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Rogelio Velázquez/ 
Contralínea

“La 
ETA 
nos 
enseñó 
a 
ser 
vascos”

* Luis Miguel Ipiña Doña, vasco 
radicado en México desde hace 
31 años, se encuentra preso en el 
penal de Chiconautla desde mayo 
pasado. Acusado de portación 
de arma de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas e investigado por 
terrorismo internacional, terrorismo 
y delincuencia organizada, refiere 
que su encierro tiene motivaciones 
políticas, pues las autoridades 
mex icanas  han  basado su 
detención en la “fabricación de 
pruebas”. Señala que su detención 
fue un montaje y rechaza haber 
realizado acciones en México 
vinculadas con la ETA, organización 
a la que identifica como “nuestro 
ejército de liberación”.

Santa María Chiconautla, Estado 
de México. Es día de visita 
en el Centro Preventivo y de 
Readaptación Social Sergio 
García Ramírez. En un pasillo de 
dos metros de ancho se acomodan 

decenas de personas que acuden a la visita 
familiar. En las paredes del patio, imágenes 
religiosas; cobijas improvisadas como techo 
cubren del sol a los visitantes; acordes de 
guitarras y voces de alegría; intenso olor a 
comida; niños que denotan hastío en sus 
rostros parecen no entender en qué lugar se 
encuentran. Ipiña surge entre la multitud de 
presos vestidos con ropa azul.

—¿Cómo es la vida en la cárcel?

—Preferiría estar en una cárcel española que 
en este infierno.

Luis Miguel Ipiña llegó a México el 28 de 
diciembre de 1980; se casó, y adquirió la 
nacionalidad mexicana en 1987. Se dedicó 
a trabajar en tiendas de autoservicio y 
restaurantes. Incluso trabajó temporalmente 
en una panadería Lecaroz, de la cual fue 
despedido por supuestamente ser una 

persona mayor. Ipiña asegura que la causa 
verdadera fue que el dueño de la cadena 
Lecaroz, Julián Larrechea Etxenique, se 
enteró de su exmilitancia en la organización 
Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y 
Libertad; ETA).

Su trabajo “más estable” ha sido como chofer 
de taxi. “Tenía que dar 230 [pesos] diarios de 
cuenta [al dueño del taxi], más 200 [pesos] 
de gasolina; no me alcanzaba con eso, pero 
me daba tiempo de escribir”. Ha publicado 
dos libros, uno sobre la lucha del pueblo vasco 
y otro sobre la situación de los refugiados 
vascos en México.

En sus ratos libres escribía en su blog de internet 
sobre la lucha de Euskal Herria (País Vasco), la 
política en España y el conflicto en Palestina, entre 
otros temas. También documentaba la situación 
en las cárceles femeniles mexicanas en otro blog. 
Éste fue eliminado después de su detención, al 
igual que su página de Facebook.
El 20 de mayo pasado, 31 años después 
de su llegada a México, fue detenido por 
alrededor de 30 agentes de la Policía Federal 
Ministerial cuando se disponía a trabajar en 
su taxi. Fue ingresado a un vehículo policial 

mientras se realizaba un cateo en su casa. 
Después fue trasladado a las instalaciones 
de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO).

“Eran como las cinco y media de la mañana, 
y antes de abordar el taxi que trabajo, 
llegaron [unos] policías encapuchados en 
una furgoneta y me inmovilizaron en el 
suelo. Vi cómo se metían a mi casa y sacaban 
cosas de ahí.”

La versión oficial señala que los policías 
llegaron a casa de Ipiña, en Ecatepec; le 
preguntaron si podían entrar, a lo cual él 
habría accedido. Un arma larga, fusil de asalto 
AK-47, con cinco cartuchos y una pistola 
calibre .25 con tres cartuchos supuestamente 
habrían sido encontrados en el interior de 
su casa, según consta en el acta de cateo 
emitida por la autoridad judicial. Después de 
permanecer dos días en las instalaciones de 
la SIEDO, el Ministerio Público consignó la 
averiguación previa ante el Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de México, por el 
delito de posesión de arma de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas. Se le dictó auto de 

formal prisión, y desde entonces permanece 
en este penal de Chiconautla.

 El espionaje

 En 1939 terminaba la Guerra Civil Española 
con la victoria y llegada al poder del general 
Francisco Franco. Toda expresión cultural 
autonomista vasca se criminalizó. La 
ETA surgió en 1958 para reivindicar la 
independencia de Euskal Herria del Estado 
español, explica Ipiña.

Originario de San Sebastián, Guipúzcoa, 
y con 60 años de edad, Ipiña Doña, relata 
su infancia: “Cuando estudiaba el kínder 
nos hacían cantar el himno falangista con 
el brazo levantado como hacían los nazis. 
Estaba prohibido que habláramos el euskera, 
nuestra lengua madre. ETA nos enseñó 
que somos vascos; es nuestro ejército de 
liberación; el Estado español es el que nos 
asesina, detiene y aniquila nuestra cultura; 
ellos son los terroristas”.

Comenta que en la cárcel se hizo famoso: 
“mis compañeros vieron el momento en 
el que el Canal 40 anunciaba la detención 
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de ‘un peligroso terrorista’. Se trataba de 
mí; corrieron a avisarme para que viera la 
televisión; aún así creyeron poco de lo que 
decía la tele”.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado defensor 
de Ipiña Doña, explica que su cliente es 
investigado por terrorismo internacional, 
terrorismo y delincuencia organizada. Señala 
que “es un asunto de seguridad nacional para 
el gobierno mexicano, y tiene que ver con 
un seguimiento constante y puntual a las 
actividades que realizan los refugiados vascos 
en México, de los cuales, la mayoría ya son 
mexicanos por naturalización”.

Agrega: “varios servicios de inteligencia, entre 
éstos el Centro Nacional de Investigación 
y Seguridad Nacional [Cisen], el Ejército 
[Mexicano], la Armada [de México], 
Plataforma México, incluso la Interpol 
[Organización Internacional de Policía 
Criminal], envían a la Procuraduría General 
de la República [PGR] información sobre 
Luis Miguel Ipiña y lo vinculan con otros 
integrantes de la comunidad vasca [en el 
país…] Están en vías de construir un caso 
por terrorismo internacional, terrorismo y 
delincuencia organizada contra ciudadanos 
vascos. La investigación de esos delitos sigue 
en curso y podrían darse detenciones cuando 
sea conveniente para el Estado español o el 
Estado mexicano”.

El reporte de información 380/2010 que 
el Cisen entregó a la PGR –y del cual 
Contralínea posee copia– demuestra que Ipiña 
Doña era seguido puntualmente al menos 
desde octubre de 2010.

En su reporte (con fecha del 22 de octubre de 
ese año) el Cisen vincula –sin pruebas– a Ipiña 
con la Diáspora Vasca Francisco Javier Mina 
y con el Comité Mexicano de Apoyo al País 
Vasco. Además, señala a estas organizaciones 
–sin que pueda probarlo– de ser entramados 
estructurales del aparato político de ETA 
en México.

También indica que el acusado participa en 
actividades de protesta en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en apoyo al 
movimiento nacionalista vasco. Y lo acusa 
de mantener vínculos de interés con otros 
integrantes de ETA. No obstante, el reporte 
del Cisen señala que las causas judiciales 
por las cuales era buscado Ipiña en España 
“asesinato, tenencia de armas y pertenencia a 
banda armada” ya están prescritas.

 

“Pruebas” contra Ipiña, 
correos electrónicos

 

Entre los gritos de los vendedores de dulces, 
el bullicio de los familiares de los internos y la 
música con ritmo de salsa de potentes bocinas 
instaladas en el patio, Ipiña se dice inocente.

“Yo jamás he tenido en mis manos un arma; 
que me digan que estoy en la cárcel por escribir 
un blog, lo admito; pero no por posesión de 
armas porque eso no es cierto; es una cuestión 
política”.

Con la voz entrecortada, comenta: “México 
es un país que me dio la libertad; no puedo 
cometer delito alguno contra México. Sólo 
me quiero dedicar a escribir. Ahora me han 
hundido la vida”. Agrega: “¡Mis armas son 
las letras!”.

—¿Qué actividades realizas en la cárcel?

—Mis compañeros trabajan la madera y cosen 
carteras; yo sólo me dedico a escribir algunas 
historias, porque escribir es algo libre.

Seis meses antes de su detención, el 29 de 
noviembre de 2010, fue capturado el vasco 
Juan Carlos Recarte, supuesto integrante de 
ETA, acusado de participar en el atentado del 
edificio de la Unión y el Fénix Español el 17 
de octubre de 1987, donde resultó muerta la 
ciudadana María Cruz Yoldi Arradres.

Recarte fue expulsado de México debido a 
su situación migratoria irregular, y enviado a 
España, donde fue detenido al bajar del avión 
en el aeropuerto de Barajas por autoridades 
españolas.

El 1 de diciembre de 2010, La Crónica de 
Hoy publicó que la captura de Recarte se 
debió a una denuncia anónima que alertaba 
su presencia irregular en territorio mexicano. 
Recarte Gutiérrez fue absuelto el 24 de 
noviembre de 2011 por la Audiencia Nacional 
Española.

El abogado comenta que, “con base en esa 
nota, el Ministerio Público de la Unidad 
Especializada en Investigación de Terrorismo, 
Acopio y Tráfico de Armas decidió iniciar un 
acta circunstanciada y le pidió al Instituto 
Nacional de Migración [INM] que informara 
los motivos de la expulsión de Recarte. El 
INM respondió que fue expulsado por su 
estancia ilegal en el país y que, al momento 
de su detención, Recarte declaró que en 
México su función era realizar actividades de 
terrorismo y que estaba aquí por encomienda 
de ETA. Si esto hubiera sido cierto, el 
INM tenía la obligación de entregarlo a las 
autoridades mexicanas, en lugar de haberlo 
expulsado”.

Debido a esa información, en febrero pasado 
fue cateado el domicilio de Juan Carlos Recarte 
en la colonia Nápoles, Distrito Federal; ahí se 
encontraron computadoras, discos duros y 
material informático. En la investigación 
del material asegurado, supuestamente se 
encontraron correos electrónicos en los cuales 
Ipiña Doña le avisaba a Recarte la obtención 
de armas para ETA y le adjuntaba fotografías 
de las mismas.

 
El montaje

 
Asiduo lector de León Tolstói, Benito Pérez 
Galdós y Miguel de Unamuno, Ipiña Doña 
?entre risas? no oculta su gusto por las 
canciones de los grupos Campeche Show y 
Bronco, así como ser aficionado del equipo de 
futbol La Real Sociedad. Lo que más extraña: 
la lucha y su pueblo.

“Mi pueblo es anterior al reino español; ni los 
romanos ni los moros pudieron conquistarnos”, 
dice orgulloso. Agrega: “en tiempos de Franco 
sólo llevar los colores de la ikurriña [bandera 
vasca] eran motivo para ser encarcelado”.

El abogado Leonel Rivero considera que 
existe una manipulación evidente de la 
información, ya que los archivos adjuntos, en 
los cuales supuestamente están las fotografías 
de las armas, tienen una fecha de creación 
posterior a la del supuesto correo que Ipiña 
envió a Recarte.

Después del cateo en casa de este último 
comenzó la vigilancia en el domicilio de Luis 
Miguel Ipiña. De acuerdo con la versión de las 

autoridades, policías ministeriales se habrían 
asomado al interior de la casa particular de 
Ipiña y habrían logrado ver el cañón de un 
arma AR-15. Con base en esa información y 
la que se obtuvo de los órganos de inteligencia, 
se concedió una orden de cateo.

Rivero Rodríguez recuerda que la información 
de los órganos de inteligencia no puede ser 
utilizar como evidencia de alguna actividad, ya 
sea judicial o de investigación. “Sin embargo, 
ese tipo de documentos son utilizados como 
prueba para solicitar el cateo. El juez que lo 
concede pasa por alto esta situación”.

También otras irregularidades quedan al 
descubierto: en el acta de cateo se asienta 
que la recolección de evidencias fue a las 
06:00; pero que el cateo ocurrió una hora 
después, lo cual, según el abogado, muestra 
que manipularon los hechos.

Los números de serie del arma y del equipo 
electrónico que se registraron en el acta de 
cateo no coinciden con la fijación que hizo 
el perito de dichos objetos. Ante eso, las 
autoridades señalaron que se debió a un error 
de dedo.

Por otro lado, los testigos de asistencia –que 
tienen como función junto con el Ministerio 
Público dar fe de la actuación– participaron 
también como testigos de presencia cuya labor 
es certificar que todo lo que se asienta en el 
acta corresponda con la realidad.

Rivero Rodríguez explica que “los testigos de 
presencia no puede ser testigos de asistencia; 
no se puede tener el doble carácter. Aquí los 
testigos de presencia se vuelven de asistencia; 
eso, por sí mismo, anula el acta. En el acta 
no se describe ningún cargador. Aparece 
sólo hasta que el perito en balística hace el 
peritaje del arma. Si sumamos cada una de 
estas cosas, estamos ante una manipulación de 
todas las evidencias que aparentemente fueron 
encontradas en su domicilio; es un montaje”.

