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Mucho se ha escrito y más se redactara hacia
las elecciones presidenciales de 2006. Habrá

calumnia y difamación, será usado el lenguaje de
manera tosca y vulgar. Los ataques y los mensajes

trazarán el perímetro de un área que romperá y

rebasará los límites establecidos hasta ahora

conocidos.

No habrá medio o periodista que pueda

sustraerse al juego donde resaltarán las
ambiciones, y sobre todo el hambre de dinero y

poder. Es el ahora o nunca, cuando la llamada
"izquierda mexicana" siente ya puestas sus burdas

y toscas manos sobre las tersas fibras de la ansiada
banda presidencial. Sólo que el vellocino ya no es

de oro y perdió todo poder. En este juego abierto
hace más de dos años los llamados medios de

comunicación dejarán de hacer periodismo, para
entrar de lleno en la arena de la política. Los

medios de comunicación, sobre todo los "bien
escritos" y hablados esparcirán sus mensajes,

siempre cargados de la ponzoña respectiva.
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Como antaño, los medios de comunicación,

sobre todo los electrónicos que han incrementado
y sofisticado sus estrategias para el
embrutecimiento y la manipulación de las masas,

emprenderán una cruzada para imponer, vía la
divulgación de encuestas y sondeos de opinión, al
próximo presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Dicha estrategia ya está operando

actualmente en el Estado de México. Y es que,

primero en tiempo, es primero en derecho. Asi se

trate de un posible delincuente electoral.

No será casualidad que los medios, ya
alineados con determinado personaje, emprendan
verdaderas guerras de tinta y papel en contra de

sus adversarios tanto comerciales como políticos.

Las inclinaciones y tendencias de los medios
serán determinadas por las cantidades de dinero
destinadas a la propaganda y la publicidad, sin

importar lo burdo, lo obvio, lo grotesco.

La sucesión presidencial se encuentra

desbordada. Ya hasta el Presidente Vicente Fox se
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dio cuenta que existen muchos precandidatos,

incluso dentro de su gabinete ¡Qué gran

descubrimiento! No cabe duda, cada día es más
claro, sí lo vamos a extrañar, pero no por aquello

que él se imagina o cree. Finalmente Fox superó

en todo a sus antecesores. El gobierno del
"cambio", convertido en prolongado letargo, no
hizo nada y obvio, tampoco pasó nada. Sólo un

alma gozó al pasar de vocera a "primera dama",
qué decir, a verdadera Presidenta de los Estados

Unidos Mexicanos. Lástima que no se pudo
consolidar la reelección. "Demasiada verborrea e

intromisión de Marta en las actividades y

decisiones del Presidente de México terminaron

por debilitar a una institución que hoy se

encuentra marcada por el signo de la debilidad y
hundida en los nauseabundos pantanos del
narcotráfico. El escudo nacional no es ave fénix,

tampoco es pararrayos para tanta incompetencia y
debilidad.

Hoy las instituciones están tocadas en su
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credibilidad, si acaso se salvan aquellas que han
logrado comprar, con limosnas, a los miles de

pobres y menesterosos que ven en las medidas
populistas un rayo de luz, de esperanza. Y es que,
el populismo siempre contará con adeptos en
países de altos índices de pobreza, miseria y
desnutrición. Como bien apunta la CIA al colocar

a México en la lista de países poco confiables. Yes

que, ya son varios los países que han retirado sus
redes de información o "espionaje"de sus

embajadas en nuestro país. Más todavía, si dichas

acciones populistas vienen acompañadas con una
política estratégica en el manejo de medios y el

buen uso de las correspondientes carretadas de
dinero. Igual y como se hizo antes, en las mejores

épocas del priísmo y salinismo de donde
abrevaron muchos que hoy se la juegan con López
Obrador , como es el caso del ideólogo del

salinismo, Manuel Camacho Solís.

La compra de medios y conciencias ha

comenzado. Ya no es necesario observar los "entre

líneas" o tratar de describir los mensajes
"ocultos", hoy los fines que persiguen los medios -
a parte de ganar dinero- son obvios y descarados.
Algunos le temen al "regreso" del PRI pues seguro
perderían las enormes cantidades de dinero y
poder que han ganado con un gobierno timorato,
ingenuo, y porque no decirlo: estúpido.

El gobierno de Vicente Fox y más el de
Andrés Manuel López Obrador, nunca
entendieron aquella máxima histórica: "nunca
alimentes a un cerdo, porque crecerá". Hoy el

número de medios y pasquines es exagerado y
vendrán más. Vicente Fox pensó y ahí se
equivocó, que sin otorgar publicidad los medios
perecerían. Y, obvio, no fue así, en lugar de

desaparecer, como era el deseo de José Luis Durán

Reveles, los medios y los pasquines aumentaron y
se esparcieron por la faz de los Estados Unidos

Mexicanos. Quizá uno que otro medio como fue el
caso del periódico Uno Más Uno, que estuvo a
punto de desaparecer, fue finalmente comprado.
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Uno Más Uno, nunca dejó de ser un apéndice de

los gobiernos priístas en receso. El nombre de
Manuel Alonso no da lugar a dudas ni
rectificaciones. Las sumas destinadas por el
gobierno federal -antes de Vicente Fox- eran
exageradas, no correspondían a su baja

circulación y grado de penetración, menos a su

credibilidad perdida.

