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Las preferencias

Las encuestas aplicadas para conocer las 
preferencias electorales en México no 
siempre aciertan en sus mediciones 
pero tienen por objetivo primario 
encausar a la opinión pública y darle 

opciones, aunque con pocos matices, profundidad 
y escasa reflexión, a quienes no se han decidido 
por alguna planilla.

De cualquier manera, para el público elector es 
la única herramienta que se tiene para medir 
las fuerzas de los contendientes e incluso de los 
números se establece un punto de partida para 
que el partido político redefina sus estrategias 
públicas.

Así, la encuestadora más conocida en México, 
Mitofsky, resalta que el priista Enrique 
Peñaapenas bajó 3 puntos luego del trágico 
diciembre del 2011 en el que una serie de pifias 
públicas le acarreó la crítica generalizada y el 
escarnio en redes sociales. Pero también indicó 
que Josefina Vázquez sería la aspirante panista 
mejor colocada y que el perredista López 
Obrador ha dejado atrás las posiciones negativas 
que hasta hace un año lo hacían el candidato más 
conocido pero también el más impopular.

Que Peña lidere todavía este tipo de escrutinios 
no es un sorpresa pero sí la forma en que eligió 
conducirse cuando aparece en espacios que no 
resultan cómodos o controlados para él. Luego de 
la lección que resultó la presentación de su libro 
en la Feria Internacional de Guadalajara, en redes 
sociales también circula una presentación que 
Peña ofreció en inglés, y también fue “descubierta” 
en la segunda quincena de diciembre del año 
anterior. En ella, se exponen sus inhabilidades 
con otro idioma cuando se presentó en el 2008, 
todavía como gobernador mexiquense, ante 
la Speaking World Future Societys, donde no 
puede pronunciar correctamente y provoca el 
desconcierto de aquel público, aunque estaba 
advertido del poco conocimiento del inglés.

Peña ha podido pasar más o menos limpio todos 
estos inconvenientes pero en la medida en que 
escala importancia y amplitud su precampaña, 
ha conseguido crear una imagen diferente de lo 
que dice y propone su propia publicidad. Que 
es ignorante, que no le gusta leer, que necesita 
forzosamente un apuntador y que es “manejable” 
han quedado anclados en el imaginario social, 

que se pregunta a través de periodistas y las 
propias redes cómo puede alguien obtener una 
candidatura presidencial si apenas tiene los 
requisitos mínimos indispensables y que en Peña 
se pueden reducir a que es un mexicano con el 
legítimo derecho de contender.

Las encuestas lo han favorecido desde que se 
supuso su aspirantía presidencial, en el 2006, 
y pronto alcanzó números inexcusables que le 
dieron esa punta que ahora conserva. Mitofsky, 
sin embargo, ha considerado también el poder 
de las redes sociales a pesar de que se entiende 
que apenas hay en 4.5 millones de cuentas en 
Twitter, por ejemplo, y que de ellas más de la 
mitad no se usan frecuentemente. Toman en 
cuenta el supuesto de la libertad de expresión y 
que el control que se ejerce allí es diferente. Así, 
también ubica a Peña a la cabeza, pero apenas 8 
puntos arriba de Vázquez Mota en Twitter. En 
Facebook obtiene 13, también sobre la panista.

Las  encuestadoras  son señaladas  por 
supuestamente trabajar con cierta parcialidad 
y en beneficio de algún interés, pero esto pocas 
veces se ha demostrado aunque a sus dueños se les 
relaciona con partidos políticos y personajes que 
influyen en las tomas de decisiones electorales.

Otras encuestas se pueden encontrar en medios 
alternos e internet presenta números contrarios 
a los que las empresas establecidas o reconocidas 
muestran. La página web elmenospeor.com, por 
ejemplo, ubica ya el supuesto de Vázquez Mota, 
López Obrador y Peña como los candidatos 
que buscarán el poder en el 2012. Allí brinda 
información respecto a las posturas políticas de 
cada uno en temas como el aborto, la diversidad 
sexual, las drogas, Pemex, la pena de muerte, sus 
promesas, curiosidades, economía, seguridad, 
educación, salud y empleo y datos personales 
mínimos de los contendientes. Edad, el último 
cargo público y el partido al que pertenecen. Pero 
en otro apartado elabora una sencilla plataforma 
para que el visitante pueda votar por el de su 
preferencia y los resultados sorprenden.

A diferencia de las encuestadoras, el sitio señala 
que el último lugar es Enrique Peña, con 12.48 
por ciento de las preferencias en el sitio, lo que 
significan 10 mil 166 usuarios a favor del tricolor. 
En segundo lugar se ubica a la panista Vázquez, 
con 28.62 por ciento y 23 mil 308 votos. El 

primer lugar es el perredista López Obrador, 
con 58.89 por ciento, 47 mil 958 seguidores. Si 
bien es un esfuerzo anónimo y tiene la misma 
credibilidad que una encuestadora “formal”, 
resulta una opinión que polariza los números 
“oficializados”.

Elegir significa encontrar una técnica para 
determinar representante. Un representante 
debería ser el canal que la población decide para 
obtener voz pero también decisión en cuanto a 
la vida política y social de su entorno. Esto no 
sucede pues al menos en México las plataformas 
políticas se forman en torno a un proyecto 
personal que responde a intereses de grupo y es 
excluyente cuando de repartir riquezas y buscar 
consensos se trata.

También los partidos políticos comienzan a 
organizar sus propios cuadros y estrategias para 
minar las posibilidades de los contrincantes. Así, 
el priismo se ha acercado al venezolano Juan José 
Rendón para elaborar el programa de guerra sucia 
que usará en el 2012. El PAN ha encontrado en 
el español Antonio Solá, asesor de campaña de 
Felipe Calderón en el 2006, como el responsable 
del lodo electoral. Y los perredistas encontraron, 
vía el grupo de René Bejarano, al consultor 
ecuatoriano Jaime Durán Barba, enfrentado en 
un juicio en Argentina por, precisamente, una 
campaña negra implementada en Buenos Aires 
y que le dio el triunfo al ex presidente del club 
de futbol Boca Juniors cuando busca la alcaldía 
de aquella ciudad.

De los primeros se conoce su trayectoria en 
las campañas negras, pero del tercero se sabe 
que ya estuvo en México para impartir cursos 
sobre esas campañas, a principios de diciembre 
del 2011. “El arte de ganar elecciones” incluía 
preguntas como “¿se vale el ataque en la 
política?, ¿qué hacer ante una campaña negra?, 
¿el que calla otorga?, ¿debe responderse de 
inmediato?, ¿se puede vencer al adversario si 
lleva meses como puntero?, ¿cómo se diseña 
una estrategia?, ¿es inevitable el triunfo del 
PRI?”. En Argentina ha sido ligado a Solá, 
el asesor de Calderón, y se cree que estuvo 
involucrado en la elaboración de la frase que 
ubicaba a AMLO como “un peligro para 
México”. Esta vez, del otro lado de la moneda, 
Durán comienza a dotar a los bejaranistas con 
ideas, que además no les faltan.

* Otras encuestas se pueden encontrar en medios alternos e internet 
presenta números contrarios a los que las empresas establecidas o 
reconocidas muestran. La página web elmenospeor.com, por ejemplo, 
ubica ya el supuesto de Vázquez Mota, López Obrador y Peña como 
los candidatos que buscarán el poder en el 2012.

Miguel Alvarado

Cronopios
También los partidos políticos comienzan a organizar sus 
propios cuadros y estrategias para minar las posibilidades 
de los contrincantes.

La encuestadora más 
conocida en México, 
Mitofsky, resalta que 

el priista Enrique 
Peñaapenas bajó 3 

puntos luego del trágico 
diciembre del 2011 en el 
que una serie de pifias 
públicas le acarreó la 

crítica generalizada y el 
escarnio en redes sociales.

Oscilador
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Miguel Alvarado

camino
presidencial

El
* Si el gasto en publicidad desbordó las arcas públicas del 
gobierno peñista, también una gran parte de sus presupuestos 
estaban dirigidos al soporte de los eventos masivos y todavía 
se recuerdan los cientos de acarreados y simpatizantes que 
aglomeraban las plazas visitadas en su entidad.

La gira de trabajo del aspirante 
priista a la presidencia de 
México, Enrique Peña, 
se realiza a toda prisa y 
también a todo lujo por 

el país. Pero aquello no es nuevo 
para el ex gobernador del Estado de 
México y está acostumbrado a una 
agenda instalada en viajes y discursos 
multitudinarios. Lo hizo ya cuando 
peleaba el Ejecutivo mexiquense y 
lo repitió miles de veces cuando era 
mandatario. Si el gasto en publicidad 
desbordó las arcas públicas de su 
gobierno, también una gran parte de 
sus presupuestos estaban dirigidos 
al soporte de los eventos masivos 
y todavía se recuerdan los cientos 
de acarreados y simpatizantes que 
aglomeraban las plazas visitadas en 
su entidad.

Una crónica de Elpidio Hernández para 
este Semanario rememora un acto de 
trabajo en el pequeño municipio de 
Otzolotepec, en el 2009, cuando sus 
aspiraciones políticas eran imposibles 
de ocultar. Aquella vez entregaba un 
hospital municipal y una obra carretera.

Allí, recuerda la crónica, llegó Peña 
impecablemente peinado, con el copete 
característico de los tiempos actuales. 
Todo sonrisas, repartió primero saludos 
y parabienes antes de abordar el estrado 
desde donde dirigiría su mensaje. Pero 
ya entonces una aparatosa comitiva 
lo respaldaba y cuidaba. Así, desde 
elementos de la desaparecida Agencia 
de Seguridad Estatal hasta custodios 
vestidos de civiles se encargaban 

de que nada sucediera, junto con 
granaderos y su personal escolta, que 
en algún momento llegó a tener hasta 
40 empleados.

Se habilitaron detectores de metal en 
las inmediaciones de aquella reunión 
y se dispusieron 4 mil sillas, ocupadas 
con dos horas de antelación por mujeres 
y niños campesinos, principalmente. 
Banderines y globos y hasta una revista 
recordando los 400 compromisos 
cumplidos fueron diseminados entre 
los asistentes.

Las formas en los actuales mítines 
del presidencial no han variado en lo 
sustancial y conservan, por ejemplo, 
la estruendosa música con éxitos de 
la radio del momento que amenizan, 
quién sabe por qué, la espera, y un 
maestro de ceremonias en carácter 
de merolico apoya el ánimo de la 
concurrencia. Ensayan porras, cuentan 
chistes, aplauden ante el amago de la 
llegada. La cosa es que nadie decaiga, 
que el apoyo se sienta, parezca aunque 
no sea del todo sincero.

Ese arribo, por otro lado, fue aplazado 
varias veces hasta que por fin fue 
confirmado. Los gritos de “se ve, se 
siente, Enrique está presente. Se ve, se 
siente, Enrique presidente” retumban 
en el lugar, una cancha de futbol.

