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* Sólo 14 víctimas denunciaron 
ante la entonces Fiscalía 
Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con Actos 
de Violencia contra las Mujeres 
(Fevim), de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
pero la instancia se declaró 
incompetente y regresó el 
expediente a la Procuraduría de 
Justicia del Estado de México 
(PGJEM), en el caso de San 
Salvador Atenco.

Luego de que la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) admitió 
para su revisión el caso 
de 11 mujeres torturadas 

sexualmente en Texcoco y San Salvador 
Atenco en 2006, el Estado mexicano 
tendrá que explicar al mecanismo de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) las acciones realizadas para brindar 
justicia a las víctimas.

En entrevista desde Costa Rica, Agustín 
Martin, abogado del Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (Cejil), dijo 
que el caso de las mujeres de Atenco 
es paradigmático porque se trató de 
violaciones a los Derechos Humanos (DH) 
cometidas por agentes del Estado, las 
cuales a cinco años de distancia no han sido 
investigadas ni sancionadas debidamente.

Martin explicó que a partir del pasado 18 
de noviembre, fecha en la que la CIDH 
notificó a Cejil y al Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) –organizaciones que 
representan a las víctimas– que el caso 
fue admitido, las agrupaciones defensoras 
tienen tres meses para presentar sus 
argumentos.

Es decir, las organizaciones peticionarias 
tienen hasta febrero próximo para presentar 
sus argumentos de fondo, los cuales serán 
transmitidos al Estado mexicano para 
que, en un plazo similar (eventualmente 
en mayo de 2012), se defienda de las 
acusaciones sobre presuntas violaciones 
a los DH.

 

Violación al Derecho Internacional

 
El caso registrado ante la CIDH como 
“Mariana Selvas Gómez y otras contra 
México”, se refiere a la violencia sexual 
cometida por policías federales y estatales 
en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado 
de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

El abogado de Cejil aseguró que aunque 
al final sólo 11 mujeres mantuvieron la 
denuncia de los hechos, el expediente 
ante el sistema interamericano de justicia 
representa a las 47 mujeres detenidas esos 
días durante los operativos policiacos.

Agustín Martin afirmó que en este caso 
se violaron dos tratados internacionales 
firmados y ratificados por México: la 
Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Belem do Pará), y la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura.

Con la incursión policial, ordenada por el 
entonces gobernador y ahora precandidato 
del PRI a la Presidencia, Enrique Peña 
Nieto, se pretendía desalojar a un grupo de 
floricultores en Atenco, hechos en los que 
fueron detenidas 47 mujeres y 26 de ellas 
acusaron que fueron violadas sexualmente.

Sólo 14 víctimas denunciaron ante la 
entonces Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Relacionados con Actos de 
Violencia contra las Mujeres (Fevim), de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), pero la instancia se declaró 
incompetente y regresó el expediente a 
la Procuraduría de Justicia del Estado de 
México (PGJEM).

Ante la falta de resultados, 11 mujeres 
continuaron la búsqueda de justicia, pero 
ante la dilación en las investigaciones 
solicitaron a la CIDH, el 28 de abril de 
2008, que admitiera su caso.

Martin recordó que durante el trámite 
ante este órgano autónomo de la OEA, el 
Estado mexicano sostuvo que la petición 

era inadmisible porque en el ámbito interno 
el caso aún era investigado y, en todo 
caso, las víctimas podían interponer un 
amparo si no estuvieran de acuerdo con 
las resoluciones judiciales.

El abogado aseguró que en el caso de las 
mujeres de Atenco “es claro que hubo 
una violación al derecho a la libertad, 
seguridad e integridad personal, toda vez 
que fueron detenidas de forma arbitraria, 
torturadas sexualmente y discriminadas por 
sus agresores, además de que no tuvieron 
acceso a la justicia”.

El integrante de Cejil abundó que hubo un 
contexto de violencia contra las mujeres y 
de graves negligencias en la investigación, 
pues cabe recordar que pese a que 
organismos como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos acreditaron la violación 
sexual, las autoridades dijeron que sólo se 
cometieron delitos menores como abuso 
de autoridad y actos libidinosos.

Agustín Martin confió en que la justicia 
internacional repare el daño a las víctimas 
y obligue al Estado mexicano a adoptar 
las medidas de prevención de la violencia 
contra las mujeres, y de prevención del 
uso arbitrario y desmedido de la fuerza por 
parte de cuerpos de seguridad.

Anayeli García Martínez / Cimac

La memoria a juicio
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Miguel Alvarado

La tirada
* Si Peña y su grupo lo consiguen, Ávila verá nuevas luces en una secretaría federal, que muchos creen 
es la funesta y tenebrosa Gobernación. Para ello deberá abandonar el cargo por el que peleó por años y 
dejar como sucesor a Ernesto Nemer, tal como sucedió con César Camacho en tiempos de Emilio Chuayffet.

Que el actual gobernador mexiquense esté en una de 
las giras de trabajo más publicitadas en medios no es 
casualidad. Sin embargo, hasta un mandatario como 
Eruviel Ávila debe atender las cuestiones elementales 

de oficina. Las salidas para todos los puntos del Estado de 
México absorben pero están presupuestadas, al menos para el 
Palacio de Lerdo, donde el verdadero poder se encuentra en 
otro despacho, en otro grupo político.

Ernesto Nemer siempre ha sido un hombre afable. Cumplidor 
en sus encomiendas políticas, fue al lado de Emilio Chuayffet 
donde conoció las profundidades del poder y los beneficios 
del servicio público. Casado con Carolina Monroy, prima 
del aspirante presidencial Enrique Peña, a Nemer no se 
le ha complicado su carrera política y de la mano de ella 
ha ocupado distintos cargos. El último fue como diputado 
local, que le sirvió para sopesar su verdadero poder, el que él 
mismo se ha encargado de forjarse. Controló aquella Cámara 
sin mayores dificultades y prácticamente la unificó en torno 
a la figura y necesidades de Peña Nieto pero al menos en lo 
público la aspiración más deseada de Ernesto 
era la propia gubernatura. Así como su mecenas, 
Emilio, a Nemer se le había inculcado el amor 
por el servicio público pero no lo pudo trasmitir 
a la ciudadanía electora, quien lo rechazó en su 
intento de hacerse con la alcaldía de Metepec. 
Nemer es muy cuidadoso en las formas y aceptó 
aquella derrota sin mohines, que le enseñó que 
no todos los caminos llevan a Lerdo y aguardó 
paciente los tiempos adecuados. Asumió que sólo 
su trabajo, más allá de los fines, le garantizaría el 
cargo definitivo.

Y así fue. Las elecciones gubernamentales del 2011 
lo colocaron dentro del PRI en la terna final para 
elegir al aspirante tricolor. Él, junto a Alfredo del 
mazo y el propio Ávila representaron las opciones 
más coherentes para los fines del partido pero 
entendía que se ubicaba, al menos, en el segundo 
sitio en esa carrera que a la postre deciden otros. Y así fue. 
Cuando Alfredo del Mazo fue anunciado como el virtual 
ganador, a Nemer se le ordenó disciplina y a Eruviel lealtad, 
pues el PRD o lo que queda de ese partido en el Edomex le 
había abierto una ventana al de Ecatepec para que contendiera 
con ellos. La decisión última llegó tarde pero fue acatada. No 
sería Alfredo pero tampoco Ernesto y así Eruviel llegó en una 
carambola de tres bandas al ansiado sitial. Se diría que así se 
desactivaba un movimiento de fractura dentro del PRI que 
no convenía a los grupos dueños del poder pero también que 
se llegaba a un acuerdo para incluir al menospreciado valle 
de México, poderoso enclave que reclamaba de una vez por 
todas la participación directa en lo que representa gobernar 
al estado más importante del país. Nadie se imagina quién 
puede querer un territorio tan complicado en su microuniverso 
como el propio país o alguna nación centroamericana o de 

Sudamérica. Los riesgos de seguridad ya son enormes y los 
problemas rebasan cualquier medida pero las ganancias todo 
lo justifican. Eruviel así lo entendió pero también los otros dos. 
Al primero se le hizo saber que si bien estaba calificado en lo 
suficiente para asumir la responsabilidad, no era del agrado 
de todos y todavía debía demostrar su valía. Le dijeron que 
ese cargo, tal vez no duraría los seis años establecidos en la 

Constitución y que su destino podría dirigir rumbos a otras 
responsabilidades. Ávila lo entendió perfectamente y aceptó 
como lo hizo Del Mazo, a quien se le obligó a ceder sobre sus 
derechos de heredad y esperar los siguientes seis años. Nemer, 
sin embargo, fue el más favorecido. No sólo se le libraba de 
tener que hacer una desgastante campaña que sólo exhibió al 
aspirante oficial sino que fue ubicado como el segundo en el 
poder, sólo detrás de su antiguo rival, Ávila, nada más ganar 
la contienda. Como secretario de Gobierno, a Nemer se le 
otorgó, de facto, el verdadero poder del Estado de México. 
Para Chuayffet representó, al final de todo, el triunfo que 
tantos años estuvo buscando en su querida entidad y supo que 
la gubernatura era suya o al menos de Ernesto.

Eruviel hizo lo que le indicaron. Guardó enojos y aspavientos 
para peores escenarios y se dedicó a palomear un gabinete 
en el que poco o nada tuvo que ver para su elección. Las 
condiciones de su gobierno resultan evidentes hasta para 
los menos avezados. Un equipo plagado de montielistas y 

peñistas no significaba cambio alguno para los del valle de 
México, quienes a pesar de todo obtuvieron plazas secundarias 
o con poderes limitados. Y eso era sólo el principio. Ávila se 
dedicará a cumplir como mejor pueda los seis mil compromisos 
firmados que prometió en una campaña que si bien arrasó en 
medios y hasta en el conteo de los votos, no le garantizó la 
aceptación generalizada de su entidad. Para quienes se dedican 
a ese negocio las condiciones estaban en el camino de sus 
expectativas. Ya se había cumplido que Eruviel ganara y que 
aceptara el entorno en el que fue colocado. Luego, la ubicación 
de Nemer respaldaba que lo importante quedara fuera de la 
esfera de Ávila y su propio equipo y finalmente, el objetivo 
último, la presidencia el país, estuviera cobijada por el muy 
mexiquense entretelón que se fue tejiendo.

Peña, como se sabía desde hace años, resultó interesado 
en competir por Los Pinos, añejo sueño de los nacidos o 
relacionados con Atlacomulco, pequeño municipio donde 
el poder en México puede explicarse. La alquimia de la 
gubernatura mexiquense comenzaba también a tener sentido en 

la figura de un gobernador cuya presencia muchos no 
podían explicar ganadora debido a que eso significaría 
la supresión de aquellos que han administrado la 
entidad durante decenios. Ávila estaba dentro del 
convite, aunque no como anfitrión y la reciente 
declinación presidencial de Peña Nieto confirmó 
los designios que incluso hasta astrológicos pueden 
resultar desde la óptica de los subgrupos que derivan 
dentro de la política. “He decidido no participar en 
el proceso interno por la candidatura presidencial, 
optando por ser un hombre útil al interés de mi país 
y de mi partido, al que sueño renovado y liderando la 
construcción de una nueva nación prospera y segura”, 
diría Manlio Fabio en un desplegado y en un video 
publicado en redes sociales y diarios electrónicos. No 
había más que decir. Peña caminará solo en el proceso 
interno priista en busca de abanderado y competirá con 
Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez o 
Ernesto Cordero para suceder al presidente del empleo 

y los 40 mil innecesarios muertos.

