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Mario Casasús/ 
Clarín de Chile/
RebeliónDOSSIER

simulada
Justicia

* “Mi hijo organizó a los jóvenes rechazados, a los padres de familia 
desesperados por la falta de oportunidades y junto a la UPREZ fundaron 
una preparatoria popular, un jardín de niños preescolar y una primaria, 
en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. En los alrededores de la preparatoria 
comenzaron a llegar los narcomenudistas y mi hijo fue a denunciar el delito 
con el subprocurador y con el director de la policía municipal”, narra el padre 
de un maestro ejecutado por señalar a narcomenudistas en Ecatepec, la tierra 
del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila.

En mayo del 2006, en una comunidad 
de Ecatepec fue asesinado un maestro, 
Edmundo Nava, de 42 años, quien 
había denunciado la presencia de 
narcomenudistas en las inmediaciones 

de una escuela que él mismo había fundado. 
Acudió con las autoridades de aquel municipio, 
que encabezaba el ahora gobernador del Edomex, 
Eruviel Ávila en su último año como presidente 
municipal pero no encontró respuesta. Luego, 
el subprocurador de Justicia para Ecatepec, 
Eduardo Villalobos, rechazó cualquier acusación 
contra los presuntos narcos. Yo meto las manos al 
fuego por esos muchachos”, diría al profesor. Por 
último, envió decenas de escritos y denuncias al 
entonces gobernador Enrique Peña Nieto, cuya 
oficina jamás le contestó. Como suele suceder 
en estos casos, el maestro fue asesinado el 28 de 
mayo del 2007.

En entrevista con Clarín.cl, Guillermo Nava 
Mota denuncia el asesinato de su hijo: “yo le digo 
a Peña Nieto: ¡usted es responsable del asesinato 
de mi hijo, es un crimen de Estado! ¿Cómo 
es posible que no investiguen? Nosotros les 
informamos de la red de distribución de drogas 

del vecindario y las autoridades sólo cuidan las 
espaldas de los narcotraficantes”.

El 30 de enero inició la campaña del colectivo 
“El grito más fuerte”, en la cual la comunidad 
artística grabó cápsulas con las historias de 
algunos integrantes del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad. El actor Julio 
Bracho interpretó la voz de Guillermo Nava, 
así como Diego Luna se puso en los zapatos 
de Melchor Flores o Daniel Giménez Cacho 
habló en nombre del poeta Javier Sicilia. Esta 
es la entrevista.

- ¿Dónde trabajaba su hijo?

- Mi hijo, Edmundo Nava Mota Álvarez, tenía 
42 años, era director de la Escuela Preparatoria 
Popular 115 de Ecatepec y trabajaba en la 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 
(UPREZ).

- ¿A quién molestó la pedagogía impartida por 
su hijo?

- Mi hijo organizó a los jóvenes rechazados, 

a los padres de familia desesperados por la 
falta de oportunidades y junto a la UPREZ 
fundaron una preparatoria popular, un jardín 
de niños preescolar y una primaria, en Ciudad 
Cuauhtémoc, Ecatepec. En los alrededores 
de la preparatoria comenzaron a llegar los 
narcomenudistas y mi hijo fue a denunciar el 
delito con el subprocurador y con el director de 
la policía municipal.

- ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ante 
la denuncia de su hijo?

- Nadie se hizo responsable, los elementos de la 
policía municipal decían que era obligación de la 
policía estatal y viceversa. En ambas corporaciones 
se hicieron pendejos. Un día acompañé a mi hijo 
a la reunión con el subprocurador Eduardo 
Villalobos, le señalamos los puntos de venta del 
narcotráfico, mi hijo les dibujó un mapa con todas 
las señales. La respuesta de la autoridad fue: “yo 
meto las manos al fuego por esos jóvenes, no 
son narcotraficantes”. Ni siquiera investigó la 
denuncia, de antemano tenía conocimiento de 
las personas que señalamos como narcos.
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- ¿Las autoridades filtraron la denuncia para 
advertirles a los narcomenudistas?

- A la siguiente semana de que fuimos con el 
subprocurador, comenzaron las amenazas de 
muerte, así que enviamos escritos al entonces 
gobernador Enrique Peña Nieto y al procurador 
de Justicia para pedir medidas cautelares, pero las 
autoridades no quisieron ayudarnos, ni siquiera 
enviaron una patrulla a la salida de la escuela.

- ¿Cuándo atentaron contra la vida de su hijo?

- El 19 de diciembre de 2006 fue el primer 
atentado, pero mi hijo alcanzó a salvar la vida 
(Expediente EM/AMOD/I/4152/06). Volvimos 
a enviar escritos a la capital del Estado de México, 
solicitando peritajes de balística para el proyectil 
que quedó incrustado en la camioneta de mi hijo. 
El colmo de la negligencia fue cuando la policía 
argumentó que no podía extraer la bala “porque 
después ustedes nos demandarán por daños al 
vehículo”. Eso es mentira, no teníamos problemas 
con desbaratar la camioneta de mi hijo si el peritaje 
hubiera ayudado a prevenir el homicidio, pero 
en el Estado de México no contamos con una 
policía investigativa, los policías son atracadores 
profesionales, son vulgares ladrones con uniforme.

- ¿Y en qué circunstancias sucedió el segundo 
atentado?

- Yo creo que el subprocurador Eduardo Villalobos 
informaba a los delincuentes, porque teníamos 

programada una cita con su jefe, el procurador de 
Justicia, pero asesinaron a mi hijo 3 días antes de 
la reunión, a dos cuadras de su escuela acribillaron 
a mi hijo la mañana del lunes 28 de mayo de 2007.

- ¿Qué resultados arrojaron las investigaciones 
preliminares?

- Nunca se hicieron las investigaciones. Atraparon 
a un presunto homicida, dicen que él lo asesinó 
pero no tienen pruebas y a pesar de eso el juez 
ordenó la aprehensión de un chivo expiatorio. 
Nosotros identificamos al asesino como integrante 
de la banda de narcomenudistas. Yo no creo en las 
instituciones, están coludidas y son incompetentes. 
Yo le digo a Peña Nieto: ¡usted es responsable 
del asesinato de mi hijo, es un crimen doloso, es 
un crimen de Estado! ¿Cómo es posible que no 
investiguen? Nosotros les informamos de la red de 
distribución de drogas del vecindario de la escuela 
y las autoridades no hacen nada para protegernos, 
sólo cuidan las espaldas de los narcotraficantes.

- ¿Las autoridades del Estado de México 
subestiman a los familiares de las víctimas de 
esta guerra?

- Sí, la justicia se exige, no se llora. Las autoridades 
piensan en darnos una limosna. Cuando voy a la 
Procuraduría me dicen que “¿en qué lo podemos 
ayudar?”, yo les respondo: “no vengo a que me 
ayuden, vengo a exigirles que hagan su trabajo 
como funcionarios públicos, que investiguen el 
asesinato de mi hijo”.

- ¿A qué atribuye la nula capacidad de las 
autoridades?

- A la impunidad, ellos se ven como dioses, 
cometen toda clase de delitos y nunca los castigan. 
Las autoridades y los narcos se sienten intocables, 
son la misma cosa. Los narcos y el gobierno 
trabajan en conjunto. Si los funcionarios aplicaran 
la Justicia… pero no… imagínese que cuando la 
Policía Federal se presentó al lugar de los hechos 
nos pidió 8 mil pesos para iniciar la investigación 
y el policía dejó escrito en su reporte: “yo estaba 
dispuesto a investigar, pero en la comunidad 
no cooperaron”. Ese es el nivel de cinismo y 
corrupción de la policía.

- Finalmente, ¿qué piensa ante la posibilidad de 
ver a Peña Nieto en la presidencia de México?