“Vestido con pantalón negro y camisa 
blanca el mandatario se ve feliz y 
sonriente ante las muestras de cariño 
y admiración que le son profesadas 
por la mayoría de los asistentes, las 

porras y arengas de rigor son alentadas 
por el maestro de ceremonias, quien 
no cesa en su empeño por enaltecer a 
su patrón”.

Un público extenuado, mareado por 
la espera y las condiciones climáticas 
apenas acierta a comprender. En 
aquella región de la entidad, pocos 
entendían la interminable cascada de 
cifras que apuntaba sonriente el más 
mediático de todos los políticos.

“Cuando tocó el turno a Marlen 
Ocampo Peña, quien habló a nombre 
de los beneficiarios, se suscitó una 
escena que hubiera sido firmada por 
cualquier productor de melodramas 
televisivos. A punto de pronunciar las 
primeras líneas del discurso elaborado 
en las oficinas de Lerdo, Ocampo Peña 
fue invadida por un sentimiento que 
hizo que sus ojos se nublaran y por 
sus mejillas comenzaran a resbalar 
lágrimas que no le permitían leer 
el texto; más tarde, un poco más 
tranquila la habitante del municipio 
mencionó que es muy importante 
que se cumplan compromisos como 
el hospital Mariano Matamoros, que 
ayudará a que las familias de la región 
reciban servicios de salud con calidad, 
por lo que se tiene un gobernador de 
palabra y que la cumple. Tanta es la 
felicidad y dicha del enamoradizo 
mandatario que ni las tres electo-
mantas que fueron colocadas casi al 
final del evento por medio centenar 
de petistas pudieron borrar su sonrisa 
o despeinar su copete: “Enrique Peña 
Nieto, rectifica, no sea cómplice del 
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fraude en Xonacatlán”, señalaba una de ellas, 
mientras que otra clamaba “Xonacatlán y 
pueblos indignados, NO a la imposición y 
a la corrupción, señor gobernador”. Una 
más, colocada en el interior de la carpa, fue 
retirada de forma inmediata por personal del 
gobierno mexiquense so pretexto absurdo 
de no permitir la visibilidad de fotógrafos y 
camarógrafos que se encontraban dos metros 
por encima de la controversial manta”.

Otro lado de la moneda en de sus ejercicios 
de popularidad quedaba de manifiesto 
cuando visitaba, en el lujoso fraccionamiento 
Bosque Real, al obispo ortodoxo Antonio 
Chedraui, con motivo de su cumpleaños, en 
17 de enero del 2009. A este tipo de reuniones 
llegaba generalmente en helicóptero y 
aunque no había pueblo al cual saludar, 
se codeaba con políticos, empresarios y 
estrellas de la televisión.

Ahora, en los recorridos que lo llevarían a 
ocupar Los Pinos, se observa que casi nada 
es diferente y un reporte desde Monterrey, 
donde estuvo recientemente, asegura que 
decorar las tres salas que ocuparon sus 
simpatizantes costó un millón 7870 mil 
pesos, que le cobró Cintermex, la empresa 
dueña del lugar. También la producción del 
video institucional tuvo un precio de 143 
mil pesos y el transporte que llevó a priista 
afiliados a la CROC y la CNOP, 97 mil pesos 
en decenas de camiones. Todo esto, para una 
hora de duración.

Ante este público, de unas 7 mil personas”, Peña 
se comprometía a “ofrecer resultados inmediatos 
en el combate a la inseguridad”. Atestiguaban el 
gobernador de aquel estado, Rodrigo Medina y 
la esposa de Enrique, Angélica Rivera.

Igualmente, se vieron los accesos obstruidos 
por detectores metálicos y la nube de escoltas 
que persigue al político a donde quiera que va.

En Chihuahua, a principios de enero, 
Peña encontró un ambiente similar y 
a César Duarte, gobernador, como el 
más entusiasta operador político que le 
montó la pasarela de besos y abrazos y 
un equipo de colaboradores a quienes 
presentó, uno por uno. Todo comenzó 
con una reunión nocturna para definir 
cargos políticos y luego, por la mañana, 
un soberbio desayuno cargó d energía a 
nuestros trabajadores políticos. Después, 
una t ranqui la  rueda de prensa con 
periodistas escogidos para no enfrentar 
ninguna contrariedad. Ya en el evento, 
funcionarios del gobierno estatal, como 
Cristopher James Barousse, del Instituto 
Chihuahuense de la Juventud, organizaba 
las porras y la gritería.

Después, la infaltable comida en el lujoso 
restorán La Casona no se hizo esperar. 
Allí estaban los empresarios de la región, 
más cómodos que en la multitud. Peña 
aprovechó para repartir ejemplares de 
su libro, “México, la gran esperanza”, 
a todo aquel que se le ponía enfrente. 
Recorrió mesas y se tomó las fotos del 
recuerdo. Amarradas posiciones políticas 
y lealtades, se retiró luego de unas horas 
muy satisfecho de la unidad que allí le 
exhibieron.

Los ejemplos apenas representan una 
pequeña muestra del camino presidencia 
que se labra Peña Nieto, a quien se critica 
por aparentar lo que no es, lo que no puede, 
lo que no sabe.
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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.
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El cachorro
* El Grupo Atlacomulco desde su creación ha operado 
subrepticiamente y, a lo largo de décadas, ha mantenido los 
lazos internos que le han dado cohesión política, de tal forma 
que ahora está a punto de llegar a la cúspide. Los integrantes 
del grupo siempre han estado en distintas partes del poder 
y sus lazos son evidentes, aunque muchos de ellos suelen 
negarlo y responden con ironía cuando son cuestionados.

José Martínez / 
Luces del Siglo

Cancún, Q. Roo. Enrique Peña Nieto podría 
ser el primer presidente de México surgido 
del Grupo Atlacomulco. Antes, hace 30 años 
en 1982, el profesor Carlos Hank González lo 
intentó, pero por razones jurídicas no lo logró. 
El padrino del Grupo Atlacomulco ni siquiera 
pudo ser postulado porque el artículo 82 de la 
Constitución impedía que hijos de extranjeros 
pudieran gobernar el país. Ahora Peña Nieto es 
visto como el hijo pródigo de esta nomenklatura 
con la que el PRI espera arrebatar el poder al aún 
gobernante Partido Acción Nacional.

Tan pronto como Peña Nieto fue registrado el 
pasado 27 de noviembre como precandidato 
presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional, con miras a las elecciones 
presidenciales del 2012, el PRI fue tomado 
por asalto por sus huestes, las cuales han 
comenzado a repartirse los cargos partidistas 
para asumir el control del tricolor.

El Grupo Atlacomulco desde su creación ha 
operado subrepticiamente y, a lo largo de 
décadas, ha mantenido los lazos internos que 
le han dado cohesión política, de tal forma 
que ahora está a punto de llegar a la cúspide. 
Los integrantes del grupo siempre han estado 
en distintas partes del poder y sus lazos son 
evidentes, aunque muchos de ellos suelen 
negarlo y responden con ironía cuando son 
cuestionados.

Este grupo extiende sus ramas mediante 
lazos familiares y va más allá de los simples 
negocios, hechos al amparo del poder, sin 
que las autoridades del país muchas veces 
se molesten en investigarlos, como ocurrió 
recientemente con Jorge Hank Rhon, en Tijuana, 
quien mantiene una cercanía muy estrecha con 
Enrique Peña Nieto.

El aspirante del PRI a suceder a Felipe 
Calderón en la Presidencia de la República es 
descendiente de un afamado cacique del Estado 
de México: Severiano Peña, quien fue presidente 
municipal de Acambay, durante cuatro periodos 
(1914, 1916, 1921 y 1923).

Enrique Peña Nieto es familiar, tanto por parte 
de su madre como por la de su padre, de 
dos ex gobernadores: por su padre, Gilberto 
Enrique Peña del Mazo, quien era pariente de 
Alfredo del Mazo González, el consentido del 
jerarca Fidel Velázquez, y su madre, María del 
Perpetuo Socorro

Ofelia Nieto Sánchez, era hija de Constantino 
Enrique Nieto Montiel, familiar del ex gobernador 
Arturo Montiel Rojas, quien le disputó la 
candidatura presidencial a Roberto Madrazo, 
otro miembro de ese grupo fáctico y quien lo 
exhibió como un depredador del erario durante 
su gestión como gobernador.

Con Enrique Peña Nieto, el PRI espera recuperar 
el poder. Sería esta la primera ocasión, de ganar 
las elecciones presidenciales de 2012, que el 

Grupo Atlacomulco tuviera un presidente surgido 
de sus entrañas, con todo lo que ello representa.

 
La historia

 
Cuando surgió el Grupo Atlacomulco se vivían 
los últimos resquicios del México bronco. Era el 
año de 1942 y a pesar de la retórica del discurso 
oficial de que se había pasado de la época 
de los caudillos a un país de instituciones, la 
política a nivel local seguía siendo manejada por 
algunos caciques. Tan fue así que el fundador 
de ese grupo, Isidro Fabela, asumió el cargo 
en medio de una feroz disputa por el poder 
tras el asesinato del gobernador del Estado de 
México, Alfredo Zárate Albarrán a manos del 
diputado Fernando Ortiz Rubio, líder de la XXXV 
Legislatura local.

El asesino era sobrino del michoacano Pascual 
Ortiz Rubio, impuesto por el jefe máximo Plutarco 
Elías Calles como presidente provisional en 
1929, tras el asesinato de Álvaro Obregón, 
mientras se convocaba a nuevas elecciones 
donde el Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
hizo su primera aparición.

Tierra de hombres broncos, el Estado de México 
incubó la violencia como parte de las pugnas y 
las alianzas políticas. El internacionalista Isidro 
Fabela vivía en Europa, representando al país. 
Era un jurista connotado que estaba más allá 
del bien y del mal; pero su amigo, el presidente 
Manuel Ávila Camacho, reclamaba su presencia 
en México. Era urgente que Fabela ayudara a su 
jefe, ya que el Estado de México se encontraba 
dividido entre los diferentes grupos políticos que 
amenazaban con la desaparición de poderes en 
el estado, lo que afectaba la estabilidad del país.

El gobernador Zárate Albarrán – de origen 
humilde, que fue vigilante de cantina, pero cuyos 
méritos revolucionarios en las filas zapatistas 
lo llevaron al poder – fue asesinado por un 
descendiente de los Cachorros de la Revolución. 
De alguna forma la víctima y el asesino 
compartían intereses políticos y económicos, 
hasta los unían lazos familiares.

