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Nuestro Tiempo

La 
familia 

Zamora
*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.

En  M é x i c o  e s 
ampliamente sabido 
que el clima de 
hostigamiento a las 

y los defensores de derechos 
humanos va íntimamente 
ligado a la impunidad. 
No es coincidencia que la 
Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi 
Pillay, en su visita al país en 
julio de 2011, mencionara 
que “la impunidad también 
es con mucha frecuencia 
la norma, en lugar de la 
e x c e p c i ó n ” .  Ta m b i é n 
señalaba la importancia de la 
creación del mecanismo de 
protección para defensores 
de derechos humanos.

El Estado de México no 
es ajeno a este contexto. 
Como se ha relatado, existen 
diversos casos que brindan 
una idea muy precisa de lo 
que sucede en dicha entidad. 
La promoción y defensa de 
los derechos humanos ha 

tenido como consecuencia que el actuar del 
gobierno se centre en tratar de revertir cualquier 
ataque en contra de sus intereses, ya sean 
económicos o de imagen, llegando a reprimir 
a quienes se encuentran claramente opuestos a 
las políticas gubernamentales.

Al respecto, es necesario recordar el caso de 

Aldo Zamora, campesino tlahuica y defensor 
de los bosques en San Juan Atzingo, Estado 
de México, quien fue asesinado el 15 de mayo 
del 2007, así como de Jorge Arzave, defensor 
del derecho a la vivienda y a la salud y el de 
Santiago Pérez, defensor del derecho al agua.
La situación del corredor biológico Ajusco–
Chichinautzin, (en donde se encuentra el 
parque nacional de las Lagunas de Zempoala), 
ha sufrido sobreexplotación, expansión de la 
mancha urbana y la tala ilegal de árboles.

Estas actividades ilícitas no han sido 
perseguidas ni por las autoridades federales 
ni por las estatales. Por esto, un grupo de 
gente comprometida con su entorno natural 
y con su forma de vida y vivienda, decidió 
proteger el corredor biológico, tocando con 
ello los intereses económicos y sociales de 
los talamontes ilegales. Su único propósito al 
defender los bosques en San Juan Atzingo fue 
hacer vigente el derecho humano a un medio 
ambiente sano; por lo tanto, a pesar de no tener 
una formación oficial, Aldo, don Idelfonso y la 
familia Zamora se convirtieron en defensores 
de derechos humanos.

 

La represión
 

Haciendo un recuento de lo documentado 
por el Centro Prodh, Greenpeace y la familia 
Zamora, en el mes de julio del 2005, el señor 
Idelfonso Zamora Baldomero junto con Nicolás 
Hernández Alberto y Alejandro Ramírez 

Raymundo (autoridades locales de los Bienes 
Comunales de San Juan Atzingo) viajaban en 
su auto por la carretera Chalma–Santiaguito en 
el municipio de Ocuilán, cuando una camioneta 
manejada por Isaac Hernández Velasco, uno de 
los hijos de Bartolo Hernández Encarnación 
(líder de los talamontes que han operado en la 
zona) le cerró el paso y lo amenazó con una arma 
de fuego. Esto provocó que el señor Zamora 
perdiera el control de su vehículo y ocasionara 
una colisión.
El 18 de enero del 2006, a la altura del paraje 
Agua Bendita, ubicado en la carretera Santa 
Martha–Zempoala, en el mismo municipio 
de Ocuilán, el señor Ildelfonso Zamora 
viajaba junto con autoridades locales oficiales 
y tradicionales cuando dos automóviles, 
conducidos por los hijos del mencionado 
Bartolo Hernández Encarnación, les cerraron el 
paso amenazándolos con armas de fuego, hasta 
hacerlos salir de la carretera.

Otro evento similar ocurrió en el mes de marzo 
del mismo año, cuando el señor Ildelfonso 
Zamora junto con Alejandro Ramírez Raymundo 
y Paulino Neri Carlos fueron perseguidos por 
un automóvil conducido por Isaac y Jesús de 
apellidos Hernández Velasco durante su trayecto 
de Santa Martha a Ocoyotepec en el mismo 
municipio de Ocuilán, Estado de México.

En los últimos años, los hermanos Aldo y 
Misael de apellidos Zamora Gómez se habían 
sumado paulatinamente a la labor ambientalista 
de su padre, participando en la implantación 
de proyectos de ecoturismo y de reforestación 
en la zona. Ante el alboroto, los vecinos del 
lugar se percataron de lo sucedido y decenas 
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de personas acudieron al domicilio, 
evitando que continuaran las amenazas 
y logrando que los agresores se retiraran; 
sin embargo, realizaron alrededor de 40 
disparos a unos metros del domicilio de 
la familia Zamora Gómez. Unos días 
después, el 11 de junio del 2006, Carlos 
Gómez Hernández acudió a la casa del 
señor Zamora profiriendo amenazas 
de muerte contra la familia del señor 
Ildelfonso, pero al no obtener respuesta 
de los familiares que se encontraban al 
interior, el agresor se retiró.

El 19 de octubre del 2006, los comuneros de San 
Juan Atzingo organizaron una marcha en el paraje 
“La Piedra”, municipio de Ocuilán, con el fin de 
manifestar su inconformidad contra la tala inmoderada 
y la explotación forestal. Mientras la protesta se 
desarrollaba en la carretera, personas que viajaba en un 
automóvil pasaron a unos metros de los manifestantes 
y, dirigiéndose al señor Ildelfonso Zamora, le gritaron 
“Tienes tus días contados, si no le bajas te vamos a dar 
en donde más te duela”. En el mismo mes, el ahora 
difunto hijo del señor Zamora, Aldo Zamora Gómez, 
viajaba a bordo de su camioneta junto con su hermana 
Perla Xóchiltl Zamora y su tía, Nicolaza Ensásetegui 
Vázquez por la carretera Santiaguito–Chalma, cuando 
una camioneta comenzó a perseguirlos tratando de 
sacarlos de la carretera.

En el mes de enero del 2007, Aldo Zamora, hijo 
primogénito del señor Ildelfonso, viajaba con su tío Juan 
Zamora Baldomero en su vehículo en el tramo carretero 
Santiaguito–Chalma, cuando los ya referidos hermanos 
Hernández Velasco y Carlos Gómez Hernández los 
persiguieron en su propio automóvil. Al momento en 
que Aldo Zamora los cuestionó sobre su actuación, 
Carlos Gómez le dijo “dile a tu padre que se tranquilice 

o si no tú mismo la vas a pagar, pinche 
cabrón”.

En los últimos años, los hermanos Aldo 
y Misael de apellidos Zamora Gómez 
se habían sumado paulatinamente a 
la labor ambientalista de su padre, 
participando en la implantación 
de proyectos de ecoturismo y de 
reforestación en la zona. Además, 
entre junio del 2006 y mayo del 2007 
estuvieron trabajando voluntariamente 

con Greenpeace en la colecta de datos para hacer 
un estudio sobre los impactos de la tala ilegal en los 
bosques de San Juan Atzingo.

En diciembre del 2005 Idelfonso Zamora presentó una 
denuncia ante la Profepa sobre la tala ilegal en la zona, 
evidenciando con fotografías y videos a los taladores 
ilegales en flagrancia. Aún con las pruebas, no fue sino 
hasta noviembre del 2006 que el Ministerio Público 
Federal solicitó 57 órdenes de aprehensión contra los 
taladores ilegales, entre los que estaban los responsables 
del ataque contra Aldo y Misael Zamora. Sin embargo, 
el 9 de febrero del 2007 estas órdenes de aprehensión no 
fueron emitidas por el Juez Cuarto de Distrito en materia 
de Procesos Penales Federales, Gerardo Eduardo 
García Anzures, pues argumentó que las pruebas eran 
insuficientes para emitir las órdenes de aprehensión.

Por el desdén del gobierno mexiquense, los defensores 
de derechos humanos ambientales jamás vieron 
garantizada su labor de protección ambiental. La 
escalada de agresiones y violencia resentida en la 
familia no fueron motivos importantes para que las 
autoridades del Estado de México diligentemente 
hicieran uso de sus facultades a fin de investigar los 
hechos y sancionar a los responsables. Esto, a la postre, 
provocaría el asesinato de Aldo.

“Dile a tu padre que se tranquilice o si no tú mismo la 
vas a pagar, pinche cabrón”.

Amenazas proferidas contra la familia Zamora en el 2005. 

BocasErradasen

Cronopios
En los últimos años, los hermanos Aldo y Misael de apellidos 
Zamora Gómez se habían sumado paulatinamente a la labor 
ambientalista de su padre, participando en la implantación de 
proyectos de ecoturismo y de reforestación en la zona.

En los últimos años, los 
hermanos Aldo y Misael 

de apellidos Zamora 
Gómez se habían sumado 

paulatinamente a la 
labor ambientalista de su 
padre, participando en la 

implantación de proyectos 
de ecoturismo y de 

reforestación en la zona.

Oscilador
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Desperdicios 
y crisis
El cierre del mayor vertedero de México 

desnudó la ausencia de una política 
integral para la recolección, depósito y 
manejo de los desechos urbanos, con 
derivaciones ambientales y sanitarias, 

según especialistas.

El gobierno izquierdista de la capital mexicana decidió 
en diciembre clausurar el Bordo Poniente, el mayor 
depósito de basura ubicado en el oriente citadino, sin 
entonces haber elegido una alternativa al respecto. 
Ahora los municipios aledaños a la metrópoli se niegan 
a aceptar los envíos.

“Hemos insistido con ‘metropolizar’ los servicios 
públicos, la basura, el agua, el transporte y la energía, 
que son los que más hacen crisis ahora. Buena parte 
de la basura de la ciudad de México proviene de 
habitantes del área conurbana, la gente que viene a 
trabajar, y el comercio informal”, dijo a IPS el director 
del no gubernamental Centro de Ecología y Desarrollo, 
Iván Restrepo.

Desde la década del 80, Restrepo y su equipo han 
hecho el seguimiento de la situación de la basura en 
este país latinoamericano.

El Bordo operó desde 1985 en una 
superficie de 600 hectáreas y recibía 
cada día 12 mil 600 toneladas de 
basura, 7 mil de las cuales provenían 
de municipios del vecino Estado de 
México (Edomex), según la Secretaría 
(ministerio) capitalina de Obras y 
Servicios.