- Veremos al “niño bonito” que siempre quiso 
estar en la televisión. Enrique Peña Nieto pasará 
a todos sus funcionarios y policías corruptos de 
Toluca a Los Pinos, el candidato del PRI no tiene 
programa de gobierno, es un producto de fantasía 
prefabricado por las televisoras. No queremos a 
ese señor.

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

Las aguas termales
 Tonatico es un discreto balneario que pervive al lado de la popular Ixtapan 
de la Sal, hogar de políticos como el aspirante presidencial Enrique Peña y 
algunos miembros de su equipo de campaña como Luis Miranda Nava o 
el propio Arturo Montiel. Poco a poco, la región ha sido “colonizada” por 
un grupo de nuevos ricos que ha encontrado bondades y retiro a 2 horas de 
Toluca, la capital del Edomex. Allí, en los dos municipios, una industria 
turística se desarrolla todo el año gracias al clima semitropical que los cobija. 
Pero no es suficiente, al menos para Tonatico, que depende económicamente 
de lo que envían quienes viven en Estados Unidos.

El sur del Estado de México 
es una región transparente. 
Narcotráfico y migrantes 
representan las dos principales 

actividades económicas de la región, que 
luce boyante a pesar de la inactividad 
palpable. Claro, hay cientos de comercios 
y el dinero circula en Tejupilco, Tlatlaya, 
Amatepec, Luvianos y Tonatico, entre 
otros. En este último municipio, migrar es 
una costumbre y Waukegan, en Illinois, 
el destino escogido por quienes saben de 
oportunidades.

Tonatico, la cabecera, es un discreto 
balneario que pervive al lado de la 
popular Ixtapan de la Sal, hogar de 
políticos como el aspirante presidencial 
Enrique Peña y algunos miembros de su 
equipo de campaña como Luis Miranda 
Nava o el propio Arturo Montiel. Poco 
a poco, la región ha sido “colonizada” 
por un grupo de nuevos ricos que ha 
encontrado bondades y retiro a 2 horas 
de Toluca, la capital del Edomex. Allí, 
en los dos municipios, una industria 
turística se desarrolla todo el año gracias 
al clima semitropical que los cobija. Pero 
no es suficiente, al menos para Tonatico, 
que depende económicamente de lo que 
envían quienes viven en Estados Unidos.

Hasta el año 2006, en ese municipio se 
había detectado una merma en 
su población debido al imán 
que representa Waukegan desde 
hace años. Y aunque las rutas 
para quienes parten están más 
que estudiadas, todavía algunos 
deben pagar para obtener los 
beneficios que otorga trabajar en 
Estados Unidos. Así, un pollero 
en la frontera de Nogales, cobra 
desde mil 500 dólares a quien 
desee pasar, pero la oferta se 
dispara casi hasta los 3 mil 
500 cuando la seguridad se endurece en 
los pasos. Tonatico tiene registrados al 
menos a 5 mil de sus habitantes en algún 
punto de Illinois, principalmente, pues 
también los hay en Chicago y California.

Sólo  a principios de cada año la cabecera 
municipal cobra vida, la última semana 
de enero y la primera de febrero. Una 
enorme feria, que conmemora la fiesta 
patronal del municipio, es instalada en 
casi la mitad del pueblo, donde acuden 
a comerciar y divertirse los ausentes. 
Allí, a la sombra de bailes masivos y 
la presencia de concheros en el atrio 
de la iglesia, la feria despliega juegos 
mecánicos, peregrinaciones en honor a la 
virgen de la Candelaria, comida, alcohol, 
artesanías y juegos de azar. Por más de 
una semana, quienes han trabajado todo 
el año en otro país, desquitan la ausencia. 
Así es desde hace años y casi nunca se 

alteraban las cosas, hasta 
ahora, que un invitado no 
deseado pudo ingresar en 
la región.

Y es que si  para el 
narcotráfico una población 
debidamente asentada 
no representa problemas 
para introducirse, mucho 
m e n o s  r e s i s t e n c i a 
encuentra en una en la que 
a veces sólo caminan por 
las calles mujeres, niños 
y ancianos. Los Amates, 
por ejemplo, en ese municipio, registra 
apenas 30 por ciento de sus habitantes 
en suelo mexiquense

La migración en Tonatico se registra 
desde 1940, cuando apenas 3 mil 
500 habitantes se encontraban en el 
municipio. Pero el fenómeno, dice un 
estudio, coincide con el impulso del 
Programa Bracero, que enviaba mano 
de obra nacional al extranjero. Setenta y 
dos años después, aquella necesidad se ha 
transformado y aunque muchos no tengan 
que hacerlo, se van nada más porque se 
ha establecido una pauta. Allá los esperan 
trabajos en hoteles, en compañías de 
limpieza y en el sector agrícola.

Los envíos de dinero de los migrantes 
de todo el Edomex alcanzaron, hasta el 
año pasado, el 2011, mil 400 millones de 
dólares. Esa es la principal razón por la 
que a los gobiernos no les interesa retener 
a la población. Nunca podrían generar 
tal cantidad de dinero si se quedaran, 
reactivaran el campo y la ganadería o 
establecieran negocios al abrigo de la ley. 
Hoy, sólo el narcotráfico podría superar 
la cifra en menos tiempo y con menor 
esfuerzo, aunque a costa de riesgos que 
pueden costar la vida.

El dinero proveniente de Estados Unidos 
coloca a la entidad en el cuarto lugar 
nacional del rubro, detrás de Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato y explica en parte la 
bonanza económica que experimenta el 
Edomex cuando los programas sociales 
y de desarrollo económico no son 
suficientes ni incluyentes

To n a t i c o  n o  s u f r e 
l a  pobreza  de  o t ros 
municipios ni registra 
los índices criminales de 
Ecatepec, Neza, Naucalpan 
o Tlalnepantla, en el valle 
de México. La población 
se ha adaptado, incluso 
a la presencia de grupos 
del narco que comienzan 
a cobrar protección a 
los comercios de los 
alrededores. Las tiendas 
Oxxo, por ejemplo, han 
debido organizarse entre 

la red que despliegan en el Estado 
de México, pues a ellas se les exige 
electrodomésticos cada mes, a cambio 
de la consabida seguridad. Los 
independientes pagan desde 100 pesos, 
módicas erogaciones que permiten al 
narco permanecer con bajo perfil pero 
establecerse con fuerza para futuras 
operaciones. Es, a pesar de aquello, un 
municipio ampliamente vigilado debido 
a la cercanía de las residencias de los 
políticos mexiquenses, en Ixtapan de la 
Sal, pero eso no inhibe al crimen. Hace 
pocos años, el alcalde ixtapense de 
extracción priista, Salvador Vergara, fue 
ejecutado debido a desencuentros con 
narcomenudistas. Y hasta el año pasado, 
el paradisiaco Ixtapan era declarado por 

el secretario de Seguridad, Salvador 
Neme, como la región con mayor 
índice delincuencial. Incluso, hasta hace 
menos de dos meses, las autoridades 
aseguraban que el ejército patrullaba esos 
rumbos, incluido Tonatico. Para nadie 
es un secreto la operación de la Familia 
Michoacana en el municipio donde nace 
el sol. Incluso, a mediados del 2011 
fue asegurado un laboratorio donde se 
procesaban cristal y cocaína. Todos en 
el pueblo sabían de él, pero nadie se 
atrevía a decir nada. “Eran fuereños”, 
recuerda uno de los habitantes, mientras 
intenta cambiar de tema y recuerda cómo 
en la iglesia se quemaron tres enormes 
castillos, repletos de cohetes.