En el Estado de México prevalece la disciplina, al menos en 
la política de los funcionarios priistas y Ávila se dedica a lo 
que puede y tal vez sabe. Las giras de alto impacto publicitario 
cumplen el objetivo primario de ubicarlo en la opinión pública 
y ejercer el hechizo del trabajo continuado. Detrás de él. Las 
decisiones importantes recayeron desde el principio en Ernesto 
Nemer, el disciplinado gobernador de facto. Una parte del 
trato que consiguió Eruviel para llegar a donde está incluye 
que Peña ganara, que ya lo hizo, la competencia interna priista 
pero también la elección mayor, donde aparece como el más 
favorecido en las encuestas públicas, pagadas o no.

Si Peña y su grupo lo consiguen, Ávila verá nuevas luces en una 
secretaría federal, que muchos creen es la funesta y tenebrosa 
Gobernación. Para ello deberá abandonar el cargo por el que 
peleó por años y dejar como sucesor a Ernesto Nemer, tal como 
sucedió con César Camacho en tiempos de Emilio Chuayffet.
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Oscilador
Eruviel hizo lo que le indicaron. Guardó 
enojos y aspavientos para peores escenarios y 
se dedicó a palomear un gabinete en el que poco 
o nada tuvo que ver para su elección.

En Bocas Erradas

“He decidido no participar en el proceso interno por la 
candidatura presidencial, optando por ser un hombre 
útil al interés de mi país y de mi partido, al que sueño 
renovado y liderando la construcción de una nueva 
nación prospera y segura”.

Manlio Fabio Beltrones.

Cronopios
Ernesto Nemer siempre ha sido un hombre afable. 
Cumplidor en sus encomiendas políticas, fue al lado de 
Emilio Chuayffet donde conoció las profundidades del 
poder y los beneficios del servicio público.

>>



Miguel Alvarado

Sueño 
cumplido

* El Grupo Atlacomulco cumplirá por fin el sueño de Carlos Hank 
González, un medio alemán que tuvo todo lo que quiso excepto el 
poder absoluto y que cuando quiso encontrar un remedio para su 
origen puso a un equipo de especialistas para que le encontraran 
su raíz mexicana. La respuesta, luego de sesudos estudios, sólo le 
agregó a su historia una anécdota, tristísima para él pues la palabra 
Hank significa, en otomí, “hombre que viene de Alemania”.  

Pocos recuerdan a Enrique Peña cuando aparecía, 
casi tímido, al lado de Arturo Montiel en 
ceremonias oficiales, desfiles o las fotos que 
el ex mandatario concedía en entrevistas de 
banqueta en las calles de Toluca. Su sobrino, un 
joven impecable hasta en el trajeado, guardaba 

respetuosa distancia mientras esperaba su turno, aunque no 
se le notaba interesado en ocupar la gubernatura. Siempre 
deferente con los estaban arriba de él, era, sin embargo, el 
funcionario más accesible del montielismo, al menos para los 
reporteros locales que podían hasta bromear con el entonces 
secretario de Finanzas, a quien se le recuerda coqueto y 
amistoso. Luego los objetivos se irían imponiendo y el joven 
político debió cambiar su actitud. Más ensayado, comenzó a 
imponer lejanías en los tratos aunque siempre respondió a 
saludos y ademanes con la respetuosa caravana.

Su andar político se fue entreverando con la parte más 
privada de su vida y cuando sabía que sería sucesor de 
Montiel había cambiado su carácter. Irascible, se enojaba 
con poco con sus allegados y no le gustaba tomar decisiones 
a la ligera, menos cuando se trataba de exponer su imagen. 
Delegó, por otro lado, las elecciones más importantes en 
cabezas que no estaban capacitadas para trabajar de la 

mejor forma y se metió en los más inverosímiles problemas, 
públicos e íntimos y pronto su foto pudo llegar a las revistas 
del corazón, de telenovelas y farándula, desplazando el factor 
político como eje central. Aquello era parte del tinglado, de 
una empresa que tenía sus orígenes décadas antes, incluso 
antes de que Carlos Hank formalizara los fantasmales 
sustentos del Grupo Atlacomulco. Y si el profesor de 
Tianguistenco no pudo llegar a la presidencia, a Alfredo 
del Mazo no lo dejaron, Montiel dilapidó por dinero su 
oportunidad y Madrazo perdió de cabo a rabo, a Enrique 
las cosas se le presentan como a ningún otro mexiquense. 
La profecía de una vidente en Atlacomulco que lo ubica en 
Los Pinos está próxima a consumarse y al menos los colocará 
en la antesala electoral para que decida la falsa democracia 
nacional entre él, Obrador y el panista que envíe Calderón.

La educada declinación de Beltrones, quien aparece en el 
video de la despedida con los ojos perdidos en la lejanía, 
confirma que el capital político priista está de un solo lado 
y que Carlos Salinas de Gortari ha encontrado por fin el 
camino del regreso, si es que no había transitado ya por otros.

La última semana de noviembre, con el PRI decidido 
por Peña Nieto para la presidencia, la llamada “cargada” 

comenzó su trabajo. Innecesario de todas formas, pues es 
el único que se registró para la contienda interna casi por la 
única razón de poder decir en público que “allá afuera hay 
nerviosismo en la oposición”.

En el 2005, Peña llegaba a la contienda electoral con 20 
puntos de desventaja. Rubén Mendoza Ayala, un priista 
contrito, era el abanderado panista, era marcado como 
favorito. Pero una semana después las encuestas decían lo 
contrario y ubicaban a Mendoza a años-luz. Así terminaron 
aquellas elecciones, con Peña ejerciendo sus derechos de 
heredad y con el panista rumbo a un vergonzante exilio 
europeo. Bien parecido, muy por encima de la media de 
la imagen de los políticos del Edomex, a Enrique no se le 
dificultó sacar partido de todo y casi de inmediato en ese 
2005, se le mencionó como un presidenciable en potencia, 
que fue confirmado con el tiempo. A Peña se le puede criticar 
todo, menos que haya descuidado su proyecto personal, 
al cual se enfocó con ahínco. Ni gracias ni desgracias lo 
desviaron de su objetivo y hoy está a las puertas de éste. Se 
permite guiños, algunos innecesarios como el libro donde 
publica un proyecto de nación que ha venido repitiendo con 
santidad fervorosa desde hace seis años. El regreso del PRI 
al poder federal cambiaría muchas cosas, excepto los niveles 
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de corrupción. Peña no puede, aunque quiera, garantizar 
un mejor gobierno si toma como base lo conseguido en 
el Edomex.

El Grupo Atlacomulco cumplirá por fin el sueño de 
Carlos Hank González, un medio alemán que tuvo todo 
lo que quiso excepto el poder absoluto y que cuando quiso 
encontrar un remedio para su origen puso a un equipo de 
especialistas para que le encontraran su raíz mexicana. La 
respuesta, luego de sesudos estudios, sólo le agregó a su 
historia una anécdota, tristísima para él pues la palabra 
Hank significa, en otomí, “hombre que viene de Alemania”.   

La campaña por venir será una réplica de la mexiquense. 
Se tirará la casa por la ventana en el tradicional gasto 
electoral de cada año. La creciente evidencia de la filtración 
del narcotráfico en los tres niveles de gobierno 

supone un factor decisivo en la toma de decisiones pero en 
lo fundamental todo seguirá igual. Los sectores sindicales 
como la CNOP de Beltrones coincidieron en el apoyo 
sin cortapisas al igual que los gobernadores del partido y 
aseguraron una unidad que muchos tacharon de falsa y se 
atreven a analizar una ruptura cada vez más acentuada pues 
un proyecto personal se ha impuesto a intereses grupales o 
de partido, lo que por otro lado es lo mismo pero al revés.

Peña hizo un poco más. Escribió un libro cuyo lanzamiento 
coincidió con la candidatura única y México, la Gran 
Esperanza, reproduce el discurso del Estado Eficaz 
desarrollado a lo largo de los seis años de gobierno. Y si 
lenguas, malas o buenas aseguran que el escritor detrás de 
aquel legajo no es otro que el ex gobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera, ferviente partidario del peñismo, lo cierto 

es que el trabajo fue comentado en todos los medios. El 
gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, aseguraba en la 
presentación que ese libro “de ninguna manera se trata de 
una oferta política”. Peña va, pues, solo en el PRI por la 
candidatura presidencial y ni siquiera sus adversarios en otros 
partidos tuvieron fuerza suficiente para criticar los medios, 
las formas. Adujeron “negocios en lo oscurito” para explicar 
la abrupta salida de Manlio.

El fenómeno de Peña a nivel nacional todavía no eclosiona 
pero se miden todos sus números, hasta los seguidores en 
redes sociales como twitter, donde hasta el 24 de noviembre 
tenía 87 mil 275 seguidores, superando a Josefina Vázquez, 
según el dicho de Luis Videgaray, un político que tiene lugar 
asegurado en el gabinete futuro, junto a Eruviel Ávila, entre 
otros mexiquenses destacados o que dicen serlo.
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En Bocas Erradas

“De ninguna manera se trata de una oferta 
política”.

Eruviel Ávila, al comentar el libro escrito 
por Enrique Peña.

Cronopios
La educada declinación de Beltrones, quien aparece en el video de la despedida con los ojos perdidos en 
la lejanía, confirma que el capital político priista está de un solo lado y que Carlos Salinas de Gortari ha 
encontrado por fin el camino del regreso, si es que no había transitado ya por otros.

>>

Oscilador
En el 2005, Peña llegaba a la contienda 
electoral con 20 puntos de desventaja. Rubén 
Mendoza Ayala, un priista contrito, era el 
abanderado panista, era marcado como favorito.