El abogado explica que, “de acuerdo con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
evidencias que son recabadas en un cateo que 
no se ajustan al estándar de legalidad, deben 
desestimarse como evidencias, como pasó 
en el caso [de Jorge] Hank Rhon; en éste ni 
siquiera tenían que haber dictado el auto de 
formal prisión. Si le quitamos la connotación 
política, todas estas irregularidades no resisten 
un análisis serio de legalidad”.

Para el abogado, la fabricación de este caso 
se compara con el del excombatiente de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Raúl Reyes. “Ese caso le 
sirvió al gobierno colombiano para incriminar 
a mucha gente [supuestamente vinculada 
con las FARC] haciéndola aparecer en las 
computadoras de Reyes. En este caso, la 
SIEDO tiene en su poder más de 10 equipos 
informáticos, que fueron requisados de manera 
ilegal, los cuales manipulan a su antojo.

 
Me dicen El Español

 

Ipiña Doña padece diabetes, hipertensión 
y retención de líquidos, y el penal en el 
que se encuentra presenta altos índices de 
sobrepoblación. Sin embargo, se mantiene 
firme y convencido de que saldrá libre. Hace 
un llamado a la intelectualidad mexicana para 
solidarizarse con su causa.

Las historias de sus compañeros los inspiran a 
escribir. “Cuando salga libre, publicaré un libro 
con algunas historias que me han contado; hay 
mucha gente inocente aquí dentro”.

—¿Cómo es tu relación con los demás 
internos?

—Para muchos soy indiferente; les caigo como 
un extraterrestre, aunque tengo amigos que me 
cuentan sus casos.

Entre risas comenta que “es una desgracia” que 
le apoden El Español.

—Incluso me han llegado a decir El 
Gallego; los que más me conocen me dicen 
simplemente el Vasco.

 

Fin de la lucha armada
 

El pasado 17 de octubre se llevó a cabo en 
San Sebastián (ciudad natal de Ipiña), la 
Conferencia para la Paz en Euskal Herria, 
en la que participaron Kofi Annan, ex 
secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas, y Brian Currin, mediador 
internacional en conflictos en Irlanda del 
Norte y Suráfrica.

En la declaración final de la conferencia, se 
exhorta a ETA a un cese definitivo de la lucha 
armada. A los gobiernos español y francés se 
les solicita mayor apertura para un dialogo que 
permita la solución del conflicto en Euskal 
Herria. La declaración final fue aceptada por 
las fuerzas políticas de la izquierda abertzale 
(nacionalista) al día siguiente.

Finalmente, el 19 de octubre –y después de 
haber anunciado un cese al fuego permanente 
y verificable en enero pasado–, ETA anunció 
el fin de la lucha armada después de 43 años 
de actividad.

Mientras parece vislumbrarse un proceso 
histórico en el País Vasco, en México Luis 
Miguel Ipiña Doña podría ser condenado 
hasta 12 años de cárcel si se le declara culpable.

Después de que el 28 de setiembre pasado el 
Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en 
materia penal confirmara el auto de formal 
prisión, la defensa interpuso un amparo, el 
cual quedó radicado en el Segundo Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito con sede en 
Toluca.

Ipiña se muestra convencido de que saldrá 
libre en próximas fechas. Piensa regresar 
a trabajar como chofer de taxi y seguir 
escribiendo artículos y libros.

Pide la solidaridad de la intelectualidad 
mexicana y agradece al pueblo de México “por 
todo lo que he recibido de los mexicanos en 
estas tres décadas”.

Concluye la hora de visita. En el patio se 
observan familias abrazadas. Llantos, risas y 
promesas de regresar se manifiestan entre las 
decenas de personas. Los vendedores recogen 
apresuradamente su mercancía. La gente se 
agolpa rumbo a la salida; el pasillo de 30 
metros de largo se recorre en cinco minutos. 
Los custodios exigen ver el sello en el brazo 
que colocaron para ingresar. Ha finalizado la 
jornada de la visita.
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Miguel Alvarado
El método

Han pasado 100 años desde la supuesta 
revolución mexicana y nada ha cambiado. 
Las temporadas electorales a cualquier 
nivel tienen la cualidad de corroborar 
la simulación democrática a la que la 

ciudadanía fue condenada y así como en una guerra 
los ganadores escriben la historia, quienes detentan 
el poder en el país ponen las reglas. No necesitan de 
constituciones o reglamentos porque todo tiene una 
solución, y generalmente se escoge la más sencilla, 
la que menor daño cause a los interesados. Esas 
soluciones están encaminadas a resolver problemas 
que los poderosos enfrentan para conservar sus áreas 
de confort. No se toma en cuenta a la población ni 
al ejercicio electoral, una farsa muy bien construida 
que se ubica dentro de algo muy ambiguo que se 
denomina legalidad u oficialidad. Fuera de ello se ubica 
el clandestinaje, el zafarrancho, la ilegalidad, el crimen 
y en el menor de los casos, cifras no avaladas por el 
sistema y que sólo tienen un valor ilustrativo. Siempre 
estarán en una zona de niebla que generará la duda, la 
descalificación. Así, el Estado tiene la última palabra.

El tiempo y la práctica han pulido hasta la 
extravagancia los métodos electorales, que en una 
sociedad menos corrupta serían casi perfectos y 
garantizarían las condiciones elementales de legalidad 
que un competidor exigiría. La versión oficial impide 
incluso un castigo para quien rompe esas reglas pues 
nunca se toca a las cabezas, que evidentemente no 
harán ningún trabajo sucio pero sí los planean, los 
pagan y les sacan provecho. Así, los simples acarreos 
son una muestra de la corrupción electoral y tienen 
como función primordial la simulación, guardar las 
apariencias, simular fortalezas.

En el 2012 nada tendría por qué cambiar y al menos 
en el Estado de México una campaña de afiliación y 
lealtad juramentada se ha puesto en marcha desde el 
año pasado, dirigida a empleados del gobierno estatal  
encabezado por el priista Eruviel Ávila.

El formato en cuestión, en posesión de este Semanario, 
ha sido llamado FE-01 y comienza pidiendo al 
encuestado su función dentro de la estructura 
gubernamental con claves organizadas, como RR, 
STR, RM, RD y RZ, que corresponde a Responsable 
Regional, Secretario Técnico Regional, Responsable 
Municipal, Responsable Distrital y Responsable 
de Zona, aunque se añaden al Responsable de 
Comunidad, RCC; Promotor Comunitario, PC y 
CAR, Coordinador de Apoyo Regional.

Luego se especifica en qué dependencia trabaja, y 

se incluyen todas las secretarías del gobierno estatal 
como Finanzas, FI; Secretaría de Salud, SA; Secretaría 
del Trabajo, TB; ED, Secretaría de Educación; DS, 
Secretaría de Desarrollo Social; DU Secretaría de 
Desarrollo Urbano; AG, Secretaría del Agua y Obra 
Pública; DA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
DE, Secretaría de Desarrollo Económico; TU, 
Secretaría de Turismo; DM, Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano; CN, Secretaría de la Contraloría; 
CO, Secretaría de Comunicaciones; TR, Secretaría 
de Transporte; SMA, Secretaría del Medio Ambiente; 
DI, DIFEM; PR, PROBOSQUE y SE, SEIEM.

A continuación se enlistan los 125 municipios de 
la entidad pero antes un instructivo guía el llenado, 
que incluye un cuadro en blanco donde se especifica 
que “en forma breve, describa su compromiso con el 
Lic. Enrique Peña Nieto”. Quien firma la hoja debe 
entregar datos personales, además de los laborales, 
como el nombre completo, las fechas de nacimientos, 
la CURP, el grado de estudios, estado civil, estudios, 
correos electrónicos y datos de la credencial de elector, 
determinada como  Clave E. Además se piden todos 
los teléfonos que use el interesado incluyendo radios 
Nextel y números de casas particulares así como la 
antigüedad que lleva laborando en gobierno y se 
pregunta si se cuenta con vehículo oficial.

El llenado exige letras mayúsculas y una fotografía, 
incluso de teléfono celular, en formato JPG de baja 
resolución de 2 por 2.5 centímetros que se coloca en 
un recuadro de la misma forma. Y termina con las 
indicaciones de “en el apartado de ESTRUCTURA, 
los espacios de Municipio, Distrito Local, Zona y 
Comunidad, están directamente relacionados con 
la FUNCIÓN que se desempeñe, es decir, RM con 
Municipio; RD con Distrito Local; RZ con Zona; 
RCC y PC con Comunidad… en el espacio referente 
a su domicilio personal y laboral, omita palabras como: 
AVENIDA, CALLE, UNIDAD HABITACIONAL, 
COLONIA, FRACCIONAMIENTO, etc. El 
apartado de COMUNIDAD se refiere al lugar donde 
ejerce su derecho”.

Así, sin mayores señas ni logotipos que indiquen la 
procedencia de ese formato, se comenzó a repartir a 
finales del año pasado en el gobierno estatal bajo la 
indicación de que quien no apoyara podría encontrar 
problemas para conservar su trabajo o avanzar en 
él. Las amenazas veladas son cosa frecuente en los 
periodos electorales y la ejercen los gobiernos de 
todos los partidos en todo el país. El PRI en el 
Edomex planea al menos entregar 3 millones de 
votos a la campaña presidencial y que provendrían de 

las estructuras dominadas por el partido, además de 
los extras que representa la propia votación. Con un 
padrón cercano a 10 millones de inscritos, la entidad 
es la que más sufragios sumaría en los procesos pero 
es también una de las que presenta abstencionismo 
significativo con más del 50 por ciento de morosos 
desde hace decenios.

El PRI estatal se dedica de tiempo completo a las 
jornadas por venir. En el 2011, para posicionar a 
Eruviel Ávila, trabajó con un año de anticipación 
incluso sin conocer el nombre del candidato que lo 
representaría. Eso marcó la enorme diferencia, más allá 
de las capacidades de cada aspirante, en los resultados 
finales. El PRD apenas se organizó incluso días 
después de iniciadas esas campañas pero no tomó en 
cuenta publicidades en medios de comunicación y sus 
oficinas permanecieron semivacías durante la jornada. 
Los panistas siguieron similar camino.

Mientras de una forma y otra el priismo prepara 
la elección del 2012, que también renovará en la 
entidad alcaldías y curules, Peña Nieto hace su parte 
e intenta recuperarse de los deslices que, a decir de 
encuestadoras, le quitaron 16 puntos. En las giras 
que realiza por el país se observa una repetición de 
la campaña que lo ubicó como gobernador en el 2005 
y que incluye todo tipo de prácticas, convenientes o 
no, para llenar las plazas que visita. Así, a principios 
de enero del 2012 en Mérida convoco a más de 25 
mil personas pero estimaciones de prensa aseguran 
que al menos 20 mil eran acarreadas. El sitio web 
Argenpress documenta en un trabajo de Pedro 
Echeverría que “una verdadera romería, un enorme 
dispendio de dinero público, vivió ayer Mérida 
en medio de 20 mil campesinos y ciudadanos que 
llegaron hasta el parque de béisbol transportados 
por varios cientos de autobuses y taxis gratuitos. El 
PRI “mostró su músculo” repitiendo exactamente lo 
que sucedió en viejos tiempos: enviar a cada pueblo, 
ciudad, barrios y colonias, autobuses ofreciendo 
dinero, tortas y jugos a cambio de ir a aplaudir al 
candidato presidencial Enrique Peña Nieto y al 
candidato a la gubernatura del estado Rolando 
Zapata”. Compara las visitas de López Obrador y 
cuenta que éste ha visitado aquella región 15 veces, 
“ha recorrido 100 municipios de los 106 del estado, 
ha realizado más de 100 mítines y reuniones con 
asistencia de 200 y 2 mil personas y ha organizado 
cientos de comités”. En Mérida, Peña señaló que “me 
propongo hacer lo que hice en el Estado de México, 
en todo México, asumir compromisos, escuchando 
a la gente y desde el gobierno cumplirle a todos los 
mexicanos”.

* En el 2012 nada tendría por qué cambiar y al menos en el Estado 
de México una campaña de afiliación y lealtad juramentada se ha 
puesto en marcha desde el año pasado, dirigida a empleados del 
gobierno estatal  encabezado por el priista Eruviel Ávila.
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Miguel Alvarado

* Ahora se habla de un pacto en el 
cual la Presidencia de la república 
habría entregado el apoyo al 
priista Peña, a cambio, sobre todo, 
de protección e inmunidad para 
Calderón y su equipo cercano una 
vez que termine su sexenio.