Además,  en su subsuelo es tán 
enterrados 70 millones de toneladas de 
desperdicios, con serias consecuencias, 
como contaminación del agua y el aire.

La clausura definitiva del vertedero 
había provocado una disputa entre 
el gobierno nacional, el de la ciudad 
y ahora el del Estado de México, 
pues el primero presionaba desde 
2008 para cerrarlo y el segundo logró 
extender el funcionamiento hasta 2011. Mientras, 
la administración del Edomex se resistía a aceptar 
depósitos en su territorio.

Solo este comienzo de año, las autoridades federales y 
citadinas se pusieron de acuerdo respecto al programa 
de cierre definitivo, dentro del cual el régimen de 
la Ciudad de México convocará a una licitación 
internacional para usar el metano surgido de la 
descomposición de los residuos.

La crisis se agudizó por “un proceso de densificación 
de zonas urbanas, por el cual se concentran los 
residuos de modo atípico”, señaló Ramón Ojeda, 
secretario general de la Corte Internacional de 
Arbitraje y Conciliación Ambiental (Ciaca). “El 
consumismo aumentó considerablemente, a la par de 
la falta de una cultura de no generación, separación y 
reciclaje”, comentó a IPS.

La Ciaca, con sede en la ciudad española de San 
Sebastián, recomendó en 2008 la clausura del Bordo, 
la compensación por el daño ecológico y la inversión 
de 71 millones de dólares en el saneamiento del sitio.

Esta instancia nació en México en 1994 con 
el propósito de resolver conflictos ambientales 
mediante la negociación entre Estados, individuos 
y entes legalmente constituidos, como empresas y 

organizaciones no gubernamentales.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales estima una generación anual de más de 40 
millones de toneladas de basura y de los cuales sólo 
se recicla 15 por ciento.

“Estamos tirando riqueza a la basura y está todo el 
problema de la falta de reúso y reciclaje. El objetivo 
es que se recicle al menos 60 por ciento. Hay que 
establecer rellenos sanitarios que cumplan todas las 
normas de seguridad. Un relleno no se improvisa”, 
recomendó Restrepo.

“Vamos a tener un problema de basura por un buen 
tiempo. No se va a agravar si se toman medidas 
ahora, pero se necesita una estrategia de largo plazo”, 
anticipó el experto.

El Centro de Ecología y Desarrollo identificó al menos 
30 proyectos de botaderos fallidos desde los años 80 
debido a una mezcla de varios factores, como la falta 
de voluntad política y corrupción.

El área metropolitana, habitada por alrededor de 24 
millones de personas, sólo cuenta con dos vertederos 

en el Estado de México, amenazados 
por el rebalse a causa de la extinción 
del Bordo Poniente.

Ese depósito dejó de captar 3 mil 
600 toneladas de desechos, mientras 
que 3 mil sirven para la elaboración 
de composta, 800 se reciclan, entre 
botellas plásticas, cartón y metales, 
y 600 se destinan a la obtención 
de combustible alternativo, según 
la Secretaría de Obras y Servicios. 
Las restantes 4 mil 600 toneladas no 
tenían un destino.

En 2009, el gobierno del Distrito 
Federal de México detuvo su plan de 
construcción de los Centros Integrales 
de Reciclado y Energía debido a la 
oposición de los pobladores de las 
zonas elegidas. Estas instalaciones 

aprovecharían los residuos orgánicos para convertirlos 
en compost, reciclar los inorgánicos y generar 
electricidad.

La Ley Federal de Residuos de 2003 estipula el manejo 
de los residuos y los lineamientos para abrir y cerrar 
un botadero, pero no aclara quién es el dueño de la 
basura –el generador, el recolector o el administrador 
del depósito-- hasta que esta llega a manos de las 
autoridades, sean federales o municipales, y que 
dificulta su empleo para fines económicos.

“Estamos ante un caos ambiental y regulatorio. Se le 
debe quitar facultades al poder público y entregarlas 
a la ciudadanía, sin privatizar el servicio, para tener 
una organización con representación diversa que 
tome en cuenta a los expertos, las universidades, 
los ciudadanos y las empresas”, sugirió Ojeda, cuya 
dirección al frente de la Ciaca finalizará en 2013.

El 6 de enero, el gobierno del Edomex autorizó al DF 
el uso de 4 basureros ubicados en Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca, Tecámac y Xonacatlán. A mediados de 
enero, los gobiernos del DF y Edomex trabajaban ya 
en el plan que involucraba los nuevos destinos para 
la basura y que recibirán los desechos de 20 millones 
de personas, pero también para la generación de las 
tecnologías que aprovecharán el biogás y la energía 
de los desperdicios.

Emilio Godoy/ 
IPS/ 
Redacción NT

Cronopios
El área metropolitana, habitada por alrededor de 24 millones 
de personas, sólo cuenta con dos vertederos en el Estado de 
México, amenazados por el rebalse a causa de la extinción del 
Bordo Poniente.

El Bordo operó desde 1985 
en una superficie de 600 

hectáreas y recibía cada día 
12 mil 600 toneladas de 

basura, 7 mil de las cuales 
provenían de municipios 

del vecino Estado de 
México (Edomex), según 
la Secretaría (ministerio) 

capitalina de Obras y 
Servicios.

Oscilador

* El área metropolitana, habitada 

por alrededor de 24 millones 

de personas, sólo cuenta con 

dos vertederos en el Estado de 

México, amenazados por el 

rebalse a causa de la extinción 

del Bordo Poniente.

NT

“Vamos a tener un problema de basura por un buen 
tiempo. No se va a agravar si se toman medidas 
ahora, pero se necesita una estrategia de largo plazo”.

Ramón Ojeda, secretario general de la Corte Internacional de 
Arbitraje y Conciliación Ambiental.

BocasErradasen
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En 
fa

m
ili

a
* El aspirante presidencial Enrique 
Peña llevó a su equipo de campaña a 
sus más cercanos familiares para que 
lo apoyen en su empeño. Trabajan 
con él y con el resto de su familia 
desde hace años en torno al círculo 
inmediato del poder mexiquense 
que administra dese hace años al 
Estado de México. Capaces todos, 
al menos en la operación desde 
lo privado, se destacan por haber 
conservado para sus intereses la 
administración estatal. Ahora 
enfrentan su mayor reto: Los Pinos.

Miguel Alvarado
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El aspirante a la presidencia de la 
república por el PRI, Enrique Peña, 

encara la última recta del año en busca de 
otorgar el poder al grupo que representa y 
donde militan el ex gobernador mexiquense 
Arturo Montiel y el ex presidente Carlos 
Salinas. Para Peña será un periodo de 
prueba, luego de las pifias cometidas a 
finales de diciembre que le costaron un serio 
deterioro de su imagen pública y política, 
al ser tachado de ignorante después de la 
fatídica reunión de Guadalajara.

El equipo que pretende llegar a Los Pinos 
y ubicar por primera vez a un miembro 
del fantasmal Grupo Atlacomulco en la 
presidencia está formado por funcionarios 
mexiquenses que laboraron al lado de Peña 
en su sexenio, aunque también tienen cabida 
otras figuras nacionales de aquel partido. La 
idea política del mexiquense se desarrolla 
en una tangencial serie de propuestas 
para mejorar al país pero ninguna de 
ellas aterrizada o al menos novedosa, a 
pesar de sustentarlas incluso en un libro 
atribuido al propio candidato y en una 
precampaña disfrazada de actos electorales 
anticipados que lo ha llevado a recorrer el 
país en reuniones y mítines propicios, como 
sucede con los aspirantes panistas y con el 
perredista López Obrador. Las encuestas 
sobre preferencias presidenciales ubican 
todavía al priista en el primero lugar pero 
muestran también un ascenso de AMLO, 
quien poco a poco recupera un terreno en 
el que se le ubicaba inclusive con números 
negativos debido a una “mala imagen” que 
arrastraba desde que perdió las elecciones 
del 2006.

En esa estructura, criticada desde su armado 
porque ha respondido siempre a interese 
particulares del grupo para el que trabajan 
y algunos hasta han quedado a deber en 
los resultados obtenidos. Para empezar, 
aparece el contador público Edwin Lino 
Zárate, ex secretario particular de Peña 
Nieto a partir del 2007. Poderoso como 
pocos, destaca su influencia personal 
sobre el aspirante y su cargo no era menor, 
pus hasta el 2009 ganaba 116 mil pesos 
mensuales. Encargado de la realización 
de los Foros Biarritz en Valle de Bravo 
cuando fueron usados por Montiel para 
preparar su precampaña presidencial, 
estuvo también al frente de la Dirección 
General de la Micro y Pequeña Empresa 
en el 2004. Representaba a Peña en actos 
políticos y en el 2011 participaba ya en 
la integración de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Nacional 
del PRI que eligió el método de elección 
para apuntalar a Peña en su aspirantía. Es 
señalado, junto con Luis Miranda Nava, 

como uno de los operadores que echó por 
la boda la alianza política que pretendía 
unir a panistas y perredistas en el 2009 para 
competir en las elecciones de aquel año en 
el Edomex y que pretendía frenar el poder 
político e influencias del peñismo. Siempre 
mantuvo bajo perfil público pero es uno de 
los más activos operadores políticos para la 
campaña por venir. Se le considera experto 
en temas del campo y está políticamente 
ligado al apellido Velasco, concretamente el 
de Héctor Velasco Monroy, líder cenecista 
en el Estado de México y emparentado 
con las familias de Atlacomulco que dan 
sustento político a Peña Nieto.