El fenómeno del narco no espanta a nadie 
e incluso, en el 2009, una precandidata 
a la alcaldía, Ana Patricia Díaz Morales, 
del disuelto Partido Socialdemócrata, 

PSD, proponía entre sus proyectos la 
despenalización de la mariguana “como 
forma de abatir el narcotráfico”. Aventada 
pero poco realista, Díaz Morales vio 
cómo sus propuestas, que incluían 
llamados al presidente norteamericano 
Barak Obama para salvaguardar la 
integridad de los migrantes, se diluían en 
la maraña de politiquerías que acompaña 
a los minipartidos en el país. Luego, todo 
se olvidó de manera definitiva. En el 
2011, una curiosa forma de transportar 
cocaína había sido implementada por 
los narcos de aquella región y consistía 
en usar los chocolates de la marca 
Kinder Sorpresa como empaques 
para la sustancia. Los productos eran 
comercializados en Tonatico.

La costumbre de migrar en Tonatico, 
si bien responde a eso, también está 
relacionada con los números que sobre 
pobreza presentan los propios gobiernos 
locales y estatales. Un estudio del Instituto 
Electoral mexiquense y el PRI señalaba 
que “la población económicamente 
activa en 2000 tan sólo representaba 
44.19% del total de la población” y que 
“10.7% de la población ocupada no 
percibe ningún ingreso por su trabajo”. 
Esa misma estadística apunta que el 421 
por ciento de esos hogares recibe dinero 
desde Estados Unidos. El 31 por ciento 

de esos envíos se destina a la compra 
de alimentos, mientras que el 29 va 
para el vestido, el 23 por ciento para 
salud y el 17 por ciento para educación.

En el 2008, según el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 7 millones 
117 mil 187 personas vivían en pobreza 
de patrimonio, casi la mitad de la 
población total mexiquense, pero la 
entidad tiene un rezago denominado 
bajo. Así, cuando Enrique Peña 

comenzó su administración en el 2005, el 
52 por ciento no tenía seguridad social y 
el municipio de San José del Rincón era 
el más pobre entre los 125 mexiquenses.

Tonatico no sólo es balnearios, narcotráfico 
y remesas. En el 2007 fue escenario de 
un bizarro encuentro político entre el 
presidente de México, Felipe Calderón; 
Josefina Vázquez, en ese momento 
secretaria de Educación y la lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo, en el 
marco del Cuarto Congreso Nacional de 
Educación. Allí, Calderón se comprometía 
a aumentar recursos a los maestros 
mientras la profesora juraba que haría un 
nuevo sistema educativo. Vázquez, hoy 
candidata a la presidencia de México, 
recibía órdenes para trabaja en conjunto 
con Gordillo, quien usaba todavía la 
misma camioneta que Peña Nieto para 
trasladarse en el Estado de México.

Las tiendas Oxxo, por 
ejemplo, han debido 

organizarse entre la red que 
despliegan en el Estado de 
México, pues a ellas se les 
exige electrodomésticos 
cada mes, a cambio de la 

consabida seguridad.

Oscilador

El fenómeno del narco no espanta a nadie e incluso, en el 2009, 
una precandidata a la alcaldía, Ana Patricia Díaz Morales, 
del disuelto Partido Socialdemócrata, PSD, proponía entre 
sus proyectos la despenalización de la mariguana “como forma 
de abatir el narcotráfico”.
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La desbandada
* Los aspirantes priistas a una diputación 
federal formalizaron sus aspiraciones ante su 
partido. Pero para envidia de los aspirantes, 
la más coreada era Ana Lilia Herrera. 
Todos la saludaban y ella respondía todos 
los parabienes. Nadie ignoró a quien puede 
ser, con el tiempo, la sucesora de Eruviel 
Ávila en el gobierno del Edomex.

Miguel Alvarado

Allí estaba Ana Lilia 
Herrera, sentada en el 
estrado que rechazaba o 
aceptaba la inscripción 
de los pr i istas  que 

contenderán por una diputación 
federal en las próximas elecciones. 
Relajada y sonriendo de oreja a 
oreja, no extrañaba para nada sus 
obligaciones en la alcaldía de Metepec 
y la sede estatal del PRI le recibía con 
los brazos abiertos. Era la invitada 
de lujo.

- Te queda muy bien el pelo morado, 
te combina con tu tono de piel –
aprovechaba Herrera en un pausa, 
para comentar el look de una 
fotógrafa frente a ella, mientras 
sonreía y levantaba dedos a las porras 
instaladas. El PRI, fiel a la costumbre 
del calendario, iniciaba el proceso 
de pre-registro luego de una serie 
de renuncias en cascada que dejaba 
sin alcaldesas a Toluca y Cuautitlán 
Izcalli, entre otros municipios.

Herrera era invitada de honor y la 
sentaron junto a Fausto Muciño, 
presidente de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, político joven 
que ha dejado atrás la zona de los 
bebesaurios y se instala confortable en 
la de los operadores consentidos. A él le 
tocaba leer las actas correspondientes 

y aceptar o rechazar a los aspirantes. 
El teatro priista era, a pesar de todo, 
un asunto ordenado y mostraba la 
disciplina que la militancia puede 
regalar si se le trata bien. No es el 
colorido pero intolerante caos que 
se orquesta en el PRD ni la juega 
triunfalista de los blanquiazules. El 
teatro tricolor es nada más la suma 
de años. Si pagas, asisto y grito. Si 
no pagas, ahí para la otra. Y con los 
puntos esenciales entendidos, todo 
funciona.

Junto a Herrera daba fe el notario 
público Jaime Vázquez Castillo, un 
antiguo priista que ha buscado todos 
los cargos. Logrados algunos, prefiere 
ahora la paz del templete y anota con 
su pluma incidencias que vencen su 
insomnio.

Allí, a las 11 de la 
mañana, pasaba 
la alcaldesa de 
Te n a n c i n g o , 
Tanya Rellstab, 
quien escuchaba 
c o n  c a r a 
embelesada la 
aprobación de 
Muciño y  su 
equipo. Cada uno 
de los registrados 
llevaba su propia 

porra, faltaba más. La sede del 
PRI estatal, diseñada para escapes 
a la medianoche, lucía repleta de 
militantes. Los patios centrales 
fueron acondicionados para albergar 
a porristas profesionales que armaban 
sus aquelarres cada vez que veían 
a un ungido. Y así sucedía. Con 
Tanya confirmada, salieron atrás de 
ella al menos 100 personas que se 
desgañitaban coreando su nombre. 
Pero por otra puerta entraba la 
siguiente remesa. Para envidia de 
los aspirantes, la más coreada era, sin 
embargo, Ana Lilia Herrera. Todos 
la saludaban y ella respondía todos 
los parabienes. Nadie ignoró a quien 
puede ser, con el tiempo, la sucesora 
de Eruviel Ávila en el gobierno del 
Edomex, ahora que el poder de las 
mujeres se deja sentir en los cargos 
políticos de alto nivel.

Así transcurrió el día. Alejandra 
del Moral, la de Cuautitlán, y la 
muchedumbre que la seguía, opacaron 
a los otros. José Manzur, diputado 
local y coordinador de los priistas en 
la Cámara estatal, entró a codazos 
y empujones seguido por un equipo 
de robustos bloqueadores que fueron 
reducidos a nada por la muchedumbre. 
Eran las 12 del día y apenas había 
tiempo para saludar a los fans, que de 
inmediato reclamaron al ex secretario 
de Gobierno su desatención.

- A ver si ora sí nos reconoce, 
licenciado.

- Sí… nomás déjenme… a la salida… 
yo los saludo –decía Manzur antes de 
ser tragado por aquella puerta.

Las elecciones locales del 2012 
repartirán cargos en la Cámara de 
Diputados federal, en el Senado 
y renovará los ayuntamientos y 
coinciden con las presidenciales que 
proponen al priista Enrique Peña, 
nacido en Acambay; a la panista 
Josefina Vázquez y al perredista 
López Obrador. El Estado de México 
cobra doble importancia para el 
proyecto político del insustancial 
Grupo Atlacomulco y esta vez fueron 
22 los alcaldes y 10 diputados los que 
pidieron permiso en sus cabildos.