Hace t i empo  que  e l 
aspirante priista Enrique 
Pe ñ a  e n c a b e z a  l a s 
encuestas rumbo a las 
elecciones del 2012. Una 
campaña adelantada, 

prácticamente desde el 2006 en medios 
de comunicación nacionales y del Edomex 
simulaba efectos de simpatía, popularidad, 
liderazgo y hasta capacidad intelectual. 
Luego vinieron mejores tiempos y el 
mexiquense pudo obtener la candidatura, 
prácticamente pasándole por encima 
a Manlio Fabio Beltrones, que ni las 
manos metía para defender su también 
añeja aspiración. Una supuesta unidad 
cobijaba entonces la decisión sobre el más 
conocido de los militantes tricolores y que 
garantizaría no fracturar los empeños a 
cambio de abigarrados compromisos 
que deberá cumplir en caso de resultar 
ganador. Pero la realidad alcanzó al 
ex gobernador y aquella simulación 
comprada en medios mostró su verdadero 
rostro. No es tan guapo, no habla bien, 
no tiene propuestas ni plataformas reales 
de trabajo, no entregó números positivos 
para el Edomex cuando administrador 
y sigue enfocado en aparentar lo que no 
es o no puede hacer, como le sucedió en 
Guadalajara.

Las inexplicables encuestas, que en menos 
de un año dan ventajas de hasta 80 puntos, 
recogen percepciones que al acercarse 
las elecciones no podrán ser las mismas 
porque las rodean factores diferentes, 
desde enero del 2012 reducen el porcentaje 
de Peña y lo ubican en 42 por ciento, según 
Grupo Mitofsky, que al mismo tiempo 
da el segundo sitio a la panista Josefina 

Vázquez Mota con 21 por ciento y a López 
Obrador con 17 por ciento.

Para Josefina Vázquez, quien al mismo 
tiempo encabeza las preferencias internas 
en su partido, es una buena noticia aquella 
de Mitofsky. También para Obrador e 
incluso para Peña, para el cual su equipo 
preveía un derrumbe público, no resultaron 
del todo mal. La contratación del español 
Antonio Solá, un estratega de la guerra 
sucia electoral reconocido en medio mundo, 
anticiparía el camino que el PAN prepara 
en la recta final del 2012. Asesor de Felipe 
Calderón el 2006 contra López Obrador, 
Solá tiene amplia experiencia en el país y ya 
fue anunciado para apoyar al blanquiazul. 
El PRI encontró su propio asesor en la 
figura del venezolano J.J Rendón, un 
extranjero que se acercó al gobierno del 
Edomex desde el 2010 en un movimiento 
que lo instaló en unas oficinas en Sana Fe, 
en el DF. Dirigió la campaña del presidente 
colombiano Juan Manuel Santos y hace 
dos años Rendón decía que Peña resultaba 
carismático para los electores mexicanos, 
“puntos fundamentales para poder ganar 
una elección de cualquier tipo”. Así las 
cosas, Rendón y Solá estarían enfrentados 
en una carrera que se anticipa de lodo 
pero con la característica de que sólo 
decir la verdad hundiría a los aspirantes. 
Solá, por lo pronto, ya estuvo presente en 
el nombramiento del equipo de Josefina, 
a quien asesora de manera externa, lo 
que implica que en el PAN se le da por 
virtual ganadora y que el presidente Felipe 
Calderón perdería el control del mismo, 
pues su delfín, Ernesto Cordero, se ubica 
en el último lugar dentro la elección azul, 
según Mitofsky.

Una versión que circula en los equipos 
de campaña de los partidos considera 
que las contrataciones de los expertos 
en guerra sucia están diseñadas para 
detener un supuesto reposicionamiento 
de López Obrador, quien ha remontado 
números negativos y hasta enero supera 
ya las tendencias que superaban el cero. 
Y es que ahora se habla de un pacto en 
el cual la Presidencia de la república 
habría entregado el apoyo al priista Peña, 
a cambio, sobre todo, de protección e 
inmunidad para Calderón y su equipo 
cercano una vez que termine su sexenio. 
Esa versión tomaría forma luego de que 
Ernesto Cordero no pudo convencer a los 
líderes panistas para competir en lugar de 
Vázquez, pero también porque se anticipa 
que Peña, a pesar incluso de sí mismo, 
barrerá a cualquier candidato que elija el 
PAN. La Presidencia estaría observando 
que López Obrador puede derrotar a 
Peña y que una guerra sucia contra el 
mexiquense sería inútil porque otros 
la emprenden ya. Obrador no tendría 
rival y no se sabe, aparentemente, que 
decisión tomaría respecto de Calderón 
al asumir el poder, aunque ha dicho que 
no perseguiría a ex presidentes. Para el 
presidente es Cordero o Cordero, pues 
Josefina ni Santiago le garantizan lo 
que él busca. Peña, por otro lado, habría 
aceptado desde un inicio la propuesta de 
Calderón para entregar la elección de una 
vez por todas y detener los expedientes 
que están por salir con información sobre 
el priista y que afectarían todavía más su 
extravagante personalidad.

El panismo del Edomex estaría también 
involucrado en esa compra-venta de 

protecciones y operaría para dejar 
en paz al priismo en la entidad pero 
también para atajar a los obradoristas. 
Los militantes perredistas de la entidad 
hace años que se han entregado al mejor 
postor y trabajan en las elecciones para los 
intereses del priismo, fundamentalmente. 
Son históricos los relatos sobre el 
abandono de las casillas en el proceso del 
2006 para dejarlas en manos de panistas 
y priistas o las ausencias de observadores 
en el 2009 y el 2011 pero también las 
posturas de políticos y funcionarios del 
sol azteca que terminan trabajando para 
otros partidos.

El equipo oficial de Peña fue presentado 
el 11 de enero y allí se incluye a Luis 
Videgaray como coordinar general; 
los diputados Jorge Carlos Marín y 
Felipe Solís Acero, vicecoordinadores 
generales y el eterno Erwin Lino 
Zárate será secretario particular. Habrá 
5 coordinadores regionales, Ramiro 
Hernández García, Pablo Ramírez 
Puga, Paula Hernández y Benito Neme. 
Entre el resto destaca la presencia de la 
hermana del subcomandante Marcos, 
Paloma Guillén Vicente, a quien se 
le encargó una coordinación regional. 
Ernesto de Lucas tendrá su cargo la 
coordinación de la campaña permanente; 
Ildefonso Guajardo será el enlace con el 
empresariado y Salomón Rosas lo será 
con el sector político. Emilio Lozoya 
estará en la vinculación internacional y 
ARÍA Esther Sherman evaluará y dará 
seguimiento a la campaña. Aurelio Nuño 
estará en Difusión y se ratifica a David 
López en Comunicación Social, así como 
a Héctor Velasco en Giras.
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* 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.

El asesinato 
de Aldo

La CIDH ha sostenido anteriormente: “[L]
as defensoras y defensores de derechos 
humanos son víctimas frecuentes de 
violaciones al derecho a la vida tales 
como ejecuciones extrajudiciales y 

desapariciones forzadas. Dichas violaciones 
constituyen uno de los más graves obstáculos 
para el trabajo de promoción y protección de los 
derechos por parte de la sociedad en general. 
Además, producen daños irreparables para las 
víctimas directas de la violación, sus familiares, 
la comunidad de defensoras y defensores, y 
las personas para quienes éstos desarrollan 
su labor”.

El 15 de mayo del 2007, aproximadamente a las 
18:30, los hijos y hermanos del señor Idelfonso 
Zamora fueron emboscados por cuatro personas 
cuando se dirigían a Santa Lucía, municipio de 
Ocuilan, Estado de México. Después de cerrarles 
el paso en la carretera y obligarlos a bajar de su 
vehículo, dispararon en su contra con armas de 
alto calibre. Aldo Zamora Gómez, de 21 años de 
edad, perdió la vida en el momento mientras que 
su hermano, Misael Zamora, de dieciséis años, 
resultó herido en un pulmón. Las demás personas 
presentes resultaron ilesas, porque el ataque 
fue claramente dirigido hacia los hijos del señor 
Zamora. Los testigos identificaron plenamente 
como sus atacantes a Fernando y Silvestre, 
de apellidos Jacinto Medina y a Luis y Alejo, de 
apellidos Encarnación Neri, conocidos taladores 
de la zona e hijos de Feliciano Encarnación, 
uno de los principales cabecillas de los grupos 
delincuenciales dedicados a la tala ilegal.

Luego del asesinato de Aldo Zamora, se inició 
la averiguación previa TENA/III/690/2007 
por parte de las autoridades ministeriales del 
municipio de Tenancingo, Estado de México. 
Nueve días después, el juez penal con sede en 
el mismo municipio emitió las correspondientes 
órdenes de aprehensión en contra de los 
presuntos responsables, pues éstos habían sido 
plenamente identificados. No obstante, hasta la 
fecha no se han cumplimentado más que dos 
de ellas, verificándose en consecuencia un 
preocupante retraso en el esclarecimiento del 
homicidio. Cabe señalar que desde el inicio se 
presentaron irregularidades en la integración de 
la averiguación previa, pues la PGJEM tardó 
aproximadamente 24 horas en presentarse en 
el sitio del atentado, aún a pesar de que los 
familiares de los hermanos Zamora ya habían 
denunciado los hechos ante la Agencia del 
Ministerio Público con sede en Tenancingo desde 
el día 15 de mayo. Asimismo, la Procuraduría 
dejó pasar tres días antes de buscar a los 

responsables, pese a que estos ya habían sido 
plenamente identificados por Misael.

La madrugada del 27 de mayo, justo cuando se 
celebraba el último acto religioso correspondiente 
a las exequias de Aldo Zamora, la sede del 
ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, 
así como una ambulancia y una patrulla 
estacionadas frente al edificio, fueron baleadas 
por desconocidos que dispararon con una 
escopeta desde un automóvil en movimiento. 
El presidente municipal, Félix Alberto Linares 
González, manifestó públicamente que el ataque 
provenía de las bandas delictivas existentes en la 
región. También denunció que la semana previa 
al ataque un grupo de talamontes había llegado 
a la alcaldía y, al no encontrarlo, le dejaron un 
recado con su secretaria que decía “dile al alcalde 
que si no le baja se lo va a llevar la chingada”.

Preocupados por la impunidad imperante, así 
como por la seguridad e integridad de la familia 
Zamora Gómez y de quienes han denunciado la 
tala inmoderada, Greenpeace y el Centro Prodh 
han acompañado a las víctimas en diversas 
reuniones con autoridades del Estado de México.

El 4 de junio del 2007 se mantuvo un diálogo 
con el secretario general de Gobierno y el 
comisionado de la ASE, quienes sin consultar 
a los presentes ordenaron poner a disposición 
de la familia Zamora a dos elementos policiales.

En contradicción con lo anterior, al día siguiente 
fuentes periodísticas de la localidad allegadas 
al ámbito gubernamental refirieron que, según 
información proporcionada por la propia 
Secretaría General de Gobierno del Estado 
de México, el señor Idelfonso contaba con 
antecedentes criminales. Este hecho constituyó 
una campaña de descalificación mediática 
a la labor que desde 1998 realiza la familia 
Zamora junto con otros comuneros de la zona. 
En relación a estos hechos, la propia CIDH ha 
señalado: que declaraciones de agentes del 
Estado hayan puesto en situación de riesgo y 
vulnerabilidad a las defensoras y defensores 
y sus organizaciones. Tales declaraciones son 
contrarias a los compromisos asumidos por los 
países americanos al ratificar la Convención 
Americana y a reiteradas expresiones de apoyo 
a la labor de los defensores manifestadas en las 
Asambleas Generales de la OEA.

La descalificación pública es algo que usualmente 
realiza el Estado de México en contra de quienes 
defienden abiertamente sus derechos ante el 
actuar irregular, irresponsable y en algunas 

ocasiones ilícito, de los funcionarios del Estado.

Aunado a lo anterior, la lentitud con la que 
se manejan los órganos de procuración y 
administración en esta entidad ha impedido llegar 
a una verdadera reparación y resarcimiento por 
los crímenes cometidos en agravio de Aldo y su 
familia, defensoras y defensores de los derechos 
humanos ambientales.

 
Impunidad judicial

A tres años de ocurridos los hechos sólo han sido 
detenidas dos de las personas que participaron en 
la emboscada; sin embargo, hasta la fecha no se 
les ha dictado sentencia. Los autores materiales 
de este asesinato continúan en libertad, a pesar 
de estar plenamente identificados y de que 
existen órdenes de aprehensión en su contra 
desde el 24 de mayo de 2007. Estos hechos 
coinciden con lo que la CIDH ha constatado, en el 
sentido de que La falta de una investigación seria 
de las denuncias que involucran a los defensores 
en algunos casos, así como la lentitud de la 
administración de justicia en otros, sumadas al 
desconocimiento por parte de los Estados que los 
defensores enfrentan obstáculos en el ejercicio 
de sus actividades y que, como consecuencia, 
requieren una protección especial, son todos 
factores que dan lugar a la impunidad de los 
violadores de derechos humanos. La impunidad 
fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y 
defensores, debido a que genera la percepción 
de que es posible violar los derechos humanos 
sin obtener castigo.