Pero la disputa por el poder los enfrentó. En la 
fiesta del cumpleaños del gobernador Zárate 
Albarrán, su socio, Fernando Ortiz Rubio, líder 
del Congreso local, se metió la mano a su 
cintura, sacó una pistola y le disparó a bocajarro. 
Tres días después falleció Zárate Albarrán, que 
había sido electo por el Partido Socialista del 
Trabajo del Estado de México para el periodo 
1941-1945 y apenas duró algunos meses como 
gobernador.

El partido que impulsó a Zárate Albarrán fue 
fundado antes que el PNR y prevaleció como una 
organización relativamente independiente hasta 
la transformación del Partido de la Revolución 
Mexicana en el sexenio de Lázaro Cárdenas, el 
PRM después se transformaría en el PRI.

Albarrán fue sustituido por Isidro Fabela 
dando paso a una nueva etapa, la del Grupo 
Atlacomulco. Fabela fue convencido de asumir 
el cargo por Ávila Camacho y recibió el apoyo 
incondicional del secretario de Gobernación, 
Miguel Alemán Valdés, para apaciguar a los 
grupos y meterlos al orden. El diplomático fue 
“escogido” por su distanciamiento y porque 
representaba a otra clase y no comprometía la 
política con los grupos locales.

Como la Constitución del estado exigía que en 
caso de que hubiera un gobernador interino 
éste tenía que convocar a nuevas elecciones, 
Fabela le puso como condición al presidente 
Ávila Camacho que lo apoyara para continuar los 
cuatro años que le correspondían a su antecesor. 
La petición le fue concedida.

El patriarca del Grupo Atlacomulco impuso 
sus reglas, recurriendo a la mano dura para 
apaciguar a los inconformes. Después de tomar 
posesión como gobernador sustituto, el 16 de 
marzo de 1942, Fabela, a los ocho días de su 
incipiente mandato, dio un “fabelazo” al liquidar 
a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, 
pasando por encima del Poder Legislativo.

La víspera, Fabela había pactado con los 
diputados para que lo apoyaran mediante 
un acuerdo fast track y lo ratificaran como 
gobernador. Los legisladores modificaron la 
Constitución local a cambio de canonjías y 
prebendas.

Ya con el nombramiento en el bolsillo, Fabela 
incumplió con el pacto. Surgió el descontento. Los 
diputados le reclamaron su “palabra de honor” y 
al sentirse burlados se presentaron armados a 
las sesiones del Congreso para hacer valer los 
acuerdos por la vía de la fuerza. No hubo arreglo. 
Fabela recurrió a la policía para controlarlos. A los 
diputados más radicales los desaforó.

Los estudiantes que cuestionaron la mano dura 
del gobernador interino también sufrieron las 
consecuencias. Fabela los encarceló. No fue el 
caso del joven Carlos Hank González, que se 
ganó el afecto y el padrinazgo del gobernador, 
al que había deslumbrado con sus apasionadas 
dotes de orador.

Para justificar su “mano dura”, Fabela argumentó 
que era víctima de una “conspiración” de los 
grupos inconformes, especialmente de los 
diputados que inútilmente buscaron fincarle un 
juicio político por los excesos en que estaba 
incurriendo. El apoyo presidencial – mediante– y 
toda la fuerza del aparato del Estado proyectaron 
a Isidro Fabela como un político aliado al nuevo 
estilo de gobernar. Su posición se consolidó 
con la asunción de Miguel Alemán Valdés a la 
Presidencia y alcanzó incluso al gobierno de 
Adolfo López Mateos, su coterráneo.

Ésos fueron los pilares que dieron origen al ahora 
mítico Grupo Atlacomulco con algunas fisuras y 
disputas internas.

Las disputas

 
El nombre de Grupo Atlacomulco fue impuesto 
a mediados de los 50 por el periodista Gregorio 
Ortega, basado en la prolongación en que se 
mantuvieron tres conspicuos políticos oriundos 
de ese lugar y que mediaron su influencia 
sucesivamente, entre 1942 y 1957: Fabela, 
Alfredo del Mazo Vélez y Salvador Sánchez 
Colín. Antes se les conocía como “los hombres 
de Atlacomulco”.

El Grupo Atlacomulco se convirtió en una 
leyenda y el Estado de México siguió siendo 
escenario de disputas entre los grupos políticos. 
Han sido tres los grupos más poderosos, los 
que conformaron Fabela, Gustavo Baz Prada 
y Carlos Hank González. El Grupo de Gustavo 
Baz alcanzó el poder con el apoyo del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, al acceder a la gubernatura 
en 1957. Baz quiso ser el sucesor de Zárate 
Albarrán cuando era miembro del gabinete 
de Ávila Camacho, pero éste no lo apoyó 
en sus aspiraciones porque temía un mayor 
enfrentamiento con los grupos.

Ruiz Cortines tomó la decisión de designar 
a Baz para evitar que resurgiera el Grupo 
Atlacomulco, que alcanzó su máximo esplendor 
en el alemanismo. Baz lucía credenciales 
importantes para hacerle contrapeso a Fabela 
ya que había sido rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tenía a su favor 
la experiencia y el prestigio necesarios para 
contrarrestar cualquier cacicazgo.

Así, Baz, que ya había sido gobernador en 1914 
a los 20 años, en representación de las fuerzas 
zapatistas, con el apoyo de Ruiz Cortines, 
se convirtió en el gran liquidador del Grupo 
Atlacomulco.

En su segunda oportunidad, la tentación del poder 
terminó por apoderarse de Baz, que quiso imitar a 
Fabela tratando de imponer a uno de los suyos, 
a Jorge Jiménez Cantú, secretario general de 
su gobierno. Sin embargo, el gobierno federal 
no convalidó la propuesta de Baz, por lo que al 
concluir su mandato en 1963, el presidente Adolfo 
López Mateos optó por entregar la estafeta del 
Estado de México a Juan Fernández Albarrán 
que estaba alejado de los grupos locales y a los 
que tenía bien identificados, pues en su gabinete 
había dos conspicuos fabelistas: Alfredo del 
Mazo Vélez, como titular de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, y Roberto Barrios, jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios.

El gobierno de Fernández Albarrán fue de 
transición, pues perteneció al equipo del 
gobernador Wenceslao Labra, que en la década 
de los 30 llegó, con el apoyo de Lázaro Cárdenas, 
antes de que Fabela sentara sus reales.

Los mayores méritos de Fernández Albarrán 
– que gobernó de 1963 a 1969 – en la política 
local fueron los de ocupar el cargo de alcalde de 
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Toluca y secretario general de Gobierno, ambos 
en el mandato de Wenceslao Labra. Cuando fue 
destapado para gobernador se desempeñaba 
como secretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

A mediados de los sesenta se avecinaban nuevos 
tiempos y el país empezaba a cambiar. México 
experimentaba una creciente tensión social en 
busca de una apertura política. Gustavo Díaz 
Ordaz se preparaba para asumir la presidencia 
de la República cuando el 12 de agosto de 1964 
moría el patriarca del Grupo Atlacomulco, Isidro 
Fabela.

A su muerte, Hank se perfiló como el continuador 
de la obra del fundador del Grupo Atlacomulco. 
Un lustro después de la desaparición del 
patriarca, Hank González asumió la gubernatura. 
El antecesor de Hank, Fernández Albarrán, 
murió cuando éste apenas despuntaba en la 
gubernatura y, en 1975, cuando el profesor se 
encontraba en la cúspide de su carrera, otro 
miembro prominente del Grupo Atlacomulco, 
Alfredo del Mazo Vélez falleció y el viejo Gustavo 
Baz era recompensado con un escaño en la 
Cámara de Senadores. Había iniciado la nueva 
leyenda.

 

El Grupo Hank

 
El Grupo Hank nació de la recomposición de 
fuerzas y grupos. El desaparecido profesor 
Carlos Hank González era un aspirante a político 
cuando Isidro Fabela fue gobernador. Se ganó la 
confianza y la simpatía de éste, por lo que contó 
mucho su recomendación para que lo cobijaran 
los continuadores de su obra.

En esos tiempos como el joven Hank era un 
inexperto, empezó a colocarse en algunos 
trabajos burocráticos y aprovechó algunos 
contactos para conseguir el cargo de jefe del 
Departamento de Secundarias, después lo 
rescató el gobernador Salvador Sánchez Colín 
quien le dio su primera encomienda en la Oficina 
de Juntas de Mejoramiento Cívico y Material 
para pasar a la Tesorería de Toluca. Después 
de cuatro años de fogueo en la burocracia, Hank 
recibió su primera oportunidad política al ser 
electo, en 1955, presidente municipal de la capital 
mexiquense, empezando a tejer sus relaciones a 
nivel local. Al concluir su gestión como alcalde, en 
1958, el candidato a la Presidencia, Adolfo López 
Mateos, lo incluyó en las listas para diputado 
federal. Hank allí trabó nuevas relaciones que 
luego se consolidarían en su ambición por 
escalar la cúspide del poder. Integrante de la 
XLIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 
compartió gustos y afinidades con el hidrocálido 
Enrique Olivares Santana, el tamaulipeco Emilio 
Martínez Manatou y el sinaloense Leopoldo 
Sánchez Celis. En ese lapso (1958-1961) fue su 
mecenas Mariano López Mateos, hermano del 
Presidente, Adolfo López Mateos. La relación 
entre Hank y Mariano fueron los negocios que 
los vinculaban a Fabela.

Hank como diputado fue ambicioso, pero aún no 
alcanzaba a despegar como un político influyente. 
No fue un legislador que aglutinara simpatizantes. 
Fue uno más entre los priístas de nuevo cuño que 
se entrenaban en las ligas mayores de la política 
nacional, aunque su ambición era pasar al cargo 
de senador y luego a gobernador.

Su paso sin gloria por el Congreso no lo 
desanimó. Sus aspiraciones de convertirse en 
senador de la República no prosperaron y con 
dificultades logró obtener en 1961 –a la mitad 
de sexenio lopezmateísta– un puesto en la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) como subgerente de ventas.

“El Profesor”, como se le llegó a conocer a Hank 
González, descubrió que la CONASUPO era una 
auténtica mina de oro. Desde ese cargo trabó 
relaciones con industriales como Chito Longoria, 
con el que realizó pingües negocios, mediante 
operaciones trianguladas con materias primas, 
especialmente con el maíz, sorgo y cártamo que 
se utilizan para la industrialización del aceite.

A punto de concluir el sexenio de Adolfo López 
Mateos, su hermano Mariano le solicitó al 
candidato Gustavo Díaz Ordaz que apoyara a 
Hank en sus aspiraciones para llegar a senador. 
No fue cumplido el capricho pero Hank fue 
compensado con un ascenso. El 4 de diciembre 
de 1964 – tres días después de que Díaz Ordaz 
asumiera su mandato – lo designó como director 

general de Conasupo.

“En Conasupo – contaría Hank – aprendí 
mucho más que si hubiera sido senador, pero 
pensé que allí terminaría mi carrera política. 
Las circunstancias me permitieron tener otras 
invitaciones a actuar en el servicio público. Acepté 
y lo hice con un gran gusto y enorme deseo de 
seguir adelante”.