El mismo Héctor Velasco Monroy está 
también considerado en el equipo de 
campaña presidencial. Los apellidos 
le ayudan pero también su trayectoria 
política, que lo incluye al frente de la Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de México, desde 
donde opera electoralmente para el priismo 
mexiquense. Actual diputado federal, 
representa una de las piezas más valiosas 
para Peña desde aquella Cámara y obtuvo 
el año pasado una coordinación general en 
la campaña que terminó con Eruviel Ávila 
al frente del gobierno mexiquense. Según él 
mismo, tiene experiencia como corresponsal 
de noticias en España aunque su verdadera 
actividad en la campaña presidencial radica 
en la coordinación de giras de Peña. Es 
pariente directo de Carolina Monroy, una 
secretaria estatal y funcionaria de primer 
rango desde los tiempos de Montiel Rojas 
pero que no pudo ganar electoralmente la 
alcaldía del rico municipio de Metepec en 
el valle de Toluca. Era directora de Radio 
y Televisión Mexiquense y es esposa de 
Ernesto Némer Álvarez, anterior diputado 
local y hoy secretario general de Gobierno 
de Eruviel Ávila Villegas y de quien se 
espera asumiría una gubernatura interina 
en el caso de que el actual gobernador 
mexiquense sea llamado al gabinete federal 
si Peña obtiene la victoria. El apellido 
Monroy tiene un peso especial en el Estado 
de México. Originarios de Atlacomulco, los 
integrantes de esa familia han trabajado 
por años en los círculos cercanos del poder 
estatal. El padre de Carolina Monroy, por 
ejemplo, era hermano de Juan Monroy, el 
principal socio y patrocinador de Arturo 
Montiel hace años. A Juan se le mencionaba 
en su tiempo como el principal sucesor del 
ex gobernador Jorge Jiménez Cantú, en 
su tiempo, quien a su vez era protegido y 
aliado del profesor Carlos Hank González. 
La madre de Carolina Monroy, Ofelia del 
Mazo Alcántara, es hermana de Mayolo 
de Mazo Alcántara, empresario y político 
mexiquense que trabaja en el sector 

del transporte y es copropietario 
de agencias de automóviles pero 
también de líneas camioneras. El 
apellido Del Mazo en la rama de 
los Monroy se liga al de los ex 
gobernadores Alfredo del Mazo 
Vélez, Del Mazo González y el del 
alcalde de Huixquilucan, Alfredo del 
Mazo Maza. Carolina, en la campaña 
de Peña, su primo, tiene a su cargo la 
coordinación de Redes Sociales que 
tanto maltrato le generó a su jefe 
luego de una presentación en la Feria 
Internacional del Libro en Jalisco. 
En la misma línea de parentescos 
y ligas políticas aparece Gerardo 
Ruiz Esparza, anterior secretario de 
Comunicaciones en el peñismo y 
bajo el cobijo de Alfredo del Mazo 
González. Tiene la encomienda 
de atender la Coordinación de 
Compromisos. Otro miembro de los 
Velasco, Marcela, tiene a su cargo las 
Relaciones Públicas. Era secretaria 
de Desarrollo Urbano con Peña y 
es prima de Héctor Velasco. Está 
emparentada también con la familia 
Del Mazo.

Otro mexiquense en la trinchera 
de la presidencia es el hábil Luis 
Videgaray Caso, jefe visible en la 
coordinación general de esa campaña. 
Llegó al Estado de México en el 
sexenio de Montiel, contratado por 
el gobierno estatal para reestructurar 
la deuda pública desde el despacho 
de Pedro Aspe, Protego. El trabajo 
del experto encantó a Montiel y 
desde entonces Videgaray n ha salido 
de la influencia mexiquense. Fue 
secretario de Finanzas con el mismo 
Arturo y luego con Peña. Ya diputado 
federal, encabezó al PRI estatal en la 
campaña de Ávila Villegas después 
de descartarse él mismo para la silla 
mexiquense y hoy aparece al frente 
del equipo de colaboradores. Se ha 
revelado como un excelente operador 
financiero que complementa con una 
ambición sui géneris en lo político, 
que se confunde con “poca hambre” 
pero que le ha impulsado lenta pero 
seguramente por los diagramas del 
poder de los de Atlacomulco.

Uno más es David Korenfeld, ex 
alcalde de Huixquilucan y luego 
secretario del Agua. De origen 

judío aglutinó en su entorno al 
capital hebreo de aquella región 
y lo puso primero al servicio de 
Montiel y luego de Peña. Durante 
su mandato, Huixquilucan comenzó 
a experimentar la presencia del 
narcotráfico que de agudizó de 
manera extrema durante la gestión 
de Adrián Fuentes, priista y luego 
diputado por el Verde Ecologista.

Luis Miranda Nava, compadre 
de Enrique Peña y protegido de 
Montiel, era parte de un grupo de 
jóvenes políticos a los que se llamó 
Golden Boy’s y que creció mientras 
Montiel administraba la entidad. 
Miranda fue secretario general de 
Gobierno incluso con Peña luego 
de perder las elecciones municipales 
que lo dejaron con las ganas de 
gobernar Toluca. Por un tiempo 
se le mencionó como aspirante al 
gobierno estatal y aunque se observó 
un distanciamiento con Montiel y 
Peña, se encarga en la campaña del 
2012 de la Coordinación Territorial.

En la Coordinación de Imagen 
aparece el infatigable David López, 
el ex coordinador de Comunicación 
Social de Peña y director de Televisión 
Mexiquense hace años. Encargado 
de negociar los contratos de Peña 
con medios de comunicación, se le 
atribuye la presencia casi permanente 
del ex gobernador en lo mediático. 
López estuvo considerado por 
Alfredo del Mazo para coordinar 
su propio empeño, que al final 
tuvo resultados desastrosos. Forma 
parte de un grupo llamado Chilorio 
Power, junto con Heriberto Galindo 
Quiñones y José Regino López 
Acosta. Sin experiencia en el 
fenómeno de las redes sociales, a 
López se le escapó que los medios 
de comunicación alternativos no 
pueden ser controlados de la manera 
tradicional y tendrá que aprender 
sobre la marcha sobre los efectos 
negativos que ya pesan sobre Peña 
desde Twitter y Facebook. Junto con 
él está Roberto Padilla Domínguez, 
un ex secretario particular de Peña 
que luego le llevó su agenda y las 
audiencias que despachaba incluso 
cuando el aspirante era diputado local 
y secretario de Finanzas. NT
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El carácter 
de las 

elecciones

* Los partidos políticos legales 
del régimen de transición pactada 
simulan la contienda político-electoral 
mediante demostraciones y discursos 
generalmente superficiales y sin 
contenido social que nunca expresan 
la esencia de los graves problemas 
estructurales, sociales y políticos en 
uno de los países que exhibe uno de 
los índices de desigualdad social más 
altos del planeta.

En México se inicia oficialmente lo que se conoce como Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 y culmina e l 1 de julio de 2012, 
cuando se habrán de elegir senadores, diputados y presidente 
de la república. Sin duda, se cumple un nuevo ciclo político 
del neoliberalismo que se originó a principios de la década de 

los ochenta del siglo pasado. El rito sexenal, que opera con exactitud 
matemática desde la época del cardenismo (1934-1940) y que 
asegura la reproducción de las relaciones capitalistas de dominación 
cada seis años, nuevamente emerge a la escena como un conjunto 
de prácticas mediáticas y emblemáticas por parte de quienes aspiran 
a la presidencia de la República a partir del año 2012, al margen de 
los intereses y necesidades de la gran mayoría de la población del 
país, que se debate entre graves problemas de inseguridad, violencia, 
represión, desempleo, precariedad en el trabajo, pobreza y pobreza 
extrema, marginación y frustración social.

Los partidos políticos legales del régimen de 
transición pactada simulan la contienda político-
electoral mediante demostraciones y discursos 
generalmente superficiales y sin contenido social 
que nunca expresan la esencia de los graves 
problemas estructurales, sociales y políticos en 
uno de los países que exhibe uno de los índices 
de desigualdad social más altos del planeta. 
Se invierten miles de millones de pesos en los 
medios privados de comunicación (principalmente 
en las cadenas televisivas propiedad del gran 
capital) para exponer las peroratas de los 
candidatos de los partidos políticos que nunca 
llegan a constituir un verdadero discurso, ni 
mucho menos, un “proyecto alternativo” de 
nación frente a los problemas y carencias de la 
sociedad mexicana.

El contexto en que se desenvuelven las 
precampañas–y más tarde las campañas 
presidenciales de los principales partidos políticos 
del país– es el de la intensa y extendida crisis 
internacional del capitalismo mundial que, con 
algunas excepciones de regiones como la 
asiática —donde comparece China como la principal economía en esa 
región y la segunda a nivel mundial—, pudiera provocar una profunda 
recesión (superior a la que ocurrió en el lapso de 2008-2009) en el 
presente año y cuyo epicentro es justamente la Unión Europea y los 
propios Estados Unidos. En efecto, el Fondo Monetario Internacional 
en sus proyecciones estima que la economía mundo creció 4% en 
2011, las llamadas economías avanzadas lo hicieron 1.6% en ese año 
para proyectar un magro aumento de 1.9% en 2012. El organismo 
internacional sólo vislumbra una recuperación débil del producto en 
alrededor de 2.7% hasta el año 2016.

Para América Latina, si bien ha sido la región menos afectada por la 
crisis durante 2010, a partir del segundo semestre de 2011 se vislumbra 
una situación de desaceleración en sus variables macroeconómicas 
donde, por ejemplo, el Producto Interno Bruto pasará de 4,3% en 
2011 a 3,7% o menos en 2012, afectando negativamente variables 
como inflación, empleo, desempleo, producto por habitante, salarios 
y bienestar social.

En México se observa una constante tendencia a profundizar el ciclo 
económico de la crisis como se observa en variables como la curva de 

desarrollo del Producto Interno Bruto el cual experimentó un crecimiento 
anual de 5,6% en 2010 para comenzar a descender a alrededor de 4% 
en 2011 con proyección a declinar, aún más, a 3,3% para 2012, de 
acuerdo con proyecciones de la Comisión económica para América 
Latina (CEPAL). Lo mismo ocurrió con los salarios reales que fueron 
de los más bajos en América Latina y con el producto per cápita que, 
durante el quinquenio 2006-2010, es negativo según el Banco Mundial.

Esta situación, indudablemente hará más precaria la vida para millones 
de trabajadores mexicanos sumidos en la pobreza, en la carencia 
de empleos que les permitan obtener mínimamente un ingreso para 
subsistir en condiciones “normales” y en la incertidumbre de no saber 
qué les depara el futuro en un país en crisis estructural y permanente.

Ante este panorama internacional, regional y nacional los partidos 
políticos, incrustados en el aparato de Estado 
(partidocracia), no tienen más “propuestas” para la 
población que la demagogia, las promesas huecas 
y el espectáculo mediático, del que participan 
todos los candidatos. La ley electoral, elaborada 
por los mismos que hoy participan en el proceso 
electoral, controla las supuestas precampañas 
de candidatos que se disputan los lugares en la 
televisión comercial, invierten millonadas en sus 
actividades para obtener la “adhesión” del voto por 
parte de la población y, las más de las veces, sus 
disputas no van más allá de resaltar sus “atributos” 
narcisistas y supuestas “cualidades carismáticas” 
frente a los otros “contendientes” que tampoco tienen 
nada que ofrecer más que sus intereses individuales 
y sus frustraciones.