Alejandra del Moral, la de Cuautitlán, y la muchedumbre 
que la seguía, opacaron a los otros. José Manzur, 
diputado local y coordinador de los priistas en la 
Cámara estatal, entró a codazos y empujones seguido 
por un equipo de robustos bloqueadores que fueron 
reducidos a nada por la muchedumbre.

Oscilador
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Chismes, 
deslices y 

elecciones

Una de las flamantes ausentes es María Elena Barrera, 
presidenta de Toluca, perteneciente al movimiento 
político de Peña, de quien fue secretaria particular 
y que ahora pisaría un escaño federal. Fue secretaria 
de Salud en la administración de Enrique, a quien 
ha seguido durante casi toda su carrera política 
como secretaria particular. La alcaldesa pidió licencia 
definitiva y al frente de Toluca quedó Víctor Manuel 
Álvarez Herrera, primer regidor, quien entró al quite 
cuando se buscó la participación de la alcaldesa 
suplente, Martha Hilda González Calderón. Ella 
declinó la obligación “por motivos personales”, pues 
se supone que entablará competencia electoral para 
suceder a Barrera. Álvarez era director del Consejo 
Empresarial del Valle de Toluca y es fundador del 
sistema Reciclagua. Estuvo en la Canacintra y era 
consejero editorial del oficialista Diario de Toluca. 
Fue Presea Edomex en el 2004 y hasta estuvo ligado 
a la directiva de los Diablos Rojos del Toluca, equipo 
profesional de futbol.

También se registró Blanca Estela Gómez, alcaldesa 
de Almoloya de Juárez y Fernando Zamora. La 
primera es una de las más experimentadas en hacer 
campañas. Su currículum dice que ha sido regidora, 
diputada local y federal. Señalada de nepotismo 
durante su gestión como edil, ella rentaba al 
ayuntamiento edificios de su propiedad. En octubre 
del 2009, un grupo de ciudadanos la denunció ante 
el órgano Superior de Fiscalización por “desviar 
recursos públicos en su beneficio personal, el de sus 
hijos y de algunos de sus principales colaboradores”. 
En ese momento, su municipio la bautizó como “la 
nueva Martha Sahagún”.

De Fernando Zamora se recuerda que fue líder 
magisterial del poderoso Sindicato de Maestros del 
Estado de México y que libró una batalla política 
y personal con Trinidad Franco, cuasi-dueña de 
aquel gremio y una réplica de la maestra Elba 
Esther Gordillo. El Sindicato, plegado al priismo y 
al gobierno estatal, con más de 80 mil agremiados, 
se escindió durante el mandato de Zamora y un 
primo suyo, Luis, consiguió fundar otro. Fernando 
ha sido diputado local y ocupado encargos de 
mediana importancia dentro del PRI. Este año, se 
le mencionaba como sucesor de Barrera Tapia para 
la alcaldía de Toluca. Los usos y costumbres de la 
política, transformados para siempre en reglamentos, 
indican que los militantes se prestan los encargos y 
luego saltan a otras posiciones o las heredan a los 
familiares. Así, se contó también a Cristina Ruiz 
Sandoval, otra diputada local que busca seguir en el 
oficio; José Rangel, alcalde de San José del Rincón, 
quien llegó a aquella presidencia señalado como 
opositor al proyecto político de Peña Nieto. Eso no 
le impidió plegarse y entender la necesidad de hacer 
unidad con el presidenciable.

Denisse Ugalde Alegría es una más en la lista 
tricolor. Presidenta del DIF en Tlalnepantla, es hija 
de Arturo Ugalde y su carrera política es impulsada 
por evidentes lazos familiares. Irasema González 
Martínez es otra hija de un alcalde que ocupa la 
Presidencia del DIF. Ella está en Naucalpan y su 
madre es Azucena Olivares.

El alcalde de Coacalco, Roberto Ruiz Moronatti 
también hará campaña para la diputación federal 
junto a Gerardo Hernández, un legislador local.

El caravaneo comenzó a las 8 de la mañana y 
continuó hasta las dos de la tarde. La ratificación 
de las aspirantías fueron el 10 de febrero y habrá 
una precampaña que durará 5 días. Las renuncias 
incluyeron la desafección de Laura Barrera, 
secretaria de Turismo y de Fernando Maldonado, 
director de ISSEMyM.

A la lista anterior se suman los nombres de Isidro 
Moreno, Isabel Rojas, Noé Barrueta, Guillermo 
Calderón, Darío Zacarías y Flora Angón. Otros 
alcaldes que dejaron sus presidencias son Francisco 
Fernández, de Cuautitlán-México; el comentarista 
deportivo de Televisa, Gerardo Liceaga, que 
despachaba en Teoloyucan; el atleta paralímpico 
de Neza, Édgar Navarro; Juan Manuel Carbajal, de 
Chalco y Marco Calzada, de Tultitlán.

“Sí… nomás déjenme… a la salida… yo los 
saludo…”.

 José Manzur, aspirante a la Cámara de Diputados federal.

BocasErradasen

Cronopios
Herrera era invitada de honor y la sentaron junto a Fausto Muciño, 
presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, político 
joven que ha dejado atrás la zona de los bebesaurios y se instala 
confortable en la de los operadores consentidos.
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Las enseñanzas
* Fuera del poder, el PRI no ha cambiado ni cambiará. Los priistas tienen en su 
ADN el gen de la corrupción. ¿Cuántos gobernadores se han hecho inmensamente 
ricos al amparo del poder? Lucen sin recato su riqueza. Eso lo sabe bien Peña 
Nieto. Sin ir más lejos, su ex jefe y padrino político Arturo Montiel es un símbolo 
de la corrupción.

José Martínez

Ahora que se descubrió un desvío de 25 
millones de pesos del gobierno de Veracruz 
para la campaña de Enrique Peña Nieto, 
recuerdo un hecho que desató un escándalo 
internacional, que llevó incluso a confrontar 

a los gobiernos de México y Costa Rica, cuando el 
entonces embajador José Castelazo, al pretender defender 
la “honra” del profesor Carlos Hank González, lanzó 
imputaciones temerarias a los gobernantes de ese país: 
los acusó de ser representantes de la oligarquía en el 
poder. Castelazo fue cesado y Hank González exhibido 
como un depredador.

Los hechos se registraron hace un poco más de 15 años, 
la víspera de la derrota histórica del PRI, entonces yo 
investigaba las andanzas del profesor Hank por Costa 
Rica y descubrí una enorme red de complicidades del 
mítico jefe del Grupo Atlacomulco con la clase política 
de ese país centroamericano. El profesor había aportado 
ilícitamente un millón de dólares a la campaña del 
entonces candidato presidencial del Partido de la Unidad 
Social Cristiana, Miguel Ángel Rodríguez. El dinero 
había salido de Santiago Tianguistenco. Ese escándalo 
era apenas la punta de un iceberg que estaba por emerger 
de las cañerías de la política costarricense.

Finalmente Miguel Ángel Rodríguez concluyó su 
mandato y se fue a Washington como secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero 
no terminó su encargo. Fue detenido por el FBI como 
un vil criminal y entregado a la justicia de su país bajo 
cargos de corrupción. En la historia de la OEA jamás se 
había dado un caso así de bochornoso.