Estamos en la recta final, casi a un año de la

elección presidencial. El primer domingo de julio

de 2006 no se encuentra lejos. Y, aunque parece

que ya se ha dicho todo, obsérvese bien el manejo
de ciertos medios de comunicación y sus

manipuladoras tendencias. Los habrá con Andrés
Manuel López Obrador, Felipe Calderón,

Santiago Creel, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique
Jackson y Roberto Madrazo. Es claro, ninguna

duda cabe cuando se abren las páginas de La

Jornada o se consulta La Revista Proceso, parecen
el órgano oficial del PRD y en concreto del Jefe de

Gobierno del Distrito Federal, el tabasqueño

Andrés Manuel López Obrador. A éstos medios de
"izquierda" debe sumarse el Canal 40 de

televisión y ciertos espacios en Televisión Azteca.

De Televisa no tenemos nada que decir en cuanto

a López Obrador, sólo reafirmar que en el caso

René Bejarano dejó de hacer televisión, para
hacer política. Luego entonces es obvio que dicha

empresa se la jugará con Marta Sahagún -digo el
PAN- o con aquél priísta que resulte su candidato

a la presidencia de México. La empresa del señor
Emilio Azcárraga ha aprendido a flotar en tiempos
de crisis. El joven Emilio, su hijo, resultó ser "hijo
de tigre"; al grado que hoy Televisa no sólo ha

crecido, también ha superado sus saldos rojos y de
que manera.

Las tendencias de los medios de
comunicación cada vez serán más claras hacia

2006. Medios imparciales no existen. La persona
o periodista que sueñe con ello, seguramente

morirá sin verlo. Los medios son empresas

ligadas al poder económico y político. Medio que
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no tenga detrás este tipo de intereses se encuentra

destinado al fracaso. No hay que ir tan lejos para
demostrarlo, ahí tenemos al periódico Excelsior,

más "delgado", hundido, quebrado, tratando de
respirar para sobrevivir. Viene una gran subasta en
el mercado de la comunicación masiva, donde los
medios de comunicación se venderán al mejor

postor, salvo aquellos que ya tienen compromisos

anteriores o históricos. O bien son de algún grupo

empresarial o político.

La derecha -léase Acción Nacional- no ha

encontrado el secreto para el manejo de los
medios, quizá sea cierto que ellos no lo necesitan

pues para ello tienen a sus voceros incrustados en
el consejo de administración de empresas

nacionales y trasnacionales, y cuyos intereses

mueven por sí solos a los periódicos más
importantes en los Estados Unidos Mexicanos y
quizá uno que otro en el resto del mundo. Cúmulo

de intereses que apenas hace poco más de diez
años estuvieron a favor de los candidatos del

Partido Revolucionario Institucional. Fueron los
años de la familia unida y feliz.

De la "izquierda" ya comentamos, su ruido

en la capital del país es ensordecedor y de poca
relevancia en el interior del país. Y es que, los

estados que gobierna el Partido del Sol Azteca,
salvo el Distrito Federal, son entidades alejadas

de la capital o pobres, no sólo en sus aspectos

presupuestales y territoriales. La mayoría de

dichos estados viven en más de un 90 por ciento de
la participación federal.

El PRI, curiosamente no tiene medios y los
que pudiera tener no le sirven, pareciera que todos
los medios le huyeran o tuvieran miedo a su

eventual regreso a la Presidencia de México. Más

aún, muchos hacen votos porque no regrese a

"Los Pinos". Ningún medio está comprometido
abiertamente con el PRI, salvo la cadena de
periódicos de Mario Vázquez Raña y las revistas

Siempre e Impacto. Milenio, Milenio Diario,

Vértigo y muchas más, sólo responden a sus
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intereses de grupo, sin partido. i sanguinolenta. Entonces sí, Reforma y Universal
comenzarán su histórica labor, la del destazador
de difuntos políticos.

El manejo de los medios de comunicación,
sobre todo la radio y la televisión, serán vitales

para el buen desempeño de una candidatura
presidencial, más allá de berrinches y desafueros;

más allá de discursos falaces, luchas estériles y la
clásica demagogia. Hoy, sea prensa escrita, radio
y televisión, sólo sirven para difundir lo mismo.

Entre los candidatos, precandidatos y los partidos
políticos no hay diferencias, todos prometen lo

mismo. No existe una nueva oferta política y
menos el desarrollo de un nuevo modelo
ideológico y político.