Es evidente que en la tradición del corporativismo 
mexicano, donde comparecen los principales 
partidos políticos registrados, el pueblo no tiene 
más alternativa que votar cada seis años, por 
alguno de los que quedan seleccionados (a través 
de “encuestas” que realizan las mismas agencias 
privadas contratadas por los partidos políticos con 
sumas millonarias) o bien, abstenerse para mostrar 

su total descontento y rechazo al proceso electoral.

Más allá de “diferencias” superficiales de membresías, géneros, colores 
e individuos, los partidos políticos esencialmente son proclives a las 
políticas neoliberales de mercado y productividad que fortalecen el 
régimen del gran capital a través del reconocimiento de la propiedad 
privada, de la existencia y explotación del trabajo asalariado y de 
la manutención del país en su condición estructural dependiente 
y subordinada a los ciclos económicos y políticos del capitalismo, 
particularmente, estadounidense; fenómenos ante los cuales no dicen 
una sola palabra.

No hay planteamientos alternativos frente al subdesarrollo, el atraso y la 
dependencia; sólo panglosianas promesas de “combatir”, por supuesto 
que en un incierto futuro, la pobreza, crear empleos —en realidad 
mayoritariamente precarios, inestables y de muy baja remuneración— y 
fortalecer la inserción dependiente de México en la economía capitalista 
mundial; la recurrencia constante a las exaptaciones con el fin explícito 
de no plantear ningún propósito realizable que sea favorable para la 
población y que efectivamente comprometa al futuro candidato cuando 
se convierta en presidente con la anuencia, por supuesto, de los 

organismos financieros y monetarios internacionales.

La abigarrada y compleja realidad social del país pasa desapercibida por 
el proceso electoral y sus protagonistas, el cual más bien cumplimenta 
los rituales institucionales que reproducen el bloque dominante en 
el poder y el sistema de clases sociales vigente cada seis años sin 
menoscabo de los intereses de la burguesía y la oligarquía que 
comandan el proceso. Es más: contribuye a reforzar la supuesta 
“legitimidad” del sistema político durante los próximos seis años para 
darle continuidad a la próxima administración gubernamental, que 
permanecerá hasta el año 2018.

Independientemente de quien obtenga el triunfo en la contienda 
electoral —hasta ahora todas las encuestas perfilan al candidato del 
partido (PRI) que (mal) gobernó el país durante 71 años (1929-2000) 
— la situación estructural socioeconómica y política del país no hará 
más que profundizarse en términos de deterioro y crisis económica y 
social para millones de mexicanos, donde los trabajadores y las clases 
proletarias son sin duda los más afectados.

Desde los discursos mesiánicos ungidos por la divinidad de quienes se 
autoproclaman “ser de izquierda” —y así los reconocen y promueven 
los medios de comunicación— hasta los francamente oligárquicos y de 
derecha pasando por los del “centro” (que esencialmente coinciden con 
los anteriores), no hay una sola alternativa que vislumbre soluciones 
esenciales y trascendentes ante la situación de crisis global del país. 
Esto debido a que en el México oficial y de sus instituciones donde, 
en donde el sistema sólo reconoce lo que se mueve en su interior (la 
“legalidad”), el espectro político es uno ladeado hacia la derecha: de 
aquí se mueven y se estiran, como en un péndulo, las distintas fuerzas 
políticas, sin cambiar el rumbo: sólo así se vislumbra un centro, una ala 
izquierda y otra ala derecha. En el centro del espectro político aparece 
el PRI, a la derecha el PAN y en el polo opuesto el PRD y sus partidos 
lacayos. Los demás partidos y agrupaciones luchan encarnizadamente 
entre sí por colocarse en cualquiera de estos puntos. La correa de 
transmisión son las elecciones y las componendas.

Esta tesis del espectro político del México oficial y neoliberal actual 
configurado en la derecha, se confirma cuando constatamos la actividad 
postelectoral de los partidos que se mueven en dos direcciones. Por un 
lado, sólo están preocupados por las elecciones presidenciales para 
ver cómo se “reparten el pastel”. Por otro lado buscan reacomodos, 
alianzas y componendas (“concertacesiones”) dentro de la nueva 
composición del poder —legislativo— al igual que los otros partidos 
que tuvieron la fortuna de mantener su registro y acudir al reparto de 
curules y prebendas.

Ante la crisis de la partidocracia y de la hegemonía que el neoliberalismo 
rapaz mantiene en todos los ámbitos de la vida nacional, tendrá que ser 
el pueblo organizado, los trabajadores y sus organizaciones de clase, 
los estudiantes y profesores y el conjunto de los movimientos populares 
del campo y de la ciudad que permanecen al margen del espectro oficial 
del Estado y de los partidos políticos, quienes tendrán que construir una 
alternativa viable para tomar en sus manos las riendas del proceso y los 
destinos del país en un contexto de agudización de las contradicciones 
esenciales del modo de producción capitalista, cuya crisis civilizatoria 
amenaza la misma existencia de la humanidad.

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

Cronopios
En México se observa una constante tendencia a profundizar el ciclo económico de la crisis como 
se observa en variables como la curva de desarrollo del Producto Interno Bruto el cual experimentó 
un crecimiento anual de 5,6% en 2010 para comenzar a descender a alrededor de 4% en 2011 con 
proyección a declinar, aún más, a 3,3% para 2012.

Desde los discursos 
mesiánicos ungidos por 
la divinidad de quienes 
se autoproclaman “ser 

de izquierda” —y así los 
reconocen y promueven los 
medios de comunicación— 

hasta los francamente 
oligárquicos y de derecha 

pasando por los del “centro” 
(que esencialmente coinciden 
con los anteriores), no hay una 
sola alternativa que vislumbre 

soluciones esenciales y 
trascendentes ante la situación 

de crisis global del país.

Oscilador

8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   244

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 E

ne
ro

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om



BARCO

*

La familia Cadena, Manuel y su hijo Carlos Alberto, uno 
ex secretario de Gobierno estatal con Arturo Montiel y el 
otro en la cabeza de la Secretaría del Medio Ambiente, 
siguen sin poder agradar del todo a Eruviel Ávila 
Villegas y al equipo de campaña de Peña Nieto, pues 
ahora los señalan, sobre todo al hijo, de no cumplir con 
los objetivos trazados y preparan una serie de cambios 
que incluirá la remoción del gabinete de Carlos Alberto. 
Pero este ambiguo señalamiento tiene que ver con roces 
en el pasado, cuando Manuel Cadena presionó a la cúpula 
priista para aceptar condiciones y no pasarse al bando 
perredista en el tiempo de las elecciones para gobernador. 
Estas presiones surtieron efectos parciales pero aquella 
insubordinación no fue olvidada y pretenden ahora cobrar 
platos rotos. Ya con el poder en sus bolsillos, los priistas 
del valle de Toluca comienzan a equilibrar la balanza del 
poder que les dio a políticos del valle de México acceso 
para acompañar a Ávila en sus primeros meses de gestión.

*

Es una época electoral y como en cada elección habrá 
movimientos. Incluso hay quienes ubican a Ernesto 
Némer en una diputación federal y al actual coordinador 
de la Cámara local del Edomex, José Manzur, como 
un viable sustituto para el esposo de Carolina Monroy. 
Ernesto Némer es el gobernador de facto en el Edomex 
mientras Ávila encuentra sus equilibrios y espacios para 
ejercer sin presiones. Para eso deberá esperar a que 
pasen las elecciones presidenciales y se defina el futuro 
de Enrique Peña.

*

Por cierto, la famosa tarjeta priista llamada La Efectiva, 
que fue usada como bandera electoral en la campaña 
del propio Ávila, tardará al menos otros seis meses para 
poder ser activada y definida en sus alcances. Y es que 
no hay manera de hacerla funcionar en estos momentos 
cuando el Edomex le absorberá parte de los gastos de 
campaña a su ex mandatario. Lo mismo sucede con 
los ayuntamientos y algunos presupuestos que fueron 
recortados para este 2012. En realidad también les han 
pasado charola y aportarán en especie y lo económico, 
quieran o no, puedan o no.

*

Es un hecho la visita del papa católico Benedicto XVI 
a tierras mexicanas este año, y las fechas programadas 
incluyen tres días, del 23 al 26 de marzo del 2012, para 
que el alemán recorra uno de los países que más dinero 
generan a El Vaticano. Pero ha sucedido que algunos 
sectores no están de acuerdo en ese viaje pues aseguran 
que la iglesia pretende que el pueblo mexicano pague el 
costo del traslado del séquito romano y creen, además, 
que se trata de la visita de una administración cuya visión 
sobre la sociedad es poco menos que medieval. Así, en 
las iglesias del Edomex ha comenzado el pase de la 
charola para que todo mundo coopere y no se queden 
sin ver al papa. Algunos arzobispos como el de León, 
negocian ante la Federación una partida especial para 
asegurar las comodidades papales que exigen, entre otras 
cosas, una remodelación en una de las zonas donde se 
recibirá a Ratzinger por un costo de mil 100 millones de 
pesos. Una mini gira como la que planea el papa cuesta 
a los organizadores algo así como 70 millones de euros, 
toda vez que el líder católico es una especie de rock star 
religioso que también se alquila al mejor postor, como 
si se tratara de un equipo de futbol que cobra por cada 
presentación. Los viajes incluyen derechos de trasmisión 
y sedes, así como la venta de objetos y de la “marca” que 
representa este personaje.

*

Quienes se oponen a la visita convocan a una manifestación 
el 23 de marzo, en el Ángel de la Independencia, a las 
dos de la tarde y atribuyen al Estado Vaticano una 
serie de errores cometidos, como la protección a curas 
pederastas. Creen que es “una institución sexista y 
patriarcal, que considera que las mujeres y sus cuerpos 
están al servicio de la reproducción de la especie, negando 
el derecho al aborto libre y gratuito y al disfrute de una 
sexualidad plena” y que acepta la homosexualidad 
como una enfermedad, además de promover el desuso 
de preservativos por razones fuera del contexto actual 
y niega la posibilidad de una muerte digna y ensalza el 
sufrimiento físico y el dolor.