* Un informe publicado a principios de 
septiembre del 2011 y realizado por el 
Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, las organizaciones 
Derecho a Decidir, Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, 
Red de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Derechos para 
Todas y Todos, Greenpeace, Servicios 
Legales e Investigación y Estudios 
Jurídicos, junto con Promoción y 
Defensa de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales presenta la 
realidad de los derechos humanos 
en el Estado de México y dicen que 
“es posible conocer diversos casos 
relacionados con el sistema de justicia 
penal, la violencia hacia las mujeres, 
los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales, así como 
con la vigencia del derecho a defender 
los derechos humanos en dicho estado. 
Las conclusiones de este informe 
apuntan no sólo a una persistente 
omisión en la responsabilidad estatal 
de garantizar los derechos humanos, 

sino a una deliberada violación de 
los mismos, casi como si se tratase de 
una política pública”. Titulado “La 
violación sistemática de derechos 
humanos como política de Estado”, se 
enfoca exclusivamente en la entidad 
gobernada hoy por Eruviel Ávila 
Villegas, el informe se convierte en 
un viaje de 103 puntos por los casos 
más importantes de represión en la 
administración peñista y recoge las 
historias de San Salvador Atenco, 
del luchador social Santiago Pérez 
Alvarado, los feminicidios y obras 
públicas que han afectado patrimonio 
de particulares, entre otros puntos, 
recordando además índices de pobreza 
y el dinero destinado a la procuración 
de justicia y sus resultados, además 
de las recomendaciones emitidas 
por la estatal Comisión de Derechos 
Humanos. En este espacio serán 
recordados, uno por uno, los ejemplos 
con los que fue elaborado el trabajo 
y cada semana será publicado 
íntegramente.
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Desde un principio se insistió en que el único 
mecanismo viable para la procuración de 
justicia era que la FEVIM atrajera formalmente 
las investigaciones; sin embargo, las dilaciones 

en la misma y la falta de independencia y voluntad política 
fueron cancelando todas las posibilidades, hasta que 
en julio de 2009 esa Fiscalía declinó la competencia de 
la averiguación previa a favor de la PGJEM. Con esta 
decisión, relegó los hechos a un problema meramente 
estatal, aduciendo que ningún policía federal había 
intervenido en la comisión de los delitos, aunque reconocía 
que las mujeres habían sido objeto de violencia sexual y 
tortura, por lo que instaba a esa dependencia a consignar 
a los responsables a la brevedad.

La PGJEM demoró más de seis meses en darle 
trámite a la acumulación, tiempo durante el cual no 
practicó ninguna diligencia ni emitió ningún acuerdo 
aceptando formalmente la competencia: a pesar de 
que la coadyuvancia (conformada por el Centro Prodh 
en representación de las once mujeres denunciantes) 
presentó un escrito solicitando diversas diligencias, éste 
nunca fue acordado. En septiembre de 2010 se creó 
el Grupo Especializado de Trabajo en el Caso Atenco 
(GETCA) para agilizar supuestamente las investigaciones; 
sin embargo, a la fecha no hay avances sustanciales, ya 
que sólo se han limitado a citar de nueva cuenta a los 
policías, quienes han negado o minimizado los hechos, y 
al personal médico y de salud, quienes no han aportado 
mayores elementos. A más de cinco años de sucedidos los 
hechos, es poco probable que las mujeres sobrevivientes 
de tortura sexual en el Caso Atenco puedan acceder a 
su derecho a la justicia; sobre todo, si el caso se sigue 
investigando desde la PGJEM.

En mayo del presente año, en el marco del quinto 
aniversario de los lamentables hechos de Atenco, el 
Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo 
Cervantes, afirmó que el caso de Atenco “no está archivado 
ni quedará impune, de hecho en tres meses se estará 
determinando la averiguación previa por el abuso sexual 
que presuntamente sufrieron once mujeres”.95 Además, 
manifestó que antes de que termine esta administración, 
el 15 de septiembre próximo, las averiguaciones previas 
que aún quedan pendientes serán determinadas y estimó 
que “en un plazo de tres o cuatro meses a lo mucho, se 
pueda determinar si existen elementos o no para ejercitar 
acción penal en contra de alguien por los abusos sexuales”.

Mientras tanto, el caso se encuentra en espera de ser 
admitido ante la CIDH por la falta de acceso a la justicia 
y por las graves violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres cometidas por elementos del Estado mexicano.

 

Violaciones a DESCA

 
No puede alcanzarse la plena vigencia de los derechos 
humanos sin la garantía de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DESCA), pues estos 
implican la satisfacción de necesidades mínimas para la 
dignidad humana como lo son la alimentación, trabajo, 
vivienda, salud, medio ambiente sano, agua y educación.

Los Estados están obligados a respetar, garantizar y 
satisfacer de manera progresiva los DESCA. Por lo 
tanto, deben adoptar medidas inmediatas para su plena 
efectividad con el máximo de sus recursos disponibles, 
procurando los niveles esenciales mínimos y su pleno 
ejercicio sin discriminación.97 En este sentido, la 
legislación nacional de cada Estado debe prever la 
existencia de recursos judiciales efectivos para la defensa 
de éstos.

Sin embargo, los agentes del Estado mexicano han 
aprovechado las profusas lagunas legales y la opacidad 
gubernamental para ejercer una política basada en la 
“gestión controlada de la desigualdad”. De esta forma, es 
común observar cómo existen ciertos beneficios sociales 
y económicos repartidos en un sector muy reducido de 

la sociedad, a cambio de una lealtad política traducida 
generalmente en votos y en contención del descontento 
social.

Desde la década de los 70, a nivel mundial comenzó un 
retraimiento paulatino de la intervención del Estado en 
la economía, hecho que derivó en la flexibilización de las 
condiciones laborales, la segmentación de los mercados del 
trabajo, la externalización y deslocalización de los procesos 
productivos, la apertura de los mercados nacionales, la 
reducción del capital real y el correlativo aumento del 
especulativo Con estos procesos de desestatalización de 
la vida económica y social se agudizaron la exclusión y la 
desigualdad; hoy en día, los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales han sufrido progresivamente 
su mercantilización, por lo que su uso y disfrute están 
condicionados a los recursos económicos de cada persona.

El Estado mexicano, inmerso en los procesos globales 
descritos, reconoce en su Constitución diversos DESCA 
como consecuencia directa de las luchas sociales 
desplegadas durante el siglo XX. Son especialmente 
relevantes aquellos que están relacionados con las 
demandas de la Revolución, como el reparto agrario y 
la mejoría en las condiciones laborales. Sin embargo, el 
reconocimiento constitucional se encuentra sujeto al 
ámbito de la discrecionalidad del aparato burocrático.

Como muestra de lo anterior encontramos al Estado de 
México, en tanto territorio que particularmente visibiliza 
los mecanismos corporativo-clientelares de la estructura 
gubernamental, mediante los cuales se presenta la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población 
como concesiones graciosas del gobierno. Estos esquemas 
sumamente discrecionales y discriminatorios se recrudecen 
en tiempos electorales dado que los recursos públicos 
etiquetados para asistencia social son exponencialmente 
incrementados para generar una percepción de bienestar 
en la población más empobrecida, y a cambio, lograr 
lealtad política. De esta manera, se realiza lo que 
podríamos denominar una administración de la pobreza 
y la desigualdad, la cual redunda en beneficios políticos 
para la élite partidista local.

Por otro lado y tal como veremos en los casos abajo 
expuestos, el gobierno mexiquense, en alianza con grupos 
empresariales, permite que éstos se beneficien a manos 
llenas de “proyectos de desarrollo” que, en realidad, 
vulneran los derechos básicos de las personas y trastocan el 
marco legal que debería regir sus actividades económicas. 
Esta situación ha traído como consecuencia múltiples 
violaciones a derechos humanos perpetuadas en contra 
de comunidades y colectivos.

En el fondo, el enfoque discriminatorio con el cual se 
abordan los problemas sociales perpetúan las condiciones 
de exclusión y desigualdad de amplios sectores. En efecto, 
tal como expusimos en la introducción del presente 
Informe, 43.7% de la población mexiquense vive en 
situación de pobreza. Este hecho visibiliza la violación 
estructural de diversos DESCA. Por ejemplo, según cifras 
del CONEVAL, 101 el 18.6% de la población del Estado 
de México padece rezago educativo; 45% no tiene acceso 
a servicios de salud; 14.3% carece de calidad y espacios 
de vivienda; mientras el 16% no cuenta con servicios 
básicos en sus hogares; por último, 21.4% no tiene acceso 
a alimentación adecuada.

Por lo descrito anteriormente, es importante mostrar 
en el presente documento algunos casos emblemáticos 
sobre defensa de DESCA que el Prodh ha acompañado 
y documentado desde diversos niveles de intervención. 
A través de estos casos se observa a detalle la forma en la 
que el gobierno mexiquense actúa frente a los sujetos más 
desaventajados y cómo, lejos de resolver sus problemáticas 
concretas, las profundiza mediante el uso de la fuerza, 
actos intimidatorios y hostigamiento. A continuación se 
exponen las violaciones a los DESCA en los casos de 
Lomas de San Francisco Tepojaco; en el Gran Bosque 
de Agua; y las afectaciones de las comunidades indígenas 
del Alto Lerma por la construcción de la autopista 
Naucalpan-Toluca.
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Cóctel fatal
* La represión gubernamental aplicada en la localidad de San Salvador 
Atenco, a unos 45 kilómetros al oriente de la ciudad de México, es una 
muestra paradigmática de las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo de 2006, 
policías desalojaron violentamente a un grupo de pobladores y detuvieron a 
47 mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron abusos sexuales, según la 
organización “Atenco, mujeres en resistencia”.
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La violencia sexual contra las mujeres 
crece de modo exponencial en México, 
a la par de la intensificación del 
enfrentamiento entre las fuerzas de 

seguridad y las mafias de narcotraficantes, 
alertan organizaciones defensoras de los 
derechos de género.

“Hemos visto un incremento en la violación 
tumultuaria, host igamiento sexual, 
tocamientos y violación de niñas”, dijo a 
IPS la activista Imelda Marrufo, fundadora 
y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres 
en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con 
Estados Unidos.

El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), que aglutina a 43 
organizaciones de derechos humanos y de 
mujeres, registró unas 7 mil violaciones en 
10 de los 32 estados de México en 2010, 
dato que podría ser mayor tomando en 
cuenta que las víctimas no denuncian todos 
los actos de violencia.

La edad promedio de las víctimas es 26 
años, añade el informe.

La agresión sexual es la tercera forma más 
grave de violencia contra de las mujeres, 
detrás del asesinato y la desaparición. En 
sitios como Ciudad Juárez, invadida de 
policías, militares y narcotraficantes, grupos 
de hombres “levantan” (secuestro sin pedido 
de rescate) a niñas y mujeres, las ultrajan y 
luego las liberan.

“Es muy grave la situación. Los casos no 
se investigan y hay mucha impunidad. 

Las organizaciones nos han pedido que 
documentemos los casos”, indicó a IPS la 
coordinadora ejecutiva del OCNF, María 
Estrada, también a cargo del programa de 
Violencia de Género y Derechos Humanos 
de la red Católicas por el Derecho a Decidir.

La represión gubernamental aplicada en la 
localidad de San Salvador Atenco, a unos 
45 kilómetros al oriente de la ciudad de 
México, es una muestra paradigmática de 
las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo 
de 2006, policías desalojaron violentamente 
a un grupo de pobladores y detuvieron a 47 
mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron 
abusos sexuales, según la organización 
“Atenco, mujeres en resistencia”.