Conasupo que fue su primer cargo que lo proyectó 
como funcionario de alto nivel pudo haber sido 
la tumba política de Hank. Sin embargo, más 
que tener planeado llegar a ser gobernador, 
Hank contempló la posibilidad de llegar a ocupar 
un cargo en el gabinete de su amigo Emilio 
Martínez Manatou, al que apoyó abiertamente 
como precandidato presidencial, pero Hank se 
confundió con las señales de Díaz Ordaz, quien 
impulsó a Luis Echeverría como sucesor.

Hank le apostó al candidato equivocado, quien 
había sido su compañero de curul años atrás. 
Echeverría le tenía preparado un expediente 
sobre sus manejos en Conasupo. Como jefe de 
seguridad nacional, Echeverría Álvarez estuvo 
al tanto del teje y maneje de los funcionarios, 
pero en un acto de amistad, hasta paternalista, 
Díaz Ordaz protegió a Hank al que destapó como 
candidato a gobernador.

Las disputas de Echeverría con Hank no eran 
meras elucubraciones. Se llegó a correr el rumor 
de que iba a “renunciarlo” tras el escándalo de 
Avándaro, pero su buena suerte y sus amigos 
Jiménez Cantú y López Portillo lo rescataron 
y Hank pudo seguir construyendo su leyenda.

 

De Fabela a Hank

 
Veintisiete años después de su primer contacto 
con Isidro Fabela, Hank vio cristalizar su sueño: 
ser gobernador del Estado de México. El primer 
contacto de Hank con Fabela fue impactante. 
Hank era un chiquillo que apenas había concluido 
sus estudios de secundaria gracias a una beca 
del gobierno. Fabela era el invitado de honor 
del pueblo de Atlacomulco, que le festejaba con 
una comida su designación como gobernador 
sustituto. El joven Hank fue escogido para 
pronunciar el discurso oficial que conmovió al 
político y diplomático.

El encuentro selló un pacto de amistad. Para Hank 
la amistad, la eficiencia y la lealtad siempre fueron 
el eje de su filosofía como político y empresario: 
“Para mí, la amistad es casi una religión” – dijo 
Hank cuando le preguntaron los periodistas sobre 
sus relaciones con amplias redes de políticos. 
La amistad era tan valiosa para él que logró 
establecerla con enemigos irreconciliables.

Así, cuando asumió su mandato como gobernador, 
hizo un reconocimiento a todos los grupos que lo 
antecedieron y formó un equipo híbrido con 
representantes de distintas tendencias. Incluyó lo 
mismo a fabelistas que bacistas y albarranistas, 
extendió sus redes a otros grupos ajenos a la 
entidad, dando cabida a políticos jóvenes y viejos 
colaboradores que de alguna forma pertenecieron 
a otras corrientes.

En la plenitud de su vida asumió el liderazgo local, 
cuando la influencia de sus antecesores estaba 
en declive y algunos habían renunciado a seguir 
en la política.

En efecto, la enemistad con Luis Echeverría lo 
obligó a fortalecer su grupo. Durante su mandato, 
Echeverría Álvarez se abstuvo de acudir a los 
informes del gobernador Hank y envió en un par 
de ocasiones al entonces secretario de Hacienda, 
José López Portillo. La relación Hank-José López 
Portillo no era en términos estrictos de amistad. 
Ambos se conocieron en el sexenio de Díaz 
Ordaz. López Portillo se desempeñaba como 
jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría 
de la Presidencia, de la que era titular Martínez 
Manatou, ex compañero del profesor en la 
Cámara de Diputados.

A López Portillo le tocó asesorar y supervisar la 
transformación de Ceimsa en Conasupo. A eso 
se restringía su relación que al paso del tiempo 
sería significativa, pues cuando Hank concluía su 
mandato como gobernador, José López Portillo 
era destapado como candidato presidencial.

El choque con Echeverría no fue determinante 
para que Hank dejara de crecer. Más bien lo 
fortaleció, porque armó un grupo que le fue leal 

y le entregó resultados políticos que después 
contaron para impulsarlo a la regencia del 
Distrito Federal.

Un personaje clave en su relación frente a 
Echeverría fue Jorge Jiménez Cantú con el que 
había cosechado una relación de amistad, pues 
cuando Gustavo Baz Prada fue gobernador, Hank 
fungía como su subordinado directo. Jiménez 
Cantú ocupaba la Secretaría General de Gobierno 
y “El Profesor” la dirección general.

Al asumir la gubernatura, “El Profesor” designó 
a Jiménez Cantú como secretario general de 
su gobierno, aprovechando que éste era amigo 
personal de Echeverría y, mejor que nadie, su 
interlocutor ante el presidente. Sólo un año duró 
al lado de Hank el doctor Jiménez Cantú. Luis 
Echeverría Álvarez lo llamó para incorporarse 
a su gabinete como secretario de Salubridad 
y Asistencia, desde ahí el funcionario era el 
enlace y el “amortiguador” entre el gobernador 
y el presidente.

Hank cohesionó a un importante grupo de jóvenes 
políticos que ya apuntaban como prospectos de 
la alta política, entre ellos a Ignacio Pichardo 
Pagaza, que empezó con él como encargado de 
Finanzas, después lo nombraría como secretario 
general de Gobierno, lo mismo que a Emilio 
Chuayffet, como delegado del PRI, al que designó 
después como uno de sus colaboradores en el 
Departamento del Distrito Federal con el cargo 
de delegado político en la demarcación Benito 
Juárez. También apoyó la carrera de Humberto 
Benítez Treviño, que había sido dirigente juvenil 
del PRI y funcionario del Instituto de Acción 
Urbana e Integración Social.

Al mismo tiempo, Hank estrechaba sus relaciones 
con otros políticos, fortaleciendo su grupo. Entre 
ellos el ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo 
Sánchez Celis, vinculado al equipo de Díaz Ordaz 
y al que designó como coordinador general del 
Consejo de Desarrollo Agrícola y Ganadero; y a 
Pedro Ramírez Vázquez en la Coordinación de 
Obras Públicas.

Al terminar su mandato como gobernador en 
1975, Hank ya tenía las bases para consolidar 
a su grupo. El mismo López Portillo al asumir el 
poder a finales de 1976, reconoció la fuerza del 
grupo de Hank que sin haber sido su partidario 
lo tomó en cuenta, aunque lo hizo a última hora.

Echeverría sostuvo un encuentro ríspido con 
su sucesor al advertirle a José López Portillo 
la víspera del cambio de mando en el poder 
sobre las vinculaciones políticas del “Profesor” y 
los negocios al amparo del poder, por lo que le 
exigía que Hank no ocupara ningún cargo en el 
futuro gabinete.

 

La fuerza de Hank era innegable

 
En el sexenio de López Portillo, Hank desplegó 
toda su fuerza como líder y extendió sus redes 
políticas, recurriendo a la prensa para desarrollar 
una estrategia que lo proyectara a la cúspide del 
poder entrando en conflicto con otros grupos.

Después de sus discrepancias con el presidente 
Miguel de la Madrid, fue el presidente Carlos 
Salinas de Gortari quien lo sacó del ostracismo, 
lo incorporó a su gabinete como secretario de 
Turismo y luego lo transfirió a la titularidad de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
desde donde Hank hizo suculentos negocios 
“fuera de programa”.

Después, en la Secretaría de Agricultura Hank 
pretendió apoyar la designación de Ernesto Zedillo 
como candidato sustituto a la Presidencia de la 
República, recopiló 57 firmas de ex secretarios 
de Estado, algunos de ellos en funciones en el 
gabinete de Salinas o en cargos intermedios de 
la administración pública.

Finalmente “El Profesor” quedó fuera del equipo 
del doctor Zedillo e incluso, del departamento de 
Estado, por instrucciones de la Casa Blanca, que 
ordenó influir desde su embajada para que Zedillo 
no incluyera a Hank en su gabinete presidencial 
ante las denuncias de estar involucrado en 
negocios turbios.

Allí terminó la carrera del “Profesor”, quien falleció 
poco después, en agosto de 2001, pero el Grupo 
Atlacomulco se mantuvo latente, con disputas y 
reencuentros.

 

El regreso

 

En la última década, el Grupo Atlacomulco 
comenzó su reorganización tras el arribo del PAN 
al poder. Así, en los últimos seis años, desde la 
llegada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura 
del Estado de México, comenzó la gestación de 
un nuevo proyecto político para el PRI desde las 
entrañas del Grupo Atlacomulco, quien de ganar 
las próximas elecciones presidenciales podría 
convertirse en el nuevo jefe de esa nomenklatura, 
dando paso a un relevo generacional de ese 
grupo que hasta ahora acapara las preferencias 
electorales, de acuerdo a las encuestas.

 

El perfil de Peña

 
Nació en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de 
julio de 1966. Estudió Derecho en la Universidad 
Panamericana y una maestría en Administración 
de Empresas en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. A la edad de 
18 años, es decir, en 1984, se afilió al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Entre 1986 y 1990 trabajó en un despacho 
jurídico y en la Notaría Pública Número 96 del 
Distrito Federal.

En 1990 fue secretario del Movimiento Ciudadano 
de la Zona I del Comité Directivo Estatal de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP).

En 1991 fue nombrado delegado del Frente 
de Organizaciones y Ciudadanos en diversos 
municipios del estado de México y fue también 
instructor del Centro de Capacitación Electoral 
del PRI.

En 1993 se desempeñó como tesorero del Comité 
de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del 
PRI en la campaña del candidato a gobernador 
Emilio Chuayffet Chemor.

En 1999 fue designado subcoordinador financiero 
de la campaña de Arturo Montiel Rojas.

Entre 1993 y 1998, durante la gestión de Emilio 
Chuayffet, fue secretario particular del secretario 
de Desarrollo Económico del gobierno del 
Estado de México, Juan José Guerra Abud, y 
posteriormente fue subsecretario de Gobierno 
del Estado de México de 1999 a 2000.

Buena parte de su desempeño como funcionario 
se dio durante la gestión de Arturo Montiel Rojas, 
ocupando los siguientes cargos: secretario de 
Administración del Gobierno del Estado de 
México; presidente del Consejo Directivo del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios; presidente del Consejo 
Interno del Instituto de Salud del Estado de México 
y vicepresidente de la Junta de Gobierno del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del Estado de México.

Apoyado por Arturo Montiel Rojas, fue nominado 
candidato a diputado local para la LV Legislatura 
por el Distrito XIII, con cabecera en Atlacomulco. 
Entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004 
fue coordinador del grupo parlamentario del PRI 
en la LV Legislatura en la Cámara de Diputados 
del Estado de México, presidiendo la Junta de 
Coordinación Política del Congreso Local.