*

Peña Nieto ha colocado sus esperanzas presidenciales en 
un proyecto similar al que lo colocó como el gobernador 
más visto en medios de comunicación. Luego de lo 
de Guadalajara, puede decirse que lo ha conseguido y 
hasta gratis. Pero los que cobran la mayor cantidad son 
las televisoras, Televisa sobre todo, y los medios que 
maneja Milenio, donde ya se ha aceptado oficialmente 
una sociedad con la empresa de Emilio Azcárraga.

*

Peña tiene un lugarcito en su apretada agenda de trabajo 
para el lado del esoterismo y hasta el Brujo Mayo, uno 
de los grandes entretenedores en la farándula con sus 
predicciones cada que comienza un año, dice que el 
mexiquense ganará las elecciones. “Espero que sea 
acertado el Brujo Mayor, y que le atine. Estoy totalmente 
de acuerdo con él”, dijo el aspirante presidencial priista, 
quien por otro lado está preocupado porque el crecimiento 
de López Obrador ha sido tan notable como los 16 puntos 
que, se asegura, el mexiquense perdió luego de los errores 
de diciembre. Así, a Obrador, todavía lejos de la punta, 
se le ubica como el más expuesto en medios electrónicos 
y también como el más conocido. La maquinaria panista 
no ha comenzado a funcionar pero el poder del Estad 
deberá ser determinante para el que resulte abanderado. 
Peña obtuvo, en un conteo realizado por la UNAM, el 
mayor número de notas positivas pero AMLO consiguió 
que se hable de él por más tiempo

*

El informe “Feminicidio en México, aproximaciones, 
tendencias y cambios, 1985-2009”, ubica al Edomex 
como una de las entidades líderes en esos ilícitos junto 
con Bala California Norte y Chihuahua.

*

Los 13 cuerpos de ejecutados halados en una gasolinera 
de Zitácuaro responden a la batalla que sostienen los 
grupos criminales de La Familia y los Caballeros 
Templarios en la región de Tierra Caliente, formada por 
el Edomex, Michoacán y Guerrero. La violencia se ha 
extendido a nuestra entidad pero las autoridades han 
guardado discreto silencio en torno a algunos sucesos. 
Quieren que la paz prevalezca a cualquier costo mientras 
pasan las fechas clave para los negociantes del poder. Que 
prevalezca, aunque sea de mentiras.
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Acuerdos 
de guerra

* Esta es la verdadera imagen de la guerra contra 

las drogas en Estados Unidos y en México. Es un 

sangriento negocio que arroja gran cantidad de 

dinero, de poder y privilegio para aquellos que lo 

controlan, tanto los “buenos” como los “malos”.

Bill Conroy/ 
Narco News

Por mucho tiempo, los funcionarios del gobierno 
estadounidense han presentado a la guerra contra 
las drogas a través de los medios como una película 
del estilo de “Harry el Sucio”, en la cual policías 
ineficaces son llevados a una batalla campal con 

poderosos delincuentes que amenazan el tejido social de 
los barrios privados de los Estados Unidos.

Por supuesto que es una gran pretensión en vista de lo que 
en verdad sucede en el mercado estadounidense. La guerra 
contra las drogas es en realidad un negocio de drogas en el 
que se hacen acuerdos a puerta cerrada para acrecentar las 
ganancias de las entidades empresariales involucradas, ya 
sean organizaciones narcotraficantes, fabricantes de armas 
u organismos gubernamentales – y los ambiciosos que se 
encuentran en puestos de liderazgo.

Pero incluso el gobierno de los EU comete errores y en 
este caso son los propios agentes y fiscales del gobierno los 
que salieron manchados con declaraciones presentadas a 
principios de diciembre del 2011 en un controversial caso 
criminal en Chicago. Los alegatos supuestamente avanzan 
en el caso del gobierno en contra del narcotraficante 
mexicano, Jesús Vicente Zambada Niebla. En realidad, los 
documentos de la corte demuestran la insidiosa naturaleza 
de cooperación existente entre el gobierno de los EU y la 
organización de Sinaloa.

En ninguna parte se revela mejor la sangrienta realidad que 
en el actual caso en contra del capo mexicano del Cártel 
de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla -hijo de Ismael “El 
Mayo” Zambada García, quien junto con su socio Joaquín 
Guzmán Loera (El Chapo), sirve como padrino de la 
organización de Sinaloa.

A fines de marzo de 2009, el ejército mexicano detuvo a 
Zambada Niebla luego de que se reuniera con agentes de la 
DEA en un lujoso hotel de la Ciudad de México, reunión 
que fue organizada por un informante del gobierno de 
los EU que también es hombre de confianza de Ismael 
Zambada y del Chapo Guzmán. Ese informante, el abogado 
mexicano Humberto Loya Castro, como lo presenta 
el propio gobierno de los EU en el juicio, sirve como 
intermediario entre el liderazgo del Cártel de Sinaloa y 
organismos gubernamentales estadounidenses, buscando 
obtener información sobre organizaciones narcotraficantes 
rivales.

“El 3 de junio de 2005, CS (el informante Loya Castro) 
firmó un acuerdo de cooperación con la Oficina del Fiscal 
Federal del Distrito Sur de California” dice una declaración 

presentada en el caso de Zambada Niebla del agente de 
la DEA, Manuel Castañón. “…A partir de entonces, 
empecé a trabajar con CS. Con los años, la cooperación 
con CS dio como resultado la incautación de diversas 
cargas importantes de narcóticos y precursores químicos. 
La cooperación con el CS también permitió obtener 
información de inteligencia muy útil para el gobierno de 
los Estados Unidos.”

De acuerdo con Zambada Niebla, él y el resto del 
liderazgo de Sinaloa, a través del informante Loya Castro, 
negoció un acuerdo de inmunidad con el gobierno de 
EU en el que se les garantizaba protección a cambio de 
proporcionar a organismos de inteligencia información 
que pudiera utilizarse para comprometer cárteles rivales y 
sus operaciones.

“La teoría (de Zambada Niebla) para apoyar su defensa de 
la autoridad pública (actuando con la sanción del gobierno 
de EU) y su moción por desestimar la supuesta inmunidad 
se basa en la premisa que, como parte de su cooperación 
con el gobierno de EU, el CS obtuvo información de los 
jefes del Cártel de Sinaloa “sobre líderes de cárteles rivales 
y sus asociados” y proporcionó la información al gobierno 
de EU “a cambio de un cheque en blanco para que el Cártel 
de Sinaloa pudiera continuar su empresa narcótica en los 
Estados Unidos y México sin interferencia a cambio de 
inmunidad y protección ante detenciones de autoridades 
estadounidenses y mexicanas”.

El acuerdo de supuesta protección a las operaciones 
del Cártel de Sinaloa aseguraba el debilitamiento de la 
competencia -como la organización de Vicente Carrillo 
Fuentes, de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, la información 
proporcionada por el Cártel de Sinaloa a los organismos de 
los EU en contra de sus rivales asegura el constante flujo 
de incautaciones de drogas y de titulares victoriosos para 
las agencias estadounidenses y el gobierno mexicano. Esa 
propaganda es necesaria para engañar a los ciudadanos 
haciéndoles creer que se está progresando en la guerra contra 
las drogas y por tanto asegurando el continuo financiamiento 
de los abultados presupuestos para ello y apoyando las 
fracasadas políticas que les han costado la vida a 50 mil 
mexicanos desde fines de 2006, terminando con cualquier 
esperanza de vida productiva para los cientos y miles de 
ciudadanos estadounidenses -la mayoría consumiéndose en 
cárceles o como víctimas de homicidios ligados con drogas.

Esta es la verdadera imagen de la guerra contra las drogas 
en Estados Unidos y en México. Es un sangriento negocio 
que arroja gran cantidad de dinero, de poder y privilegio 

para aquellos que lo controlan, tanto los “buenos” como 
los “malos”. En el caso de Zambada Niebla, a su juicio fue 
traicionado por una combinación de un mal momento y 
por las luchas internas del círculo de poder que llevaron 
a su detención y posterior extradición a EU en febrero de 
2010, y ahora se enfrenta a la posibilidad de pasar la vida en 
prisión en espera del resultado de su juicio en un tribunal 
federal de Chicago. Tiene perfecto sentido que Zambada 
Niebla tendría un incentivo para contar la farsa al subrayar 
la especial relación entre el gobierno de EU y la organización 
narcotraficante de Sinaloa.

Los fiscales estadounidenses niegan la existencia de cualquier 
acuerdo de inmunidad-cooperación entre organismos 
estadounidenses y Zambada o con cualquier jefe del Cártel 
de Sinaloa. Y afirman que Zambada no tiene evidencia para 
probar la existencia de dicho pacto.

Al mismo tiempo los fiscales estadounidenses han evocado 
la seguridad nacional en el juicio a través de la Ley de 
Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus 
siglas en inglés), con el fin de asegurar que cierta evidencia 
sensible o embarazosa esté disponible para los abogados 
de Zambada.

El mes pasado los abogados del narcotraficante presentaron 
una moción pidiendo que el tribunal bloqueara el intento 
de los fiscales de utilizar CIPA con el fin de excluir a la 
defensa de las discusiones con el juez sobre el trato de la 
evidencia clasificada. Los abogados de Zambada sostienen 
que deben ser parte de dichas discusiones ya que el material 
supuestamente clasificado está en el centro de la defensa 
de su cliente. La moción sostiene que “en la acusación, se 
afirma que el Sr. Zambada Niebla es un miembro de alto 
rango del Cártel de Sinaloa. Creemos que la información 
(que el gobierno de EU busca encubrir) es material para 
la defensa que pudiera… contener información referente 
a los acuerdos entre agentes del gobierno de los Estados 
Unidos y los líderes del cártel de Sinaloa, así como acuerdos 
de políticas entre el gobierno de los Estados Unidos y el 
gobierno mexicano relativos al tratamiento especial que iba 
a ser otorgado a los miembros de alto nivel del Cártel de 
Sinaloa. Por lo tanto, al abogado del Sr. Zambada Niebla se 
le debería de conceder autorización de alto nivel para revisar 
la información confidencial”.