Ante la virtual impunidad de esos hechos, 
11 víctimas acudieron a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
con sede en Washington, que aceptó el caso 
para su análisis.

La represión de Atenco “se ha vuelto un 
patrón, se repite en otros sitios”, aseguró 
Edith Rosales, de 53 años de edad y 
una de las peticionarias ante la comisión 
especializada del sistema de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA).

“Se ha dado una utilización de la mujer, son 
obligadas a participar en el narcotráfico y son 
utilizadas sexualmente. Les quitan su vida 
normal”, detalló Rosales a IPS.

“La violencia contra la mujer está enraizada 
en la sociedad. Se permite torturarlas, 
violarlas y asesinarlas, considerándolas 

lo más bajo de la sociedad, y luego se 
las tira como a despojos”, señaló a IPS 
la representante del Consejo General de 
Abogacía Española, Isabel Valriveras.

Valriveras integra la misión internacional “Por 
el acceso a la justicia para las mujeres”, que 
recorre México, Guatemala y El Salvador 
desde el 17 de este mes para inspeccionar 
la situación de la violencia de género y 
analizar las medidas tomadas al respecto. 
Su trabajo finalizó este jueves 24, víspera 
del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

El Estado mexicano fue condenado tres 
veces entre 2009 y 2010 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el 
máximo tribunal en el marco de la OEA, por 
violaciones a los derechos de las mujeres.

En noviembre de 2009 fue hallado culpable 
por el asesinato de las jóvenes Claudia 
González, Esmeralda Herrera y Laura 
Ramos, en lo que se conoce como el caso 
del “Campo Algodonero”, por el sitio cercano 
a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre 
de 2001 fueron encontrados los cadáveres.

En agosto del año pasado, la Corte dictó 
dos resoluciones condenatorias más, por 
las violaciones de que fueron víctimas a 
manos de militares en 2002 las indígenas 
Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el 
sureño estado de Guerrero.

Luego de asumir el gobierno de México 
en diciembre de 2006, el conservador 
Felipe Calderón dispuso que las Fuerzas 

Armadas colaboraran con la policía en 
una lucha frontal contra las bandas de 
narcotraficantes, en una campaña que ya 
causó la muerte de por lo menos 50 mil 
personas, según recuentos periodísticos.

La Secretaría (ministerio) de la Defensa 
Nacional informó que al menos 159 militares 
están bajo investigación por denuncias de 
abusos de autoridad, tortura y homicidios, 
otros 57 están bajo proceso y siete más 
fueron sentenciados, procesados bajo el 
fuero castrense.

La organización humanitaria Amnistía 
Internacional dio cuenta, a su vez, que al 
menos 60 indígenas y campesinas han sido 
violadas por soldados entre 1994 y 2011.

“No es sólo la invasión del cuerpo, sino 
que la violación se ejerce desde aspectos 
culturales, por ser madres y parejas de 
quienes están dentro del crimen organizado. 
Y no se ven mensajes claros del Estado 
de que no se va a permitir la violencia de 
género”, analizó para IPS la académica 
Julia Monárrez, del estatal El Colegio 
de la Frontera Norte y quien fue perito 
de la acusación en el caso del “Campo 
Algodonero”.

“No hemos encontrado justicia en México, 
aquí domina la impunidad”, lamentó Rosales.

Entre enero de 2010 y junio pasado, mil 235 
mujeres fueron asesinadas en ocho estados, 
mientras otras 3 mil 282 desaparecieron en 
nueve demarcaciones territoriales, según el 
Observatorio Ciudadano.
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El riesgo 
del PRI

* La clase política está en riesgo de “clericalizarse”, por lo que en sí misma 
representa una amenaza al carácter laico del Estado mexicano. El PRI, 
y en específico Peña Nieto, es ejemplo de la cercanía con la jerarquía 
católica, pues su unión se ha fortalecido desde hace cinco años con miras 
al proceso electoral de 2012.

Guadalupe Cruz Jaimes/ Cimac

La posibilidad de que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) gane la Presidencia de 
México representa una amenaza al Estado 
laico debido a su “vergonzante” relación con 

la jerarquía católica, que se hizo evidente con 
las reformas constitucionales que en 17 estados 
penalizaron el aborto.

Así lo señalaron diversas especialistas en el 
tema durante el foro “Estado laico y derechos 
sexuales y reproductivos: desafíos actuales y agenda 
política”, que hoy se llevó a cabo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Patricia Galeana, presidenta fundadora de la 
Federación Mexicana de Universitarias (Femu), 
señaló que la cercanía del PRI con la jerarquía 
católica pone en riesgo la laicidad del Estado, pues 
la apuesta del clero es integrar al Estado y la Iglesia 
para imponer una sola moral.

Este camino avanzado de los priistas, desde su 
dirigencia nacional, ha utilizado los derechos de las 
mujeres como “moneda de cambio”, y el ejemplo 
más claro son las reformas constitucionales llevadas 
a cabo en 17 estados, de los cuales 10 estaban 
gobernados por el PRI, 6 por el Partido Acción 
Nacional (PAN), y uno por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), mencionó la académica de la 
UNAM.

En esas entidades, “los obispos le hablaban a los 
gobernadores, éstos le hablaban al presidente 
del Congreso, les mandaban el texto del cual en 
algunos casos no hubo siquiera primera lectura, les 
dieron un ‘albazo’. Y en esas condiciones, el PRI, 
fundamentalmente, abdicó de su origen revolucionario 
y pactó los derechos de las mujeres, aceptando la 
criminalización de ellas”, acusó Galeana.

Aunque hubo legisladores de otros partidos que 
también aprobaron estas “reformas acientíficas que 
equiparan un óvulo fecundado con una persona”, 
abundó la historiadora.

Patricia Galeana criticó que los derechos sexuales 
y reproductivos no estén en la agenda política de 
ninguno de los posibles candidatos: “Han guardado 

profundo silencio, les interesa quedar bien con la 
Iglesia, así que los que puedan seguirán promoviendo 
la criminalización de las mujeres”.

La injerencia de la Iglesia católica no sólo se reduce 
a influir en los actores políticos, pues la cúpula 
misma, contraviniendo la Carta Magna, indica a la 
feligresía por qué partidos votar y por cuáles no, 
además de propiciar el fanatismo en contra de quienes 
promueven los derechos de las mujeres, sobre todo 
los sexuales y reproductivos.

Muestra de ello, dijo, son las recientes declaraciones 
del cardenal Norberto Rivera en el Semanario desde 
la Fe, donde sentenció que “el aborto debe ser 
castigado como el peor de los homicidios, que la 
sociedad que lo acepta es una sociedad enferma, 
que no existe el aborto terapéutico. Y por último, que 
no hay que hacerle caso a la Constitución sino a las 
leyes de Dios”.

En el foro, organizado por el Programa Universitario 
de Estudios de Género (PUEG), Bernardo Barranco, 
sociólogo de las religiones y consejero electoral del 
Estado de México, señaló que el discurso de la Iglesia 
reactivado con la “vieja ultraderecha”, como Provida 
y el Yunque, es imponer una “una moral única, un 
pensamiento único”.

El también periodista añadió que en ese contexto, 
la “debilitada” clase política “de manera vergonzante 
e hipócrita ha recurrido a la jerarquía católica para 
legitimarse; vemos a Enrique Peña Nieto, Beatriz 
Paredes, Felipe Calderón, y Josefina Vázquez Mota, 
ávidos de tener relaciones con la Iglesia”.

Advirtió que la clase política está en riesgo de 
“clericalizarse”, por lo que en sí misma representa 
una amenaza al carácter laico del Estado mexicano. 
El PRI, y en específico Peña Nieto, es ejemplo de la 
cercanía con la jerarquía católica, pues su unión se 
ha fortalecido desde hace cinco años con miras al 
proceso electoral de 2012. Ahora “más que obispos 
priistas son obispos peñistas”, ironizó.

 

Agenda política
 Marta Lamas, profesora investigadora del PUEG, 
consideró que en el marco de la agenda política 
electoral 2012 “no es posible llevar la despenalización 
del aborto como una propuesta, porque ningún partido 
quiere colgarse esa etiqueta”.

Aunque, observó, es posible demandar el aborto con 
medicamentos para las mujeres que tienen acceso 
legal a interrumpir su embarazo por las causales de 
no punibilidad establecidas en los códigos penales de 
sus estados. Para lograrlo, dijo, hace falta voluntad 
política y un gobierno comprometido con el respeto 
a la laicidad.

Galeana refirió que si el PRI busca reivindicarse por 
echar atrás los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en 17 estados, puede tomar en su 
agenda electoral la aprobación de una reforma al 
Código Penal federal en la que se especifique el 
acceso a servicios de aborto legal por las excepciones 
permitidas hasta las 12 semanas de gestación.

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el 
Derecho a Decidir, señaló que es necesario hacer 
alianzas entre las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y del movimiento de mujeres y feminista, 
para defender la laicidad del Estado, sin la que el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
no es posible.

La antropóloga añadió que la participación de las 
diversas OSC es fundamental, ya que la defensa 
del Estado laico es por consolidar la democracia 
en el país y el respeto de los Derechos Humanos 
de todas las personas. La participación debe ser a 
través de la movilización social, la actuación política 
y el debate público.

Martha Tagle, ex legisladora y activista feminista, 
informó que las mujeres organizadas en el país 
conformarán una agenda mínima en la que exigirán 
a los candidatos a la Presidencia el respeto de los 
derechos de las mexicanas en obediencia a la laicidad 
del Estado. Y en el caso de quienes se consideren 
progresistas, demandarán mayores avances en temas 
como la participación política.
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BARCO

*

Con Enrique Peña solo en la decisión interna priista, 
los chistes no se han hecho esperar y en redes sociales 
circula el famoso video donde Hitler es usado para 
parodiar los temas de moda. Ahora le toca al ex 
gobernador mexiquense hacerse presente en Berlín, 
en el búnker de Mein Führer, para rendir cuentas 
sobre Moreira y sus asociados en la búsqueda de 
Los Pinos. El video se puede ver en http://www.
el5antuario.org/2011/11/hitler-se-enoja-con-el-pri-
y-moreira-hd.html.

