a ver 
desde el banquillo cómo Batigol se destapaba con 5 tantos.

Al cabo de cuatro años, el ex delantero del Fiorentina seguía 
siendo un fijo en el equipo, y el seleccionador de turno, 
Marcelo Bielsa, consideraba “imposible” una sociedad en 
ataque entre los dos arietes. Valdanito sustituyó en los 
tres partidos de la primera fase a su competidor, contra 
Nigeria, Inglaterra y Suecia. Incluso, vio puerta contra los 
escandinavos pero no alcanzó para impedir la prematura 
eliminación de la Albiceleste en la cita asiática. “Mucha 
gente se piensa que tengo una mala relación con Batistuta 
por la competencia que mantenemos, pero no es así en 
absoluto”, explicaba por entonces Crespo a FIFA.com. “Nos 
entendemos de maravilla y aprendo mucho a su lado. Es 
un gran jugador”. En Alemania 2006, Hernán tuvo por fin 
su oportunidad tras la retirada de Batistuta y fue uno de 
los goleadores más fructíferos del torneo, con 3 tantos.

 

Nadie mejor… o casi nadie

 

Mikel Arteta, por su parte, sigue esperando que cambie su 
situación. El elegante centrocampista donostiarra es uno 
de los mejores jugadores de la Premier League inglesa, 
al cabo de seis exitosas campañas en el Everton. Sus 
seguidores lo tienen claro, y entonan en cada partido 
su cántico preferido: “There’s nobody betta’ than Mikel 
Arteta” (“No hay nadie mejor que Mikel Arteta”). Una bonita 
muestra de cariño pero no muy ajustada a la realidad. Y es 
que el infatigable jugador toffee ha tenido la mala suerte de 
nacer en España y de ocupar un puesto en la medular, en la 
misma época que una generación entera de superdotados 
como Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso o Cesc Fábregas.

Arteta, formado en la cantera del FC Barcelona, tal vez 
cometiera el fallo de marcharse demasiado pronto. “Tenía 
16 años cuando jugué mi primer partido. Entré para sustituir 
a Pep Guardiola. Miraba a mi alrededor y veía a Luis Figo, 
Luis Enrique, Patrick Kluivert, Rivaldo…”, recordó el ex 
jugador del París Saint-Germain y del Glasgow Rangers. 
“El Barça era mi club, y siento haberlo dejado al año 
siguiente. Pero Xavi se estaba imponiendo en mi puesto. 
Tenía 17 años y no quería tener que esperar para jugar 
con regularidad”. Diez años después, Xavi es campeón de 
Europa y del mundo y Arteta sigue esperando su primera 
convocatoria con la Roja absoluta.

Marcharse para subsistir es también el sacrificio que tuvo 
que hacer Gianfranco Zola en los años 90. El ya retirado 
media punta, elegido mejor jugador en la historia del 
Chelsea por los aficionados del club londinense, vio por fin 
reconocido su talento en los estadios ingleses sin tener que 
soportar el peso de las comparaciones que suscitaba en su 
Italia natal. Imagínense: un jugador formado en el Nápoles 
en la posición de “diez” cuando un tal Maradona era el ídolo 
del equipo, y que tuvo que contentarse asimismo con una 
carrera demasiado modesta en la Squadra Azzurra, donde 
Roberto Baggio hacía maravillas por entonces.

Muchas maravillas hizo también Jean-Pierre Papin con 
la camiseta del Olympique de Marsella, lo que lo animó 
a recalar en el Milan en 1992, con la intención de triunfar 
en la escuadra lombarda. “La competencia se acepta o 
no se acepta, pero si es lo segundo, mejor no venir al 
Milan”, anunció el ariete francés a su llegada. “Habrá 
decisiones tácticas y habrá que adaptarse a ellas. Estoy 
preparado. Hay que ser fuerte”. Sin embargo, no iba 
a serlo lo bastante para hacerse un sitio en el ataque 

rossonero por culpa de un Marco van Basten entonces 
en su apogeo y que, además de ser un genio, gozaba de 
una voluntad inquebrantable. “En el entrenamiento estás 
obligado a luchar. Si no estás a la altura, sabes que, por 
detrás, alguien puede arrebatarte el puesto”, explicaba el 
holandés para justificar su motivación. “Por consiguiente, 
siempre juegas a tope y así es como progresas y alcanzas 
una cierta perfección”.