En su momento, el día 12 de julio de 2007, 
durante la celebración del Día del Árbol, el 
presidente Felipe Calderón se comprometió 
públicamente a hacer justicia por este asesinato. 
Posteriormente, la misma Presidencia de 
la República manifestaría que en razón del 
federalismo no le compete el caso, por lo que 
en el homicidio de Aldo siguen prevaleciendo 
la injusticia y la impunidad. Pese a lo anterior, la 
comunidad de San Juan Atzingo, encabezada 
por Idelfonso Zamora, ha conseguido ejecutar 
diversos proyectos de desarrollo sustentable, 
conservación y restauración, como los de 
ecoturismo en la laguna de Tonatiahua, el 
equipo de vigilancia contra delitos ambientales, 
la brigada contra incendios y la construcción de 
un vivero forestal.

Es necesario contextualizar el caso de injusticia 
y crimen de Aldo Zamora con otros casos de 
movimientos sociales dentro del Estado de 

México y del país, ya que los defensores del 
medio ambiente han sido perseguidos por las 
fuerzas públicas, empresas trasnacionales, 
caciques o talamontes bajo la aquiescencia de 
los tres niveles de gobierno. En este sentido, cabe 
señalar el caso de los campesinos ecologistas, 
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron 
torturados por el Ejército en 1999 debido a que 
se oponían a la tala inmoderada de los bosques 
de la Sierra de Petatlán, en Guerrero. Su caso 
fue conocido por la COIDH, que dictó sentencia 
contra el Estado mexicano en noviembre del 
2010 por la violación a su libertad e integridad 
personal, entre otras.

 
Perspectivas actuales

 IIdefonso Zamora continúa defendiendo y 
protegiendo los bosques en el Estado de México, 
actividad que también ha sido retomada por sus 
otros hijos. La familia Zamora ahora no sólo 
se declara ambientalista por la protección a la 
naturaleza de México, sino que ha tenido que 
convertirse también en defensora de derechos 
políticos y sociales. Sin embargo, para las 
autoridades del Poder Judicial del Estado de 
México, el asesinato de Aldo Zamora no es visto 
desde un contexto de agresión y privación de la 
vida por su defensa de los derechos humanos, 
sino que es un caso más de delincuencia común. 
Una vez que se ha ejemplificado con el caso de 
Aldo Zamora el actuar del gobierno mexiquense 
en torno a las agresiones y hostigamientos contra 
las defensoras y los defensores de derechos 
humanos, es necesario destacar el incremento 
de casos en donde el obstáculo a sus labores se 
agrava por la actividad estatal. Mientras tanto, 
los ataques a los bosques y a los defensores 
ambientales continúan. Es de conocimiento 
del Centro Prodh que otros guardabosques 
y personas afines a las luchas de la familia 
Zamora, sobre todo de Ildefonso, han sido 
atacados y hostigados, en algunas ocasiones 
por los mismos grupos que obtienen beneficios 
lucrativos por los ilícitos perpetrados contra el 
corredor biológico.

Como si se tratara de un elemento del bosque, 
Aldo ha sido integrado al campo de protección 
por parte de los comuneros de San Juan Atzingo. 
La lucha es más pesada. Las adversidades son 
cada vez más, pero la motivación que lleva a 
defender lo que es de unos y de todos –el agua, 
los bosques, la justicia y la verdad– han hecho 
que la familia Zamora sea hoy un ejemplo de 
muchos defensores de los derechos humanos 
en México. NT
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* El año que eligió Montiel para reaparecer públicamente, trae también 
un pleito entre él y su ex esposa debido a la custodia de los niños. La 
francesa ha dicho que entregó a los hijos de ambos a Arturo para que 
pasaran en México las fiestas de fin de año pero que el día estipulado 

para que regresaran con la madre, nada más no aparecieron.

Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México 
hace 12 años, reapareció en público cuando Eruviel 
Ávila, actual mandatario mexiquense, tomó protesta 
para el cargo en septiembre del 2011. Luego de seis 
años de ostracismo, envuelto en razonables dudas 
sobre su honestidad y capacidad como servidor 
público había enfrentado cargos por enriquecimiento 
ilícito que se diluyeron en una diligente investigación 
cuando Enrique Peña, sobrino de sangre del inculpado, 
administraba la entidad. En ese trabajo de inteligencia 
estuvieron involucrados funcionarios que trabajaron 
para Montiel, como el diputado Alfonso Navarrete, 
quien en ese entonces era el procurador estatal. Arturo 
superó el trance legal de manera rápida y expedita 
pero no discreta. Al mismo tiempo sus hijos, jóvenes 
empresarios que de la noche a la mañana se integraron 
a la clase política y empresarial que gozaba de bonanza 
gracias a los empeños e ingenios de la familia Montiel-
Peña, también eran involucrados en supuestos actos de 
corrupción. Por si fuera poco, Montiel arrastraba, desde 
la desastrosa precampaña interna por el PRI que le ganó 
Roberto Madrazo, una serie de altibajos en su segundo 
matrimonio con la francesa Maude Versini, con quien 
contrajo matrimonio el 23 de junio del 2002, luego 
de separarse de su primera esposa, Paula Yáñez. Una 
boda más o menos privada en Avándaro introdujo a la 
francesa a la vida política del Estado de México, aunque 
su pasado era poco conocido. Meses antes se la había 

visto, a ella y su hermana, acompañar en actos públicos 
a funcionarios mexiquenses que aceptaban aquella 
deferencia. La belleza de la francesa no tardó en llamar 
la atención y pronto se supo que era la prometida de 
Montiel Rojas. Las revistas rosas fueron usadas para 
esparcir la versión de que Versini era reportera de la 
publicación Match de París, en Francia y que había 
conocido al mandatario luego de una entrevista en la 
que se prendó de ella. Incluso mandaba arreglos florares 
y cestos de frutas, reseñaban los propios protagonistas 
de la historia de amor más comentada en el Edomex.

Luego vinieron los hijos, gemelos nacidos en el 2004, 
cuya llegada celebraba la pareja con los medios de 
comunicación. Una nota del diario El Universal reseñaba 
el 8 de noviembre de aquel que “hace poco más de un 
año que la vimos por última vez. En aquella ocasión lucía 
radiante, el doctor le acababa de comunicar que muy 
pronto sería mamá. “Lo vamos a anunciar en grande”, 
nos comentó emocionada. Qué lejos estaba de pensar 
que en unos meses más daría a luz a dos bellos bebés, 
un niño y una niña, la felicidad de su hogar.

Maude Versini de Montiel, la joven esposa del 
gobernador del estado de México, Arturo Montiel, nos 
recibe en su residencia para platicar.

Vestida con un pantalón de mezclilla y una sencilla 

blusa color café; con muy poco maquillaje en el rostro 
y con el pelo suelto sobre los hombros, amable contesta 
a nuestras preguntas. Hace poco más de tres años que 
llegó a México y casi ha perdido el acento francés, su 
idioma natal.

- ¿Cómo ha cambiado tu vida en pareja después del 
nacimiento de tus pequeños?

- Muchísimo. Ahora, Arturo y yo nos preocupamos 
mucho más por todos los problemas que vive nuestra 
niñez. A mí en lo particular, como siempre estoy 
pensando en mis hijos, en mi trabajo como presidenta 
del DIF me acercó muchísimo más a los niños

- ¿Cómo tomó Arturo Montiel el nacimiento de sus 
hijos?

- Él deseaba a esos niños con todo su corazón y su alma. 
De hecho si hubiera tenido sólo uno, me hubiera pedido 
otro y otro (agrega divertida). Es muy niñero. Está muy 
ocupado pero se toma su tiempo para verlos, cargarlos 
y jugar con ellos. Los fines de semana vamos todos al 
zoológico, nadamos en la alberca de la casa y cuando 
podemos los llevamos a pasear a Valle de Bravo. Somos 
una familia como cualquier otra. Nuestros bebés y todos 
los niños que nos rodean nos dan mucha felicidad”. Un 
año después llegaba Alexei, el último de los hijos y con 

Migu
el 
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ello se cerraba ese ciclo.

La felicidad de la familia era absoluta. O casi. Paseaban juntos y 
visitaban además Acapulco para pasar periodos vacacionales que 
registraban en fotos y que luego dieron el salto a la prensa del 
país. Allí estaban Montiel y Maude, tomado el sol en una lujosa 
alberca cuya propiedad se cuestionó por no encontrar explicación 
para su adquisición. Posteriormente se supo también de otras 
casas, incluso una isla y un castillo, que la pareja habría comprado 
en algún momento.

Al terminar la investigación sobre enriquecimiento ilegal también 
encontró fin el matrimonio. Versini y Montiel partieron a París 
a vivir en un departamento de su propiedad, de 17 millones 
de pesos, pero el amor no los acompañaba. Pronto el divorcio 
sustituyó las risas y los paseos y una demanda sobre la custodia 
de los hijos, Sofía y Adrián, se puso sobre la mesa, además de una 
compensación económica que Montiel debía pagar. La separación 
se concretó rápidamente y pronto cada uno trató de seguir con sus 
vidas. Aquel pasó constó al ex mandatario cerca de 300 millones de 
pesos pero nunca se supo con certeza, salvo que en un contrato se 
habían enlistado los bienes de cada uno y los que habían adquirido 
en pareja para determinar su destino.

Todo concluyó legalmente a finales del 2007, cuando se logró 
un acuerdo que despertó las sospechas de opositores políticos, 
que veían en el contrato aquel la clave para demostrar las 
irregularidades del ex mandatario. Así, los 300 millones 
representarían un tercio del total del dinero de Montiel, que 
según la Secretaría de la Contraloría mexiquense era en el 2006 
de hasta 110 millones de pesos. Pero los panistas decían que el 
de Atlacomulco tenía más de 50 millones de dólares, que obtuvo 
en los seis años de su mandato.

Para el 2009 los dos habían encontrado pareja. Versini se 
acompañaba del francés Phillipe Lancry, con quien casó en el 2008 
en Marruecos. Por su parte, Montiel desposó a Norma Meraz en 
el 2008, reportera y funcionaria en el Edomex y Durango y con 
quien escribió un libro, Desde Atlacomulco, en el 2011, con el 
cual intentaba explicar las razones de sus procederes.

Pero todavía falta un escándalo más en la relación Montiel-
Versini y éste llegó en un reportaje realizado para la revista 
Chilango donde se contaba la historia del maestro de ping-pong 
de Versini, un argentino llamado Mario Palacios. El reportero 
Diego Osorno documentó el episodio y encontró que Palacios 
había sido asesinado en la ciudad de Toluca, en lo que pareció 

ser un robo. También encontró que Versini y el fallecido habrían 
tenido una relación sentimental que Montiel habría sorprendido. 
La misteriosa muerte de Palacios encendía las alarmas hasta 
en Argentina, donde la familia del afectado todavía espera 
respuestas. La misma Versini debió pronunciarse públicamente 
sobre el asunto para decir que “por lo que señala ese artículo, se 
basa en especulación, suposiciones y testimonios anónimos, sería 
muy importante por tratarse de un delito que esas afirmaciones 
pudieran aclararse ante un Tribunal y dejar de lado esa trama de 
mentiras que al menos en mi persona se señalan… entiendo que 
en México están por desarrollarse importantes eventos electorales 
en este año 2009 y resulta explicable para mí que este tipo de 
publicaciones aparezcan en estas fechas, pero no es válido que se 
hagan a costa de difamaciones y calumnias de personas. No es 
la primera vez que aparecen manifestaciones en este sentido sin 
sustento y sin verificarse con objetividad”.

Como si las palabras de Versini tuvieran algo de proféticas, el año 
que eligió Montiel para reaparecer públicamente, trae también 
un pleito entre él y su ex esposa debido a la custodia de los niños. 
La francesa ha dicho que entregó a los hijos de ambos a Arturo 
para que pasaran en México las fiestas de fin de año pero que 
el día estipulado para que regresaran con la madre, nada más 
no aparecieron. Versini apunta que está dispuesta a revelar los 
escándalos de corrupción de su ex pareja cuando gobernador 
mexiquense si los niños no le son devueltos. Y en un año electoral, 
donde el sobrino de Montiel, Enrique Peña, quiere ser presidente, 
el primer nubarrón de importancia aparece en el horizonte de su 
campaña, empañada ya por él mismo debido a chuscas pifias por 
comentarios públicos.

Versini acudió ya a su gobierno, el francés, para denunciar la 
retención ilegal de los niños y consiguió incluso que el Consulado 
de aquel país emitiera un comunicado donde acepta que “existe un 
conflicto legal entre la Sra. Maude Versini y el Sr. Arturo Montiel 
relacionado con la custodia de sus tres hijos, quienes habían sido 
confiados por el Tribunal de Primera Instancia de Tenancingo a 
la Sra. Versini. En el marco del Derecho de Visitas, previsto en 
este juicio de divorcio, los niños se encuentran en México desde 
el 17 de diciembre de 2011. Sin embargo, debían haber regresado 
a Francia el 2 de enero del 2012

Se trata de un caso estrictamente privado, en virtud del cual 
ya se ha recurrido a las autoridades judiciales y administrativas 
competentes. El Consulado General de Francia en México 
brinda su apoyo en el marco de la protección consular que se debe 
proporcionar a los jóvenes ciudadanos franceses en el extranjero”.
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Entre el Nevado

y el Caribe
* Bien lo dice el escritor José Emilio Pacheco, 
el deterioro de los medios de comunicación 
hace responsables a éstos de tener políticos 
como Enrique Peña Nieto y gobernadores 
nefastos como Roberto Borge, quien alienta 
desde el poder a la prensa negra, a la que 
actúa por órdenes desde la oscuridad y las 
tinieblas del poder. Simplemente la prensa 
servil al servicio de un gobernador.