El 3 de julio de 2005 fue electo gobernador 
del Estado de México, pero las impugnaciones 
hicieron que hasta el 12 de agosto Peña Nieto 
recibiera la constancia de mayoría que lo 
acreditaba como gobernador electo, cargo que 
desempeñó entre 2005 y 2011.

El 27 de noviembre de 2011, el PRI lo registró 
como precandidato presidencial para los comicios 
de 2012.

 

(*) José Martínez, periodista y escritor, es autor 
de Las Enseñanzas del Profesor, Indagación 
de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, 
Impunidad y Corrupción, publicado por Editorial 
Océano.

* Web de la revista Luces del Siglo: www.
lucesdelsiglo.net
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La 
agenda 
del 
narco
“Hoy en día, hay militares, policías y 
marinos asesinados por no querer ser 
parte de esa pandilla gubernamental 
aliada al narco. En el mejor de los casos, 
para no matarlos, los manchan en sus 
nombres, su prestigio y les fabrican 
delitos vinculándolos con los narcos para 
condenarlos injustamente. Y mantienen 
en cargos militares, policiales y navales 
de alto rango a personal que en realidad 
está vinculada hasta los dientes con 
los narcos”, señala un militar mexicano 
dado de baja en el 2001 y que ahora se 
dedica a defender a soldados en similares 
circunstancias.

Los Ángeles Press



El gobierno de Felipe Calderón 
y el Ejército son especialistas 
en incriminar a las personas 
vinculándolos al narcotráfico. 

Tienen acceso a todas las agendas de los 
cárteles, y están subordinados a éstos, 
reclama el sargento segundo mexicano 
Ricardo Vázquez Álvarez, dado de baja en 
el año 2001, en una entrevista a Guadalupe 
Lizárraga de la agencia norteamericana 
de información libre Los Ángeles Press, 
donde desnuda prácticas y compromisos 
irregulares de las autoridades en la llamada 
guerra contra las drogas, que en este sexenio 
presuntamente se ha emprendido contra los 
capos nacionales.

- De acuerdo a las fechas que das en tu 
mensaje, ¿significa que no eres un militar 
activo?

- No, ya no estoy activo, fui dado de baja 
arbitraria e ilegalmente del ejército el día 26 
de octubre de 2001. Esto, derivado de que 
yo cumpliría 10 años de servicio activo el 
día 2 de marzo de 2002 y seria acreedor a la 
Condecoración de Perseverancia de Quinta 
Clase. Lo cual hubiera implicado que se me 
diera una prestación económica mensual 
por efecto de mi condecoración y mis años 
prestados al ejército. Mi caso fue el inicio de 
muchos otros casos en los que dan de baja 
de esta forma “legaloide” a personal militar 
de mi antigüedad y a quienes cumplirían 
20 años de servicio. En el caso de éstos, lo 
hacen para evitar que pasaran a situación 
de retiro y cobren mensualmente una 
pensión. Para ahorrarse ese dinero, optaron 
por arrestarnos a cada rato y por cualquier 
cosa, y después de cierto tiempo de arresto, 
pueden justificar el convocar al Consejo de 
Honor y determinar nuestra baja.

- ¿En qué basas las acusaciones del 
sometimiento del gobierno de Calderón 
al crimen organizado? En esto coincides 
con las denuncias de la periodista Anabel 
Hernández. Sin embargo, el que las 
declaraciones provengan de un militar o 
un ex militar es muy significativo.

- Hay varias razones en las que me baso, 
pero te diré la más fuerte y esencial: en lo 
que respecta al Ejército y Fuerza Aérea (no 
hablaré de la Armada porque desconozco 
sus aparatos y estructura), se cuenta con 
un Estado Mayor (Estado Mayor de la 
Defensa Nacional EMDN, no confundir 
con el Estado Mayor Presidencial). Este 
órgano administrativo-operativo militar 
cuenta con varias secciones, pero dos de ellas 
enfocadas en la supuesta "lucha" antinarco. 
Una es la Sección Segunda (Inteligencia) y 
la Sección Séptima, antes llamada Décima 
(Operaciones contra el narcotráfico). 
Dichas secciones del EMDN cuentan con 
toda la información de todos los cárteles y 
narcos que hay aquí en México, en Estados 
Unidos y Colombia, principalmente. En 
estas secciones se cuentan con las agendas, 
ubicaciones temporales y permanentes de 
cada narcotraficante y de cada cártel, pero 
esta información sólo se usa en el sentido 
de prestar apoyo y defender a los narcos en 
el poder (en este caso, el Chapo Guzmán) 
y erradicarle sus competencias.

“Si de verdad Calderón hubiese tenido 
la voluntad y las ganas de erradicar el 
narcotráfico, como prometió hacerlo, ya lo 

habría hecho en muy poco tiempo y con 
menos sangre, usando esta información 
contenida en el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional que he mencionado. 
He escuchado a los camaradas que 
protestan contra el Ejército en el sentido 
de que los aparatos de inteligencia militar 
y logística no sirven contra el narco. Yo 
les contesto que sí sirven, pero sólo sirven 
para servir al narco y erradicar a los que les 
estorbamos y a quienes sabemos la verdad 
y ésta es que Calderón, desde Los Pinos 
y antes Fox, el gobierno, está plenamente 
subordinado al narcotráfico. Estos aparatos 
de inteligencia militar han dado resultados 
fehacientemente en este sentido. Tenemos 
el caso de los estudiantes asesinados en 
Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, a 
los que Calderón dijo que "los mataron 
por narcos y por pandilleros"; también el 
caso de los jóvenes estudiantes asesinados 
en plena escuela en el Tec. de Monterrey 
en Nuevo León, el secuestro y asesinato 
de los hermanos LeBaron en Juárez. Otro 
caso son las familias asesinadas a tiros en 
una vil emboscada en los retenes militares 
asesinados expresamente por personal 
militar en Sinaloa, las jóvenes violadas por 
militares en Chihuahua... todos estos casos 
demuestran que, efectivamente, sí sirven los 
aparatos de inteligencia militar: únicamente 
para reprimir y masacrar al pueblo.

“Yo, como militar, podría decirte: ¿de qué 
sirve mantener al Ejército y sus logísticas si 
sólo están para reprimir y servir al enemigo 
convirtiéndose en traidores y enemigos de la 
patria? ¿De qué sirven tantos zánganos del 
Ejército llamados “Diplomados de Estado 
Mayor”, si sólo sirven para comportarse 
en la mesa, en un banquete, para mostrar 
que saben usar el cuchillo y tenedor y 
aprendieron sólo el arte de cómo pisotear al 
subalterno y cómo arrastrarse cínicamente 
ante el superior?

- ¿Cuál es tu hipótesis sobre las masacres? 
¿Por qué todos los días hay asesinatos 
masivos en diferentes regiones de México?

- No hay duda de que algunas matanzas 
son verdaderamente derivadas de ajuste de 
cuentas entre narcos. Pero cuando se trata de 
empresarios, rancheros, estudiantes, policías 
o militares asesinados, no necesariamente 
son resultado de narcotraficantes. Está 
demostrado que el Ejército y el gobierno son 
especialistas en denigrar la memoria de las 
personas que ellos mismos mandan ejecutar.

“Argumentan que las víctimas fueron 
asesinadas por narcos, pandilleros o por 
drogadictos. Como lo hemos podido seguir 
en los diferentes medios, oficialistas y 
alternos, se ha documentado que muchas de 
las masacres son perpetradas contra jóvenes 
o personas que se estaban rehabilitando 
para dejar las drogas y poder insertarse en 
la sociedad sin vicio alguno, los asesinan 
porque un vicioso rehabilitado es un cliente 
menos para el narco y lo que el narco 
requiere no son sólo asesinos, sicarios y 
personal a sus órdenes, también requieren 
viciosos que compren sus drogas, para así 
enriquecerse más.

“Calderón dice hasta el cansancio que los 
que estamos contra su "estrategia" somos 
narcos o delincuentes. Nosotros, ante la 
evidencia clara (los miles de cadáveres) 

sabemos que es el mismo Ejército, en 
alianza con el narco, el que comete estas 
masacres. Hay muchísimas masacres en 
el país pero el narcotráfico está intacto y 
el jefe de jefes, el Chapo, sigue impune 
y más rico que nunca.

- ¿El Ejército está dividido? ¿Hay 
una parte del Ejército que puede ser 
confiable para los mexicanos y otra no?

- Hubo división en el Ejército cuando 
fue lo del desafuero de AMLO. El 
general Vega García le reclamó al ex 
presidente Fox que no iba a permitir 
división alguna en las fuerzas armadas 
por ningún motivo y le exigió que 
parara lo del desafuero a Obrador. Ante 
este antecedente, los narcotraficantes y 
Calderón tomaron medidas para evitar 
alguna división dentro del Ejército en 
sus actividades ilícitas.

“Por ello, justo en tiempos electorales en 
2006, Calderón firmó un pacto con el 
narco comprometiéndose a relevar a los 
mandos militares, marinos y policiacos 
que fueran patriotas y ajenos al narco, 
para ser relevados por personal militar, 
naval y policial vinculados con el narco.

“Hoy en día, hay militares, policías y 
marinos asesinados por no querer ser 
parte de esa pandilla gubernamental 
aliada al narco. En el mejor de los casos, 
para no matarlos, los manchan en sus 
nombres, su prestigio y les fabrican 
delitos vinculándolos con los narcos 
para condenarlos injustamente. Y 
mantienen en cargos militares, policiales 
y navales de alto rango a personal que en 
realidad está vinculada hasta los dientes 
con los narcos.

- Si es así, ¿cómo pueden identificar los 
mexicanos, los ciudadanos de a pie, a los 
soldados leales con el pueblo?

- Esa pregunta tiene una respuesta muy 
fácil: se les puede identificar muertos, en 
la cárcel o denigrados en sus nombres, 
como yo.

- Hay denuncias formales contra 
el Ejército nacional por parte de 
organismos no gubernamentales de 
tortura, secuestro y violaciones. ¿Son 
parte de las estrategias de genocidio 
o son acciones individuales de los 
militares?

- Son tácticas terroristas para extraer 
información o sembrar el miedo 
en alguna población como ocurre 
en Birmania con los batallones de 
violadores. El hecho de violar a una 
persona portando un uniforme o 

incluso de civil es un acto total y 
absolutamente aberrante. Pero son 
tácticas aprendidas por la CIA y 
en la Escuela de las Américas. Y sí, 
son estrategias de genocidio pero 
constituidas por acciones individuales 
de militares, ejecutadas bajo órdenes, 
lógicamente son órdenes contrarias 
a las leyes y reglamentos y contra la 
Constitución misma, pero se realizan.

- ¿Cómo es que puedes pensar distinto 
a los demás e incluso defender derechos 
de militares retirados en medio de tanta 
corrupción?

