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Fascinados por el telepronter, los gobernantes recitan pero no persuaden; memorizan pero no entienden. Impresionan sin duda con 
la vista puesta a la nada y lanzan una declamación que simula una memoria prodigiosa, pero en realidad los modernos atriles 
sostienen una pantallita transparente donde los políticos leen lo que les dictan. Aunque parece una evidencia más de su divorcio de 
la realidad. Podían dictarles una receta de cocina y la dirían con el mismo entusiasmo. 

Según lo visto en la transmisión del mensaje del cuarto informe de Enrique Peña en el Teatro Morelos de Toluca, este sábado 5, 
durante hora y media de lectura, tuvo cinco equivocaciones por minuto en promedio. En lugar de decir "junto a su patrimonio", 
leyó "juntos"; en vez de decir "en este marco", recitó "en este mes"; cuando debió decir "724" dijo "720" y en vez de decir "se 
emprendió", balbuceó "se prendió". 

Peña habló en su "reseño" (así dijo, en lugar de decir "reseña") de las tres crisis que se empalmaron durante el último año de su 
gobierno: la económica, la de seguridad y la coyuntural de influenza. 

Y recitó las cifras que brotaban de las pantallas que tenía a un metro de sus ojos. Dijo por ejemplo que invirtió 525 millones de 
pesos para equipos de seguridad y 724 patrullas y presumió la detención de 240 presuntos secuestradores, la obtención de más de 
10 mil 200 autos de formal prisión y un índice de eficacia del 86 por ciento en la obtención de sentencias para meter mil 400 
delincuentes a la cárcel en un año. 

Aunque el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en su Índice de Incidencia Delictiva y Violencia tiene al estado de 
México como el tercer estado en criminalidad, con una tasa de homicidios intencionales de 14.3 por ciento, sólo después de 
Oaxaca y Chihuahua, y con un índice de 13.2 por ciento de vehículos robados, el tercero más alto del país después de Baja 
California y Chihuahua. 

Algo comienza a hacerle ruido a la estrategia mediática de Peña. Una realidad, la televisada, no compatibiliza con la otra realidad, 
la del mexiquense de carne y hueso. 

"No hay tiempo para complacencias y menos para distracciones", dijo en una de sus frases aplaudidas el gobernador. Por eso fue a 
Miami antes de su informe de gobierno y sus estrategas pidieron a una revista de las llamadas rosas que difundiera fotos de ese 
paseo. 

En el número 669 de la revista TVNotas, en nota de Claudia Medina y fotos de Mancera y Schroeder, aparecen varias gráficas de 
Peña Nieto en Miami, y el texto principal dice: "¡Qué sencillo! Encontramos a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera de 
vacaciones comprando una playera en el súper. El político llevaba una camisa de vestir al entrar a la farmacia (en EU, estos 
negocios venden de todo), pero le gustó esta playera y ahí adentro se la cambió". 

En la página siguiente TVNotas lanza una encuesta con la pregunta: "Si el gobernador Enrique Peña Nieto llegara a ser presidente 
de México ¿te gustaría que Angélica Rivera fuera la primera dama?". Las opciones son: "Sí, porque es sencilla, simpática y buena 
mamá; No, queremos seguir viéndola en las telenovelas; No sé, me falta verlos más como pareja". 

Ahora sí, ya nadie puede quejarse que la apasionante vida de Peña Nieto no es sujeta a escrutinio público. 

El doctor Jorge Serrano Moreno tuvo a bien enviar una carta a propósito de la anterior entrega de Tolvanera, titulada "Música, 
maestro". Escribe el doctor: "Publicar cosas como el artículo del Señor Zamarripa no sólo es ignorancia, es una acción que daña la 
información. Los mexicanos tenemos derecho a conocer lo que se lleva a cabo con éxito en México y el rango que ostentan dichos 
trabajos en los propios medios nacionales e internacionales". 

Y destaca la labor del maestro César Tort, quien ha realizado trabajos de investigación y docencia en el Conservatorio Nacional de 
Música y fundó en 1974 el Instituto Artene, el cual ha trabajado desde entonces con un promedio anual de 400 niños y "con 
frecuencia, los grupos de niños del Instituto se han presentado con gloria para México en varios países de América y Europa", 
informa el doctor Serrano. 

En el año de 1964 inició una actividad de formación musical en el Centro 22 de Acción Social de la SEP con niños 
"completamente marginados que a través de los años en que el maestro estuvo allí, aprendieron a cantar, a tocar instrumentos y a 
formar coros. Estos hechos mejoraron notablemente la actitud de los niños en sus casas y en la escuela que los niños tenían en el 
mismo centro". 