Estamos reducidos al mercantilismo, donde
es más transcendente una encuesta o un video que

se difunde por los medios de comunicación, que

de verdad pensar en un México diferente. Son los
tiempos del rating y la lucha entre lo escrito y lo
electrónico, donde éste segundo concepto ha sido

1 1

El periódico El Universal, como siempre, a

todos les dice que sí, hasta no ver para dónde
apunta el polo magnético. El Universal es un

medio que nació con una causa y un proyecto a

principios del siglo pasado, mismo ideal que no ha
perdido pues sigue haciendo periodismo, "sin

marcas ni tendencias". O de menos éstas son y han
sido muy apagadas o discretas. Igual y se puede

observar cierta filiación por periodista. Un caso

similar es Reforma, "corazón de México", donde
hay más políticos que periodistas, a pesar de su

línea empresarial a favor de un grupo ubicado en
el norte de México. Reforma trata de dar la
imagen de un medio plural, cuando es el más

tendencioso de todos y cuantos existen hoy. El
Universal y Reforma habrán de tener su última

definición, pero está seguro llegará cuando las
verdaderas encuestas - la votación del 2 de julio de

2006- indique quien ha sido el ganador de una

batalla que parece tendrá una definición 

i    
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ESTADO DE MÉXICO, LA
ENTIDAD MÁS CORRUPTA DEL

PAÍS

POR: FELIPE MORENO

17-MAYO-2005

el más favorecido en los últimos tiempos. Del 100
por ciento de la publicidad, la comunicación

electrónica se lleva el 85 por ciento.

A

Los medios, asi ha sido siempre, finalmente

se venderán al mejor postor. Al que mejor les

pague. Esa es su verdadera naturaleza. Naturaleza

que, por cierto, ya comenzó a operar en las
próximas elecciones del Estado de México, donde

el "pasquín" es todo un fenómeno digno de

análisis y estudio.

Si va usted a leer, ver u oír una noticia o

comentario por radio, televisión o prensa escrita,

primero vea cual es su tendencia, así ayudará a su
hígado y otros órganos internos. Hacia el 2006,
quiérase y cuídese, lo primero en la vida es la

salud, no vaya a quedar traumado o loco por no

saber ver y sobre todo escuchar. La resonancia
magnética de estos tiempos puede llegar a ser más

nociva que "el sonido 13", que provoca la muerte

de aves y otras especies menores.
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El 24 de junio de 1993, en el número 2260
de la Revista Impacto, se dijo:

El Estado de México es "La Gran Migraña
del Sistema" Político Mexicano. Pocos fueron
los días para confirmar dicha afirmación política
que hoy alcanza su validez histórica, luego de
los escandalosos sucesos en el Instituto
Electoral del Estado de México. Hoy por hoy, el
Estado de México, es el dolor más grande de
cabeza que pueda tener el sistema político de
México. Desde su misma organización, esta
"migraña" poco a poco se ha convertido en un
cáncer voraz que hoy no solamente amenaza
paralizar el corazón y cerebro del Distrito
Federal; hoy sus tentáculos se extienden a lo
largo y ancho del territorio nacional, hasta hacer
del ya complicado proceso de transición del
poder presidencial, un verdadero nudo
"mixteco", imposible de desatar.

Cercada la capital del país en la mayor
parte de su territorio por esta entidad, sólo tiene
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como reducto de paz los linderos de su lado sur -
por Huitzilac -, limítrofes con el estado de
Morelos, los cuales probablemente, y muy
pronto, también serán contaminados, junto con
otros parajes cercanos a los estados de Hidalgo,
Puebla y Tlaxcala. Pero qué decir de esta "hidra"
voraz de mil cabezas; más en estos momentos,
donde la maledicencia, el rumor y, tal vez hasta
la "calumnia", no pueden vencer a una buena
parte de los oriundos del Estado de México, que
se han convertido en un "clan" o "cártel" cuyos
brazos pretenden apoderarse de todo el territorio
nacional, al buscar en la persona de Arturo
Montiel la Presidencia de México. En los
últimos días algunos medios de comunicación
han señalado la existencia, presencia y
propósitos, de un grupo sediento de poder, -
incrustado en las más altas esferas políticas -
cuya finalidad es traspasar los linderos del
tiempo y permanecer en el gobierno el mayor
tiempo posible, quizá más allá de "la noche de
los tiempos".

Específicamente se ha difundido y
señalado al "Grupo Atlacomulco", como el más
voraz y ambicioso tentáculo que busca asirse a
las ubres presupuestales más allá de los primeros
lustros del nuevo milenio. Aunque "disminuido"
por los efectos del tiempo y, a pesar de que
distinguidos mexiquenses como Carlos Hank
González, ya no existan su presencia es real y no
puede escapar al sentido común de los
mexicanos:

A los rumores, convertidos en verdades
públicas hay que creerles siempre,
"Atlacomulco", como grupo, existe, es parte de
una realidad que difícilmente puede escapar al
juicio incorruptible de la historia. Catalogado
como el "gran laboratorio" de la política
nacional, el Estado de México es toda una
escuela política y de alta corrupción, donde no
sólo se experimenta una severa transición que va
de lo rural a lo industrial y lo urbano; también
significa un grave riesgo geopolítico para los
próximos años. Pocas son las alternativas que se
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tienen para ejercer un centralismo del poder,
propio de un sistema político que se refleja en
otras entidades del país, como pudiera ser
Nuevo León, en estos momentos. Por lo mismo,
el estado de México y sus "grupos", tal y cual se
les concibe actualmente, no puede ya, seguir
controlando -desde el valle Lerma - Toluca -
macrópolis como:

Nezahualcóyotl, Chalco y el Valle
Cuautitlán - Texcoco; menos toda una nación.
No son casuales, en estos momentos, los
señalamientos que se hacen en dicho sentido
hacia el grupo y sus fines; Atlacomulco existe,
incluso podría llegar a ser catalogado como el
epicentro de la alta corrupción en el Estado de
México y lugares circunvecinos.

Desde un punto de vista sociopolítico, la
gubernatura del Estado de México, ha sido, por
lustros, un gran negocio, no hay ex gobernador
que haya salido pobre de la gubernatura. Lo
mismo desde la administración de Alfredo del
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Mazo Vélez, pasando por Juan Fernández
Albarrán, hasta encontrar la cúspide político -
económica - financiera, con Carlos Hank
González y Jorge Jiménez Cantú. Todos ellos
fraccionadores y promotores del
"desarrollismo", han vivido y protagonizado los
negocios más fructíferos de su vida, al convertir
ejidos improductivos, "eriales" y terrenos
tepetatozos, en "modernos" fraccionamientos
populares, que si bien sirvieron en su momento
como válvula de escape para los "buscadores"
de un pedazo de terreno, -como ahora lo hacen
los seguidores de Andrés Manuel López
Obrador- también desencadenaron una reacción
cosmopolita que ahora es imposible de frenar.
La gente humilde y los precaristas que jamás
habían imaginado tener un pedazo de terreno,
ahora cuentan con modestas - aunque no
confortables - viviendas, debido a las
condiciones totalmente desordenadas, sin
planeación, sin servicios, a la "viva México",
donde se han desarrollado toda su vida.
Ejemplos nos sobran para ejemplificar estos
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grandes negocios, sólo es cosa de voltear los
ojos al Valle de Chalco, donde cada día es más
peligroso vivir y, no sólo por el riesgo a las
inundaciones. La delincuencia hoy campea por
dichas regiones.

Al amparo de dichas condiciones,
negocios y una que otra tropelía, poco a poco se
fueron generando más grupos sociales y
políticos. Verdaderas "mafias", donde se fueron
entrelazando los más torcidos intereses, hoy
muchos de ellos dentro del PRD. Dentro de éste
orden de ideas ¿quienes han sido los más
favorecidos, priístas o perredistas? Muchos de
ellos, quizá nunca tuvieron la idea de formalizar
ante la ley un grupo, organización o "cofradía";
pero lo real es evidente:

Atlacomulco aún existe, a pesar de la
rotunda negativa que hiciera en 1993 el maestro
Carlos Hank González, el último de los jefes
reales del grupo. Hoy sus herederos políticos no
han cambiado el método y por lo mismo se
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encuentran en el centro del debate sobre la
corrupción descubierta en el Instituto Electoral
del Estado de México, organismo que desde
hace meses venía presentando una serie de
irregularidades que podrían poner en riesgo la
elección de gobernador en el Estado de México.
A pesar de lo que otros pudieran argumentar, por
décadas el Estado de México ha sido gobernado
y controlado por grupos y por mafias, siendo el
"Grupo Atlacomulco" el que ha permanecido
más tiempo en el poder y, por lo mismo, ha
llegado a contar con cuadros políticos en todos
los niveles de la administración pública, sea
estatal, municipal o federal. La antigüedad del
"Grupo Atlacomulco" en el control de la política
mexiquense, se remonta a las épocas en que
Isidro Fabela y Gustavo Baz, originarios de
dicho municipio, se interrelacionaron con otros
personajes, hasta formalizar la llamada alianza
ATA, establecida por tres municipios vecinos:

Atlacomulco, Temascalcingo y Acambay,
los cuales fueron domeñados en sus orígenes
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II

por:

Francisco Valdés, Francisco Díaz
Mercado y Rafael Mercado.