Lo mismo ocurrió con uno de sus antecesores, Rafael 
Calderón Fournier, al que llamaban el “mexicano”. El ex 
presidente Calderón Fournier también acabó en la cárcel 
por sus antecedentes criminales. El “mexicano” estaba 
ligado al cártel de su tocayo Rafael Caro Quintero, e 
incluso como canciller protegió a un fugitivo de la justicia 
mexicana, al ex gobernador de Morelos Armando León 
Bejarano. Fue un acto de amor, diría la prensa rosa, pues 
Calderón Fournier estaba casado con Alicia, la hija del 
ex gobernante morelense quien era perseguido por la 
justicia mexicana tras haber saqueado las arcas públicas 

de su entidad cuando la “gobernó” –si se puede decir así.

Fuera del poder, el PRI no ha cambiado ni cambiará. 
Los priistas tienen en su ADN el gen de la corrupción. 
¿Cuántos gobernadores se han hecho inmensamente ricos 
al amparo del poder? Lucen sin recato su riqueza. Eso lo 
sabe bien Peña Nieto. Sin ir más lejos, su ex jefe y padrino 
político Arturo Montiel es un símbolo de la corrupción. 
Peña Nieto no se puede sustraer al enriquecimiento de 
Montiel. Peña Nieto fue el encargado de las finanzas del 
gobierno de Montiel. Y Peña Nieto como gobernador 
también hizo su “guardadito” y aún más a sabiendas de 
que ambicionaba la candidatura presidencial.

Si algo le aprendió Peña Nieto a Hank fue seguir a pie 
puntillas la máxima del profesor: “un político pobre es 
un pobre político”.

Todo cuanto rodea a Peña Nieto tiene un tufo a 
corrupción. ¿Quién se atreve a meter las manos al 
fuego por los ex gobernadores de Tamaulipas? Es 
innegable la cadena de pifias en las que ha incurrido 
el gobierno de Felipe Calderón. Los medios hablan 
de que la persecución contra los tamaulipecos huele 
a “michoacanazo”. Así ocurrió con Jorge Hank Rhon 
en Tijuana, quien finalmente terminó libre de cargos y 
vacunado con la potente vitamina de la “impunidad”. 
Es evidente que Calderón está dando palos de ciego y 
para variar falta que en este caso la PGR termine con su 
batea de baba.

Ejemplos de impunidad sobran: allí está el propio Arturo 
Montiel, el Góber Precioso (Mario Marín), Humberto 
Moreira, Félix González Canto y un largo etcétera de 
políticos que rodean a Peña Nieto y que esperan ser 
palomeados en algún cargo de elección popular para 
continuar impunes.

Como Pilatos, Peña Nieto se quiere lavar las manos 
y grita “al ladrón, al ladrón” para tratar de desviar la 
atención.

En Tlaxcala Peña Nieto hizo un berrinche al pretender 
descalificar en un mitin la investigación de la PGR contra 
los ex gobernadores tamaulipecos y el desvío de los 25 

millones de pesos del gobierno de Veracruz a su campaña. 
“Pareciera que todo lo que ocurre es culpa mía y del PRI”.

Ese es el Peña Nieto que cada día se exhibe en los medios. 
El candidato soberbio que desprecia a la cultura y quien 
en realidad es un desconocido para los mexicanos. No es 
popular pero es conocido por la magia de la televisión y 
que es visto más como un producto de la mercadotecnia 
que como una persona. Por eso promueve entrevistas a 
modo, complacientes y demagógicas. (¿Y usted, señora, 
quiere ser rica o ser pobre?) Peña Nieto es producto de 
la mediocracia y es el candidato de la corrupción, el 
aspirante que representa a una clase política que no acepta 
la nueva realidad política del país, el país de la transición, 
el país cuya sociedad reclama un sistema democrático, 
no un estado patrimonialista, donde sus gobernantes se 
enriquecen y hacen gala de su nepotismo. Los que asaltan 
el erario y aseguran el futuro (de sus generaciones).

Tiene razón Peña Nieto al asegurar que la Biblia es uno 
de los “tres libros” que “marcaron” su vida, pues como 
en el santo Evangelio en el pasaje de San Juan, “el que 
no tenga pecado tire la primera piedra”.

Lo malo es que Peña Nieto de tantas piedras ya ha 
formado un cerro de señalamientos de corrupción. La 
campaña del PRI está más sucia y cochambrosa que 
un albañal.

Lo que sí es un “pecado” es que Peña Nieto cada que se 
habla de corrupción o que su campaña se ve impregnada 
o involucrada en ese tipo de señalamientos, voltea a otro 
lado y se hace el indignado. Peña Nieto sabe bien a bien 
que el PRI es un monumento a la corrupción y que él no 
puede sustraerse a esa condición hasta que no demuestre 
lo contrario.

Su campaña está contaminada y no hay remedio, ni 
las fumigaciones del IFE ni del Tribunal Electoral han 
podido limpiar al PRI.

Ese es el partido y ese es uno de los candidatos que sueña 
con gobernar a México. El candidato que hace berrinches 
y que en su descargo se lamenta: “pareciera que todo lo 
que ocurre es culpa mía y del PRI”.

Op
in
i
ón
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Las enseñanzas

Laintimidación
*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.

Nuestro Tiempo

De acuerdo con lo manifestado por la CIDH en 
su Informe sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos en las Américas, 

una de las formas de inhibir su trabajo lo constituye 
la ejecución de procesos penales en su contra por 
hechos cometidos en el marco de la protesta social: 
la CIDH observa con preocupación que, en algunos 
casos, las respuestas institucionales a los hechos 
mencionados (movilizaciones en defensa de derechos 
económicos, sociales y culturales), se han caracterizado 
por la criminalización de la protesta social a través 
de la represión policial y persecución penal a las 
personas involucradas, desvirtuando la aplicación de 
las leyes punitivas del Estado y violando los tratados 
interamericanos de protección de los derechos 
humanos, que protegen los derechos a la vida, la 
integridad física, la libertad de expresión, reunión y 
asociación, entre otros.

El procesamiento de Santiago Pérez Alvarado presenta 
diversas inconsistencias jurídicas que, en conjunto, 
nos permiten afirmar que el sistema de justicia en el 
Estado de México fue utilizado con una intencionalidad 
extrajurídica con el fin de disuadir su activismo a favor 
del medio ambiente y los recursos naturales. Santiago 
Pérez ha sido también asesor legal del movimiento de 
mujeres mazahuas y participó en la defensa de las tierras 
contiguas al Nevado de Toluca.

De acuerdo con el marco jurídico de nuestro país es 
permisible que las autoridades ministeriales ejecuten 
una orden de aprehensión y las autoridades judiciales 
sujeten a proceso a un ciudadano hasta en tanto el delito 
por el cual se persigue no prescriba. No obstante, la 
autoridad ministerial no tuvo ninguna causa justificada 
para ejercer la acción penal en contra de Santiago 
Pérez a ocho años de los hechos; pues ésta no recabó 
elementos probatorios distintos a los ofrecidos durante 
el proceso, al cual estuvieron sometidos el resto de los 
coprocesados. Santiago, por su parte, no se sustrajo 
de la acción de la justicia al continuar realizando sus 
actividades a favor del medio am biente entre las mismas 
comunidades del Estado de México. De ahí que sea 
injustificado el hecho de que las autoridades del Estado 
de México hayan so metido a juicio penal a Santiago 
Pérez Alvarado. Por otra parte, a diferencia de lo 
ocurrido con los 22 detenidos en 1999, ni el Ministerio 
Público ni la juez del conocimiento reclasificaron el 
delito de secuestro equiparado al de priva ción de la 
libertad. Sin embargo Santiago fue sujeto a proceso 

por el delito de secuestro equiparado en contra de 
las mismas personas y los mismos hechos que sus 
coprocesados en la causa penal. Es evidente que la 
autoridad actuó con un criterio discriminatorio en contra 
de Santiago Pérez Alvarado.