Op
in
i
ón

José Martínez

Tres de los más importantes intelectuales de México 
coinciden en un mismo punto: Enrique Peña Nieto 
no está preparado para gobernar el país.

En el Palacio de Bellas Artes durante un homenaje 
póstumo al escritor Fernando Benítez, el poeta y ensayista 
José Emilio Pacheco –una de las glorias nacionales de nuestra 
cultura– fue contundente: este tipo de políticos, sin lecturas 
ni lenguaje, son consecuencia del deterioro del periodismo 
cultural, cada vez más ausente, en los medios actuales.

Ya antes el novelista Carlos Fuentes en una entrevista con la 
BBC Mundo, opinó que Peña Nieto no tiene derecho a ser 
Presidente de México a partir de la ignorancia. “Los problemas 
exigen un hombre que pueda conversar como par con Barack 
Obama, Ángela Merkel o Nicolás Sarkozy, y no es éste el 
hombre capaz de hacerlo”, dijo el escritor.

El historiador Enrique Krauze en una entrevista con la cadena 
de televisión CNN expuso que Peña Nieto carece del “dominio 
de ciertas tablas”, carece de visión de Estado y hasta de sentido 
del humor.

“México –recordó Krauze– tenía una buena clase política en 
el siglo XX, la tuvo en muchos momentos, pero esto no tenía 
nada que ver con el número de libros que leían… tenía que ver 
con el compromiso, con la claridad, con la vocación política, 
con un sentido de la realidad y con el conocimiento del país 
tal como es… Por ejemplo Lázaro Cárdenas no era culto, 
creo que no terminó la primaria, y fue uno de los presidentes 
más extraordinarios de México. Yo no creo que tener grados 
universitarios sea una garantía de ser un hombre cultivado ni 
tampoco de ser un gran político”.

José Vasconcelos con ironía solía decir que “la civilización 
termina donde comienza la carne asada”. El aforismo podría 
actualizarse: “la cultura termina donde comienza la cuna del 
chorizo”. O bien la expresión puede aplicarse a Quintana Roo 
donde “la cultura acaba con el gobernador Twitter”.

Si bien José Emilio Pacheco considera que el tipo de políticos 
como Peña Nieto, sin lecturas ni lenguaje, son consecuencia 

del deterioro del periodismo cultural, existen muchos políticos, 
especialmente algunos gobernadores, que son consecuencia 
del deterioro del periodismo que se ejerce en muchos estados 
del país; medios de comunicación subordinados a intereses 
políticos y económicos de los gobernantes en turno, una prensa 
servil supeditada a las mezquindades del poder.

Pongamos ejemplos ilustrativos: en Quintana Roo la prensa 
–salvo alguna excepción– recibe órdenes del gobernador 
Roberto Borge. Tan es así que el presidente del PRI, Pedro 
Joaquín Coldwell está vetado de los medios quintanarroenses.

Cuando Enrique Peña Nieto fue registrado como candidato 
del PRI a la Presidencia de la República, en ningún medio 
de Quintana Roo se publicó la fotografía de este candidato 
con Pedro Joaquín Coldwell, pero eso sí, en las portadas de 
los medios aparecía un sonriente Roberto Borge abrazando a 
Peña Nieto. ¡Qué horror!

Para nadie son un secreto las pugnas de Roberto Borge y su 
antecesor Félix González Canto con Pedro Joaquín Coldwell. 
Político al fin –y con su imponderable experiencia diplomática 
y su reconocida educación– el líder del PRI es de los que saben 
perdonar, pero de los que no olvidan.

Ahí están los agravios a su padre Nassim Joaquín Ibarra y 
aún para tratar de ensuciar su liderazgo, Borge y González 
Canto han urdido algunas trampas para involucrar a uno de los 
hermanos de Pedro Joaquín Coldwell en delitos penales y para 
ello, desde luego, cuentan con una prensa servil.

El gobernador Borge ha filtrado a sus empleados en los 
medios la noticia de que el candidato presidencial va a pasar 
la Navidad y el fin de año en Cozumel y Cancún. Que los 
anfitriones de tan “honrosa” visita serán el propio Roberto 
Borge y su antecesor, socio y amigo Félix González Canto, 
con sus respectivas familias. ¿Será?

El hecho es que lo único que une a Peña Nieto con Roberto 
Borge y Félix González Canto es su adicción a las redes 
sociales. Los tres están atrapados en el Twitter y el Facebook.

Como bien apuntaba José Emilio Pacheco, el deterioro de los 
medios de comunicación son responsables de los políticos 
que tenemos.

Mientras haya una prensa servil habrá gobernadores nefastos 
como Roberto Borge o su antecesor Félix González Canto, que 
debería estar tras las rejas. No debe imperar la impunidad ante 
hechos irrefutables. Ahí está el caso del gober precioso ante el 
abuso de poder con la periodista Lydia Cacho.

Una prensa crítica como la de Chiapas pudo llevar a la cárcel 
a un gobernador nefasto como Pablo Salazar Mendiguchía. 
En Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y en Oaxaca, Ulises 
Ruiz sometieron a una gran mayoría de los medios a base de 
corrupción. En Quintana Roo esta situación es insostenible. 
Una de las prensas más corrupta está en el Caribe mexicano, 
que salvo sus honrosas excepciones es digno de ponderar.

Poder, sexo y prensa es un peligroso coctel que impera en 
Quintana Roo. Félix González Canto debe rendir cuentas, 
el gobernador Roberto Borge lo encubre. No sólo endeudó 
al estado, sino hay crímenes de por medio por los que debe 
responder. Pero en lugar de salir a responder para aclarar sus 
crímenes, gobernador y ex gobernador manipulan y utilizan 
a los medios para emprender una de las más sucias y ruines 
campañas en la prensa servil, caracterizada por su bajeza sin 
precedentes. Dignos de un periodismo carroñero. Con un 
vocero ligado a los cárteles de la droga. Esa es su política de 
comunicación social.

Políticos trogloditas que desconocen que una de las principales 
políticas públicas de un gobierno debe ser la libertad de 
expresión, porque la libertad de expresión es un derecho y la 
calumnia y la injuria son delitos.

Bien lo dice el escritor José Emilio Pacheco, el deterioro de 
los medios de comunicación hace responsables a éstos de tener 
políticos como Enrique Peña Nieto y gobernadores nefastos 
como Roberto Borge, quien alienta desde el poder a la prensa 
negra, a la que actúa por órdenes desde la oscuridad y las 
tinieblas del poder. Simplemente la prensa servil al servicio 
de un gobernador.
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BARCO

*

Chistes malos y buenos circulan en redes sociales 
sobre las campañas por venir sobre todos los partidos y 
participantes. Pero es sobre Enrique Peña y su tricolor que 
se habla más, con razón o sin ella. Por lo pronto, luego de 
presentado el equipo que deberá llevar al mexiquense a la 
Presidencia de México, las estrategias para el candidato 
cambiarán. Han visto que no todo les ha funcionado bien 
y que en cuestión de imagen llevan números negativos. 
Peña se nota cansado y harto pues ha tenido que salir 
de la zona de confort que le representaba la entidad 
y sabe que cuando inicie oficialmente sus recorridos 
todo se intensificará. Los panistas corren una frase con 
la que, dicen, se identifica a los políticos priistas. “Lo 
prometido… es deuda”, avisan socarrones.

*

Las adherencias a la campaña priista de personajes 
inconvenientes son inevitables. El ex gobernador 
mexiquense Arturo Montiel y sus hijos han partido plaza 
en eventos de peña y del propio Eruviel Ávila, lo que ha 
acarreado críticas sobre la solvencia moral de la propuesta 
priista. Nadie es más conocido que Peña Nieto debido, en 
parte, a la sobreexposición mediática por más de cuatro 
años a la que se sometió y el público conoce lo positivo 
y negativo que representa el aspirante. Como sucedió en 
su sexenio, resulta muy difícil hablar bien de él.  

*

Y el equipo de campaña priista tiene sus singularidades. 
Una de ellas es la inclusión de la hermana del 
Subcomandante Marcos, la diputada por Tamaulipas 
Paloma Guillén Vicente, a quien se le encomienda una 
coordinación regional. Mientras tanto, una disputa verbal 
entre Marcos y el perredista López Obrador enmarca el 
hecho. El guerrillero critica a AMLO porque cree que 
su proyecto de campaña siempre, desde el 2006, ha sido 
cobijado por la derecha. A quienes lo apoyan, Marcos les 
ha indilgado el calificativo de “grupo porril ilustrado que 
promueve” sus aspiraciones presidenciales.

*

Las redes sociales no pueden permanecer mudas en 
tiempos electorales. En las elecciones mexiquenses 
del 2011 se vivió una jornada distinta de la oficial si 
uno las seguí en Twitter y Facebook, donde se obtenía 
información en tiempo real, incluso fotografías y 
videos sobre irregularidades cometidas por los tres 
partidos participantes. Ahora, luego de que la consultora 
Mitofsky diera a conocer que Peña sigue a la cabeza 
de las preferencias, usuarios de las redes, el nombre de 
Peña volvió a ser tema de moda pero lo que parecía una 

campaña de prestigio se transformó en todo lo contrario 
en menos de una hora. Los fanáticos de Twitter reportan 
que el mexiquense es “el único hombre en la historia de 
las redes sociales en México al que se le han dedicado 
hasta 6 trending topics en su contra, simultáneamente… 
el porcentaje final (de un conteo realizado por tuiteros) fue 
de 3 mil 924 (79%) tweets negativos, 890 (19%) tweets 
positivos, de los cuales casi en su totalidad eran RTs o 
copy/paste de otras cuentas, y apenas 129 neutros” en el 
espacio de una hora y media.

*

El ejercicio fue de lo más completo y estos ciber-
reporteros concluyen que “los 890 mensajes positivos 
provinieron de las mismas cuentas… cada 5 minutos 
activaban diferentes bots (programas) que no volvían a 
prender sino unos 15 minutos después, un patrón bastante 
identificable para quien ponga atención”.

*

De todas formas, para Mitofsky, Peña gana en todos 
los escenarios o combinaciones posibles. Si compite 
contra Vázquez Mota y AMLO, quedan con 42, 21 y 
17 por ciento, respectivamente. Si lo hace con Cordero 
y AMLO, queda Peña con 44 y los demás con 15 y 19, 
respectivamente. Si compite contra Creel y Obrador, el 
mexiquense obtiene 44 contra 19 del primero y 18 del 
segundo. El hecho es que el PRI ha bajado y el PRD ha 
emparejado lo del segundo lugar.

*

Otro aliado “indeseable” de Peña Nieto, el ex gobernador 
poblano Mario Marín, observa ahora cómo uno de los 
miembros de su antiguo gabinete, el ex secretario de Salud 
de aquel estado, Alfredo Arango García, es detenido y 
acusado por enriquecimiento ilícito. Arango es además 
compadre de rango del “Góber Precioso” y estaba prófugo 
desde principios de enero. Ahora deberá tener cuidado 
para no involucrar a su ex jefe”.

*

El gobierno del mexiquense Eruviel Ávila cumplió 100 
días en los días pasados. No hay nada que aplaudirle pero 
tampoco nada que criticarle, lo que significa que el de 
Ecatepec se ha conducido con pies de plomo. La única 
regla que sigue es la de no hacer ruido, portarse bien para 
que el aspirante presidencial no sufra las consecuencias. 
Lo más destacado es el gasto realizado, que de manera 
oficial ascendió a 3 mil 500 millones de pesos. Sin 
embargo, los ayuntamientos reportan recortes en sus 
presupuestos que estarían dirigidos a pagar parte de las 
campañas presidenciales, mismas a alas que sumarán 
empleados municipales cuando los visite el aspirante.

*

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) 
ubica a la ciudad de Toluca como una de las 20 más 
contaminadas del país y considera que esa situación ha 
provocado la muerte de 38 mil personas en cuatro años, 
claro, entre todas. Si este tipo de contaminación es un 
problema de salud, el de las drogas no lo es y el enfoque 
que se le sigue dando es el de la seguridad nacional. 
De todas maneras, el negocio del narcotráfico es tan 
redituable que sería inocente pensar que quienes tienen el 
poder político y económico en el país no participen de él 
cuando genera hasta 40 mil millones de dólares cada año. 
Sobre la otra contaminación, 5 mil de esos muertos eran 
niños y 6 de cada 10 ocurrieron en el valle de México, 
Toluca, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Hace 10 años 
apenas, nadie podría pensar que la capital mexiquense 
sería uno de los primeros lugares, pero tampoco se 
creería que feminicidios, ejecutados y el mismo narco se 
presentaran con tanta fuerza como sucede actualmente.