*

Lo que parecía una fractura en el priismo se 
convirtió en un carril de una sola pista para que el 
de Atlacomulco logre el sueño dorado de Carlos 
Hank. Pero todavía falta que quienes aspiran a cargos 
de elección popular entren de lleno a l redil y no 
terminen por jugar chueco a los dueños del poder. 
En varios sectores sociales y políticos se comenta 
la llegada casi oficial de Peña a los comicios pero 
el mensaje más contundente ha sido del propio 
Calderón, quien en un evento en el Hipódromo de 
las Américas, dijo sin pena pero muy convencido 
que “Peña no llegará a la Presidencia”. Pero el del 
Edomex no siente frío y muy propio realiza ya su 
campaña presidencial sin el fantasma de rivales. El 
libro “México, la Gran Esperanza” se ha convertido 
en un magnífico pretexto para placearse todavía 
más a gusto donde lo inviten. Lo cierto es que nadie 
sabe cómo es Peña Nieto en un escenario donde no 
controle el contexto. Nadie sabe qué puede decir 
sin apuntador o responder sin preguntas pactadas 
de antemano. Nadie lo ha visto en debates de nivel, 
salvo cuando su partido, el PRI estatal, organizó 
un tour en el 2005 para que los medios de Toluca 
conocieran a los precandidatos. Todos lo tomaron en 
serio menos Peña, a quien le daba igual llegar a los 
mini-foros. Uno de ellos fue ampliamente recordado 
porque terminó abrazado y dándole la mano a Isidro 
Pastor Medrano en una especie “fuego amigo” que 
terminó mal para el Comandante Huevo, a quien hoy 
ubican ya en un espacio del gobierno estatal, de muy 
bajo perfil público pero con una considerable carga 
de poder. Del político, claro.

*

Jesús Alcántara es uno de los principales negociadores 
del peñismo. Pertenece a una de las familias que 
controlan el transporte público en la ciudad y a 
la sombra de las administraciones priistas han 
construido un emporio que se ha utilizado para 
pagar campañas de todos los calibres. Dueña, entre 
otras cosas, de la terminal Observatorio en el DF, 
será un factor determinante a la hora de recoger los 
votos duros. El otro negociador es Luis Videgaray, 
que como político es un excelente economista. Con 
él, todos los números cuadran, como sucedió con 
las cuentas públicas de Arturo Montiel. Peña dice 
que su obsesión, de llegar a la presidencia, será el 
crecimiento económico. Habrá reformas fiscales, 
nuevas políticas económicas y hacendarias pero 
también la esperanza de poder abrir Pemex de una 
vez por todas a la iniciativa privada, concretamente 
aquella que proviene de Estados Unidos. Ese fue 
el tema que ocupó al candidato priista durante el 
viaje por las tierras del presidente negro más blanco 
del mundo. Claro que todos abrieron ojo y oídos al 
escucharlo.

*

 A Humberto Moreria le queda poco al frente del 
PRI nacional pero ya hasta en eso hay el Plan B y 
será toda una sorpresa pero garantizará a Peña una 
operación limpia y sin escándalos, al menos hasta 
donde está en sus manos. Y es que a Humberto le 
llueve sobre mojado. Su empresa de aviones, Ra-Jet, 
que antes de terminar su gobierno en Coahuila, tenía 
tres aviones. Hoy tiene 50 y algunos son usados por 
figuras del PRI. Pero lo que más preocupa al PRI 
es que la Federación está por dar a conocer una 
conexión del narcotráfico en aquella entidad que 
terminará por derrocar al priista.

*

Los apoyos del Programa Oportunidades en el 
Edomex se han suspendido para aquellos a quienes 
se les ha comprobado apoyan al PRI en cualquier 
situación. Pero también otros del gobierno del Estado 
de México han corrido la misma suerte nada más 
salida la anterior administración. Y la tarjetita de La 
Efectiva, aquella de Eruviel, nada más no tiene para 
cuándo. Mientras eso ocurre, el gobernador asegura 
que Emilio Chuayffet ha sido y es su inspiración 
política. Algunos que creen en el karma apuntan que 
Ávila debe cuidar lo que dice porque luego hasta los 
dichos se nos regresan.

*

Luego del retorno triunfal de Arturo Montiel a la 
escena pública, una cuadrilla de trabajadores pulió 
hasta el cansancio el nombre del ex mandatario, 
colocado en lo más alto del Hospital del ISSEMyM, 
en el Paseo Tollocan de Toluca. Empolvado y 
oxidado, el letreo aquel relumbra como nunca, de 
cara al futuro de aquel que hizo y deshizo con el 
dinero público de la entidad.

*

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) revela nuevas cifras para los feminicidios. 
Tan sólo en 18 meses, de enero 2010 a junio 2011, 
se registraron mil 235 asesinatos de mujeres; en 
ocho entidades de la República: Estado de México 
(320), Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Jalisco (142), 
Nuevo León (138), Distrito Federal (125), Oaxaca 
(102) y Sonora (71).

*

López Obrador sabe que el rival a vencer es Peña y 
para eso trabaja en una estrategia de publicidad que, 
primero, contrarreste la mala imagen del Peje y luego 
que lo ubique como la esperanza que no ha muerto. 
Pero es política y difícilmente, si llega a ganar,  podrá 
gobernar como él quiere. Sin embargo, puede vencer 
a cualquiera, a pesar de él mismo.

*

Un asesinato en Toluca pasó casi desapercibido hace 
días cuando la secretaria del Cuarto Tribunal Unitario 
de Toluca, María Angélica Muñoz Hernández, 
fue encontrada sin vida luego de días de haber 
desaparecido. No ha sido el único minimizado por 
la nueva Secretaría de Seguridad, que no da pie con 
bola para resolver los casos que le van saliendo.
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El plan de desestabilización de Siria
* Al igual que en Libia, el plan inicial contra Siria consistía 
era un golpe de Estado militar, lo cual rápidamente 
resultó imposible a falta de lograr encontrar los oficiales 
necesarios para ello. Según la información que hemos 
recibido, también estaba prevista la aplicación de un plan 
idéntico en el Líbano.

Thierry Meyssan/ Red Voltaire

Las operaciones contra Libia y Siria tienen actores 
y estrategias comunes. Pero los resultados son 
muy diferentes ya que no hay comparación posible 
entre ambos Estados. Thierry Meyssan analiza 
este cuasi-fracaso de las fuerzas colonialistas y 

contrarrevolucionarias y pronostica para estas últimas un efecto 
de boomerang en el mundo árabe.

Aunque el intento de derrocar al gobierno sirio tiene muchos 
puntos de similitud con la maniobra contra Libia, los 
resultados son muy diferentes debido a las particularidades 
sociales y políticas de los países en que se desarrollan. El 
proyecto tendiente a acabar simultáneamente con esos dos 
Estados ya había sido enunciado desde el 6 de mayo de 2002 
por John Bolton, el entonces subsecretario de Estado de la 
administración Bush. Nueve años más tarde, su puesta en 
práctica por parte de la administración Obama está enfrentando 
numerosos problemas.

Al igual que en Libia, el plan inicial contra Siria consistía 
era un golpe de Estado militar, lo cual rápidamente resultó 
imposible a falta de lograr encontrar los oficiales necesarios 
para ello. Según la información que hemos recibido, también 
estaba prevista la aplicación de un plan idéntico en el Líbano. 
En Libia, la existencia del complot se supo antes de tiempo 
y el coronel Gaddafi logró arrestar al coronel Abdallah 
Gehani. No quedó entonces otro remedio que someter el plan 
original a una revisión en medio del inesperado contexto de 
la «primavera árabe».

 

La acción militar
 

La idea principal [en Siria] era provocar desórdenes en una 
zona bien delimitada y proclamar allí un emirato islámico que 
pudiera servir de base para desmantelar el país. Se seleccionó 
el distrito de Daraa porque se encuentra en la frontera siria con 
Jordania y con el Golán ocupado por Israel, lo cual facilitaba 
el envío de todo tipo de ayuda material a los secesionistas. 
Se orquestó allí un incidente artificial mediante el uso de 
estudiantes de la enseñanza media que realizaron una serie de 
provocaciones, táctica que funcionó más que satisfactoriamente 
debido a la brutalidad y la estupidez del gobernador y del jefe 
de la policía local. Cuando comenzaron las manifestaciones, 
francotiradores emplazados en los techos dispararon al azar 
contra la multitud y contra las fuerzas del orden, escenario 
idéntico al que se aplicó en Benghazi para suscitar la revuelta.

La planificación incluía más enfrentamientos, siempre en 
distritos sirios fronterizos como medio de garantizar bases 
de retaguardia, primeramente en la frontera norte del Líbano 
t posteriormente en la frontera con Turquía. La misión de los 
combates estaba en manos de unidades pequeñas, a menudo de 
unos 40 hombres, en las que se mezclaron individuos reclutados 
localmente con una dirección conformada por mercenarios 
extranjeros provenientes de las redes del príncipe saudita 
Bandar ben Sultan. El propio Bandar estuvo en Jordania para 
supervisar el comienzo de las operaciones, en contacto con 
oficiales de la CIA y del Mossad.

Pero Siria no es lo mismo que Libia y el resultado ha sido 
contrario a lo esperado. Libia es un Estado creado por las 
potencias coloniales que unieron por la fuerza las regiones 
de Tripolitania, Cirenaica y Fezzan mientras que Siria es 
una nación histórica, que las mismas potencias coloniales 
redujeron a su más simple expresión. Libia está por lo tanto 
sometida a fuerzas centrífugas que pueden expresarse de 
forma espontánea.

En Siria, por el contrario, existen fuerzas unificadoras que 
esperan reconstruir la Gran Siria, que incluiría la actual 
Jordania, la Palestina ocupada, el Líbano, Chipre y una parte 
de Irak. La población del país que actualmente conocemos 
como Siria se opone por lo tanto, de forma espontánea, a los 
proyectos tendientes a dividir la nación.

Por otro lado, también es posible comparar la autoridad del 
coronel Gaddafi y la de Hafez el-Assad –el padre de Bachar 
el-Assad. Los dos llegaron al poder en la misma época y 
combinaron la inteligencia y la brutalidad para imponerse. 
Por el contrario, el actual presidente sirio Bachar el-Assad no 
tomó el poder. Ni siquiera esperaba heredarlo.

Aceptó la presidencia porque su padre había fallecido y a 
sabiendas que únicamente su legitimidad familiar podía evitar 
una guerra de sucesión entre los generales de su padre. El 
ejército sirio fue a buscarlo a Londres, donde Bachar ejercía 
apaciblemente su profesión de oftalmólogo, pero fue el pueblo 
quien lo consolidó en el poder. Bachar el-Assad es, sin dudas, 
el líder político más popular del Medio Oriente. Hasta hace 2 
meses, era también el único que no utilizaba escolta y no tenía 
el menor reparo en mezclarse con las multitudes.

La operación militar tendiente a desestabilizar Siria y la 
campaña de propaganda desatada simultáneamente contra 
ese país fueron organizadas por una coalición de Estados 
en la que Estados Unidos ejerce el papel de coordinador, 
exactamente de la misma manera en que la OTAN actúa como 
coordinador de los Estados –miembros y no miembros de la 
alianza atlántica– que participan en la campaña militar de 
bombardeos contra Libia y en la campaña tendiente a denigrar 
a ese país. Como ya señalamos anteriormente, los mercenarios 
fueron proporcionados por el príncipe saudita Bandar, quien 
tuvo incluso que hacer una gira internacional hasta Pakistán 
y Malasia para reforzar su ejército personal, desplegado 
desde Manama hasta Trípoli. Podemos citar también como 
ejemplo la instalación, en las oficinas del ministerio libanés de 
Comunicaciones, de un centro de telecomunicaciones creado 
especialmente para este asunto.