 

La soledad del portero

 

Esperar en la cola del reconocimiento ya es duro de por 
sí para cualquier jugador, pero lo es más todavía para un 
guardameta, un puesto afamado por su longevidad y su 
necesidad de estabilidad. Son incontables los arqueros 
que han vivido a la sombra de un antecesor demasiado 
cualificado, como ocurrió con el alemán Sepp Maier, quien, 
durante su imperial carrera en el Bayern de Múnich quemó 
con su sempiterna titularidad ¡a nueve suplentes! El Gato, 
que nunca estaba enfermo ni lesionado ni sancionado, 
no se perdió ni un solo partido entre 1970 y 1979. Otro 
verdugo a su pesar fue Dino Zoff. Quitando a los delanteros 
de los equipos contrarios, el italiano convirtió a Giancarlo 
Alessandrelli en la principal víctima de su ilustre carrera. 
Este prometedor cancerbero de la cantera del Juventus 
sólo pudo jugar 20 minutos en cinco temporadas con la 
camiseta de la Vecchia Signora.

En todo caso, pocos habrá que igualen el desgraciado 
destino del inglés Peter Bonetti. A pesar de su veintena de 
temporadas sirviendo con lealtad y dedicación en el futbol 
de clubes (casi todas ellas en el Chelsea), el suplente en 
la selección del legendario Gordon Banks únicamente 
jugó 7 partidos internacionales. Bonetti, sin embargo, 
podría haber disfrutado de su momento de gloria en la 
Copa Mundial de la FIFA 1970. Tras sufrir una intoxicación 
alimentaria, Banks le cedió los guantes para el choque de 
cuartos de final contra la República Federal de Alemania, 
en el que Inglaterra dejó escapar un 2-0 a favor para acabar 
cayendo en la prórroga por 2-3. Tras cometer un craso error 
en uno de los tres goles, Bonetti fue considerado por los 
aficionados como el responsable de la eliminación. Al final, 
ese primer partido en un Mundial fue también el último.

Para terminar, concluimos esta vuelta al mundo en el 
mismo lugar que la iniciamos, en Francia, donde Didier 
Deschamps tiene su propio concepto de la titularidad y la 
suplencia: “todos los jugadores aceptan la competencia; 
siempre y cuando no les afecte a ellos…”.
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* En beneficio de más de dos mil 
280 afiliados, el rector Eduardo 
Gasca Pliego realizó la Entrega 

Simbólica de Implementos 
de Trabajo a Personal 

Administrativo Adscrito al 
Sindicato Único de Trabajadores 

y Empleados al Servicio de la 
UAEM.

 
* Refrendó el compromiso de 
la Administración 2009-2013 
con la seguridad y las buenas 

condiciones de trabajo para los 
servidores universitarios.

 
* La secretaria general del 
SUTESUAEM, Irma Colín 

López destacó que las acciones 
conjuntas de las autoridades 

universitarias y la organización 
sindical posibilitan beneficios 

diversos para los trabajadores.

La excelencia en el desempeño del personal administrativo es uno de los pilares de la calidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, pues son sus trabajadores los que sustentan la eficiencia de la gestión institucional, aseguró el 
rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar la Ceremonia de Entrega Simbólica de Implementos de Trabajo a Personal 
Administrativo Adscrito al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM).

Acompañado por la secretaria general de esta agrupación sindical, Irma Colín López, el rector de la UAEM enfatizó el 
compromiso de la Administración 2009-2013 con la seguridad y las buenas condiciones de trabajo para los servidores 
universitarios.

Irma Colín López señaló que estos apoyos, consistentes en batas de trabajo, fajas de protección, botas, chamarras de 
campo, protectores de pantalla, protectores de inhalación, impermeables, lentes de protección y guantes de látex, que serán 
entregados a más de dos mil 280 afiliados, permiten optimizar el trabajo de secretarias, encargados de mantenimiento 
y laboratorios, así como bibliotecarios, entre otros, y sobre todo, los protegen de los riesgos propios de la actividad que 
desempeñan.

En este evento, al que también asistió el secretario de Administración de la UAEM, Jaime Jaramillo Paniagua, y el director 
de Recursos Humanos, Alfonso Caicedo Díaz, Gasca Pliego afirmó que para contar con personal universitario de alto nivel 
se generaron acciones de formación y capacitación de personal en 46 espacios: planteles de la Escuela Preparatoria, 
facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales, institutos y centros de investigación, así como 
dependencias de la Administración Central.

La secretaria general del SUTESUAEM destacó que las acciones conjuntas de autoridades universitarias y la organización 
sindical permiten avances en diversos ámbitos, en beneficio de los trabajadores, como la negociación contractual, la 
capacitación, la certidumbre y seguridad laboral; ante delegados sindicales, el rector de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense precisó que para apoyar y reconocer las labores de los empleados universitarios, durante 2010 se benefició 
con un monto de cuatro millones 793 mil pesos, a dos mil 179 trabajadores mediante el programa de Carrera Administrativa.

Finalmente, Irma Colín López exhortó a los trabajadores administrativos sindicalizados a continuar realizando su trabajo de 
manera eficaz para afirmar el prestigio que en los ámbitos nacional e internacional caracteriza a la Universidad Autónoma 
del Estado de México.