*

En Zumpango, municipio mexiquense, han aparecido 
los últimos días niños extraviados en otras regiones. 
Pero han sido hallados muertos y con órganos internos 
faltantes. La crueldad extrema lleva también aparejada 
la burla de los criminales, que se dan el tiempo y el lujo 
de colocar billetes en los cuerpos abiertos con notas de 
agradecimiento por las partes extraídas.
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Guadalupe Cruz Jaimes/ 
IPS/
Cimac

* La pérdida de empleos 

perjudica sobre todo a las 

jóvenes, quienes registran 

tasas de desocupación a la 

alza. Por ejemplo, el desempleo 

en mujeres de 14 a 19 años de 

edad pasó de 7,35 por ciento a 

10,23 por ciento en el segundo 

trimestre de 2007 al mismo 

periodo de 2011.

El año recién estrenado se caracterizará en 
México en materia laboral por la pérdida de 
fuentes de empleo y la insuficiencia salarial 
para adquirir lo mínimo para subsistir, de 
acuerdo con las proyecciones de especialistas. 

El escenario se torna más sombrío para las mujeres 
jóvenes, aunque cuenten con bachillerato o licenciatura.

Carmen Ponce, economista especializada en género, 
advierte que en 2012 México afrontará “grandes 
desafíos” en generación de empleo, luego del acuerdo 
comercial que a partir de este año permite una amplia 
introducción de productos chinos a nuestro país.

Le experta prevé que se perderán alrededor de 100 
mil fuentes de trabajo. Los sectores de la producción 
nacional que serán “gravemente” afectados son el textil, 
calzado y juguete, cuya mano de obra es principalmente 
femenina. Tan solo en la industria textil ellas representan 
70 por ciento de la mano de obra.

La pérdida de empleos perjudica sobre todo a las jóvenes, 
quienes registran tasas de desocupación a la alza. Por 
ejemplo, el desempleo en mujeres de 14 a 19 años de 
edad pasó de 7,35 por ciento a 10,23 por ciento en el 
segundo trimestre de 2007 al mismo periodo de 2011.

El desempleo en esta población “nos habla de que los 
recursos en sus familias son tan insuficientes que tienen 
que salir a trabajar para contribuir al ingreso familiar, 
cuando deberían dedicarse a estudiar”, dijo Ponce.

 

Pauperización
 

Las mexicanas de 20 a 29 años de edad con estudios 
de bachillerato o licenciatura también han sido 
perjudicadas con un aumento “preocupante” en las tasas 
de desocupación, ya que en 2007 era de 7,7 por ciento 
y para 2011 creció a 10,49 por ciento.

El incremento refleja que “el problema del desempleo 
se está feminizando”, planteó la especialista.

Hasta noviembre de 2011, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportó 2,8 millones 
de personas sin empleo, de las cuales siete de cada 10 
tenían un nivel de educación medio y medio superior. 
La falta de oportunidades ha orillado a esta población 
a migrar a Estados Unidos.

Ponce señala que la migración internacional ha crecido 
entre las y los jóvenes con más de nueve años de 

instrucción escolar, quienes ponen en riesgo su vida 
al intentar cruzar la frontera norte del país de manera 
irregular.

En 2011 se registraron 767 decesos de migrantes, de los 
cuales 62 por ciento (476) eran mujeres jóvenes.

La mayoría de ellas contaba con educación media y 
superior, según un informe de la Vicecoordinación 
Jurídica del opositor Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados del 
Congreso legislativo.

De acuerdo con el Inegi, tres de cada 10 migrantes que 
sale de México rumbo a Estados Unidos son mujeres.

En el documento del PRI, elaborado también 
por la Secretaría de Asuntos Migratorios de la 
no gubernamental Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, se señala que 75 por ciento 
de las personas fallecidas tenía instrucción escolar por 
encima del nivel básico.

De las 767 muertes, 60 por ciento se debió a actos 
violentos como robo, violaciones, el abandono de 
polleros o traficantes en el desierto, o incluso por 
asesinatos del crimen organizado.

 

Mujeres preparadas, 
sin futuro

 

El informe del PRI sostiene que las mujeres con alto 
grado de escolaridad son la población más afectada 
por la desocupación, y ante la falta de oportunidades 
laborales migran a Estados Unidos o pasan a las filas 
del subempleo y el trabajo informal.

Ponce señala que el crítico escenario empeorará por la 
recesión económica en Estados Unidos y Europa, y la 
“pobre” generación de empleos en México, un país de 
112 millones de habitantes donde se requieren entre 1,5 
y dos millones de fuentes de trabajo al año.

La tasa de desempleo –según proyecciones del Centro 
de Modelística y Pronósticos Económicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– 
pasará de 5,7 en 2011 a 6,1 por ciento este año, por lo 
que la calidad de las fuentes de trabajo estará “en caída 
libre”, alerta Ponce.

Así, las mexicanas que logran emplearse lo hacen en 
condiciones de deterioro y con salarios insuficientes 
para costear la canasta básica.

Por ejemplo, en el comercio –donde se ocupan 4,4 
millones de las 18,1 millones de trabajadoras del 
país– las remuneraciones reales (sueldo, salarios y 
prestaciones) se desplomaron 24,3 por ciento de 2005 
a 2011.

 

Afectadas, las jefas 
de familia

 

El aumento salarial de 2,44 pesos, que aprobó la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos resulta 
irrisorio, pues está “gravemente” rebasado por el costo 
de los productos básicos, aducen especialistas laborales. 
Un dólar equivale a 13,7 pesos mexicanos.

Muestra de ello es que de 2006 a 2011 el precio de 
la canasta básica pasó de 80 a 171,37 pesos diarios, 
91 pesos más. Mientras que el salario mínimo solo 
aumentó de 48,67 pesos en 2006 a 60,50 para 2012, 
solo 11,23 pesos más, sostiene el Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la 
Unam.

Esta institución advierte que con el aumento salarial 
cada persona trabajadora y su familia pueden comprar 
244 gramos de tortilla, la masa de maíz básica en la 
dieta del país, o 139 gramos de huevo blanco, o en todo 
caso prescindir de lo anterior para acceder a 35 gramos 
de carne de res.

Para el 27,1 por ciento de los hogares mexicanos que 
están encabezados por mujeres, la situación se agudiza 
debido a que ellas perciben sólo entre 68,7 y 70,6 por 
ciento de lo que ganan los hombres por realizar la misma 
actividad con el mismo nivel de estudios, de acuerdo con 
la Comisión Económica para América Latina.

 

*  Fu e n te :  h t t p : / / w w w. i p s n o t i c i a s . n e t / n o ta .
asp?idnews=99957

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia 
Mexicana de Noticias Comunicación e Información de la 
Mujer AC, Cimac.
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Corea del Norte y el 
papel de China

* Tras la decisión de Obama de reorientar la estrategia política y militar estadounidense de Oriente Medio a Asia, los chinos han 
vuelto a certificar que no lo permitirán.

Alberto Cruz/ 
La Haine 

La muerte de Kim Jong-il ha vuelto a 
provocar un aluvión de “informaciones” 
sobre la situación de Corea del Norte 
y su supuesto colapso ante un difícil 

proceso sucesorio. No es nada nuevo. Desde 
la desaparición de la Unión Soviética y la caída 
de los países del “socialismo real” de la Europa 
del Este decenas de supuestos estudiosos, 
académicos e institutos de investigación, han 
venido vaticinando el fin de la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC), nombre oficial del 
país. Todo el mundo, casi sin excepciones, hace 
predicciones sobre las luchas de poder dentro 
de la élite gobernante y el colapso de lo que se 
denomina “último estado estalinista del mundo”.

Todas estas informaciones no hacen otra cosa 
que ocultar una absoluta ignorancia sobre la 
realidad de un país casi hermético, sí, pero 
al mismo tiempo orgulloso como pocos –tal 
vez únicamente comparable con Cuba- de su 
soberanía nacional e independencia. Es a lo que 
ahora comienzan a referirse, de forma tímida, 
esos analistas como la “idea Juche”. Cuando 
estos analistas establecen comparaciones 
con gobiernos o situaciones en otras partes 
del mundo lo hacen bajo parámetros que no 
se pueden aplicar directamente a Corea del 
Norte puesto que su razón de ser como país es 
radicalmente diferente.

Por lo tanto, a la hora de abordar como hipótesis 
de futuro la sucesión de Kim Jong-il los analistas 
occidentales deberían darse cuenta que no es 
esto lo que importa –más secundario de lo que 
parece-, sino la soberanía nacional. Y dentro de la 
“idea Juche” que impregna el sistema de gobierno 
de Corea del Norte y a la propia sociedad una 
cosa va ligada a la otra, aunque en este orden 
y no en el inverso. Es decir, que para mantener 
la soberanía nacional hay que mantener el 
mismo sistema de liderazgo que en el pasado. 
De ahí que en esa “dinastía comunista” se 
haya designado a Kim Jong-un, hijo menor del 
recientemente fallecido, como el nuevo dirigente.

Cuando en 1994 murió Kim Il-sung, padre de 
Kim Jong-il, se dijo exactamente lo mismo 
que ahora: “su sucesor carece de carisma y 
liderazgo”. Entonces Corea del Norte estaba 
en una situación mucho más difícil que en 
estos momentos por la caída de la URSS y el 
surgimiento de un mundo unipolar hegemonizado 
por EU, lo cual provocó un notable terremoto 
para el país a nivel interno y externo. Por una 
parte, supuso un corte brusco de los suministros 
que desembocó en una hambruna reconocida 
al sumársele una importante sequía y de la 
que aún se están viviendo algunas secuelas, 
mientras arreciaba la presión estadounidense; 
por otra, obligó a la élite gobernante a renunciar 
a la doctrina de una sola Corea. Fue entonces 
cuando se volcó hacia China, que ya era su 
principal socio y sostén. Desde entonces, Corea 
del Norte es casi tan imprescindible para China 
como al revés, aunque parezca una paradoja.

 

La “idea Juche”

 

La RPDC nació a partir de lo que quedaba de un 
país económicamente explotado por la ocupación 
japonesa y la Unión Soviética. A pesar que Corea 
del Norte y la URSS mantuvieron unas relaciones 
normales, que no especiales como en el caso 
de China, los norcoreanos nunca olvidarán los 
excesos cometidos por el Ejército Rojo en su 
territorio en el período inmediatamente posterior a 
la Segunda Guerra Mundial y aunque eso se está 
diluyendo en la historiografía oficial norcoreana 
ha habido momentos en los que se ha calificado 
a los soviéticos no como libertadores sino como 
explotadores y haberse comportado como 
ocupantes. Esto es lo que explica que Corea 
del Norte nunca formase parte del COMECON, 
el mercado común de los países socialistas 
(del que sí formó parte Cuba). No sólo era un 
recordatorio de la historia, sino un acicate para 
la “idea Juche”: la soberanía nacional en todos 
los aspectos, incluyendo el económico.

“Juche”  v iene s iendo t raduc ido como 
“autosuficiencia” y en parte es así. Pero si los 
analistas occidentales se hubiesen tomado la 
molestia de leer las fuentes originales llegarían 
a una conclusión mayor y más inquietante para 
Occidente. La “idea Juche” es algo más, es “dar 
a las masas la propiedad única de la revolución 
y construcción del país”. Como dijo Kim Il-sung 
en 1975, el Partido de los Trabajadores de 
Corea adoptó la “idea Juche” para “resolver los 
problemas de la revolución y la construcción 
del socialismo con independencia, según 
las condiciones propias de nuestro país, con 
nuestro propios enfoques; y nosotros, todo el 
pueblo, formaremos una piña alrededor del 
espíritu de una autoafirmación que nos llama 
a crear una revolución y construcción del 
socialismo y el comunismo en nuestro país, con 
nuestros enfoques y los recursos de nuestro 
país, separándonos de la idea de depender de 
otros”. Es decir, soberanía en todos los aspectos: 
políticos, económicos y militares.

Corea del Norte no se opone a la cooperación 
económica con ningún país, pero es un estado 
especialmente celoso en lo que se refiere a las 
prácticas abusivas, económicas y políticas, de los 
estados extranjeros con quienes tiene relaciones. 
Esta fue la razón principal por la que no entró en 
el COMECON y por la que sus relaciones con 
China son excelentes. China no interfiere en la 
política de Corea del Norte, ni siquiera cuando se 
producen episodios como las pruebas nucleares 
o los más recientes enfrentamientos militares con 
Corea del Sur. Todo lo contrario, apoyó y reforzó 
la cooperación en todos los aspectos con los 
norcoreanos, irritando con ello a un Occidente 
que pensaba que los chinos “meterían en cintura” 
a los norcoreanos.