Lejos de lograr indisponer a la población siria contra el 
«régimen», el baño de sangre dio lugar al surgimiento de un 
movimiento de unidad nacional alrededor del presidente Bachar 
el-Assad. Concientes de que existe la intención de arrastrarlos 
a la guerra civil, los sirios conformaron un bloque. Las 
manifestaciones antigubernamentales han reunido únicamente 
entre 150 mil y 200 mil personas en un país que cuenta 22 
millones de habitantes, mientras que las manifestaciones 
a favor del gobierno han reunido multitudes nunca vistas 
anteriormente en Siria.

Ante los incidentes, las autoridades han dado muestra de sangre 
fría. El presidente ha emprendido finalmente las reformas 

que desde hace tiempo quería implementar, reformas que la 
propia población había frenado hasta ahora por temor a una 
occidentalización de la sociedad.

El partido Baas aceptó el multipartidismo para evitar caer 
en el arcaísmo. Contrariamente a lo que afirman los medios 
de prensa de Occidente y Arabia Saudita, el ejército sirio no 
reprimió a los manifestantes sino que combatió a los grupos 
armados. Por desgracia, sus oficiales superiores, formados en 
la desaparecida URSS, no supieron dar muestras de tacto con 
los civiles atrapados entre dos fuegos.

 

La guerra económica
 

Se produjo entonces una evolución en la estrategia común de 
Occidente y Arabia Saudita. Al darse cuenta de que la acción 
militar no lograría hundir a Siria en el caos a corto plazo, 
Washington decidió actuar sobre la sociedad a mediano plazo. 
La idea es que la política del gobierno de El-Assad estaba dando 
lugar a la formación de una clase media –única garantía eficaz 
de democracia– y que es posible utilizar contra esa misma clase 
media contra el gobierno. Para lograrlo, hay que provocar un 
derrumbe económico a nivel nacional.

El principal recurso de Siria es el petróleo, aunque su 
producción no alcanza un volumen comparable al de sus ricos 
vecinos. Para comercializar ese petróleo, Siria necesita tener en 
los bancos occidentales los llamados assets (haberes o valores), 
que sirven como garantía durante las transacciones. Basta con 
congelar esos haberes para matar el país. Por lo tanto, resulta 
importante y conveniente manchar lo más posible la imagen de 
Siria para que la opinión pública occidental acepte la adopción 
de «sanciones contra el régimen».

Para el congelamiento de los haberes de un país es necesaria, en 
principio, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, 
que en este caso es algo altamente improbable. China, que en el 
caso de Libia se vio obligada a renunciar a su derecho de veto 
so pena de perder todo acceso al petróleo de Arabia Saudita, 
probablemente tendría que plegarse nuevamente. Pero Rusia sí 
pudiera recurrir al veto ya que, de no hacerlo, perdería su base 
naval en el Mediterráneo y su Flota del Mar Negro se ahogaría 
detrás de los Dardanelos. (* Este artículo está escrito antes de 
la resolución del consejo de seguridad, donde efectivamente 
se produjo el veto ruso).

Para intimidarla, el Pentágono ha enviado al Mar Negro el 
crucero USS Monterrey, como estableciendo que de todas 
maneras las ambiciones navales de Rusia son irrealistas.

En todo caso, la administración Obama puede resucitar la 
Syrian Accountablity Act de 2003 para congelar los fondos 
sirios sin esperar por la adopción de una resolución en la ONU 
ni una votación en el Congreso estadounidense. Como ya lo ha 
demostrado la historia reciente, específicamente en los casos 
de Cuba y de Irán, Washington puede convencer fácilmente a 
sus aliados europeos para que se plieguen a las sanciones que 
Estados Unidos adopta de forma unilateral.
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Thierry Meyssan/ Red Voltaire
Tratos con el diablo

* En abril de 2009, el presidente Obama viajó a México para su primera 
visita de Estado. Se negó a restablecer la prohibición estadounidense 
de armas de asalto pero prometió ayuda al gobierno mexicano en su 
concentración en el contrabando de armas y tráfico de armas. En otoño, la 
filial de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego lanzó 
la Operación Rápido y Furioso.

 

Michelle Garcia/ Salon/Alternet/ Traducido del inglés 
para Rebelión por Germán Leyens/ Última parte

Los abogados de Zambada han 
resucitado algunos casos menos 
conocidos de re lac iones de 
informantes que han ido mal, 
citándolos como ejemplos de 

agentes estadounidenses que hacen caso 
omiso ante la actividad criminal – a menudo 
en beneficio del cártel de Sinaloa.

En Ciudad Juárez, el ex jefe de policía 
Jesús Fierro-Méndez recibía órdenes de 
Guzmán mientras suministraba al Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas de EU. 
(ICE, por sus siglas en inglés) información 
sobre el rival cártel de Juárez mientras 
contrabandeaba droga para el cártel 
Sinaloa. Agentes de la DEA terminaron por 
arrestar a Fierro-Méndez.

Más notorio fue Guillermo Ramírez Peyro, 
alias Lalo. Sirvió como informante 913 de 
EU para el ICE. También compró la cinta 
y la cal viva utilizadas para disolver por lo 
menos un cuerpo en la infame “Casa de la 
Muerte” en Juárez en 2003, donde la policía 
encontró los restos de 12 personas. Según 
las informaciones agentes del CIE en El 
Paso escucharon durante un asesinato 
en el que Ramírez estuvo presente. Los 
agentes hicieron lo posible por proteger a 
su informante. El veterano periodista sobre 
el narcotráfico Alfredo Corchado de Dallas 
Morning News informó que después del 
descubrimiento de la “Casa de la Muerte”, 
los agentes adulteraron un memorando 
interno para que pareciera que Ramírez solo 
“supervisó” en lugar de haber participado 
activamente.

El gobierno de EU colaboró con Ramírez 
durante cuatro años, según documentos 
judiciales en su caso de inmigración. 
Agentes del ICE le otorgaron inmunidad 
y 220 mil dólares en efectivo a cambio de 
información sobre el rival cártel de Juárez. 
Su información llevó a más de 50 arrestos. 
Este año Ramírez fue liberado de un centro 
de inmigración después de seis años de 
detención. Funcionarios de EU aceptaron 
anular su orden de deportación citando el 
riesgo de muerte por el gobierno mexicano 
o el crimen organizado. No cumplió ninguna 
condena por los asesinatos. Ha solicitado 
una tarjeta verde de EU.

 

 “Armamos al cártel… repugnante”

 
El caso de los policías corruptos llegó a 
juicio mientras el cártel de Sinaloa libraba 
una violenta ofensiva para capturar la 
lucrativa ruta de Ciudad de Juárez del 
cártel de Juárez, con la ayuda aparente 

de los militares mexicanos. Según un 
cable diplomático estadounidense de 2009 
publicado por WikiLeaks, el ejército hizo 
poco por acabar con la violencia: “Existe la 
opinión generalizada de que el ejército se 
siente a gusto al permitir que los cárteles de 
Sinaloa y Juárez disminuyan mutuamente 
su fuerza mientras luchan por el control de 
la plaza (con el corolario de que al ejército 
quisiera que venciera el cártel de Sinaloa)”.

En abril de 2009, el presidente Obama 
viajó a México para su primera visita de 
Estado. Se negó a restablecer la prohibición 
estadounidense de armas de asalto pero 
prometió ayuda al gobierno mexicano en su 
concentración en el contrabando de armas 
y tráfico de armas. En otoño, la filial de 
Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido 
y Furioso que envió unas 2 mil armas de 
fuego de alto poder a México al permitir 
que testaferros –intermediarios– realizaran 
compras de armas y las entregaran a 
grupos del crimen organizado. La idea 
catastróficamente descaminada era rastrear 
las armas hasta los cárteles de la droga.

Los agentes supieron casi de inmediato 
que las armas terminaban en manos del 
cártel de Sinaloa, según un informe de una 
investigación del Congreso. El agente de 
la ATF, José Wall, escribió en un correo 
electrónico: “[el jefe del cártel de Sinaloa] 
se arma para una guerra”. En una audiencia 
del Congreso, el agregado de la ATF Carlos 
Canino testificó: “Armamos al cártel [de 
Sinaloa]. Es repugnante.”

Unas 200 personas fueron halladas 
muertas en escenas del crimen en las 
que se encontraron armas vinculadas a la 
Operación Rápido y Furioso. Hasta la fecha, 
se ha recuperado la mitad de las armas.

La investigación de Rápido y Furioso 
ha revelado perspectivas dispares de la 
violencia en México tal como es vista en 
EU y en ese país.

“No puedo ver a nadie que tenga un ápice de 
preocupación por la vida humana que esté 
de acuerdo con esto”, dijo el denunciante 
John Dodson. Pero informes del Congreso 
muestran que en su busca de “gente más 
importante” el gobierno de EU prestó poca 
atención a las muertes de mexicanos. 
Dodson testificó que el supervisor de la ATF, 
David Voth “estaba jovial, si no mareado… 
porque, 20 de nuestros fusiles fueron 
recuperados anoche con 160 kilos de droga 
en México”.

Para algunos agentes de la ATF la 
presencia de armas de fuego de Rápido 

y Furioso en las escenas del crimen 
significaba que su plan daba resultados; 
que estaban estableciendo una conexión 
entre los testaferros bajo vigilancia y las 
organizaciones de narcotráfico. La ATF 
terminó la operación recién en diciembre de 
2010, cuando un estadounidense, un agente 
de la Patrulla de Fronteras llamado Brian 
Terry, fue muerto con un arma vinculada a 
la operación.

 

Vacíos en la defensa

 
La defensa de Zambada, si el caso llega 
a juicio –ambas partes han emprendido 
tres veces negociaciones de un trato– será 
puesta a prueba ante el tribunal en la 
próxima primavera. Lo que los abogados 
de Zambada han sugerido como señales 
de complicidad podría ser el resultado de 
la falta de compartimiento de información 
y de coordinación que mortifica desde 
hace tiempo a las agencias de inteligencia, 
como lo citan auditorías del gobierno. El 
Centro de Inteligencia de El Paso, ubicado 
al otro lado del río de Juárez, que alberga 
21 agencias con el objetivo de impedir el 
tráfico de drogas, armas y seres humanos, 
fue criticado mordazmente el año pasado 
por el inspector general del Departamento 
de Justicia por su inefectividad.

No cabe duda de que Zambada se movía 
en un mundo traicionero. Justo antes del 
fin de Rápido y Furioso en diciembre de 
2010, sus abogados se reunieron con el 
informante Loya en el hotel Four Seasons 
en Ciudad de México. Se dice que en 
una declaración jurada presentada al 
tribunal, Loya dijo que agentes de la DEA 
le advirtieron que sería desastroso para 
todos si se descubrían vínculos entre el 
gobierno de EU y el cártel de Sinaloa. 
Un abogado de la defensa que sirvió de 
intérprete firmó una declaración jurada a 
ese efecto, pero no Loya. Rechazando el 
argumento, el gobierno dice que Loya dijo 
a los agentes que no estaba de acuerdo con 
las afirmaciones de inmunidad de Zambada 
y ofreció reunirse con fiscales del gobierno 
para “decir la verdad”. El gobierno, por 
su parte, no grabó esas conversaciones 
con Loya, según documentos del tribunal. 
Finalmente, Loya anuló la reunión con los 
fiscales del gobierno, supuestamente por 
temor a la venganza. Y por ahora parece 
que ambas partes se quedaron con las 
manos vacías.