La situación actual del Estado de México es 
consecuencia de procesos políticos viciados que, 
históricamente, han respondido al interés económico 
de unos cuantos por encima de los beneficios sociales 
de la comunidad que es gobernada. En este sentido, las 
vivencias cotidianas no parecen ser distintas a las que 
sufre el resto del país, sumido en la pobreza extrema, 
con una corrupción e impunidad que han minado 
profundamente la confianza en la ciudadanía y con 
una violencia que crece ante un autoritarismo incapaz 
de cambiar de perfil.

La lógica clientelar, en donde el gobierno sirve para 
defender los intereses de las empresas nacionales y 
transnacionales en detrimento de políticas públicas de 
justicia y equidad, trae como consecuencia violaciones 
graves, masivas y sistemáticas. De esta forma, la 
integralidad de los derechos humanos se ve afectada en 
su totalidad, pues no existen mecanismos que garanticen 
la vigencia ni de los derechos civiles y políticos ni de 
los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La fabricación constante de delitos en los ministerios 
públicos del Estado de México es una práctica que 
debe terminar; sin embargo, este problema no puede 
resolverse de forma aislada. El sistema judicial 
debe estar construido en función de la protección 
de los derechos de las y los ciudadanos, atendiendo 
principalmente a las víctimas de delitos, a los 
derechos de los procesados y con ello garantizar el 
acceso a la justicia de todas las partes. Por lo tanto, 
quienes conforman esta institución deberán investigar 
y perseguir los delitos no desde la simulación que 
ahora pervive, sino desde el interés de salvaguardar y 
preservar los derechos humanos.

El sistema autoritario y corrupto, con un poder 
Ejecutivo sobre empoderado, permitió la perpetuación 
de tortura y distintas formas de agresiones sexuales en 
contra de las mujeres en el Operativo Atenco del año 
2006. Es cierto que los policías estatales y federales 
que delinquieron deben ser sancionados; sin embargo, 
el castigo individual no transformará la estructura 
institucional. Es necesario que se ejecuten acciones 

encaminadas a cortar con la cadena de impunidad que 
existe y se reproduce cada día en todos los ámbitos de 
la vida pública. La no repetición de los hechos será 
posible en la medida en que la ciudadanía guarde la 
memoria colectiva y actúe en consecuencia, de tal forma 
que demande sin cansancio justicia para las víctimas 
y garantías de seguridad para todas las personas. Las 
autoridades responsables de los crímenes de Estado del 
presente y del pasado tienen nombres y apellidos; son 
rostros visibles que deben responder por sus actos ante 
los tribunales correspondientes.

El cambio que tanto la ciudadanía como las 
organizaciones de la sociedad civil anhelan está 
sustentado en una transformación en las condiciones de 
vida y, forzosamente, tendrá que redundar en un cambio 
en las políticas económicas. La forma de distribución 
de la riqueza debe permitir el acceso a una vida digna 
y decorosa. Conservar los bosques y las formas 
tradicionales de vida comunitaria por encima de la 
construcción de megaproyectos es fundamental para el 
respeto a los derechos humanos de los pueblos y de los 
colectivos. Solidarizarse con la lucha de la ciudadanía 
en contra de los fraudes y estafas que el gobierno comete 
para beneficiar a constructoras negligentes es apoyar 
una causa que, en un futuro no muy lejano, podría ser 
también la nuestra. Permitir que hombres, mujeres, 
niños y niñas vivan cerca de un basurero, es perpetuar 
la impunidad sin respeto alguno al derecho a la vida.

Por último, vale recuperar y revalorar la labor que las 
defensoras y los defensores de derechos humanos llevan 
a cabo desde sus respectivos pueblos y comunidades, 
todas y todos, porque fueron víctimas, tomaron 
conciencia de la necesidad de resarcir sus derechos 
y, yendo más allá, buscan garantías de vigencia de 
derechos humanos también para sus vecinos y vecinas, 
pueblos y comunidades. Ni las amenazas contra su 
vida y su integridad ni la falta de funcionalidad de las 
medidas cautelares han sido obstáculo para continuar 
con el compromiso de defender los derechos humanos, 
aún cuando esto representa poner en riesgo su propia 
vida o la de sus familiares. Es por esto que las y los 
defensores de derechos humanos del Estado de México 
deben contar con el apoyo solidario de las demás 
organizaciones y colectivos que, de la misma forma, 
luchan por la preservación de la vida. Únicamente 
siendo copartícipes y corresponsables de las luchas 
de las y los otros, podremos ir transformando nuestro 
espacio y nuestro tiempo.
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* AMLO no representa una alternativa distinta al neocolonialismo, todo lo 
contrario: pretende maquillar y regenerar al capitalismo dependiente mexicano. 
A pesar de que muchos entienden que ningún candidato nos representa, es 
ampliamente difundida la ilusión de que con el “menos peor” tendremos algunas 
mejoras y condiciones más ventajosas para luchar. Sin tener en cuenta toda la 
palabrería acerca de la “República Amorosa”, basta con analizar los cincuenta 
puntos de su propio “Proyecto Alternativo de Nación”.

¿Elmenos

Lucio Rivera   

Se acerca el día de las elecciones presidenciales 
y, como por arte de magia, cientos de miles 
de ciudadanos organizados en los partidos 
electorales progresistas y en los grupos y 
colectivos afines, así como en una que otra 
organización despistada, se olvidan de las 
luchas populares, de los grandes problemas 
que enfrentan las mayorías del país y de 
la turbulenta situación internacional, para 
proponernos una solución igual de mágica: 
dejarnos de pleitos y votar por el “menos 
peor”, para obtener mejores condiciones para 
la izquierda.

Bastaría con observar qué ha sucedido con 
los menos peores en los países imperialistas, 
supuestamente democráticos, para darse 
cuenta del verdadero sentido de la política del 
voto útil: en el Estado español, Zapatero, del 
PSOE (Partido Socialista Obrero Español); 
en Grecia, Papandreu, del PASOK (otro 
partido socialista) y en EU Obama, el 
candidato del cambio prometieron, a su 
modo, todo tipo de concesiones para el pueblo 
y terminaron cumpliendo únicamente los 
mandatos de la clase dominante.

En México, la amplia ilegitimidad de los 
partidos tradicionales de la oligarquía (el 
PRI y el PAN), así como la profunda crisis 
que azota a las mayorías, hacen que el 
candidato progresista pueda aprovecharse 
de la desesperación de las masas y ofrecerles 
una salida fácil, que consiste únicamente en 
depositar su voto en una urna y esperar a 
que las promesas de campaña se cumplan. 
A continuación, se expondrán algunas de 
las razones por las cuales no debemos tener 
ninguna confianza en las elecciones de un 
sistema antidemocrático y, menos aún, en las 
promesas del que dicen que es el menos peor.

El l lamado Movimiento Progresista 
representa los intereses de la oligarquía. La 
coalición electoral formada por PRD, PT, el 
Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) 
y MORENA se presenta como la opción 
de izquierda en la contienda electoral, 
presumiendo que ellos gobernarán para la 
prole. Sin embargo, esto no es más que un 
mero discurso, imagen mercadotécnica para 
vender un producto. Porque en la política que 
hacen “los de abajo”, el PRD, que gobierna 
junto con el PAN en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, 
que reprime, hostiga e incluso masacra en 
Guerrero, Chiapas y Michoacán, así como el 
PT que gobierna junto al PRI en Chihuahua, 
no son más que distintas expresiones de una 
misma política.

El mismo candidato progresista se encarga de 
aclararnos quiénes son los amos a los que sirve. 
Primero con la reconciliación con Televisa 
y otras organizaciones como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), que declaró 
que AMLO ya no es un peligro para México 
y después, con el “destape” de los miembros de 
su gabinete, queda más que claro cuáles son los 
intereses que representa. Entre ellos, destacan:

- Marcelo Ebrard, como secretario de 
Gobernación. Actual jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, antiguo priista y coordinador 
del operativo policial de alcances nacionales, 
la Conago.