- Yo no pienso distinto a los demás, si 
te refieres a la mentalidad del soldado. 
Lo que pasa es que la diferencia es muy 
clara: una cosa es ser soldado como 
nosotros y otra cosa es ser mercenario 
como los que trabajan para el gobierno 
de Calderón.

“Defiendo los derechos de los militares 
retirados porque ellos son mis padres 
y abuelos mil itares, aunque no 
propiamente de sangre. Pero sí, en cierta 
forma, ellos son mis padres, abuelos y 
hermanos de armas y es un acto cobarde 
dejar tirado a un camarada herido en 
el campo de batalla. Mis camaradas en 
retiro ahora ejercen una lucha y yo no 
puedo ser ajeno a ésta, aunque yo no 
estoy retirado todavía. Somos hermanos 
de armas, desde el soldado hasta el 
general de División.

- ¿Temes realmente por tu vida? ¿Crees 
que puedes estar en la mira del crimen 
organizado por denunciar u oponerte a 
Calderón, siendo el comandante en jefe 
del Ejército?

- Yo no temo por mi vida porque soy 
hombre muerto, ya que mi juramento 
como militar es simple: alcanzar la 
victoria o perder la vida y eso es 
mi pan de cada día como guerrero. 
Sabiendo que puedo morir a manos 
de la delincuencia organizada de 
Los Pinos, debo defenderme. No 
la tendrán ellos tan fácil conmigo. 
Podrán matarme, pero me l levo 
conmigo al menos a unos treinta 
de ellos para no irme solo. No me 
voy a dejar morir como borreguito 
en el matadero, moriré peleando 
como león en un campo de batalla. 
Temo únicamente por la vida de mi 
familia y los demás camaradas que 
no pudieran defenderse. Calderón 
sólo se mete con los que puede, 
nunca atacará a quien pueda darle 
batalla y defenderse. Sólo agarra a 
los más débiles y a los pacíficos y 
los masacra. 
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BARCO

*

Malos días se avecinan para la familia Montiel Versini, 
luego de que la ex esposa del gobernador Arturo Montiel 
lo señalara de retener a sus tres hijos, radicados con ella 
en Francia luego de su divorcio. Los niños habían venido 
a pasar las fiestas de fin de año con su padre pero llegado 
el día del retorno, Versini no los encontró en el lugar 
estipulado. Fue ella misma quien hizo público el caso 
y acudió al Consulado francés en México para recibir 
asesoría pero Montiel le contestó días después que un 
juez de Metepec le había obsequiado la guardia y custodia 
de los menores y aduce que ella los maltrataba física y 
emocionalmente.

*

En mala hora se le presentó a Montiel este conflicto 
familiar, cuando su sobrino predilecto, Enrique Peña, 
cabalga como Dios le da a entender rumbo a las elecciones 
presidenciales de este año. Y Montiel, junto con algunos 
otros personajes que le rodean, han comenzado a ser 
indeseables debido al pasado dudoso que arrastran. Si 
Versini no tenía de regreso a sus hijos, se había dicho, 
abriría la cloaca de corrupción que supone los sexenios 
de tío y sobrino. Ella, mejor que nadie, supo qué 
sucedía en las intimidades de esa familia. Montiel, sine 
embargo, termina por reconocer que, efectivamente, hay 
un conflicto legal entre él y su ex mujer. En una carta 
dirigida a al medio virtual Reporte Índigo, decía que 
“a mediados del mes pasado, a la llegada de mis hijos a 
México, fui enterado de circunstancias que pueden ser 
constitutivas del maltrato físico y que ha dejado, según 
expertos, huella física y psicológica”. Sí, al acudir a las 
autoridades mexicanas, obtuvo una custodia temporal 
desde el 20 de diciembre.

*

Luego, Versini acusó a Montiel de haber obtenido aquella 
custodia con maniobras ilegales. “Apelé al artículo 16 de 
la Convención de la Haya a través de una demanda ante 
la justicia francesa. Es una no presentación de hijos. Es, 
por lo tanto, un secuestro, como lo estipula la Convención 
de La Haya”, diría la ex esposa, quien asegura tener más 
de 70 testimonios sobre su conducta hacia los hijos y que 
esta es la segunda vez que Montiel los retiene.

*

Escogió mal Montiel los momentos. Versini y Montiel 
no son precisamente los más populares en el Edomex y 
nadie estaría a favor de alguno en un conflicto así, luego de 
saberse el despilfarro de la pareja con dinero público. Pero 
Versini resultaría una mujer herida, dispuesta a conseguir 
a sus hijos, si es que sigue cierta lógica y quienes quieren 
ver a Peña con unos puntitos de menos en las famosas 
encuestas sólo tiene que acercarse y tenderle la mano.

*

El presidente municipal de Zinacantepec será el primer 
damnificado, cuando termine su gestión, luego de que las 
autoridades lo han relacionado con actividades criminales 
que le investigan dese hace más de un año. El alcalde 
panista José Gustavo Vargas quiere incluso dejar el cargo 
antes de tiempo y poner pies en polvorosa. Y es que, 
encima de los supuestos nexos que pudiera tener, hasta 
sus empleados se encargan de exhibirlo, como sucedió 
cuando sus policías encerraron en el palacio municipal a 
un editor que repartía sus diarios donde, dice él mismo, ha 
denunciado a esa administración. Acusado de privación 
ilegal de la libertad, el alcalde deberá enfrentar esa otra 
molestia.

*

Y si Peña libra su propio Waterloo con su tío favorito, 
otras de sus aliadas no la han pasado nada bien. 
Elba Esther Gordillo y Beatriz Paredes, aspirante al 
gobierno del DF, fueron abucheadas durante una visita 
a Puebla y acudir al primer informe del gobernador 
Rafael Moreno. Puras miserias arrastran nuestras más 
connotadas políticas, que no quieren entender que podrán 
obtener todo el poder y todo el dinero pero nunca el 
reconocimiento de la gente ni el de la historia que ellas 
mismas eligieron escribir. La pobre Paredes, poderosa 
y robusta como es, se encontrará tarde o temprano con 
Isabel Miranda de Wallace, postulada por el PAN como 
candidata ciudadana y de quien el electorado tiene una 
percepción distinta. La maestra, por su parte, es inmune 
a cualquier pesticida.

*

Ahora resulta que el eterno aspirante al Premio Nobel de 
Literatura, Carlos Fuentes, dice que el perredista López 
Obrador representa el cambio que se necesita en el país 
y que junto a Peña, resulta ser un iluminado. Cualquiera 
junto al mexiquense resulta serlo, de cualquier forma, 
pero ya algunos sectores se saborean los debates por 
venir en los que, explican, a peña le irá como en feria 
porque no podrá con la fluida palabrería del tabasqueño. 
Eso, creen, exhibirá al priista en toda su dimensión. Pero 
hay que recordar los recientes debates entre Eruviel Ávila 
y Alejandro Encinas, donde el ahora gobernador del 
Edomex fue reducido a escombros. De todas maneras 
ganó, por las buenas o por las malas. “La única posibilidad 
de una renovación, a pesar del candidato, es con López 
Obrador y una izquierda que, ojalá, logre un grado de 
unión que hoy no tiene todavía”, dijo Fuentes.

*

Y ya que se habla de López Obrador, un libro sobre él está 
a punto de aparecer. Se encuentra en revisión y se prevé 
que para marzo salga a las librerías. El tema central son los 
mitos, las verdades y las mentiras que rodean al aspirante 
presidencial perredista pero el trabajo contiene algunas 
sorpresas para otro candidato, a quien se le dedican tres 
capítulos como “el enemigo más poderoso de López 
Obrador”. Y en él se narran documentos y llamadas en 

poder de las distintas policías que se ligan con extrañas 
muertes alrededor suyo. Esperaremos las novedades.

*

Y ya que aparece Peña, una frase suya, soltada a bocajarro 
a la senadora María Elena Orantes, ha circulado por 
todos lados. “Hay un compromiso con el Partido Verde, 
María Elena. Será Manuel Velasco el candidato. Tú no 
puedes ser la candidata a gobernadora porque eres mujer. 
Eso te vuelve vulnerable”. María Elena se quedó de una 
pieza pero aguantó vara, momentáneamente. Luego, ya 
más calmada, quien fuera fiel escudera del mexiquense 
anunciaba su desafiliación priista y se convertía en 
senadora independiente. El equipo cercano  peña señala 
que así se han negociado los puestos de poder y las 
aspirantías electorales, sin tomar en cuenta a poderes 
locales ni personajes clave en las distintas regiones. Si 
Peña no se pone listo, otros más dejarán de apoyarlo 
en los tramos importantes de su campaña. Orantes, por 
ejemplo, se irá con el Peje. Y en cartera aparece el nombre 
de Manuel Bartlett.

*

La panista Vázquez Mota despacha ya en las oficinas 
que ocuparon Fox y Calderón, en tiempos de campaña 
presidencial. Dice que le da buena suerte pero muchos se 
preguntan por qué no se las asignaron a Ernesto Cordero.

*

En el Estado de México no pasa nada. No se puede 
hablar, ni bien ni mal, del gobernador Eruviel Ávila 
porque sencillamente no se mueve para ningún lado. 
Un ejemplo de cómo el verdadero poder maniata a los 
gobernadores es el del mexiquense. Salvo sus giras 
pagadas y promocionadas en los diarios locales de toda 
la vida, a Eruviel no se le conoce una decisión suya. Lo 
mejor que lo podría pasar a Ávila es que Peña perdiera 
y así lo dejara administrar en paz. Pero no le tienen ni 
tantita confianza. Toma fuerza también el rumor de que 
ganando Peña, se lo llevaría a la Federación. Ernesto 
Némer cumpliría así uno de los mayores sueños de su 
vida. Y sin necesidad de votaciones. José Manzur pasaría 
al cargo de Némer y todos contentos, todo en familia.

*

Peña, sin embargo, tiene un fan. Se trata del boxeador 
Juan Manuel Márquez, hábil combatiente pero abajo del 
ring mal siluetista, quien ya amenazó con portar en sus 
calzoncillos apoyos para el mexiquense, quien dicho sea 
de paso, ha encontrado un buen lugar para promocionarse

*

Desde Estados Unidos se advierte del riesgo de que el 
próximo de México sea un narcogobierno, gane quien 
gane, pero sobre todo si lo hace un partido que lleva en 
su logo los colores de la bandera. De todas maneras, hay 
que ser muy ingenuos para no creer que la droga es el 
negocio número uno de los gringos y los mexicanos y 
que en él está involucrados todas las cúpulas del poder.

*

El alcalde de Neza, Édgar Navarro, será diputado. 
Paralímpico, excelente atleta, no lo es como político pues 
es un personaje indefenso en esas lides, a modo para que 
poderosos como Luis Videgaray apuntalen poder donde 
lo necesitan.