Ambas partes están de acuerdo en lo 
siguiente: el 18 de marzo de 2009, Loya 
acompañó a Zambada al Hotel Four 

Seasons en Ciudad de México para reunirse 
con agentes de la DEA, y comenzar 
conversaciones sobre una relación “directa” 
como informante. Noticias de la reunión 
fueron filtradas a un periódico mexicano 
lo que llevó a que un supervisor de la DEA 
cancelara el plan. Pero Loya, según el 
gobierno, hizo caso omiso de las órdenes 
de no llevar a Zambada y todas las partes 
cruzaron sus caminos esa noche. Zambada 
fue arrestado solo cinco horas después de 
la reunión.

El argumento de Zambada es que EU hace 
un doble juego cuando se trata del cártel 
Sinaloa, e incluso el presidente Calderón 
no está en desacuerdo. Chapo Guzmán, el 
capo de la droga más buscado “no está en 
territorio mexicano, y supongo que Chapo 
está en territorio estadounidense,” dijo 
recientemente Calderón al New York Times.

 

 A lo largo de la frontera

 
Mientras las barcas de pesca circulan 
por el lago cerca de Ciudad Mier, el 
comandante y yo discutimos la inminente 
llegada de unos 600 soldados que habían 
partido recientemente con gran fanfarria 
de Ciudad de México. Se esperaba que 
Calderón inaugurara los recién construidos 
barracones militares. A largo plazo, si los 
soldados expulsan al cártel del Golfo y a 
los Zetas, el área estaría en su punto para 
tomar posesión. Pero eso es solo más 
especulación en el mundo misterioso de 
las guerras de la droga, donde los sujetos 
malos pueden ser albergados por cualquier.

El comandante caminó hacia el lago y con 
los dos soldados que le siguen por doquier, 
imita un disparo a los cercanos patos negros 
y se ríe. Luego se agacha, selecciona una 
piedra de buen tamaño, la hace girar en 
su mano, se pone en posición de pítcher y 
lanza la roca a los patos. A pesar de todo 
el teatro, la piedra no llega a su objetivo, y 
causa ondas en el agua, asustando a unos 
pocos patos rezagados, pero parece que el 
grupo principal apenas se inmuta.

* Michelle García es periodista y directora 
del documental Against Mexico-the making 
of Heroes and Enemies que es transmitido 
actualmente por PBS.org. Actualmente 
trabaja en un libro sobre la masculinidad y 
la frontera EU-México.

* Fuente: http://www.alternet.org/story/153110/
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Con el propósito de reconocer a los jóvenes 
toluqueños por su desempeño en las áreas 
artística, académica, de labor social, 
deportiva, de ciencia y tecnología, María 

Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de 
Toluca, presentó la convocatoria para el Premio 
Municipal de la Juventud Toluca 2012, donde se 
otorgarán 280 mil pesos en premios.

Por segundo año consecutivo, el gobierno municipal 
con el apoyo de la iniciativa privada y el gobierno 
del estado, reconocerá la trayectoria y talento de 
los jóvenes toluqueños quienes podrán participar en 
dos categorías: de 14 a 29 años y de 20 a 29 años 
de edad, donde el primer lugar de cada categoría 
y modalidad se hará acreedor a un premio de 10 
mil pesos.

“Motivar el espíritu emprendedor de los jóvenes es 
el objetivo; por ello en Toluca le hemos apostado 
mucho a ellos, en ámbitos como el deporte, apoyos 
para que puedan continuar estudiando, así como 
fomentar lugares de expresión”, expresó Barrera 
Tapia en conferencia de prensa.

Precisó que las modalidades para participar 

son trayectoria, en los rubros de innovación 
tecnológica, labor social, superación de jóvenes con 
discapacidad, protección al ambiente, deportiva, 
trayectoria indígena y artística; en la modalidad 
de talento los rubros son cuento, fotografía, 
cortometraje, pintura, dibujo y graffiti.

En su intervención, Geovanni Ramírez Buendía, 
director del Instituto Municipal de la Juventud, dijo 
que en Toluca el 26.9 por ciento de la población 
son jóvenes, lo que corresponde a 220 mil 353 
habitantes; esto quiere decir que uno de cada tres 
personas en Toluca tienen entre 14 y 29 años, “por 
ello la presidenta municipal ha realizado políticas 
públicas enfocadas a los jóvenes con la finalidad 
de promover su espíritu emprendedor” mencionó.

La recepción de candidaturas y trabajos será de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en las oficinas 
del Instituto Municipal de la Juventud de Toluca 
ubicado en la Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio 
“A”, local 3, sector Centro y estará abierta hasta el 
viernes 10 de febrero de 2012. Los resultados se 
podrán consultar en marzo en las oficinas y pagina 
electrónica del Instituto en www.toluca.gob.mx/
dependencias/desarrollosocial/juventud.

El Ayuntamiento de Toluca invierte 58 millones 
de pesos en programas sociales

* Por segundo año consecutivo, el gobierno municipal con el apoyo de la iniciativa privada y el gobierno del estado, reconocerá 
la trayectoria y talento de los jóvenes toluqueños quienes podrán participar en dos categorías: de 14 a 29 años y de 20 a 29 
años de edad, donde el primer lugar de cada categoría y modalidad se hará acreedor a un premio de 10 mil pesos.

* Se realizó la tercera entrega de paquetes alimentarios para adultos mayores y madres de familia.

Convocatoria para reconocer el talento y 
trayectoria de jóvenes toluqueños

Para el Ayuntamiento de Toluca, la atención 
a las personas con carencias sociales es 
una prioridad reflejada en la aplicación de 
programas enfocados a mejorar su calidad 

de vida, afirmó la presidenta municipal Maríaxqu 
Elena Barrera Tapia, al comentar que dentro de las 
acciones realizadas se encuentran la sustitución 
de luminarias por led´s, la rehabilitación de las 
plazas delegacionales y el actual programa de 
electrificación en beneficio de 13 mil 500 familias.

Al encabezar la tercera entrega de Paquetes 
Alimentarios para Mujeres Jefas de Familia y 
Adultos Mayores en el parque Luis Donaldo Colosio, 
acompañada por el secretario del Ayuntamiento, 
Guillermo Legorreta Martínez, y la novena regidora, 
Norma González Vera, hizo un llamado a los padres 
de familia para fomentar los valores cívicos entre 
los jóvenes, ya que se requiere forjar una nueva 
sensibilidad social.

Barrera Tapia sostuvo que entre estas acciones se 
encuentra la construcción de unidades deportivas 
en las delegaciones de Capultitlán y Santiago 
Tlaxomulco, así como la rehabilitación de la ubicada 
en Calixtlahuaca y la colonia Unión, además de la 
conservación de los parques y jardines que fomentan 
las actividades recreativas y familiares.

En su oportunidad, Nicolás Escalona Ramírez, 
director general de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana, recordó que en el presente año la 
administración municipal capitalina ha invertido 
58 millones de pesos en programas sociales, cifra 
sin precedente en la historia del municipio en la 
política social.

Resaltó que dentro de los programas para atender 
a quien más lo necesita, se encuentran Pie de Casa, 
Paquetes Alimentario y becas, y dijo que de esa 
cifra se canalizaron 35 millones de pesos para el 
proyecto de electrificación que beneficiará a más 
de 40 mil personas.

Escalona Ramírez manifestó que el Programa 
Cumpliendo con Mujeres Jefas de Familia, 
y Cumpliendo con Adultos Mayores, es un 
apoyo tangible para coadyuvar con la economía 
familiar; con la entrega de cuatro mil 520 apoyos 
en total, con una inversión de un millón 695 mil 
pesos, de los cuales, dos mil se realizaron en esta 
tercera entrega, dijo. Por último, Belem Bernal 
Castillo, beneficiaria del programa, agradeció a la 
administración municipal el apoyo otorgado para 
las familias que lo necesitan.
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Estatura de portero
* Normalmente, los porteros son especialmente recordados por sus paradas más memorables, 
pero este no es el caso de Ladislao Mazurkiewicz, que desempeñó un papel principal en el que 
habría sido uno de los tantos más bellos de la historia del futbol... si hubiera entrado.

Cuando se trata de un portero, muchos 
creen que el tamaño sí importa, y no 
resulta extraño que una joven promesa 

se vea ignorada como resultado de su escasa 
estatura. Sin embargo, la historia nos dice que 
la altura no lo es todo, como han demostrado 
los diferentes porteros bajitos que han 
conquistado la Copa Mundial, FIFA.com hace 
un repaso de algunos grandes guardametas 
que no superaban los 1,80 metros.

Uno de ellos es Jorge Campos, el cuarto 
futbolista que más veces ha defendido 
la elástica de la selección mexicana, con 
130 partidos como internacional. Campos 
ganó dos Copas Oro de la CONCACAF 
consecutivas, en 1993 y 1996, recibiendo 
solo dos goles en la primera y ninguno en 
la última, y conquistó además la Copa FIFA 
Confederaciones en 1999.

Recordado especialmente por las llamativas 
camisetas que exhibió en Estados Unidos 
1994 y en Francia 1998, este guardameta 
de 1,73 metros de estatura empezó 
como delantero, anotando 14 goles en la 
primera temporada que disputó completa, 
antes de pasar a ocupar la posición de 
portero y contribuir a que los Pumas de 
la UNAM conquistasen la liga mexicana 
en la temporada 1990/91. En cualquier 
caso, el cambio de puesto no acabó con la 
vocación ofensiva de Campos, que a partir 
de entonces siguió actuando como jugador 
de campo ocasional y aventurándose en 
ataque a pesar de su función de guardameta, 
haciendo estragos en las defensas rivales y 
en la propia.

N o r m a l m e n t e ,  l o s  p o r t e r o s  s o n 
especialmente recordados por sus paradas 
más memorables, pero este no es el caso de 
Ladislao Mazurkiewicz, que desempeñó un 
papel principal en el que habría sido uno de 
los tantos más bellos de la historia del futbol... 
si hubiera entrado. Uruguayo de origen 
polaco, este cancerbero de 1,77 metros de 
estatura participó en una de las jugadas más 
famosas de Pelé durante las semifinales 
de México 1970. En las postrimerías del 
duelo que enfrentó a Uruguay y Brasil en 
Ciudad de México, Tostao envió un pase en 
profundidad a O Rei, quien, ante la salida 
de Mazurkiewicz, dejó pasar el balón entre 
ambos, rodeó al desorientado meta uruguayo 
y, escorado en el interior del área, remató 
fuera por poco.