No obstante lo anterior, los antecedentes
más remotos del "Grupo Atlacomulco" se
remontan a 1921. Desde ese año, el entonces
gobernador mexiquense Abundio López,
reconoció las labores del grupo; empero, su
consolidación fue dándose paulatinamente al
intervenir en todas y cada una de las campañas
políticas subsecuentes, de donde poco a poco
fueron obteniendo mayores posiciones políticas,
claves en el control de la dinámica estatal, luego
nacional con la promoción del maestro Carlos
Hank González. La llegada de Isidro Fabela a la
gubernatura mexiquense en 1942, marca la
consolidación del "Grupo Atlacomulco", en
donde puede ser ubicado como el "último" de los
"herederos" - vía Carlos Hank González - el ex
mandatario Emilio Chuayffet Chemor y, por
supuesto su discípulo, César Camacho Quiróz,
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también ex gobernador y actual senador de la
República. Y, porque no decirlo, el último de
todos, Enrique Peña Nieto, cuyo nombre se
debate entre las olas que amenazan hundir al
Instituto Estatal Electoral y por ende su
candidatura al gobierno del Estado de México.
La influencia de dicho grupo llegó a contar,
incluso, con una amplia gama de simpatizantes
en el contexto local y nacional que,
posteriormente, siguieron siendo fieles a Carlos
Hank", más que a otras marcas políticas. Sin
duda, la cancelación de la candidatura del hijo
del profesor a la gubernatura, marca una
significativa fisura.

Los sucesores y herederos de Isidro Fabela
y Gustavo Baz, pueden contarse por montones y,
así como existió el "Grupo Atlacomulco", de
donde salieron grandes ramificaciones, hoy se
puede hablar de la preeminencia de otros grupos
que, sumados en uno, hoy son señalados como
"Tolucos", por aquello de que las principales
posiciones políticas son controladas por los

21
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oriundos del valle Lerma - Toluca.

La influencia del "Grupo Hank", no sólo se
limita al Estado de México, también llegó a
contar con muchos simpatizantes en otras
entidades del país. Entre ellos, se puede
mencionar a:

Pedro Ramírez Vázquez, Jorge de la Vega

Domínguez, Ignacio Pichardo Pagaza,
Alexander Naime Libien, Arturo Martínez

Legorreta, Abraham Talavera, Gustavo Díaz

Lombardo, Juan Monrroy Pérez, Jesús Salazar

Toledano, Jorge Aguilera Noriega, Alfredo

Baranda García, Enrique Díaz Ballesteros,

Leopoldo Sánchez Duarte, Antonio Murrieta

Necoechea, Jorge Jiménez Cantú, Roberto Soto

Prieto, Enrique Jacob Rocha, Enrique Jacob

Soriano, Jorge Laris Casillas, Manuel Gurría

Ordoñez, Roberto Madrazo Pintado, Víctor

Manuel Tinoco Rubí, Enrique Olivares Santana,

Patrocinio González Garrido, Máximo Hevia,

Juan José Rodríguez Prats, Humberto Mayans,

Mario Ramón Beteta Monzalve, Rafael de la
Torre Abedrop, Fructuoso López Cárdenas,
Jesús Garduño Villavicencio, Humberto
Navarro, Enrique Olazcoaga, David López,
Roberto González Barrera, Jorge Sthal, Alfredo
del Mazo González, Humberto Lira Mora,
Eduardo Gutiérrez Hevia, José Fauch Beltrán,
Marcela González Salas, Antonio Díaz
Lombardo, Agustín Alanis Fuentes, Manuel
Mondragón y Kalb, Roberto Armando Albores
Guillen, Carlos Arguelles del Razo, Juan Carlos
Gómez Aranda, Antonio Ruiz Galindo Jr,
Manuel Senderos, Miguel Alemán Velasco,
Armando González Salas, Gaspar Rivera
Torres, Guillermo Rosell de la Lama, Regina
Reyes Retana, Laura Pavón Jaramillo, Mario
Ruiz de Chávez o Luis Rene Martínez
Suberville, entre muchos más.

Por lo anterior, Carlos Hank tenía razón, el
"Grupo Atlacomulco" no existió formalmente,
pero si económica y políticamente. Y así seguirá
siendo en el Estado de México, mientras se siga
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tomando literalmente lo anterior, como si se
tratase de un grupo formal, donde la suma de
intereses sólo corresponda a uno solo de sus
"integrantes".

En todo caso se podría afirmar que el
"Grupo Atlacomulco" no existe, hoy,
simplemente puede llamarse de otra manera.
Podría ser en todo caso "Grupo Toluca", "Valle
de México", o "Nevado de Toluca", donde el
gobernador Arturo Montiel es una especie de
efeméride política, con muchos millones de
pesos. Y es que, ser gobernador del Estado de
México es ante todo un gran negocio más que
una gubernatura.
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¿SIGUE SIENDO EL ESTADO
DE MÉXICO LA MADRE DE
TODAS LAS ELECCIONES?

POR: FELIPE MORENO

22-ABRIL-2005



La postulación del candidato priísta a la
gubematura del Estado de México siempre se ha
visto como el gran palenque en el que
contienden gallos de muchos y filosos
espolones. En el contexto nacional de la política
nacional dicha entidad mantiene un sitio
relevante, al grado de ser considerada por
muchos analistas como el "gran laboratorio de la
política nacional". Los oriundos del Estado de
México se han dado a la tarea de inventar y
sostener ésta teoría al grado de hacerla coincidir
con las aspiraciones de aquellos que han llegado
a ocupar la Presidencia de México, al menos así
fue hasta la llegada del "priísta" Ernesto Zedillo
(94-2000), quien llegó a la Presidencia de
México en condiciones sumamente
sospechosas.