*

El diario La Razón, propiedad del reportero Pablo Hiriart, 
ha sido todo un suceso en el valle de Toluca donde llegó 
con toda la fuerza económica que representa un medio 
controlado por el salinismo. Nada más llegar, compraron 
un enorme edifico en Lerma, desde donde despachan sus 
muy periodísticos pendientes.
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Armando Pérez/ 
Ria Novosti

El Ejército de Dios
* Creada en 2005, Jundalá (el ejército de Dios) es una 
organización sunita extremista antichiita basada en 
la provincia paquistaní de Baluchistán (sudoeste), 
que ha perpetrado varios atentados asesinando 
funcionarios del gobierno iraní. Los activistas de esta 
guerrilla cruzan la frontera con Pakistán para entrar 
en Irán y cometer atentados y según las filtraciones 
de Foreing Policy, la mayor parte de los terroristas 
reclutados por Mossad se efectuó en Londres.

Las autoridades de Irán aseguran 
tener pruebas que implican 
a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de Estados 

Unidos en el reciente asesinato del 
científico iraní Mostafa Ahmadi 
Roshan, uno de los hombres clave del 
programa nuclear iraní.

Roshan y su conductor murieron el 
pasado 11 de enero a consecuencia de 
la explosión de una bomba magnética 
adosada a su automóvil por un hombre 
que escapó en motocicleta, en un barrio 
en el norte de Teherán.

Roshan, de 32 años era director del 
centro nuclear de Natanz, instalación 
clave del programa nuclear iraní porque 
allí funciona una de las fábricas de 
enriquecimiento de uranio, actividad 
que condena el gobierno de Estados 
Unidos, Israel, y otros países aliados.

En un comunicado difundido a la 
prensa, el ministerio de Asuntos 
Exteriores de Irán declaró que el 
gobierno iraní posee pruebas de que el 
asesinato de Roshan fue preparado y 
ejecutado con la ayuda y participación 
de agentes vinculados con la CIA.

La cancillería iraní indicó que los 
documentos correspondientes fueron 
remitidos a la embajada de Suiza que 
representa los intereses de Estados 
Unidos en Irán, desde que ambos países 
rompieran relaciones diplomáticas 
después de la revolución islámica en 1979.

Las autoridades de Teherán enviaron 
notas similares al gobierno de Inglaterra, 
en señal de los servicios secretos 
británicos también están implicados en 
lo que ya es el quinto atentado en los 
últimos años contra científicos iraníes 
especializados en asuntos nucleares.

Roshan no ha sido el primer científico 
iraní que muere víctima de terroristas, 
su asesinato ocurrió 
exactamente en el 
segundo aniversario 
de  otro  atentado 
perpetrado el 11 enero 
de 2010 en que murió 
el científico iraní 
Mahzhid Shajriari, 
también exper tos 
en investigaciones 
nucleares.

Antes  tuvo lugar 
otro atentado contra 
Fereiduna Abbasi que 
tras recibir heridas, pudo sobrevivir, 
nombrado posteriormente, director de 
la Agencia de Energía Atómica de Irán.

Según expertos rusos, la fecha escogida 
para perpetrar el atentado contra 
Roshan (aniversario de los anteriores), y 
el hecho de que los terroristas utilizaron 
el mismo método (bomba magnética 
adosada al vehículo) indica que todos 
los atentados pueden tener relación 
entre sí en cuanto a los ejecutores y 
organizadores.

En un mensaje público, el líder religioso 
de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, denunció 
además de la CIA, en el asesinato de 
Roshan participó el servicio secreto de 
Israel Mossad.

Al comentar el atentado, la televisión 
estatal iraní, recordó que el asesinato 
de científicos nucleares iraníes comenzó 
exactamente después que el jefe del 

Servicio de Inteligencia 
B r i t á n i c o  M i 6 , J oh n 
Sawers declara en 2010 el 
comienzo de operaciones 
de inteligencia contra Irán.

“ E l  r é g i m e n  d e  n o 
p ro l i f e r ac ión  nuc l e a r 
no puede ser abordado 
ú n i c a m e n t e  p o r  l a 
diplomacia convencional. 
Necesitamos operaciones 
de inteligencia para que sea 
más difícil para los países 
como Irán desarrollar armas 

nucleares”, dijo entonces Sawers en un 
discurso público.

Hace unos días, el diario The New York 
Times publicó que la Administración 
del presidente estadounidense, Barack 
Obama, había advertido directamente 
al máximo líder iraní, el ayatolá Ali 
Jamenei, que Estados Unidos no 
vacilará en optar por la guerra para 
impedir el cierre del Estrecho de 
Ormuz, zona clave para el tránsito 
internacional del petróleo.

Agentes del Mossad 
se hicieron pasar por 

funcionarios de la CIA 
para reclutar miembros del 
grupo terrorista paquistaní 

Jundalá con el fin de perpetrar 
asesinatos y atentados contra 

el Gobierno de Irán.

Oscilador
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El Ejército de Dios

Teniendo en cuenta la historia de las 
operaciones encubiertas perpetradas por los 
servicios secretos en años pasados en varias 
partes del mundo, expertos rusos afirman que 
no es nada extraño que la CIA, el Mossad y el 
Mi6 tengan relación en los atentados contra 
los científicos iraníes.

Sobre todo cuando en la prensa filtran algunas 
pistas como las reveladas recientemente 
por la revista ‘Foreign Policy’, a partir de 
memorandos de la CIA fechados en 2007 
y 2008.

Según la revista, agentes del Mossad se 
hicieron pasar por funcionarios de la CIA 
para reclutar miembros del grupo terrorista 
paquistaní Jundalá con el fin de perpetrar 
asesinatos y atentados contra el Gobierno 
de Irán.

Creada en 2005, Jundalá (el ejército de 
Dios) es una organización sunita extremista 
antichiita basada en la provincia paquistaní 
de Baluchistán (sudoeste), que ha perpetrado 
varios atentados asesinando funcionarios del 
gobierno iraní.

Los activistas de esta guerrilla cruzan la 
frontera con Pakistán para entrar en Irán y 
cometer atentados y según las filtraciones 
de Foreing Policy, la mayor parte de los 
terroristas reclutados por Mossad se efectuó 
en Londres.

En febrero de 2007 dicho grupo perpetró un 
atentado en la ciudad de Zahedán, capital 
de Sistán y Baluchistán, contra un autobús 
del cuerpo Guardianes de la Revolución, 

ocasionando la muerte de once civiles que 
trabajaban en una base del ejército.

En marzo de 2007, otro comando de 
hombres armados mató a 22 personas e 
hirió a otras siete, entre éstas últimas el 
gobernador provincial Hasán Ali Nuri, en 
un ataque contra un convoy oficial.

El reconocimiento de la CIA de que sus 
colegas de Mossad reclutaron terroristas 
para atacar a Irán comprometiendo al mismo 
tiempo a la entidad estadounidense, a juicio 
de expertos rusos sólo evidencia que las 
acusaciones de Teherán pueden ser reales, 
es decir, la CIA y Mossad pudo realizar 
o realizan operaciones encubiertas para 
sabotear el programa nuclear iraní.

Según esos expertos, este tipo de operaciones 
con ayuda de elementos terroristas dificultan 
considerablemente los esfuerzos de otros 
gobiernos interesados en una solución 
política al programa nuclear iraní.

La posibilidad de “otro frente” secreto contra 
Irán, radicalizará al máximo la postura de las 
autoridades iraníes al momento de demostrar 
que su programa nuclear se desarrolla con 
fines civiles.

En las actuales circunstancias, tanto Irán 
como Occidente deben evitar cualquier 
factor que genere desconfianza, y en este 
sentido, la variante terrorista, es la peor 
de las opciones porque allana el camino a 
aquellos que consideran que el asunto sobre 
el programa nuclear sólo puede solucionarse 
con una guerra.

“El régimen de no proliferación nuclear no puede 
ser abordado únicamente por la diplomacia 
convencional. Necesitamos operaciones de 
inteligencia para que sea más difícil para los 
países como Irán desarrollar armas nucleares”.

John Sawers, jefe del Servicio de Inteligencia Británico Mi6.

BocasErradasen

Cronopios
El reconocimiento de la CIA de que sus colegas de Mossad reclutaron terroristas para atacar a Irán 
comprometiendo al mismo tiempo a la entidad estadounidense, a juicio de expertos rusos sólo evidencia 
que las acusaciones de Teherán pueden ser reales, es decir, la CIA y Mossad pudo realizar o realizan 
operaciones encubiertas para sabotear el programa nuclear iraní.

13

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 E

ne
ro

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

  247



“Concacaf necesita 
cinco méxicos”

* En Estados Unidos hay talentos que no se 
están explotando. Creo que la mayoría de 
ellos se encuentran en las zonas hispanas; 
en lugares como el sur de California, Texas y 
Florida. Estamos tratando de concentrarnos 
y de aplicarnos en esa tarea. Estamos 
haciendo un esfuerzo importante para 
establecer vínculos y llevar pronto a esos 
jugadores a nuestro equipo, de modo que 
no se vean tentados a marcharse a México.

FIFA.com
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El seleccionador de Estados Unidos, Jürgen 
Klinsmann, el legendario ex jugador germano 
habla con franqueza sobre México, admitiendo 
que El Tri lleva la delantera en la rivalidad más 
encarnizada de la mitad superior del continente 
americano. Asimismo, el ex entrenador de 
la selección de Alemania y del Bayern de 
Múnich habla sin tapujos de cómo los jugadores 
necesitan mejorar por sí mismos, de las peculiares 
complicaciones que entraña clasificarse para 
el Mundial en la zona de la Concacaf, y de sus 
esperanzas de encontrar un “Messi escondido” en 
territorio estadounidense.

- En sus seis primeros meses al frente de Estados 
Unidos, ha estado ensayando con muchas caras 
nuevas. ¿Qué es lo que busca a la hora de valorar 
a un candidato a ser internacional con la selección 
absoluta?

- Busco regularidad y que le echen ganas. Yo 
solamente puedo decirles a los jugadores que crean 
en sí mismos; no puedo hacerlo por ellos. Todas las 
actuaciones tienen que estar al mismo nivel, como 
pasa en el Barcelona. Es algo factible si se muestra 
la actitud adecuada. El aspecto mental del fútbol es 
muy importante. Puedo ver cómo muchos de mis 
jugadores lo van asumiendo. A algunos de ellos los 
iremos perdiendo por el camino; soy consciente 
de ello. Para llegar a la cima, hay que sufrir; me 
da lo mismo la especialidad en la que estés: 
periodismo, negocios, deporte… Los jugadores 
necesitan actuar con urgencia. No pueden esperar 
a verlas venir.

- ¿Puede poner un ejemplo?