- Fernando Turner, secretario de Economía. 

Poderoso oligarca de Nuevo León y 
antiguo panista que encabeza la Asociación 
Nacional de Empresarios Independientes 
y que cuenta con inversiones en distintas 
ramas productivas, entre las que destaca la 
producción de refacciones automovilísticas 
para la exportación. En entrevista con La 
Jornada (20 de noviembre, 2011) confiesa 
que “estaba en el PAN por sus ideales, que son 
muy buenos, pero nunca los llevó a la práctica 
y al compararlos con los de López Obrador 
se dio cuenta de que son los mismos: el chiste 
es que AMLO tiene la convicción de llevarlos 
adelante, la capacidad para hacerlos realidad”.

- Juan Ramón de la Fuente, secretario de 
Educación. Antiguo secretario de Salud 
durante el sexenio de Ernesto Zedillo y ex 
rector de la UNAM. Recordado por haber 
permitido la represión de los estudiantes 
huelguistas en el año 2000, orquestada por la 
Policía Federal Preventiva. Recibió del 2007 
al 2010, un millón 233 mil 600 pesos del 
erario público como sueldo “extra” por haber 
sido rector de la UNAM (Contralínea, 15 de 
enero, 2012).

Algunos más han sido “destapados” (también 
empresarios, banqueros e intelectuales del 
sistema), otros tantos lo serán pronto. No 
sabemos quiénes ocuparán los codiciados 
puestos de gobierno en las secretarías pero lo 
que sí podemos asegurar es que si continúan 
en la misma línea, serán individuos que 
representen fielmente a su clase, a la clase 
burguesa y oligárquica.

AMLO no representa una alternativa 
distinta al neocolonialismo, todo lo contrario: 
pretende maquillar y regenerar al capitalismo 
dependiente mexicano. A pesar de que 
muchos entienden que ningún candidato 
nos representa, es ampliamente difundida la 
ilusión de que con el “menos peor” tendremos 
algunas mejoras y condiciones más ventajosas 
para luchar. Sin tener en cuenta toda la 
palabrería acerca de la “República Amorosa”, 
basta con analizar los cincuenta puntos 
de su propio “Proyecto Alternativo de 
Nación” para asegurar que AMLO no solo no 
garantiza un cambio de rumbo en las actuales 
políticas antipopulares, sino que apuesta a 
la profundización de las causas de injusticia 
y miseria.

El primer punto asegura que habrá un apego 
total a la Constitución mexicana, a la legalidad 
burguesa que garantiza la explotación. El 
programa obradorista, lleno de buenas 
intenciones, continúa con otra garantía: la 
de respetar el prestigio del ejército y hasta 
promete “retirarlo” de forma paulatina. Claro 
que de los crímenes de lesa humanidad, 
las ejecuciones extrajudiciales, tortura y 
desaparición forzada no hay ni una sola 
palabra. De la misma manera, al imperialismo 
se le garantiza una relación “respetuosa” de 
cooperación para el desarrollo (punto siete), 
en la cual se pide, únicamente, negociar el 
Tratado de Libre Comercio.

Las bases de la dependencia imperialista 
no se tocan en lo absoluto. De hecho, el 
tono “desarrollista” (tan parecido al de 
la “modernización” e industrialización 
priista que sentó las bases para la actual 
dependencia), con el que se expresa el 

programa de AMLO, que incluye acciones 
como fortalecer a las pequeñas y medianas 
empresas (punto 29), promover la industria del 
turismo (punto 37), incentivar las actividades 
primarias de extracción (pesca, explotación 
de los hidrocarburos) y la construcción de 
infraestructura para la vinculación comercial 
del país (como el caso del punto 34, que 
propone la conexión del Atlántico con el 
Pacífico), junto con las medidas abiertamente 
neoliberales, como la construcción masiva 
de industrias maquiladoras de exportación 
(punto 38), hacen que la “regeneración 
nacional” no sea otra cosa que la construcción 
de una semicolonia más productiva y más 
efectivamente dependiente.

Toda consideración sobre la conservación del 
medio ambiente y sobre la independencia 
alimentaria es sencillamente imposible bajo 
este modelo de desarrollo. Aunque AMLO lo 
prometa también, en su “proyecto alternativo” 
no hay una sola palabra acerca de la necesaria 
reforma agraria, pues esto requeriría la 
afectación a las poderosas agroindustrias 
exportadoras, y el candidato amoroso ya ha 
declarado que no tiene intensión alguna de 
meterse en las expropiaciones. Del mismo 
modo, ni los megaproyectos ecocidas ni la 
minería destructiva aparecen en la lista de 
prioridades, mucho menos se contempla 
la devastación ambiental ocasionada por la 
pesca, la industria y el turismo, por mencionar 
algunas de las actividades que AMLO 
dice que favorecerá. Estas contradicciones 
no son menores, pues a través de ellas se 
puede diferenciar cuáles son las “promesas 
de campaña” y cuáles los compromisos con 
la oligarquía.

MORENA es una plataforma electoral 
que sirve para contener, con promesas, 
la movilización social, donde abundan 
prácticas autoritarias y burocráticas. El 
resto de las promesas de campaña se dirige 
a algunos sectores movilizados, entre ellos 
los electricistas y trabajadores de la aviación, 
ejemplos que resultan paradigmáticos, pues 
AMLO no ha movido un dedo para apoyar 
la lucha de estos sindicatos, reprimidos por 
el gobierno perredista del DF. Otro sector 
son los estudiantes, a quienes se les prometen 
becas y acceso universal a la educación 
superior, mientras los gobiernos perredistas 
desmantelan escuelas normales rurales y 
asesinan estudiantes en Guerrero y privatizan 
y golpean a la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México en el DF.

Solo tenemos discursos que mediatizan la 
lucha para sacarla de las calles y llevarla a 
los parlamentos y a las urnas. Y es justo ésta 
la razón por la que luchas sindicales como 
las arriba mencionadas (SME, Mexicana) 
han sido derrotadas de forma tan estrepitosa 
cuando pudieron llegar a poner en jaque 
al gobierno federal. Este es el papel de 
López Obrador y su movimiento: contener 
y desviar a la movilización social. ¿Qué fue 
el plantón de Reforma sino una maniobra 
para que sus seguidores no se le salieran 
del huacal? Él mismo responde: “hubiera 
habido derramamiento de sangre, se nos iba 
a desbordar el movimiento y hasta ahora 
no se ha roto un vidrio” (El universal, 28 de 
octubre, 2011). Pese a ser consecuente en 
su declaración, se equivoca. Cincuenta mil 

muertos después, el derramamiento de sangre 
fue producto de la derrota de la lucha contra 
el fraude. En el mundo árabe la Revolución 
no ha costado tantas vidas como en México 
la derrota.

Ahora que miles de ciudadanos han terminado 
frustrados y decepcionados de la politiquería 
de AMLO, ¿qué se puede esperar de su 
movimiento en estas elecciones? Si llega a la 
Presidencia, será sin duda porque el amor a los 
poderosos ha logrado convencer a la “mafia en 
el poder” que este político ya no es “un peligro 
para México”. Las recientes elecciones en 
el Edomex y Michoacán comprueban que 
el hartazgo y repudio de la población han 
alcanzado también a los partidos de oposición. 
No es de sorprenderse si métodos y prácticas 
burocráticas y autoritarias que caracterizan al 
PRI se reproducen frecuentemente en las filas 
de MORENA. ¿Qué me dicen de la dirigente 
de “MORENA-Jóvenes y Estudiantes”, Luisa 
Alcalde, designada antidemocráticamente 
por ser una “cara bonita”, sin tener ninguna 
experiencia en la lucha?