Siendo más claros, el último de los
aspirantes del PRI que dio el perfil idóneo del
que sería después huésped de "Los Pinos" fue el
desaparecido político y financiero Mario
Ramón Beteta Monsalve, cuya trayectoria
definiría el nombre del próximo abanderado
priísta en aquellos años de la llamada "política
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moderna", cuyos cambios y modificaciones en
lo económico, religioso y político meterían a
México en una espiral de cambios vertiginosos.
Hoy, tres lustros después nos encontramos de
nueva cuenta en la misma antesala presidencial
haciendo cuenta y analizando candidatos. Los
escenarios han cambiado o se han movido
sustancialmente, pues el PRI no ocupa la
Presidencia en México. No obstante, el Estado
de México sigue siendo ese punto de referencia
obligado. Hoy los resultados que arroje la
entidad más cercana a la capital de la República
en los comicios del próximo 3 de julio seguirán
siendo el rasero o referencia directa para lo que
pudiera ocurrir en el futuro inmediato.
Estaremos a un año exacto de los comicios
presidenciales.

Aunque es cierto, hoy todas las elecciones
estatales son reñidas, el PRI dejó de ser esa
enorme aplanadora que, en el Estado de México,
podía servir para experimentar los posibles
escenarios de las elecciones presidenciales.
Demasiada arrogancia y prepotencia se han
dado algunos mexiquenses en cuanto a los

procesos electorales ocurridos en su entidad,
pues han llegado a compararse como el mismo
ombligo del mundo, un lugar donde ocurre cada
seis años la madre de todas las elecciones, Y
aunque la palabra "laboratorio" ofende, más de
un mexiquense la ha usado cada vez que así
conviene a su candidato y su partido.

Partiendo de éstas tesis no podemos decir
que Emilio Chuayffet o Arturo Montiel Rojas
tuvieran relación o similitud alguna con Ernesto
Zedillo o Francisco Labastida Ochoa, a no ser
aquellos detalles que hablaran de suerte y
casualidad o de una derrota previamente
anunciada para el priísmo. El juego político en el
cambio de poderes de la entidad más poblada de
México se enlaza hoy estrechamente con la
sucesión presidencial y, visto desde ésta óptica,
no podemos afirmar que la postulación del
"panista" Rubén Mendoza Ayala o del priísta
Enrique Peña Nieto, puedan guardar similitud
con el próximo abanderado de sus respectivos
institutos políticos a la Presidencia de México.
Al menos que sea, en el caso del PRI, el nombre
de Enrique Peña Nieto un aviso adelantado hacia
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el Senador y coordinador de la bancada de ese
partido en el Senado de le República. Nombre
que, sin duda, será dado a conocer
estratégicamente por los miembros del
"Tucom", antes de que se efectúen las elecciones
estatales del 3 de julio en el Estado de México. Y,
entiéndase, se dará a conocer el nombre de
Enrique Jackson, para darle fuerza al nombre de
Enrique Peña Nieto días antes de los comicios en
el Estado de México.

Las elecciones del próximo 3 de julio en el
Estado de México, hacen suponer que la
nominación del abanderado priísta a la
Presidencia de México se dará una vez pasados
dichos comicios. Ya se habla y se da fecha para
que el otro postulante -Roberto Madrazo-
abandone la presidencia de su partido resuelto el
Estado de México. El candelero político de la
entidad mexiquense ha tenido por décadas un
sello que no se puede borrar: El Grupo
Atlacomulco, cuyos antecedentes se remontan a
la alianza llamada ATA, establecida por tres
municipios vecinos: Atlacomulco,
Temascalzingo y Acambay, de donde resultó
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esta vez electo Enrique Peña Nieto. Cuyo único
pecado en política es haber nacido rico. Entre los
iniciadores de la alianza están, el general
Francisco Valdés, Francisco Díaz Mercado y
Rafael Valencia. Una mezcla político - militar y
religioso que sería bueno investigar.

En 1921, el entonces gobernador del
Estado de México, general Abundio Gómez,
reconoció las labores y acciones emprendidas
por el grupo. La consolidación paulatina del
mismo se dio a través de su participación en
todas las subsecuentes campañas para
gobernador y puestos clave dentro de la
administración pública estatal. En 1942, la
llegada de Isidro Fabela - a quien muchos
atribuyen la fundación del grupo- a la
gubernatura del Estado de México, marcó el
ascenso definitivo y permanencia del grupo
Atlacomulco en los altos niveles de la política
estatal y nacional. Entre los gobernadores que
salieron de sus filas están: Gustavo Baz, Alfredo
del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín,
Carlos Hank González, Jorge Jiménez Cantú,
Arturo Montiel y posiblemente Enrique Peña
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Nieto. Un candidato joven, que rompe toda
correlación habida y por haber con cualquiera de
los aspirantes a la Presidencia de México.
Enrique Peña Nieto representa otra generación,
otra perspectiva, otro México. El de un país
distinto, al que jamás pudieran representar los
mismos priístas o los ex priístas que hoy
compiten por llegar a la Presidencia de México.