- (Edson) Buddle (delantero de Estados Unidos), 
tenía problemas para entrar en el equipo en su 
club, el Ingolstadt alemán, por lo que se limitaba 
a pasar el rato, tomándose un descanso. Descolgué 
el teléfono y le busqué un preparador físico para 
que trabajase con él en Múnich. Ahora conduce 
una hora hasta allí y se machaca a fondo, y luego 
regresa a Ingolstadt sintiéndose cansado. Al 
máximo nivel futbolístico no hay tregua. Por 
eso estoy enviando a algunos jugadores de la 
MLS a Europa para que se entrenen durante 
la pretemporada (Brek Shea, Tim Ream o Juan 
Agudelo, por citar algunos). La temporada baja 
aquí no existe.

- Entonces, ¿ellos tienen que hacerse mejores 
futbolistas por sí mismos?

- Se trata de potenciar su autonomía. Solamente 
puedes conseguir que la gente mejore si la dejas 
a su libre albedrío. El futbol se maneja desde 
dentro; es un deporte de jugadores, sea cual sea la 
categoría. Eso es algo que a los estadounidenses 
les cuesta entender. El beisbol, el futbol americano 
y el baloncesto, en menor grado, se manejan desde 
fuera, por parte de los técnicos y entrenadores. 
Ahí dispones de cuadernos de jugadas, tiempos 
muertos y toda clase de historias…

- ¿Cree que hay un problema de cultura deportiva 
que superar?

- En el futbol hay 11 quarterbacks en el campo, por 

así decirlo, y tienen que improvisar y cambiar cosas 
todo el tiempo. Como entrenador, sólo puedes 
hacer mucho en el campo de entrenamiento, 
y luego tienes que cederle el testigo a los 
jugadores. Por ese motivo, necesito desarrollar a 
jugadores que se esfuercen. Tienes que potenciar 
la autonomía de los jugadores dotándoles de 
confianza y mostrándoles cómo llevar a la práctica 
esa confianza. Tienes que ponerte a trabajar en 
las cosas en las que estás más flojo, una y otra vez, 
cientos de veces cada día. De esa forma, al final 
surgirán los automatismos.

- Usted tiene mucha experiencia en el mundo del 
futbol, pero la Concacaf es diferente. Por ejemplo, 
nunca ha estado en “La Oficina”, el estadio de 
Kingston ( Jamaica), ni ha jugado en una cancha de 
críquet llena de desniveles o en el ambiente hostil 
de las visitas a Centroamérica. ¿Está preparado 
para ello?

- Es cierto, no estoy del todo familiarizado con 
la idiosincrasia futbolística de la Concacaf, pero 
lo estaré. Ese es uno de los principales motivos 
por los que, a finales de mes, iremos a Panamá a 
jugar un amistoso. De esa forma, podré hacerme 
una idea del ambiente en Centroamérica, donde 
impera un sentimiento importante y apasionado 
de animadversión hacia Estados Unidos.

- Cuando Estados Unidos juega en Centroamérica 
y en México, ¿es más que un simple partido de 
futbol?

- A Estados Unidos se le mira de una forma 
particular en México y Centroamérica. Por mi 
época de jugador, sé lo que es jugar en ambientes 
hostiles y en campos difíciles, en Sudamérica y 
África y en los grandes derbis; pero esto es un caso 
especial. De todas formas, en mi cuerpo técnico 
cuento con gente buena como Martín Vásquez 
(ex internacional con México y Estados Unidos 
de origen mexicano), que tienen una filiación en 
ambos bandos. Y vamos a realizar una preparación 
intensiva.

- De todas formas, una cosa son los amistosos y 
otra muy distinta los partidos de clasificación para 
la Copa Mundial de la FIFA…

- En cuanto empiece la fase de clasificación, el 
objetivo pasa a ser muy práctico: sumar los puntos 
que necesitas para clasificarte.

- México es el eterno rival de Estados Unidos 
y, en la actualidad, ostenta uno de sus mejores 
equipos de la historia reciente. ¿Existe presión no 
sólo en lo referente a clasificarse para Brasil 2014, 
sino también para vencer a México de camino a 
ese logro?

- La rivalidad con México es grande y se debe 
respetar. Admiro lo que ha hecho México en los 
diez últimos años o así. Su política de cantera a 
escala nacional y el sistema de academias en sus 
clubes han sido extraordinariamente productivos. 
Todos han hecho un trabajo magnífico y su estilo 
de juego es muy creativo; básicamente porque 
México cuenta con la clase de jugadores necesarios 
para jugar con ese estilo. Eso es algo a lo que 

nosotros también aspiramos.

- Su primer encuentro al frente del equipo se 
saldó con un empate ante México, pero antes de 
eso, Estados Unidos sufrió una severa derrota 
ante El Tri en la final de la Copa Oro. ¿Se trata 
de un mal momento para Estados Unidos dentro 
de esta rivalidad?

- Me encantaría jugar contra México todos los 
días. Cuando te enfrentas a selecciones como ésta, 
a selecciones buenas, juegas mejor para ponerte 
a su nivel. México está un punto por encima 
de nosotros en la escena internacional, eso es 
innegable. Pero al mismo tiempo, sabemos que 
podemos ganarles y lo hemos demostrado.

- A su modo de ver, ¿qué es lo que hace a la 
rivalidad Estados Unidos-México tan grandiosa 
e interesante para jugadores y aficionados?

- No creo que a los mexicanos les guste enfrentarse 
a nosotros. Los jugadores estadounidenses son 
luchadores; ponen toda la carne en el asador y 
nunca se rinden. La rivalidad lleva aparejado un 
componente psicológico. Obtuve una primera 
muestra de ello tras una sola semana en el cargo, 
y fue magnífico. Empatamos con México pero 
deberíamos haber ganado, y fue un momento 
estupendo para mostrar a mis jugadores lo que 
pasa cuando cometes un error tonto contra un 
equipo potente. La Concacaf necesita otros 
cinco méxicos. Son partidos como ése los que nos 
llevarán a alcanzar el nivel de las selecciones más 
grandes, pues sacan a relucir lo mejor de nosotros.

- ¿Qué importancia tienen los veteranos de gran 
experiencia como Landon Donovan y Clint 
Dempsey para la suerte de la actual selección 
estadounidense?

- Los tipos como Tim Howard, Landon Donovan 
y Clint Dempsey son muy importantes porque 
transmiten mi mensaje. Como entrenador, 
necesitas el apoyo de jugadores así dentro y fuera 
del campo. Además, eso está bien porque puede 
evitar que se duerman en los laureles y que tengan 
que exigirse más a sí mismos. También hay veces 
que tienen que distanciarse un poco y conceder 
un respiro a los más jóvenes. No puedo estar más 
contento con la forma en la que estos jugadores 
desempeñan su papel de líderes.

- Al principio de su mandato, bromeó sobre la 
posibilidad de encontrar un “Messi escondido” en 
alguna parte de un país tan extenso como Estados 
Unidos. ¿Cree que existen reductos con jugadores 
desconocidos que podrían tener las cualidades 
necesarias para triunfar?

- Sin lugar a dudas, en Estados Unidos hay talentos 
que no se están explotando. Creo que la mayoría 
de ellos se encuentran en las zonas hispanas; 
en lugares como el sur de California, Texas y 
Florida. Estamos tratando de concentrarnos y 
de aplicarnos en esa tarea. Estamos haciendo un 
esfuerzo importante para establecer vínculos y 
llevar pronto a esos jugadores a nuestro equipo, 
de modo que no se vean tentados a marcharse 
a México.



Toluca. Instituciones como la Máxima Casa de Estudios mexiquense contribuyen a fortalecer la democracia, pues “son creadoras y difusoras de la cultura 
política y los valores”, sostuvo el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, al entregar al rector Eduardo 
Gasca Pliego el reconocimiento otorgado a la UAEM, por el apoyo brindado en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2011, mediante el cual se 
eligió al gobernador Eruviel Ávila Villegas.
En este acto, en el que también se distinguió el trabajo realizado por UniRadio 99.7, la radiodifusora universitaria, cuyo reconocimiento recibió el director 
de la misma, Gastón Pedraza Muñoz, Castillo Sandoval aseveró que el apoyo de la UAEM permitió realizar un trabajo profesional y de calidad en materia 
electoral, en un marco de seguridad y paz social.
Ante representantes de los partidos políticos que integran el Consejo General y la Junta General del IEEM, recibieron también este reconocimiento las 
secretarías de Educación y Seguridad Ciudadana del gobierno de la entidad, el Instituto Mexiquense de Cultura, el ISSEMYM, el Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Federal Electoral, el Campus Toluca del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, el Colegio de Notarios del Estado de México y TELMEX, así como diversas embajadas que colaboraron como observadoras de 
dicho proceso.
Acompañado por el consejero y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, José Martínez Vilchis, así como el 
secretario ejecutivo general del IEEM, Francisco Javier López Corral y los consejeros electorales, Arturo Bolio Cerdán y Jesús Jardón Nava, Jesús Castillo 
subrayó la importante participación que tuvieron en el Proceso Electoral 2011 instituciones del ámbito educativo, público y privado, municipales, estatales y 
federales, que en conjunto contribuyeron con el desarrollo de un proceso en un clima de paz social y que privilegió la democracia.
Castillo Sandoval destacó que la participación de las instituciones galardonadas en el desarrollo del proceso electoral del pasado mes de julio permitió que 
la cultura de la democracia se difundiera en los más amplios sectores.
En este sentido, destacó el trabajo de los medios de comunicación y UniRadio 99.7, que se distinguió por su compromiso con el quehacer social, al mantener 
permanentemente informada a la sociedad mexiquense sobre el desarrollo del proceso y con ello, colaboró con la consolidación de la democracia.
En su intervención, el ex rector de la UAEM y consejero del IEEM, José Martínez Vilchis, señaló que las organizaciones reconocidas en este evento, con 
tareas sociales que cumplir, sumaron esfuerzos durante dichas elecciones, con el objetivo común de procurar el mejoramiento constante de la sociedad, a 
través del fortalecimiento de la democracia.
Agregó que la colaboración interinstitucional es la fórmula más segura para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en este tipo de ejercicios, donde instituciones 
educativas como la UAEM, la Universidad Mexiquense del Bicentenario y el Tecnológico de Monterrey, dada su autoridad moral, aportan instalaciones, 
conocimiento académico y opiniones diversas sobre el proceso.

* Recibió el reconocimiento el 
rector Eduardo Gasca Pliego.

 
* Instituciones como la 

Máxima Casa de Estudios 
mexiquense contribuyen a 

fortalecer la democracia, pues 
“son creadoras y difusoras 
de la cultura política y los 

valores”, sostuvo el consejero 
presidente del instituto, Jesús 

Castillo Sandoval.
 

* También se distinguió 
el trabajo realizado 

por UniRadio 99.7, la 
radiodifusora universitaria.

Reconoció IEEM a UAEM, por participación en 
organización y desarrollo del Proceso Electoral 2011