Se podría afirmar que esta apreciación sobre la 
“idea Juche” no es correcta porque es evidente 
que hay un nuevo enfoque socioeconómico en 
el país que lleva a un progresivo alejamiento 
de la autosuficiencia, de la autarquía. Pero no 
se debe confundir esto como un signo evidente 
del abandono de los principios en que se 
sustenta el Estado. Por ejemplo, una visita a 
Pyongyang muestra una cierta transición hacia 
la comercialización privada a pequeña escala. 
Es un proceso que se puede equiparar con el de 
Cuba con la apertura hacia el pequeño comercio, 

el “cuentapropismo”. Es la consecuencia de la 
crisis alimentaria que vivió de forma dramática 
el país hace 20 años, provocando una importante 
hambruna y que se debe achacar tanto a las 
circunstancias sociopolíticas derivadas de la 
caída de la URSS como a la propia gestión 
gobernante.

Pero esa situación fue comenzando a remontar 
a partir de 2004 llegando a su cenit a comienzos 
de 2010 cuando el gobierno impulsó una serie 
de medidas económicas que han permitido un 
importante –para ellos- resurgimiento como 
consecuencia de esas medidas: reevaluación 
de la moneda, apertura de comercios y venta 
prácticamente libre por parte de estos comercios 
de productos importados de China. Unos 
enviados especiales de Ria Novosti, que visitaron 
el país a finales de octubre lo ponían así de 
manifiesto con una cierta sorpresa: “aunque son 
un poco tristes, las tiendas de Pyongyang están 
lejos de estar vacías. Cada edificio tiene algún 
tipo de taller en la planta principal y tiendas de 
alimentación se pueden encontrar dentro de 
uno o dos edificios de cualquier tipo. Aunque 
las tiendas son de estilo soviético, hay una 
amplia gama de productos. La gente aparece 
excepcionalmente bien vestida, no hay escasez 
de topa y las tiendas de telas se abren todos 
los días”.

Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos a la hora 
de aceptar como una verdad absoluta lo que los 
analistas occidentales dicen de Corea del Norte. 
Si hay alguna certeza respecto a este país es que 
cualquier cosa que se diga desde Occidente, y 
más si va arropada de una predicción sobre el 
futuro inmediato, tiene muy pocas posibilidades 
no sólo de ser real, sino de cumplirse. Y no es 
en Occidente donde hay que informarse sobre 
Corea del Norte, sino en China.

Por lo general, se obvian cuestiones importantes 
como hacia dónde van las exportaciones, las 
importaciones y el total del comercio exterior 
norcoreano. Y en todos esos datos aparece un 
actor principal, por no decir exclusivo: China. De 
este país provienen el 50% de las importaciones 
y hacia él van el 27% de las exportaciones (el 
primer lugar lo ocupa Corea del Sur con el 34%). 
En total, el 41% del comercio exterior de Corea 
del Norte se realiza con China, según datos 
de un centro estadounidense en 2009. Pero si 
se recurre a medios más cercanos, como The 
Asia Times, se puede encontrar que la cifra 
se eleva al 83%. Sea como fuere, lo que estas 
cifras ponen de manifiesto es la cada vez mayor 
importancia que China da a Corea del Norte 
y el interés del gigante asiático en promover 
la estabilidad en el país –con el importante 
aspecto de mantener tranquila a la importante 
minoría coreana que hay en China, en las 
provincias orientales de Heilongjiang, Jilin y 
Liaoning- y en fortalecer el sistema de gobierno 
norcoreano en unos momentos en los que EEUU 
establece una política de alianzas con Japón, 
India, Vietnam y Filipinas –además de las ya 
tradicionales de Corea del Sur y Taiwan- que se 
parece mucho a un cerco que impida o retarde 
el imparable ascenso chino hasta convertirse en 
la superpotencia mundial.

Todos y cada uno de los movimientos chinos 

respecto a la RPDC van en esta dirección. 
Occidente sabe que entre los dos países hay 
una relación estratégica que no hace más 
que profundizarse porque Corea del Norte es 
imprescindible para la geopolítica china. Así hay 
que interpretar la decisión China de sacar del 
marasmo económico a su vecino y la apuesta 
clara por la estabilidad y la “sucesión tranquila” 
tras la muerte de Kim Jong-il. Corea del Norte 
es un país que está recorriendo rápidamente 
el camino hacia el mejoramiento de la situación 
económica. Si ya en 2010 Corea del Norte 
abrió dos zonas francas a los productos y 
empresas chinas en Kaesong y Sinuiji, ahora 
está preparando para el 2012 en la ciudad de 
Kimchuck una feria comercial con la finalidad 
de “promover la comunicación, cooperación 
económica y comercial con China y los países 
de Asia del Nordeste”. Nunca en la historia 
se ha producido un hecho semejante y pone 
de manifiesto no sólo que la sucesión a Kim 
Jong-il será tranquila, sino que se centrará en el 
desarrollo del país y en la mejora de la vida diaria. 
Este es el gran reto del sucesor Kim Jong-un.

Por esta razón, son ahora cada vez más los 
occidentales que instan a China a que presione 
a la RPDC para que adopte una política similar 
a la de los chinos en el ámbito económico –es 
decir, manteniendo el poder del Partido de los 
Trabajadores- y no son pocos los que se atreven 
a calificar a Kim Jong-un como el posible Deng 
Xiaoping norcoreano.

 

El “principio Shogun”

 

Craso error. A la “idea Juche” se le aplica desde 
hace unos años el “principio Shogun”, surgido 
en los momentos más duros en el ámbito 
económico (la hambruna) y que significa que todo 
movimiento de recuperación pasa por el Ejército. 
El “principio Shogun” vendría a traducirse como 
“el Ejército lo primero”.

El Ejército norcoreano es poco cuestionado a 
nivel interno y con el “principio Shogun” se ha 
convertido en el principal órgano del Estado 
y es considerado como el guía espiritual del 
pueblo, el modelo de comportamiento a seguir. 
Si bien Deng Xiaoping era militar, no lo han sido 
sus sucesores en la presidencia del Partido 
Comunista Chino. En China se ha producido un 
proceso de “desmilitarización” del Partido, en 
Corea del Norte el proceso es justo el contrario. 
Fue Kim Jong-il quien aplicó el “principio Shogun” 
en unos momentos dramáticos y quien invirtió 
los términos. Hay una militarización evidente 
dentro del Partido de los Trabajadores de 
Corea. Muchos miembros de la Comisión de 
Defensa Nacional son miembros del comité 
central del PTC, por lo que aunque haya un 
sucesor nominal, integrante de la familia Kim, lo 
que hay en realidad en Corea del Norte es una 
dirección colegiada. Para los servicios secretos 
surcoreanos es un “comité asesor, presidido por 
la comisión militar del PTC quien se encargará 
de los asuntos clave hasta que el hijo del fallecido 
Kim Jong-il pase a dirigir el país formalmente”. 13
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“La 
pelota 

me lo 
ha dado 

todo”

* “Messi es el más grande, el mejor del 
mundo. Cristiano Ronaldo es el jugador 
de la PlayStation, ese al que uno le arma 
la pierna derecha, la pierna izquierda… 
es alto, rápido, cabecea, hace goles de 
penal y de tiro libre, es habilidoso. Pero el 
que mejor juega a este juego es Iniesta”, 
considera el jugador argentino Román 
Riquelme desde su refugio en Buenos Aires, 
el Boca Juniors y en espera de ponerse en 
forma para ser llamado a su selección.

FIFA.com

Dirección colegiada o comité asesor, la realidad es que sin los militares no se 
hace nada en Corea del Norte. Esa es la esencia del “principio Shogun”. Las 
Fuerzas Armadas son el elemento central del sistema norcoreano y aunque 
cuenta con material antiguo proporcionado por Rusia y China, han sido capaces 
de dotar a ese armamento del suficiente poder disuasorio como para ser tenido 
en cuenta y temido. Por ejemplo, ha podido modernizar con tecnología propia 
ese armamento y fabricar uno propio. Es el caso del sistema de artillería, misiles 
incluidos, y vehículos blindados.

Por no hablar de la cuestión nuclear. Corea del Norte se proclamó potencia 
nuclear en 2005, realizó su primera prueba en 2006 y la segunda en 2009. 
Los rusos dicen que cuenta con capacidad de construir, o tiene ya, entre 6 y 
8 bombas atómicas. Un poder disuasorio que cobra mayor importancia tras la 
agresión a Libia, de la que los norcoreanos tomaron buena nota: “Ha quedado 
al descubierto que el desmantelamiento nuclear de Libia, tan pregonado por los 
EU como garantía de seguridad y mejora de las relaciones, resultó ser un modo 
de agresión puesto que con palabras dulces se desarmó al país para luego ser 
tragado por la fuerza”.

Esto hace, desde luego, ineficaces desde el punto de vista de la presión las 
sanciones que EU impone desde la ONU. Para los chinos son, simplemente, 
contraproducentes y apuestan por aceptar aunque sólo sea de facto a Corea 
del Norte como país nuclear. Exactamente al mismo nivel que a Israel. Para 
los norcoreanos, en el peor de los casos ser una potencia nuclear le supondría 
una carta importantísima a la hora de conseguir ayuda energética, alimentaria y 
económica como ha hecho en otras ocasiones, sobre todo en 2006 tras la primera 
prueba atómica, para paliar los efectos de unas devastadoras inundaciones. 
Para darse una idea más o menos cabal del futuro de Corea del Norte habrá que 
esperar a febrero de 2012. Este mes era clave (habría sido el 70 aniversario de 
Kim Jong-il) y se celebrará además en ese año el 100 aniversario de Kim Il-sung. 
Pero en el exterior, 2012 también es un año clave: elecciones presidenciales 
en EU, en Corea del Sur y el comienzo del proceso sucesorio en China, con la 
celebración de una reunión crucial del PCCh. Por lo tanto, no son previsibles 
grandes movimientos respecto a Corea del Norte ni en el interior del país ni fuera.

 

China sale reforzada

 

La muerte de Kim Jong-il y la asunción de su hijo Kim Jong-un al poder nominal 
–recuérdese lo de la dirección colectiva o “comité asesor”- no supone ni trauma 
ni cambio alguno en el proceso que se viene desarrollando en Corea del Norte. 
Aquí el fiel de la balanza es China, cada vez más molesta y furiosa por las 
claras medidas que EU viene poniendo en marcha para intentar contener a los 
chinos. De ahí que ya en noviembre los dos ejércitos, el chino y el norcoreano, 
anunciasen un “reforzamiento de sus vínculos estratégicos”, una clara señal 
a EU sobre el precio que habrá de pagar por las acciones hostiles que viene 
desarrollando en Asia y el mar Meridional de China. Otra señal, por si no hubiese 
quedado clara la primera, es que en un gesto inusual el presidente chino, Hu 
Jintao, visitó personalmente la embajada de la RPDC en Beijing para expresar 
sus condolencias al país por la muerte de Kim Jong-il. La “sucesión tranquila” 
es la apuesta de Beijing y, por lo tanto, la continuidad del actual sistema para 
desesperación tanto de Occidente como de Corea del Sur.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, se puso en contacto 
telefónico con su colega ruso, Sergei Lavrov, el mismo día de la muerte de Jong-il 
con la finalidad de “mantener una estrecha comunicación y coordinación [entre los 
dos países] para conservar la paz y la estabilidad en la Península Coreana”. Es 
decir, la reciente alianza geopolítica entre los dos países comienza a funcionar. 
Como ya se ha dicho, Corea del Norte es vital para China y al revés. Tras la 
decisión de Obama de reorientar la estrategia política y militar estadounidense de 
Oriente Medio a Asia (“vamos a asignar los recursos necesarios para mantener 
nuestra fuerte presencia militar en la región”), con la apertura de una base militar 
en Australia y la realización del “primer diálogo estratégico entre EU, Japón e 
India” los chinos han vuelto a certificar que sólo un puñetazo encima de la mesa 
por su parte puede frenar toda esta estrategia. Estamos asistiendo, claramente, 
al resurgimiento de una nueva guerra fría, en esta ocasión entre EU y China 
aunque en esta ocasión los estadounidenses no son tan fuertes y están iniciando 
de forma clara su declive como superpotencia.

Por eso, los chinos han dado pasos como el apoyo a Corea del Norte –con lo 
que se anula a Japón con la permanente amenaza de los misiles norcoreanos- o 
la apertura de su primera base militar en el extranjero, en las islas Seychelles. 
Junto al acuerdo ya alcanzado con Sri Lanka para utilizar por su marina de guerra 
el puerto de Hambantuta, uno de los más grandes de esa zona del mundo, con 
el acuerdo alcanzado con las Seychelles se asegura la protección de las rutas 
marítimas desde África, uno de los lugares donde ve directamente amenazados 
sus intereses después de la agresión a Libia.
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A los 33 años, Juan Román Riquelme está considerado 
como uno de los volantes ofensivos más talentosos de 
las últimas décadas. Cerebral, preciso y de gran pegada, 
el argentino acaba de agregar una nueva estrella a su 
carrera con Boca Juniors, mientras aguarda el final de 
las vacaciones para volver a jugar la Copa Libertadores 
de América.

- Román, 2011 ha sido especial por varios motivos. Entre 
otros, se han cumplido 15 años de su debut profesional. 
¿Imaginaba en su niñez que tendría semejante carrera?