¿Qué similitud puede tener Peña Nieto con
Roberto Madrazo o con Enrique Jackson? Si
acaso sólo el nombre con éste último. Otros de
los hombres de gran estatura política, nacidos en
la entidad y vinculados al grupo Atlacomulco
fueron: Adolfo López Mateos y Roberto Barrios
Castro, quien encabezó el Comité Pro Alfredo
del Mazo Vélez para gobernador del Estado de
México. La colindancia del Estado de México
con la capital del país le ha hecho copartícipe no
sólo de las ventajas, también de su problemática.
La conurbación del Distrito Federal con varios
municipios del Estado de México, y el ser éstos
importantes receptores de población migrante,
ha provocado que la entidad sea en la actualidad
la más poblada del país. Es regla que la política
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de la entidad debe hacerse dentro de los marcos
que establece el grupo Atlacomulco, aunque no
sea ley escrita. Quienes se han querido "salir del
huacal" han contado con poca fortuna y sus
destinos políticos han sido la frustración y el
fracaso. Ahí están los nombres de Humberto
Lira Mora, Mauricio Valdés y el más reciente de
todos, Isidro Pastor, ex presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI en el Estado de
México.

Así, el Estado de México es un palenque en
cuyos trasfondos antes se veía la sucesión
presidencial, desde la óptica priísta. Hoy, el
nombre y perfil de Enrique Peña Nieto no nos
dice nada al respecto, al menos que en el PRI se
decida la fórmula Enrique por Enrique; porque
en el caso del ex priísta Rubén Mendoza Ayala,
ni nombre ni perfil encajan con ninguno de los
posibles candidatos panistas. Sería una ofensa
compararlo con Felipe Calderón o Santiago
Creel, pues ninguno de los dos es ex priísta.

Hoy los análisis y las proyecciones que se
hacen respecto al gran laboratorio de la política
nacional y sus repercusiones sobre el nombre del
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elegido para gobernar a México, son cosas
del pasado. Los nombres ya no impactan en los
posibles escenarios presidenciales. Las
elecciones mexiquenses ya no son
determinantes en lo nominal, vivimos los
tiempos de los "empates técnicos", donde todas
las elecciones son de "Estado" y terminan
resolviéndose en los tribunales electorales. No
obstante, las próximas elecciones en el Estado
de México, seguirán manejándose como la
madre de todas las elecciones, donde por cierto
el PRD no ganará la gubernatura, pero si
alcanzará un número significativo de votos a
pesar de la candidatura de una impostora.

Sea como sea, la pregunta es válida
¿Seguirá siendo el Estado de México la madre
de todas las elecciones? O sólo la más cercana a
los comicios presidenciales.
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En este mundo lo que se ve es, o cuando

menos así parece, ya que la corrupción resultó

ser más inteligente que el mismo Presidente de

la República. Cualquier aclaración que quisiera

hacerse al respecto sale sobrando, ya que el

anunciado cambio pronosticado por el partido

Acción Nacional y predicado por su ex

candidato - hoy Presidente de la República - ha

resultado ser la más grande de las mentiras que

se le hayan dicho a los mexicanos en los últimos

años. Los panistas se han burlado de ese noble

pueblo una vez más y, en sus propias narices.

Como se recordará, Vicente Fox dijo, voz en

cuello en aquel debate de mayo del año 2000: "a

mi se me puede quitar lo grosero, a ustedes -los

del PRI- lo corruptos nunca".

Así lo repetía el candidato panista en cada

mitin, en cada acto donde hacía presencia la

nobleza constante de un pueblo como el

mexicano, un pueblo que hoy se arrepiente de su
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ceguera. Un pueblo que creyó en el cambio. En

un nuevo México que no puede llegar, pues se lo

impide esa nata, esa gran costra que lo cubre

hasta en sus pustulientas llagas y que se llama

corrupción.

Empero qué bueno que todavía existan

mexicanos que no son tan ingenuos ni se chupan

el dedo o creen en los cuentos de "Blanca Nieves

y los 7 Enanos". Qué bueno que tienen dos dedos

de frente para darse cuenta que la llegada de

Vicente Fox a la Presidencia de México sólo fue

para darle un poco de barniz al desgastado

proyecto neoliberal que había ya fracasado con

el sistema PRI-gobierno. Y es que, al día de hoy,

sólo hemos visto "ratificaciones" y más

"ratificaciones" de hombres "corruptos" -según

Fox- o sea, de los que antes trabajaron en

administraciones priístas o directamente en la

campaña del frustrado candidato priísta a la

Presidencia de la República, Francisco
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Labastida Ochoa; a los cuales Vicente Fox

señaló con iracunda furia durante su campaña de

proselitismo político. Sea como sea, los

mexicanos están viendo como termina un

sexenio: mal, como inició, con más de lo mismo,

a pesar de las intensas promesas que hiciera Fox

durante su campaña política;

La administración que está por terminar

nació inválida y paralítica, con lo más "selecto y

célebre del PRI" o, mejor dicho, con los hombres

y mujeres que antes trabajaron para el viejo

régimen, como si Vicente Fox hubiera sido el

candidato del PRI, y no el del partido Acción

Nacional.