Recientemente, el juez del caso estuvo de acuerdo con los 
fiscales en dicho asunto, emitiendo una orden que permite 
al gobierno introducir la evidencia supuestamente clasificada 
“ex parte” (solamente para el juez) para que pueda llegar a 
una determinación sobre si puede ser vista por los abogados.
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Sentido común
 

El escenario está listo para el juicio. Ahora debe probar que sus 
actividades de narcotráfico y las del Cártel de Sinaloa tenían la 
aprobación del gobierno de EU -con la ausencia de una gran cantidad 
de “información clasificada” que EU intenta mantener escondida de los 
abogados defensores y del público general.

Surgen algunas preguntas con respecto a la naturaleza de la relación entre 
EU, los jefes del Cártel de Sinaloa (en particular El Chapo Guzmán 
e Ismael Zambada) y el informante Loya Castro. Tanto EU como 
Zambada, a través de los alegatos judiciales, admiten que Loya Castro 
era lo suficientemente cercano al Chapo e Ismael Zambada y que la 
información podía transmitirse fácilmente entre los jefes de Sinaloa y 
agentes estadounidenses.

Si la relación era tan cercana, ¿por qué los agentes estadounidenses no 
usaron a Loya Castro para emboscar al Chapo y a Ismael Zambada, 
deteniendo así a los altos jefes del Cártel de Sinaloa? Y si esos capos 
tenían algún indicio de que Loya Castro, que sabían cooperaba con 
agentes estadounidenses, ¿por qué habían permitido que viviera y 
continuara sirviendo como informante de EU?

El mero hecho de que los jefes de Sinaloa supieran que Loya era 
informante de EU hubiera sido suficiente para garantizarle una muerte 
horrible -a menos que El Chapo e Ismael Zambada pensaran que había 
un tipo de arreglo que hacía más útil a Loya vivo que muerto. Eso 
es simple sentido común en el mundo de las drogas. Además, que el 
gobierno de EU, en sus propias declaraciones a la Corte, verificara que 
Loya sirvió como intermediario es un tipo de verificación implícita de 
que había un tipo de acuerdo.

Que hubiera existido un pacto legal que le asegurara inmunidad a 
Zambada Niebla es otra cuestión y una oferta oficial de ese tipo de 
hubiera sido paralizada. Una declaración bajo juramento del agente de la 
DEA, Castañón, dice que “el CS me dijo que había recibido instrucciones 
para reunirse con Zambada Niebla y Joaquín Guzmán Loera. Guzmán 
Loera le dijo a CS que Ismael Zambada García estaba interesado en 
que hijo, Zambada Niebla, cooperara con la DEA con el fin de trabajar 
en sus cargos pendientes en los Estados Unidos. El CS me dijo que 
después se reunió con Zambada Niebla para discutir la posibilidad de 
que Zambada Niebla se acercara a la DEA para cooperar.

 

Todos los hombres del rey
 

Tal vez cualquier acuerdo que pudiera existir entre el liderazgo del 
Cártel de Sinaloa esté limitado al Chapo Guzmán e Ismael Zambada, 
tal vez lo formuló algún organismo de inteligencia estadounidense 
con el pretexto de hacer cumplir la ley o a través de un pacto secreto 
improvisado por el Departamento de Estado y sin el cumplido del 
Departamento de Justicia por solo aplicarse en México. En este 
caso, la clave está en los detalles, el manto de la seguridad nacional 
fácilmente puede ser evocado para evitar que la evidencia del pacto 
salga a la superficie.

Y en tal caso Zambada Niebla fácilmente se convertiría en un peón en 
el tablero del rey. No es exagerado pensar que como líder naciente de 
Sinaloa, con un poderoso padre al frente de la organización mafiosa, 
tenía muchos enemigos que lo veían como una amenaza futura, 
posiblemente incluso el Chapo lo veía así.

Un fiscal de EU, Patrick Hearn, involucrado en otro caso contra 
Zambada pendiente en Washington, ayuda mucho al responder 
esa pregunta. “…yo era el principal abogado litigante en el caso 
de Estados Unidos contra Vicente Zambada Niebla… que está 
pendiente en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Ese 
caso surgió de una investigación de conspiración de fabricación, 
importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína a los 
Estados Unidos aproximadamente entre 1992 y el 28 de enero de 
2003. …El 4 de marzo de 2009 recibí un correo de Steve Fraga, 
el agente (de la DEA) en mi caso del Distrito de Columbia. Me 
informó de una supuesta oportunidad para entrevistar a Zambada 
Niebla en México. Me informó que los agentes de la DEA estaban 
trabajando con una fuente de cooperación que había sido acusado por 
la Oficina del Fiscal en San Diego. De acuerdo con Fraga, la fuente de 
cooperación había sido muy efectiva y la acusación en su contra había 
sido desechada. Fraga me dijo que la fuente había proporcionado 
información que llevó a la incautación de 23 toneladas de cocaína, 
otras confiscaciones relacionadas con la organización narcotraficante 
de Vicente Carrillo Fuentes e información concerniente a la 
organización narcotraficante de Arturo Beltrán Leyva.

Beltrán Leyva fue un antiguo socio del Chapo y más tarde se convirtió 
en un acérrimo rival para ser finalmente asesinado en diciembre de 
2009 por fuerzas especiales de la Marina mexicana asistidas por 
agentes e inteligencia estadounidense. ¿Cuáles son las probabilidades 
de que eso no esté relacionado con el acuerdo especial que existe entre 
el Cártel de Sinaloa y el Gobierno de los Estados Unidos?

El gobierno de los Estados Unidos consideró que los acuerdos eran 
un precio accesible para pagar, debido a que el principal objetivo era 
la destrucción y desarticulación de cárteles rivales utilizando la ayuda 
del Cártel de Sinaloa, sin tener en cuenta el hecho de que toneladas 
de drogas ilícitas siguen siendo llevadas de contrabando a Chicago 
y a otras partes de Estados Unidos.

La teoría del gobierno al librar su “guerra contra las drogas” ha sido 
la de “el fin justifica los medios” y que es más importante recibir 
información sobre las actividades de organizaciones narcotraficantes 
rivales a cambio de que se les permita continuar con sus actividades 
criminales, incluyendo el contrabando de toneladas de drogas ilegales 
a Estados Unidos. Esto, confirmado por recientes revelaciones de la 
investigación del Comité del Congreso de la última operación de 
la “guerra contra las drogas” llevada a cabo por el Departamento de 
Justicia, DEA, FBI, y ATF en la que a miles de armas compradas en 
tiendas de armas en EU por grupos criminales se les permitió pasar 
a México sin obstáculos, muchas de ellas con destino a las manos de 
los mercenarios del Cártel de Sinaloa. NT
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Ideología 
y propuestas

* ¿Qué puede hacer un personaje que ha 
vivido entre la mugre de los políticos del 
Estado de México, que sigue fielmente a sus 
consejeros y que lo único que le importa es 
llegar a ser primer mandatario del país? Si 
a la mayoría de los mexicanos –y creo que 
también a los latinoamericanos- les encanta 
el chiste, las frases de doble sentido y demás, 
la política no debe servir para profundizar 
la ignorancia sino para elevar el nivel de 
pensamiento crítico y analítico.
Pedro Echeverría/ 
Argenpress

Tienen en la lona al candidato de Televisa y el 
PRI, Enrique Peña Nieto, porque no sabe de libros, 
pronunciar el inglés, el idioma indígena nahua 
y muchas otras cosas. Pero casi nadie analiza el 
pensamiento económico de Peña, su posición 
ante los yanquis, sus estrechas relaciones con los 
empresarios y lo que objetivamente haría como 
presidente de la República del PRI: un partido 
centrista hasta 1982 y derechista desde entonces. 
Pediría que no se entretengan en simplezas y 
nimiedades para gozar la risa.

¿Qué puede hacer un personaje que ha vivido entre 
la mugre de los políticos del Estado de México, 
que sigue fielmente a sus consejeros y que lo único 
que le importa es llegar a ser primer mandatario 
del país? Si a la mayoría de los mexicanos –y creo 
que también a los latinoamericanos- les encanta 
el chiste, las frases de doble sentido y demás, 
la política no debe servir para profundizar la 
ignorancia sino para elevar el nivel de pensamiento 
crítico y analítico.

1
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Lo que interesa a los electores es saber lo que 
haría un candidato para cambiar la política actual 
de Felipe Calderón porque de continuar con 
ella México seguirá ocupando el primer lugar en 
asesinatos, en miseria y corrupción. ¿Qué candidato 
está dispuesto y tiene las posibilidades de cambiar 
radicalmente la política retirando al ejército de las 
calles, aminorando el desempleo, buscando que la 
emigración a EU disminuya y tratando de evitar 
la existencia de jóvenes sin trabajo y sin escuela? 
¿Cuáles son las propuestas reales para que México 
deje de ser un títere de las políticas de EU y tenga 
la soberanía para decidir sus políticas? Todos esos 
planteamientos deben oírse y analizarse con el fin 
de ver si algún candidato puede hacer lo que dice y 
si al prometer no le sangra la boca ni le salen sapos 
por su pasado funesto. La realidad es que no creo 
que alguno del PRI, del PAN o de los chuchos del 
PRD se salve porque sus historias han sido muy 
negativas.

Si de apodos se trata: a López Mateos le decían 
López “paseos” por sus largas giras en el extranjero 
abandonando las cuestiones de México; a Díaz Ordaz 
le decían “el bocón” por sus enormes dientes y “hocico”; 
a Echeverría, “arriba y adelante” porque así remataba 
sus discursos siempre demagógicos; a López Portillo: 
“defenderé el peso como un perro” por decir esa frase 
ridícula y por meter a México en una profunda crisis. 
Sin embargo fuera de las burlas simpáticas que siempre 
causan risa, hubo escasos análisis serios que permitieran 
entender lo que pasó en esos sexenios conocidos de 
“nacionalismo revolucionario” que dieron paso al PRI 
hacia la derecha total. Y no es un problema de me falte 
humor, espíritu libertario, vena chacotera, de no saber 
reírse de uno mismo, sino de una gran irresponsabilidad 
por no ayudar a elevar el nivel de razonamiento y de 
política de la población a diferenciar pensamientos o 
actuar sociopolítico.