De manera injusta, aquel momento aislado 
eclipsó la fantástica trayectoria del charrúa, 
un arquero extraordinariamente atlético con 
imanes en las manos que hizo historia en el 
Peñarol, cosechando durante sus dos etapas 
en el club montevideano cinco títulos de liga, 
algunos de ellos de forma consecutiva. El 
hecho de que Mazurkiewicz ocupe el 12º 
puesto de la lista de mejores porteros del 
siglo según la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) 
habla por sí mismo.

 

Futbol en blanco y negro
 

Ser considerado el tercer mejor meta italiano 
de todos los tiempos, por detrás de Dino Zoff 
y Walter Zenga, sería un gran orgullo para 
cualquiera, más aún si, como Giampiero 
Combi, solo se mide 1,72 metros. Combi fue 
el portero que condujo brillantemente a Italia 
a su primer título mundialista en 1934.

Haciendo gala de un excelente estado de 
forma durante el certamen, Combi capitaneó 
a su equipo hasta la gloria y se colgó además 
la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de 1928, si bien sus registros en el fútbol de 
clubes resultan igualmente admirables. El 
ex internacional italiano no solo ostenta el 
récord de la mayor racha de imbatibilidad de 
la Serie A, establecido en 934 minutos, sino 
que además levantó cinco Scudetti con el 
Juventus, su único club, cuatro de ellos de 
forma consecutiva entre 1930 y 1934.

El integrante de menor estatura de esta 
lista es posiblemente también el mejor. 
Frantisek Planicka alcanzó su punto álgido 
con su brillante actuación en la Copa Mundial 
de la FIFA 1934, donde el internacional 
checoslovaco se enfrentó a Combi. Ocupar el 
noveno puesto en la clasificación de mejores 
porteros del siglo según la IFFHS constituye 
sin duda un gran logro para un guardameta 
de solo 1,70 metros de estatura.

En la que era solo la segunda edición de la 
Copa Mundial de la FIFA, Planicka mostró un 
estado de forma sensacional a lo largo del 
certamen, pero no pudo evitar la derrota de 
Checoslovaquia por 2-1 a manos de Italia en 
la final. “A pesar de haber perdido, volvimos a 
casa como héroes. Hicimos el viaje de vuelta 

en tren y miles de aficionados nos recibieron 
con aplausos en todas las estaciones”, 
declaró el guardameta en referencia a aquella 
derrota.

Planicka demostró su compromiso con 
su selección cuatro años más tarde, 
cuando, durante uno de sus 76 partidos 
como internacional, en los cuartos de final 
de una cita mundialista y contra Brasil, 
el por entonces capitán del combinado 
checoslovaco defendió el marco de su equipo 
durante un duelo que se saldó con empate a 
1-1 tras la prórroga –y que pasó a conocerse 
como la Batalla de Burdeos– a pesar de jugar 
gran parte del encuentro con un brazo roto. El 
guardameta internacional ya tenía reputación 
de jugador todoterreno después de disputar 
una semifinal de la Copa Mitropa de Europa 
Central en 1932 con el Slavia de Praga a 
pesar de recibir una pedrada en la cabeza 
lanzada por un espectador desaprensivo.

Gyula Grosics, miembro de los inolvidables 
Magiares Mágicos de los cincuenta, podría 
haber pasado a la historia del futbol húngaro 
por haber compartido vestuario con jugadores 
de la categoría de Ferenc Puskas, Sandor 
Kocsis o Jozsef Bozsik. Sin embargo, este 
portero de 1,77 metros de estatura, apodado 
la Pantera Negra, era una estrella por sí 
mismo. Grosics no solo contribuyó a que el 
combinado húngaro se pasase cuatro años 
y 33 partidos sin conocer la derrota, sino que 
además sabía jugar con los pies. No en vano, 
se le considera uno de los creadores de la 
función de portero-líbero, que ayuda a sacar 
el balón jugado desde atrás.

En cualquier caso, Grosics siempre formará 
parte de la historia del fútbol gracias a su 
brillante desempeño en las grandes proezas 
de aquel equipo que primero desafió el 
statu quo al derrotar a Inglaterra por 6-3 en 
Wembley y después contribuyó a llevar al 
Equipo de Oro a la final de la Copa Mundial 
de la FIFA 1954, en la que, contra todo 
pronóstico, cayó por 3-2 frente a Alemania 
Occidental.

 

Talento sudamericano
 

Posiblemente el mejor arquero argentino de 
la historia, Ubaldo Fillol jugó durante más de 

dos décadas en diferentes clubes y durante 
más de 10 años con su selección. Con 
1,80 metros, Fillol era el más alto de aquel 
combinado argentino, lo cual no evitaba 
que muchos de los rivales le superasen en 
estatura. El guardameta argentino disputó 
tres Copas Mundiales de la FIFA, se coronó 
campeón del mundo en 1978, y se proclamó 
mejor portero de aquel certamen, tras 
mantener su puerta a cero en los tres partidos 
de su equipo en la segunda fase de grupos y 
pararle un penal a Polonia con una brillante 
intervención.

Fillol se inició a los 19 años en el Quilmes, 
pero empezó a destacar durante una 
primera etapa de dos años en el Racing de 
Avellaneda, donde, con 21 años, paró seis 
penales en una sola temporada (un registro 
aún no superado en la liga argentina). Así 
atrajo la atención de River Plate, que lo 
fichó en 1973. Fillol defendió la camiseta 
de los Millonarios durante un total de 350 
partidos a lo largo de 11 años, en los que 
se ganó el corazón de los aficionados del 
estadio Monumental. El portero se apuntó 
con River siete títulos, incluyendo tres ligas, 
y contribuyó así a poner fin a una sequía de 
grandes triunfos que ya duraba 18 años en 
el club de la banda roja.

Jugador excéntrico en el sentido más amplio 
de la palabra, René Higuita se las arreglaba 
para imponer su ley en el área a pesar de 
sus 1,75 metros de estatura. Conocido 
como El Loco, su momento más memorable 
será siempre la parada de escorpión que 
protagonizó en un partido frente a Inglaterra, 
cuando despejó la pelota sobre la línea 
de gol saltando y golpeándola con los 
talones. Fue en la selección colombiana 
donde consiguió sus mayores logros, con 
un total de 68 partidos como internacional 
y ocho goles, anotados en su mayoría en 
lanzamientos de falta. Higuita formó parte 
del combinado cafetero que alcanzó los 
octavos de final de Italia 1990, pero tuvo la 
desgracia de ser protagonista principal en la 
derrota de su selección, al perder la pelota 
cerca del mediocampo ante un Roger Milla 
que aprovechó el regalo para marcar el tanto 
que acabaría dando la victoria a Camerún.

En el futbol de clubes, Higuita logró su mayor 
triunfo con el Atlético Nacional de Medellín, 
con el que alzó la Copa Libertadores en 1989 
tras derrotar al Olimpia de Paraguay en la 
tanda de penales.
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Ecatepec. En Ecatepec, el municipio más poblado de México, la Máxima Casa de Estudios mexiquense comparte el reto de brindar mayores opciones educativas y de 
calidad a los jóvenes de la región, sostuvo el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar el Informe de Actividades del Centro Universitario UAEM Ecatepec, donde inauguró 
la adecuación de la biblioteca, el Laboratorio de Redes y el Gimnasio; además, colocó la primera piedra de la explanada y monumento a José María Morelos y Pavón.

Acompañado por el encargado del despacho de la dirección de este espacio universitario, Emilio Tovar Pérez, el rector de la UAEM indicó que sólo durante el último 
año, la institución destinó 6.8 millones de pesos para mejorar las instalaciones de este centro; precisó que del total, tres millones se destinaron a infraestructura y 3.8 
para equipamiento.

En el evento, al que asistieron el diputado federal Jorge Hernández Hernández y el presidente municipal de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez -quien donó al Centro 
Universitario un kit de gimnasia al aire libre-, Gasca Pliego destacó el alto desempeño de los académicos universitarios de Ecatepec; su trabajo, puntualizó, fortalece el 
prestigio que en los ámbitos estatal, nacional e internacional tiene la UAEM.

De manera particular, reconoció el trabajo de Juan Benítez Guadarrama y Alejandra Morales Ramírez, quienes obtuvieron el Registro Público del Derecho de Autor, por 
sus proyectos innovadores sobre Software para celular y Aplicación de pruebas psicológicas en línea, respectivamente, así como a Jesús Ezequiel Molinar Solís, quien 
obtuvo la patente del proyecto para las baterías automotrices, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En este, que consideró “uno de los espacios más emblemáticos de la UAEM en todo el territorio estatal”, Eduardo Gasca Pliego destacó la importancia de que cinco de 
las seis licenciaturas que imparte la institución en este campus cuentan con el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) de la SEP, es decir, más de 86 por ciento de la matrícula –mil 350 estudiantes- cursa estudios de calidad.

Al rendir su informe ante la comunidad del Centro Universitario Ecatepec, Emilio Tovar Pérez señalo que este espacio de la Máxima Casa de Estudios de la entidad no 
sólo se destaca por ofrecer estudios de licenciatura y posgrado en esta zona del Estado de México, también por el impulso y fomento del desarrollo empresarial, así 
como la innovación tecnológica, que promueve a través de su Incubadora de Empresas, que durante el último año albergó a 21 organizaciones, desarrolló 59 proyectos 
de amplio potencial y brindó 291 tutorías y consultorías.

Ante la regidora del ayuntamiento de Ecatepec, Brenda Alvarado Sánchez, el directivo informó sobre el incremento de casi 10 por ciento en la demanda de ingreso a 
este espacio, como consecuencia del prestigio y calidad de los programas educativos que oferta.

Previo a que el rector Eduardo Gasca Pliego, entregara reconocimientos a profesores fundadores del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Tovar Pérez informó que 
más de 96 por ciento de la matrícula está inscrita en el Programa Institucional de Tutoría Académica.

Además, dijo Tovar Pérez, como apoyo a la formación de los estudiantes, la biblioteca cuenta con un total de ocho mil 700 títulos y más de 15 mil volúmenes; de igual 
manera, se incrementó el material del Centro de Auto Acceso, donde la totalidad de los alumnos del campus están inscritos en los cursos regulatorios para el aprendizaje 
de una segunda lengua.
 

 * Así lo afirmó el rector 
Eduardo Gasca Pliego, 
al encabezar el Informe 

de Actividades del Centro 
Universitario Ecatepec.

* Inauguró la adecuación de 
la biblioteca, el Laboratorio de 
Redes y el Gimnasio; además, 
colocó la primera piedra de la 

explanada y monumento a José 
María Morelos y Pavón.

* Destacó el alto desempeño de 
los académicos universitarios de 

Ecatepec; su trabajo, puntualizó, 
fortalece el prestigio que en 

los ámbitos estatal, nacional e 
internacional tiene la UAEM.

Brinda UAEM mayores opciones educativas 
y de calidad a jóvenes mexiquenses