Los ejemplos que tenemos en ese sentido

son tan nocivos para Fox como obvia es la

constante erupción del Popocatépetl. Y más que

evidente es la sinrazón de quien decidió hacer

este tipo de promociones políticas, olvidando
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que el poder es unitario y no se comparte, menos

con los que fueron enemigos o con quien sólo

debería ser la almohada. Es, o parece ser, como

si alguien muy comprometido o con fuertes

nexos al viejo sistema PRI-gobierno hubiese

manipulado o comprado a los "head hunters"

para que engañaran al Presidente con su súper

gabinete.

Más de lo mismo, sí señor, dice la gente; la

misma que hoy ratifica su histórica y

permanente idiotez, sobre todo en materia

política, la de haber votado por un cambio

inexistente. Hechos que se reflejan todos los

días y en todas las áreas, resaltando las de

"comunicación social", donde "los perros

guardianes del faraón" o del viejo "sistema"

siguen tan sanos y fuertes como antes,

defendiendo sus respectivas parcelas de poder,

canonjías y corruptelas. Eso se sigue viendo en

México como si esas ratas se reciclaran y 

reprodujeran como conejos. Los viejos

esquemas siguen operando en el gobierno del

"cambio". Sobreviven los mismos gangsters que

continúan haciendo de las suyas en y con el

gobierno federal. Así sea ocupando una silla en

determinada área de "comunicación social" o

colocando adeptos en los principales puestos de

dirección presupuestal para no perder la

costumbre y las "exclusivas" o simplemente

para medrar del presupuesto encubiertos en las

tajadas de publicidad que otorga el gobierno

federal a través de sus diversas áreas.

Lugares en donde deberían estar personas

realmente aptas y menos corruptas, se siguen

viendo personajes nefastos. Que bueno fuera

que la administración pública de México dejara

de ser asilo o refugio para viejos y fracasados

políticos, canonjías que muchas veces han

llegado a depositarse en uno que otro que ha

fracasado en su vida personal y política y que
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ahora sólo les resta buscar el fácil

enriquecimiento y la buena vida a costa del

presupuesto. Y es que, en el caso de los medios

de comunicación, el usufructo del llamado

"cuarto poder" ha sido una constante en la

historia de la corrupción en México. Bien decía

y definía el panista Carlos Castillo Peraza, al

cuarto poder de quien decía es como "la quinta

impotencia".

Una verdad que Vicente Fox nunca

aquilato. Es una lástima que esa nueva energía

desatada el pasado 2 de julio de 2000 se haya

desperdiciado en alimentar manadas; que esas

voces del cambio sucumbieran ante los muros de

la alta y baja corrupción que rodea a todo

México. Es lamentable para Fox y para México,

que se vean las mismas caras, abotagadas por los

excesos, y que todas ellas se cobijen bajo el

argumento de que ellos, y sólo ellos, pueden o

tienen el "don" de la "comunicación" con los
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"grandes periodistas de México".

Qué pena que la señora Marta Sahagún,

ahora de Fox, no haya tomado cartas en otros

asuntos y que hubiese dejado operar a todos

aquellos que pasaron por la dirección de

comunicación social de la Presidencia de

México. Qué lástima que Vicente Fox estuviera

tan ciego y tan ocupado para no ver el verdadero

camino del cambio y la renovación nacional, que

no vieras todas esas energías que lo llevaron a la

presidencia de México.

Un presidente como Fox, que tuvo una

gran aceptación popular -85 %- hoy dicha

popularidad sólo le sirve para mostrar las huellas

de su más rotundo fracaso. Fox nunca utilizo la

fuerza real del estado (que no gobierno) para

acabar con las posturas y chantajes de aquellos

grupos de presión y personas que argumentaban:

"Fox no puede cambiar todo, porque si lo
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cambia todo esto se derrumba".

Qué bueno que así hubiera sido, al menos

así hubiésemos comenzado otra vez de cero,

como en la realidad dice buscarlo ahora el

tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

En estos tiempos nadie, ningún mexicano

quiere seguir alimentando más "ratas" del

pasado o del presente y mucho menos

provenientes de los criaderos del PRI-gobierno;

qué decir, ni siquiera con veneno quieren

alimentarlas. Vicente Fox debió erradicar del

panorama nacional a todas ellas, pero hoy ya es

demasiado tarde. El fantasma PRI-gobierno se

le está revirtiendo, al grado de que él y su

gobierno están por terminar en un mar de lodo de

donde él y su pareja, parece no podrán salvarse.

Igual y como le paso al mexiquense Arturo

Montiel, igual les pasará a ellos, el talón de

Aquiles serán los excesos de sus hijos.
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