Imaginen que toda la campaña sea de decires: tres 
señoritos del PAN que juntos no hacen uno interesante; 
pero no por su personalidad, sino porque endiosan a 
su presidente Felipe Calderón. Pareciera que si algún 
precandidato hace una crítica al desgobierno de manera 
automática desaparecería de la contienda. El menos 
tonto, Santiago Creel, no puede ganar porque se piensa 
en el PAN que sigue a Fox y es enemigo encubierto 
de Calderón. Tiene capacidad para exponer sus ideas, 
pero es cobarde, tiene miedo de decir cosas que sabe 
como ex secretario de Gobernación y prefiere el silencio. 
El solo hecho de decir que continuará con lo que ha 
hecho Calderón, en cuyo record se puede anotar: 67 
mil asesinados, desempleo exagerado, desplome de los 
servicios de salud y educación, fracaso de la política 
migratoria y asesinato de migrantes, ejército en las calles 
y mucho más, lo descalifica. La realidad es que Creel 
pudo ser candidato pero no lo será.

Al interior del PAN los que están en la competencia 
son Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, pero 
quien tiene la última palabra es Calderón. Los dos son 
sus dóciles hijos putativos. La actuación de la primera 
en la SEP fue ridícula, pues los conocimientos que 
demostró en la materia fueron cero. Jamás pronunció 
alguna frase que no sea repetitiva en educación ni 
tampoco dejó de repetir hasta el cansancio –con esa 
voz y esa risita de mogigata “jodequedito”, halagos 
a Calderón. ¿Y qué decir del locuaz Cordero -que 
fue colocado en la secretaría de Hacienda un escaso 
tiempo con el fin de que brillara en el aparador- que 
como Fox parece un chacoteador? De ellos tres no 
hay nada que decir porque señalan que seguirán la 
política panistas de Calderón, misma que durante 
cinco años ha sido un tremendo fracaso, un fraude, 
además que es con la que se debe acabar para que 
México salga del profundo desplome que lo tiene en 
los últimos lugares.

Los mexicanos en los momentos de las campañas 
se pasan el tiempo recibiendo o esperando recibir 
gratuitamente de cada partido y candidato sacos 
de cemento, bloques, varillas para la construcción, 
camisetas, gorras, banderines, artículos para comer, 
bicicletas y mil cosas más. Es realmente penoso 
y hasta vergonzoso ver como rodean al candidato 
o a sus asesores esperando recibir algo que tanto 
necesitan para compensar su gigantesca miseria. Les 
vale un carajo si después se los cobran vía presupuesto 
público. López Obrador (El Peje) dice lo contrario: 
“No recibirán de nosotros ningún regalo en campaña 
porque nosotros no compramos votos ni voluntades 
y enseñamos a la gente a rechazar esta política que 
luego la misma gente tiene que pagar”. Pero la historia 
demuestra que esa política de “regalos de campaña” 
–comprados con dinero de empresarios, del Estado, 
del narcotráfico- ha sido efectiva. ¿Podrá AMLO 
demostrar algún día que no es la que domina en el 
capitalismo?

Desde hace un siglo por lo menos, los discursos de los políticos 
buscan levantar las pasiones, los gritos y aplausos de la gente; no 
por lo que dicen o explican (nada) sino por las frases altisonantes 
que pronuncian. Han traído a la mayoría de los mexicanos en 
la ignorancia más extrema para seguir controlándolos con 
discursos emotivos y regalos. Por eso algún político imbécil 
decía: “México no es ni rico ni pobre, sino todo lo contrario” 
y otro prometía en una población: “Les vamos a construir un 
puente” –y para qué queremos un puente si no tenemos río, gritó 
el pueblo- “luego les construimos un río”, declaró triunfante el 
político. ¿Hasta cuándo la población de México –en su inmensa 
mayoría- será mantenida en la ignorancia política y cultural 
por los partidos y los gobiernos que viven sabrosamente del 
presupuesto? Será muy difícil remontar esa realidad; por eso 
los payasos y los de cerebro vacío en la política mexicana tienen 
mucho apoyo y buen futuro.
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Puros 
cuentos

* Anomalías deportivas que la empresa que controla 
el futbol profesional intenta legitimar son narradas 
en pequeñas anécdotas que recuerdan la relación 
entre el balompié, la guerra y una muy cuestionada 
virtud humana. Así, hasta la Primera Guerra 
Mundial se ha detenido en alguno de sus frentes para 
celebrar la Navidad con un partido entre alemanes 
e ingleses y que nada más terminado, volvieron 
a sus trincheras para eliminar sin empacho a sus 
amistosos contendientes.
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La I Guerra Mundial fue una lucha de 
trincheras. La dureza de un conflicto 
bélico y el frío del invierno se hacen 
especialmente intensos lejos de la familia 
en la Nochebuena. En aquella noche 
de 1914, en el bando alemán de Ypres 
(Bélgica) se vislumbraron algunas luces. 
El ejército británico contuvo el aliento 
temiendo un ataque inminente pero, en 
lugar de sonido de balas, se oyeron las 
conocidas melodías de los villancicos. 
Con cautela, los soldados de ambos 
sectores salieron de los refugios y fueron 
acercándose.

El territorio entre trincheras, conocido como 
Tierra de Nadie, se llenó de ‘enemigos’ 
que compartieron lo poco que tenían allí 
y lo mucho que traían sus memorias de 
casa. Para culminar la confraternización 
decidieron disputar un partido de futbol. 
Dicen que ganaron los alemanes por 2 a 
1. Quizá quien de verdad ganó aquella 
noche fue la grandeza del corazón humano. 
Lamentablemente, tras el último ‘Feliz 
Navidad’, aunque pocos se sintiesen 
felices, se retomaron las hostilidades, que 
durarían otros tres años.

Años más tarde, a miles de kilómetros 
de distancia, otra vez guerra y futbol 
se mezclaron. Bolivia y Paraguay se 
disputaban en 1934 un trozo del Chaco. 
Mientras se libraba el conflicto bélico, la 
Cruz Roja paraguaya decidió iniciar una 
recolecta de fondos para atender a los 
heridos de ambos bandos. ¿Cómo hacerlo? 
Tratándose de Sudamérica, pocas acciones 
tienen más arraigo popular que el futbol. Así 
que la organización formó un equipo que 
hizo gira en varias localidades argentinas y 
uruguayas y sacó dinero para auxiliar en el 
campo de batalla. Por cierto, ¿saben quién 
formó parte de ese equipo benéfico? Un 
jovencísimo Arsenio Erico, un paraguayo 
que llamó la atención en seguida de los 
grandes clubes argentinos. Sí, el mismo 
que aún hoy permanece como el máximo 
goleador histórico del futbol albiceleste con 
295 tantos...

 

Un cambio de vida
 

Pero para demostrar la grandeza del futbol 
no es necesario irnos tan lejos. Este deporte 
nos puede cambiar la vida a cualquiera. 
O puede dar esperanza a quien la vida le 
haya cambiado drásticamente. Fue el caso 
de Rüdiger Böhm. Este instructor de esquí 
alemán sufrió un grave accidente de tráfico 
en 1997, como resultado del cual perdió 
las dos piernas. Böhm tomó nota de las 
palabras de un buen amigo: “esos fueron 
tus primeros 27 años de vida. Ahora haz 
punto y aparte y empieza algo nuevo”. Así 
que después de reaprender a andar, Böhm 
sacó la licencia de entrenador. En las clases 
conoció a Marco Pezzaiuoli, coordinador 
de la sección juvenil del Karlsruher SC, 
quien quedó impresionado por su deseo 
de superarse y le fichó para el club. Desde 
2010, Böhm es entrenador del equipo 
sub-21 del FC Thun, con el que este año 
compitió en el Campeonato Juvenil FIFA/
Blue Stars.

 

Pura solidaridad
 

El año 2011 ha visto sucesos dramáticos 
como el terremoto y posterior tsunami que 
asoló Japón. La reacción social no se hizo 
esperar y vimos innumerables muestras de 
solidaridad en las que el mundo del fútbol 
participó activamente. Lamentablemente 
estos casos dramáticos nos golpean 
periódicamente y sustituyen rápidamente a 
otros sucesos anteriores en la primera plana 
de los medios de comunicación. Así, la 
desgracia japonesa desplazó a un segundo 
plano el drama de Haití, por ejemplo.

Pero siempre hay quien recuerda y sigue 
apoyando, como Bryane Heaberlin. La joven 
portera estadounidense conoció la tragedia 
haitiana a través de la experiencia de una 
rival: la portera de Haití en el Campeonato 
Femenino Sub-17 de la Concacaf de 2010 
que había perdido a sus padres en el 
desastre. Al volver a casa se puso manos 
a la obra y creó su propia fundación para 
recaudar fondos para ayudar a esas chicas. 
Logró apoyo suficiente para organizar un 
campamento en los EU con la selección 
sub-20 caribeña. Y sigue preocupándose 
por su misión “Muchos corazones, un 
objetivo”, que recibe el apoyo de grandes 
figuras del futbol femenino.

 

Más cuentos
 

Todos los futbolistas aspiran a dejar una 
huella indeleble en cuanto ponen el pie 
sobre terreno de juego, y el caso es que, 
de vez en cuando, lo consiguen a lo grande. 
Marcar al primer toque en un partido es una 
habilidad que requiere no sólo templanza, 
serenidad y una puntería a prueba de 
bomba a presión, sino también la suerte 
necesaria para encontrarse en el sitio 
adecuado en el momento justo.

Lograrlo en cualquier partido es toda una 
gesta, pero si además se trata de un gol 
realmente decisivo, dicha gesta alcanza 
proporciones heroicas. Puede que la 
más memorable de todas ellas haya sido 
la impresionante diana por alto de Lars 
Ricken en la final de la Liga de Campeones 
de la UEFA de 1997. El gol otorgó el título 
al Borussia Dortmund, dio al traste con 
el resurgimiento del Juventus en aquella 
victoria por 3-1 y puso un principio de 
ensueño a la carrera del jugador.

Nada más saltar al terreno de juego, 
Andreas Moller, quien a la sazón contaba 
20 años, se lanzó como una bala en busca 
del gol letal. A los 16 segundos de pisar 
el césped, armó la diestra y superó al 
adelantado Ángelo Peruzzi para entrar 
directamente en la leyenda de la Liga de 
Campeones. Al rememorar el momento, 
Ricken declaró: “sin lugar a dudas, ha 
sido el gol más importante de mi carrera y 
siempre se me recordará por él”.