- La verdad que no. Imaginaba que iba a ser futbolista, 
que iba a intentar jugar algún día con la camiseta de 
Boca, en la Bombonera… mi familia es hincha de este 
club. Pero no imaginaba jugar tanto tiempo, ni que iba a 
tener la suerte de que la gente me tenga tanto cariño en 
mi país. Eso es muy lindo.

- La pegada ha sido siempre una de sus mayores virtudes. 
¿A quién admiraba en esa faceta?

- Tuve la suerte de criarme en la época de Maradona, 
al que todos los argentinos consideran el más grande. 
Después de verlo jugar algún partido, salía corriendo a 
la calle con mis amigos, la pelota e imaginaba que era 
él. Relataba y decía “la lleva Maradona”, cosas así. Hoy 
le pasa a mi hijo con Messi, se pone a patear y dice 
“la lleva Messi”. Para los de mi edad, Maradona es el 
máximo ídolo. Para los más chicos, como mi nene, el 
ídolo es Messi.

- Si tuviera que destacar dos momentos que hayan 
marcado su carrera, uno positivo y otro negativo, ¿cuáles 
serían?

- Disfruto mucho los momentos que me toca pasar con 
mis compañeros, tanto en un entrenamiento como en 
una comida. Pero para la gente, los recuerdos más lindos 
estarán relacionados a algún campeonato o alguna copa 
ganada. Es difícil elegir uno, ¿no? Si tengo que hablar 
del más feo, podría ser la semifinal que perdimos con el 
Villarreal (Liga de Campeones de la UEFA 2005/2006, 
ante Arsenal). Teníamos la ilusión de llegar a esa final de 
Champions, porque sabíamos que estando en Villarreal 
por ahí no se volvía a repetir. Fue un momento bastante 
duro.

- En ese partido le tocó fallar un penal, ¿volvió a verlo 
alguna vez?

- Sí, yo miro todos los partidos. Creo que merecimos 
ganar, fuimos superiores al Arsenal. Jugamos mucho 
mejor, tuvimos el penal, fallamos varios goles. Ellos no 
tuvieron ninguna situación. Pero en el futbol, cuando las 
cosas vienen en contra, no se puede hacer nada.

- A los pocos meses le tocó jugar la Copa Mundial de la 
FIFA en Alemania. ¿Qué significó ese torneo?

- Fue importante, era el único campeonato que me 
quedaba por jugar. De ese torneo se ha hablado mucho 
y si bien terminé triste porque quedamos afuera, hay 
que tener en cuenta que fuimos eliminados sin perder 
ningún partido. Creemos que fuimos los que mejor futbol 
hicimos, y yo fui el que más asistencias de gol hizo en 
todo el Mundial. Fue una experiencia muy linda, como 
los Juegos Olímpicos, que me tocó disfrutar de grande.

- La derrota en cuartos de final contra Alemania resultó 
un golpe muy duro. ¿Qué análisis hace de aquel juego a 
la distancia?

- Soy de pensar que el partido estaba controlado, 
¿no? Daba más la sensación de que Argentina estaba 
para marcar el segundo gol en cualquier momento, a 

que Alemania lo pudiera empatar. A ellos se los veía 
muy cansados, varios se habían acalambrado. Pero se 
encontraron con un gol en una jugada que le cayó a 
(Miroslav) Klose justo en el segundo palo. Y él cabecea 
fenómeno… juega mejor con la cabeza que con los pies. 
Ahí cambió todo el partido. Los penales ya son una 
cuestión de suerte, el arquero de ellos anduvo bien y nos 
tocó quedar afuera.

- Eso, sumado a la semifinal mencionada previamente con 
el Arsenal, convierte a Jens Lehmann en una pesadilla…

- Yo no tuve la suerte de patear el día del Mundial, 
aunque me hubiese encantado. En los penales  me tocaba 
patear a mí primero, y hubiese sido un momento lindo. 
Soy de los que creen que el jugador de futbol tiene que 
estar siempre en los momentos de mayor nerviosismo, 
de toma de decisiones. Pero a mí no me tocó, me habían 
sacado. Y me quedó eso, la sensación de no haber podido 
patear ese penal.

- Aquella tanda de penales pasó a la historia por el 
papelito que utilizó Lehmann para…

- No tenía nada ese papelito (interrumpe).

- ¿Cómo?

- No tenía nada escrito. Era todo cuestión de demorar 
un poco más, de hacer que nuestros pateadores pensaran 
que él sabía dónde iban a tirar. Recuerdo que (Esteban) 
Cambiasso pateó ese penal a media altura, y en los 
entrenamientos no lo había hecho nunca así. Y él se tiró 
para ese lado. Son cosas que no coincidían. Para mí que 
el papel no tenía nada. Pero estuvo bien, fue muy vivo en 
tratar de confundir a nuestros jugadores.

- Hablemos de Riquelme fuera de la cancha. ¿Ve mucho 
futbol?

- Miro todo, sí. Futbol argentino, de Europa, los partidos 
de la selección…

- ¿Disfruta de algún equipo en particular?

- A todos nos gusta ver al Barcelona. Tuvo la suerte 
de juntar a varios jugadores que no se le van a volver a 
repetir: Messi, Iniesta, Xavi, Piqué… todos en el mismo 
equipo y en el mismo momento. Son afortunados, hacen 
disfrutar mucho.

- ¿Y cómo se le gana? ¿Existe alguna receta?

- Es difícil. Si se juega un mano a mano en una Copa, 
o a dos partidos, con suerte se puede pasar. Pero en un 
torneo largo, rara vez pueda perder un campeonato.  Creo 
que el único técnico que le ganó a este Barcelona es el 
que hoy está en Getafe (Luis García), que se impuso 1-0 
hace poco y el año pasado le empató con el Levante. Eso 
explica todo. Tanto Barcelona como Real Madrid, cada 
uno con su estilo, sacan demasiadas diferencias.

- Observando a este Barcelona, ¿cree que llegó al club en 
el momento equivocado?

- Cuando un equipo juega bien y gana tiene tranquilidad 
y confianza. Da gusto verlo jugar. Yo llegué en un año 
que había elecciones y muchos problemas, mucho 
nerviosismo. Pero hoy estoy en el lugar que quiero estar: 
Boca es mi club y mi casa. Disfruto mucho del lugar en 
que me toca estar.

- Hablando de Boca, ¿cómo ha vivido el descenso de 
River Plate?

- Hay que diferenciar. El hincha de Boca lo vivió como 

si hubiéramos ganado un campeonato. Pero para mí, con 
lo que me gusta el futbol, creo que es algo malo. Es como 
si en España se fueran al descenso el Barcelona o el Real 
Madrid. A la liga le hace mal. El Superclásico es el partido 
más esperado y este año no lo podemos jugar. Ojalá River 
pueda ascender pronto para que volvamos a disfrutarlo.

- ¿Quiénes son los jugadores que más le gustan a 
Riquelme?

- Messi es el más grande, el mejor del mundo. Cristiano 
Ronaldo es el jugador de la PlayStation, ese al que uno 
le arma la pierna derecha, la pierna izquierda… es alto, 
rápido, cabecea, hace goles de penal y de tiro libre, es 
habilidoso. Pero el que mejor juega a este juego es Iniesta: 
sabe cuándo hay que ir para adelante, cuándo hay que ir 
para atrás. Si tiene la pelota por izquierda sabe quién está 
en la derecha, sabe todo lo que hay que hacer. Cuándo 
tiene que gambetear, cuándo tiene que ir más rápido, 
más lento. Y pienso que eso es lo único que no se puede 
comprar ni aprender. Uno puede aprender a patear, a 
controlar la pelota, pero a saber todo lo que pasa en la 
cancha no… con eso se nace.

- Iniesta siempre tiene palabas de elogio para con usted…

- Pasa que yo tuve la suerte de llegar al Barcelona cuando 
él estaba en la filial. Empezó a entrenar con nosotros y le 
agarré mucho cariño. Pasábamos mucho tiempo juntos. 
Debutó en esa época y desde entonces tenemos una gran 
relación. Siempre seguimos hablando.

- Hace poco que manifestó que irá a la próxima Copa 
Mundial de la FIFA, sí o sí… ¿fue un pedido de su hijo?

- ¡Sí! A él le gusta mucho el futbol, tiene 9 años. Y sabe 
que el Mundial se jugará allá… Yo voy a intentar seguir 
jugando al futbol. Sé que va a ser complicado, que voy a 
estar bastante grande, pero la ilusión y el deseo de estar 
en el Mundial los voy a tener. Y si no es jugando, voy a 
ir como hincha a apoyar a nuestra selección.

- Sabemos que colecciona camisetas de rivales, ¿hay 
alguna que conserve con más cariño?

- Tengo la suerte de contar con muchas camisetas, pero si 
tengo que nombrar una, seguramente  es la de Zinedine 
Zidane. Tengo la que usó en su último partido en la 
cancha del Real Madrid. El miércoles previo al partido 
me llamó por teléfono y me dijo que no tenía la mía, y que 
la quería cambiar el domingo. En el partido, lo sacaron 
faltando cinco minutos para que la gente lo ovacione y él 
se quedó parado en la línea esperándome para cumplir su 
palabra. Fue un momento muy lindo. Ahora la tengo en 
mi casa con la fecha anotada. Fue uno de los más grandes 
que haya visto jugar.

- Cambiando totalmente de tema, nos gustaría sacarnos 
una duda. ¿Sigue siendo su padre el peor crítico de su 
juego?

- ¡Para él nunca juego bien! (risas) Siempre hay algo 
que está mal. Pero a mí me ayudó porque me ha exigido 
mucho. Aunque la prensa diga que hice un buen partido, 
él me pasa por al lado y me dice “si sos tan bueno, por 
qué erraste ese pase”. Creo que es bueno tener alguien 
que siempre te exija algo más. Hace que no te relajes y 
siempre quieras seguir mejorando.

- Y para despedirnos, después de tantos años al lado del 
balón, ¿qué significado diría que ha tenido en su vida?

- La pelota me lo ha dado todo. Así como las muñecas son 
lo más lindo para las nenas, para mí la pelota ha sido el 
juguete más hermoso que pudo existir. El que la inventó 
es un verdadero ídolo, el más grande de todos.



El Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) de la Universidad Autónoma del Estado de México participa, en conjunto con 31 centros 
médicos, hospitales y laboratorios de todo el país, en un proyecto de investigación financiado por la industria farmacéutica, que tiene como propósito 
evaluar los efectos benéficos del magnesio sobre la salud de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, informó el coordinador de este 
espacio universitario, Gerardo Huitrón Bravo.

Este trabajo, abundó el especialista, es ejemplo de las actividades de vinculación que realiza la UAEM con los sectores público y social, pero también con 
el privado, siempre con el propósito de coadyuvar con la solución de problemáticas que afectan a la sociedad.
El trabajo, explicó, está enfocado en la generación de nuevos medicamentos o suplementos alimenticios que impacten benéficamente sobre la generación 
y control de la insulina producida por el ser humano, para así participar en la solución de éste, que es uno de los problema más severos de salud pública 
en México y el mundo.
En el ensayo clínico que realizará la Máxima Casa de Estudios mexiquense durante un periodo de seis meses, precisó, participarán 138 pacientes 
diagnosticados recientemente con diabetes mellitus tipo 2 o vulnerabilidad a la misma.
Indicó que resultado de los exámenes de rutina que realiza a los trabajadores de la UAEM, el CICMED define en estos momentos a los candidatos para 
participar en las actividades de investigación; sin embargo, dijo, ya que el Centro presta servicios a la sociedad en general, también se contempla la 
participación de otros sectores de la población mexiquense, siempre y cuando reúnan los requisitos solicitados.
El proyecto, titulado “Comportamiento de los marcadores bioquímicos de daño endotelial e inflamación con el suplemento de magnesio en pacientes con 
sobrepeso”, tendrá como objetivo evaluar y observar el comportamiento de los participantes durante medio año, periodo que estarán bajo una estricta 
supervisión médica y durante el cual se les practicarán diversos exámenes, siempre de manera gratuita.
Los participantes, puntualizó, estarán divididos en cuatro grupos: aquellos que tomen la sal de metformina; otros más, tratados con magnesio; un tercer 
grupo, con ambos, y el último, con placebos.
Su participación, afirmó, será definida por aspectos tan importantes como el sobrepeso, glucosa superior a los cien miligramos por mililitro, estar por arriba 
de los 110 de azúcar y haber sido diagnosticados recientemente con diabetes mellitus tipo 2, así como no haberse sometido a ningún tratamiento para dicho 
padecimiento, además de aquellos con una proclividad importante a padecerla, lo que permitirá probar la eficacia del medicamento.
“Exploraremos con aquellos que por su obesidad, vida sedentaria, ingesta excesiva de alcohol, grasas y carnes, cuentan con diabetes mellitus tipo 2”.
Así, concluyó Gerardo Huitrón Bravo, la participación del CIMED en este proyecto de investigación impulsado por la industria farmacéutica tiene como objetivo 
proporcionar datos fidedignos para contribuir con la solución de uno de los problemas de salud que con mayor severidad afectan a la población mexicana.
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