Los clubes alemanes le han tomado el gusto 
a ver puerta de esta guisa en la competición 
europea, y en los últimos años un par de 
jugadores han anotado tantos importantes 

en su primer contacto con el balón. En 
primer lugar Roy Makaay, del Bayern de 
Múnich, batió la meta del Real Madrid en 
un récord de 10 segundos y 12 milésimas 
en cuartos de final de 2007, después de que 
Hasan Salihamidzic despojara del balón a 
Roberto Carlos y le sirviera un centro al 
internacional holandés. En noviembre de 
este año, Erin Derdiyok marcó el gol que 
encarriló la victoria del Bayer Leverkusen 
sobre el Chelsea (2-1). Con todo en juego, 
dado que a su equipo sólo le valía la victoria 
para conseguir la clasificación, Derdiyok 
saltó al campo y, después de dejar pasar 
el balón bajo el pie sin tocarlo, se desmarcó 
para rematar un centro y poner a su equipo 
en el camino hacia el triunfo.

 

Los alemanes
 

Seguramente, incluso más soberbia que 
la sensación de repartir alegría entre los 
aficionados de un club, sea la de llevar 
al delirio a todo un país. Amr Zaki lo 
consiguió con su primer toque de balón 
en un escenario continental de excepción. 
Cuando todas la miradas se centraban en 
la riña que mantenían el seleccionador de 
Egipto, Hassan Shehata y el sustituido 
Mido, Zaki saltó al campo para romper 
el cerrojo contra Senegal con su primer 
disparo y poner a los egipcios en la final de 
la Copa Africana de Naciones 2006. Gracias 
a él, Egipto pudo enfrentarse por el título a 
Costa de Marfil y ganar el choque decisivo 
en la tanda de penales.

También la prueba reina del futbol mundial 
ha disfrutado de goles al primer toque 
de todas las formas y tamaños. La Copa 
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue 
agraciada con dos tantos de este género 
en un solo partido, uno en los primeros 
compases y el otro en los últimos minutos 
del cronómetro. Lukas Podolski batió la 
puerta de Australia con el cañonazo que 
inauguró la cuenta de Alemania, cuando 
se llevaban disputados ocho minutos de 
partido en los que no había podido siquiera 
rozar el esférico. Su compatriota Cacau 
sentenció la victoria por 4-0 con un disparo 
cruzado cuando llevaba 110 segundos 
sobre el terreno de juego.

En la edición de 1978 el delantero francés 
Bernard Lacombe inauguró su cuenta 
particular y la cuenta de la competición al 
marcar para Les Bleus a los 30 segundos 
del saque inicial contra Italia, a la postre 
semifinalista. El legendario jugador del Lyon 
se elevó por el segundo palo para rematar 
de cabeza un centro medido, salido de las 
botas de Jean Marc Guillou tras una carrera 
endiablada. Sin embargo, fue incapaz de 
impedir la derrota de los suyos por 2-1.

Cuatro años después, Francia encajó en 
circunstancias increíblemente idénticas. 
En su primer partido de España 82 se 
enfrentó a Inglaterra en un emparejamiento 
de similar relevancia, pero en esa ocasión, 
el capitán de los Tres Leones, Bryan 
Robson, superó la gesta de Lacombe, 
quien observaba desde el banquillo, al ver 
puerta tres segundos antes que el francés. 
Steve Coppell botó un saque de banda por 
la derecha y el balón llegó directamente 

a la cabeza de un compañero en el área, 
donde apareció de la nada Robson para 
definir la jugada con una impresionante y 
acrobática volea.

 

Debuts al primer toque
 

Otros con menos experiencia han logrado 
hazañas parecidas e incluso algunos 
en grandes ocasiones. No obstante, se 
antoja difícil que alguien pueda superar la 
gesta del delantero del AC Milan, Alberto 
Paloschi. Cuando, con sólo 17 años, 
debutó contra el Siena en San Siro, de él 
se esperaba que aportara únicamente un 
toque de exuberancia juvenil. Pero a los 18 
segundos de su entrada en la cancha, el 
italiano enganchó un balón entre líneas de 
Clarence Seedorf y descerrajó una media 
volea soberbia desde el borde del área con 
su primer toque en el futbol profesional. El 
gol otorgó la victoria a los suyos.

Nicklas Bendtner, del Arsenal, acertó su 
primera diana en la liga a lo grande, justo 
en el segundo 1.8 del derbi del norte de 
Londres, todo un récord en la Premier 
League para un suplente. Bendtner se 
deshizo de su marcador para rematar de 
cabeza un tiro libre de Cesc Fàbregas. Al 
instante se convirtió en el héroe de la afición 
tras otorgar a los Gunners una victoria por 
2-1 sobre su encarnizado rival, el Tottenham 
Hotspur. “Ha sido fantástico”, comentó. 
“Primer toque, primer gol en la Premier 
League”. Apóstolos Vellios, delantero del 
Everton, ha logrado causar una impresión 
parecida contra el Chelsea esta temporada. 
El griego jugó ocho segundos antes de batir 
la portería que defendía Petr Cech.

Bendtner no ha sido el único ariete que 
ha anotado su primer tanto en la Premier 
League al primer toque en el fragor 
de un derbi local. Michael Chopra, del 
Newcastle, quien también jugaría en el 
Sunderland, marcó por primera vez en la 
liga durante el derbi Tyne-Wear de 2006, 
a los diez segundos de pisar el campo, un 
récord en aquella época. Un balón largo 
de Titus Bramble rebotó en el área y, en 
duelo singular con el guardameta de los 
Gatos Negros, Kelvin Davis, Chopra logró 
alcanzar la pelota lo suficiente como para 
igualar el marcador y espolear la remontada 
de aquella victoria del Newcastle por 4-1.

La Súper Liga griega es una prueba 
fehaciente de que, también en el ocaso, 
los astros consagrados pueden dejar 
una huella similar al primer toque. Por 
ejemplo, a los 15 segundos de entrar en 
el césped durante su segundo partido con 
el AEK de Atenas, Eidur Gudjohnsen, el 
veterano jugador islandés y ex delantero 
del Barcelona, registró su primer gol con 
el equipo en una victoria por 4-3 sobre 
el Xanthi. Además, dos años antes, un 
ex artillero de la Premier League había 
logrado la misma gesta, superándola 
incluso. Cuando le quedaba tan sólo una 
hora de futbol de liga con el Olympiakos, 
Matt Derbyshire entró en el partido contra 
el Iraklis y anotó para el club transcurrido 
menos de un minuto. Cinco minutos 
después marcó su segundo tanto, el quinto 
del Olympiakos.
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Encontrar el equilibrio entre las restricciones presupuestales y las necesidades de académicos y trabajadores administrativos es compromiso de las autoridades universitarias, 
sostuvo el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar la instalación de las mesas de Revisión Salarial 2012 de la Universidad Autónoma del Estado de México con 
el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM) y la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
(FAAPAUAEM), acompañado por los secretarios generales, Irma Colín López y Víctor Manuel Pineda Gutiérrez.

En reuniones por separado, Gasca Pliego externó el compromiso institucional para llevar a buen término esta negociación, que como cada año, se constituye en un espacio de 
diálogo y concertación, a través de un proceso participativo, democrático e incluyente en el que se logra pactar acuerdos importantes.

Al reunirse inicialmente con delegados del SUTESUAEM, donde Irma Colín López expresó su seguridad con respecto al éxito que alcanzará la negociación, ya que “la UAEM 
siempre ha hecho esfuerzos importantes para que se obtengan beneficios para la base trabajadora”, el rector Gasca Pliego refirió que recientemente, la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos aprobó un aumento de 4.2 por ciento para el próximo año.

En la instalación de la Mesa de Revisión Salarial 2012 del SUTESUAEM, a la que asistieron el secretario de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua; el abogado general, Hiram 
Raúl Piña Libién; y el director de Recursos Humanos, Alfonso Caicedo Díaz, así como representantes de las 80 delegaciones que integran la organización sindical, Colín López 
manifestó su confianza de que la UAEM presente alternativas viables que redunden en mejores condiciones salariales para los más de dos mil 300 trabajadores administrativos.

En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” y durante la instalación de la Mesa de Revisión de la FAAPAUAEM, Eduardo Gasca instó a la comunidad universitaria a hacer de la patria, 
la ciencia y el trabajo los pilares de la actividad institucional durante este año; abundó que recientemente, el sindicato administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México obtuvo 3.8 por ciento de incremento salarial, siendo este un referente nacional para las negociaciones en las instituciones públicas de educación superior.

Ante los directores de Recursos Financieros de la institución, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y de Programación y Control Presupuestal, José Antonio Rivera García, Pineda 
Gutiérrez manifestó que desde hace 32 años, la FAAPAUAEM lucha por el mejoramiento continuo de las condiciones económicas, académicas, laborales, sociales y profesionales 
de los docentes, que en la actualidad suman más de cinco mil 700 afiliados.

Luego de que el líder gremial expresó que la búsqueda de condiciones que beneficien a los académicos universitarios siempre es una tarea satisfactoria, Eduardo Gasca Pliego 
refrendó el compromiso institucional para mejorar las condiciones de trabajo y nivel de vida del claustro docente y trabajadores, tal y como se ha hecho desde hace varios años, 
al otorgar mayores aumentos que los autorizados por el Gobierno Federal.

Acompañado por integrantes del comité ejecutivo de ambas asociaciones gremiales, así como delegados sindicales de organismos académicos, planteles de la Escuela Preparatoria, 
centros universitarios, unidades académicas profesionales y de Administración Central, el rector de la UAEM destacó la excelente relación que existe entre la institución y las 
organizaciones gremiales, de las que reconoció su aporte e importancia en la vida institucional.

* El compromiso de las autoridades 
universitarias, dijo el rector Eduardo 

Gasca Pliego, es encontrar el equilibrio 
entre las restricciones presupuestales 

y las necesidades de académicos y 
trabajadores administrativos.

 
* Externó el compromiso institucional 

para llevar a buen término esta 
negociación, que como cada año, se 

constituye en un espacio de diálogo y 
concertación, a través de un proceso 

participativo, democrático e incluyente.

 
* La secretaria general del 

SUTESUAEM, Irma Colín López, 
expresó su seguridad con respecto al 
éxito que alcanzará la negociación, 

ya que “la UAEM siempre ha 
hecho esfuerzos importantes para que 

se obtengan beneficios para la base 
trabajadora”.

 

Instalan UAEM y sindicatos universitarios 
mesas de Revisión Salarial 2012