Nuestra tarea no es entretenernos con 
ilusiones electorales sino construir una 
alternativa revolucionaria ante la actual crisis. 
Aunque las bases obradoristas sean distintas 
a su dirección, sumándonos a las campañas 
reforzamos sus ilusiones en el caudillaje. 
El sistema político-electoral mexicano está 
hecho justamente para impedir que los de 
abajo puedan presentar sus propias alternativas 
para llegar a tomar decisiones en las instancias 
de gobierno. La farsa de las elecciones 
sirve fundamentalmente para legitimar la 
dominación política de la clase burguesa y 
oligárquica y para encauzar el descontento 
popular a un terreno donde es fácilmente 
manejable. Para las grandes mayorías, el “show” 
electorero y las obscenas cifras millonarias que 
se gastan los partidos en las campañas no son 
otra cosa que un abuso más al pueblo pobre 
que paga con sus impuestos los espots, los 
carteles y la demás basura propagandística.

El descontento que sienten jóvenes, 
trabajadores, indígenas, campesinos, amas 
de casa y el pueblo en general que no 
está representado en estas elecciones, no 
está organizado. Es, en muchos casos, un 
gesto de rebeldía individual o se encuentra 
fragmentado y disperso en muchos colectivos 
y organizaciones que no se logran coordinar. 
Construir un gran referente organizativo para 
levantar una alternativa revolucionaria desde 
abajo es nuestra gran tarea, sean tiempos 
electorales o no. Aprovechemos esta coyuntura 
para levantar una campaña de denuncia, ya 
sea de anulación del voto o de boicot, para 
organizar el descontento, con el pretexto de 
las elecciones y empezar a dar pasos firmes 
para solucionar los grandes problemas que 
vivimos, ya que solo el pueblo organizado 
democráticamente y con independencia de los 
partidos del sistema (PRI, PAN, PRD) y de las 
instituciones del Estado puede salvar al pueblo. 
Esta es una tarea difícil y larga, no hay atajos 
ni salidas fáciles, tenemos que mirar la realidad 
de frente, aunque no nos guste lo que veamos.

 

* www.contrailusiones.blogspot.com10
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BARCO

*

La huelga en la Universidad de Chapingo afecta a 
más de 9 mil personas, entre maestros, estudiantes 
y administrativos. Y es que entre las tradicionales 
peticiones, ahora los sindicalizados consiguieron hasta 
una casa-club con alberca incluida. Algunas demandas 
son razonables, como el terreno para construir casas para 
los empleados pero en otras no se puede creer. Lo mismo 
pasó en la Universidad Iberoamericana, hace años, cuando 
un grupo de alumnos convocó a huelga para solicitar 
elevadores en todos los niveles, jabones perfumados en 
los baños y hasta estatuas bonitas en los jardines de esa 
escuela. Los directivos los amedrentaron con el fantasma 
de la expulsión y aquella experiencia se transformó en 
una huelga simbólica, donde sólo papelitos con algunos 
nombres campeaban en las escaleras.

*

Lo de la Ibero era una ridiculez, y más cuando aquella 
escuela se mueve en una burbuja de aire. Eso sí, para 
entrar había un bonito mercado negro de exámenes de 
admisión, que vendían el documento contestado y toda 
la cosa, hasta en mil dólares. Hace más de 20 años de 
aquello. Pero lo de Chapingo es otra cosa. Los empleados 
piden un aumento salarial del 20 por ciento, que les fue 
negado y por ello se emplazaron. Pero en el transcurso 
de una semana se han organizado hasta grupos de choque 
que intimidan a las partes en conflicto, como denuncia 
el Comité Ejecutivo Estudiantil Interino, al cual sitiaron 
en los edificios de aquella universidad. Los grupos 
pretenden poner al descubierto actos de corrupción que 
pasan por la más elemental de la trampa hasta la calidad 
de alimentos, condiciones de higiene y compras relativas 
a las obras negras que se tienen detenidas en el campus. 
Así, mientras los trabajadores pelean sus aumentos y 
albercas, los estudiantes se enfrascan en pleitos entre 
movimientos internos para “controlar” la escuela, en los 
que involucran hasta a miembros del equipo de futbol 
americano en lo que los mismos alumnos llaman violencia 
porril. “Se trató de comunicarse con el Rector el Dr. Carlos 
Alberto Villaseñor Perea, pero no se pudo, en palabras 
de la profesora María de Lourdes Rodríguez, directora 
general de Difusión Cultural, el Rector aparentemente 
“se encontraba fuera del país”, dice un comunicado desde 
aquella escuela. Así, en Chapingo se gesta una revuelta 
que tiene por objetivo destituir al Comité Ejecutivo 
Estudiantil e instalar otro, llamado Espurio por los 
afectados. Las autoridades se hacen de la vista gorda y se 
desmarcan hasta para tomar nota de los sucesos. Luego, 
años después, uno se queja por las bajezas de la clase 
política que administra el poder.

*

Al procurador del Estado de México, Alfredo Castillo 
Cervantes, le ha dado por contar terribilísimas 
historias policiacas y publicarlas en algunos medios 
de comunicación. Con estilo, soltura y hasta cierta 
poética, nuestro abogado mexiquense hace memoria 
sobre algunas de las escenas más tenebrosas que le han 
tocado. Su memoria es implacable. Detalles, nombres 
y descripciones aparecen como mudos testigos de las 
habilidades policiacas de sus muchachos

 

Alfredo Castillo, procurador del Edomex, cuenta historias 
de su policía y los casos que ha podido resolver. Nada más 
se le olvida el de Paulette, aquella niña de Huixquilucan 
que conoció muy de cerca.

*

Grupos anarquistas en el Estado de México han 
comenzado una serie de movilizaciones en el valle 
más grande del mundo para oponerse a las injusticias 
políticas y abusos policiales que la población padece. 
Ciertos o no, a esas organizaciones siempre se les 
culpa cuando estallan artefactos o dañan edificios con 
cohetones. Invocando a Bakunin y recordando San 
Salvador Atenco, los anarquistas hasta se reunieron en 
Teotihuacán, absolutamente organizados, “para definir el 
rumbo rojinegro y determinar las formas anárquicas que 
este navío navegará”. Así que, además de Peña Nieto, 
Vázquez Mota y AMLO, la entidad deberá soplarse estas 
expresiones que pocos entienden porque a la mayoría les 
hace falta una buena actualización.

*

El aspirante priista Enrique Peña advierte que le lloverá 
más lodo en los días por venir. Lo sabía desde hace 
años y siempre, aun en su mexiquense gobierno, lo 
advertía públicamente. Lo que nunca hizo fue desmentir 
las informaciones que, por otro lado, se acumulan 
desfavorablemente. Peña ha vivido la mayor parte de 
sus últimos 5 años metido en una especie de historieta 
de lágrimas y risas, donde su vida pasa de la tragedia 
a la comedia en cuestión de días. Peña es un hombre 
duro, porque siempre aparece con la misma cara, las 
mismas palabras, los mismos gestos. Nigromante de 
las apariencias, el ex mandatario mexiquense se ha 
acostumbrado a lo peor de lo peor, aunque ha cobrado 
por ello. Apegado a las mieles de poder, Peña ha llegado 
a creer que el mundo funciona así, de manera violenta y 
en la filosofía del agandalle. Peor oficio que el de político 
no puede haber en México.

*

Y para que no se desacostumbre, en los próximos meses 
se hará pública una lista de negocios en los que participa 
el guapo contendiente, pero además una serie de llamadas 
que vinculan a muchos de sus cercanos en relaciones con 
el narcotráfico. La PGR es una mina de oro para quien 
busca información y eso hará uno de sus rivales, la señora 
Vázquez, para bajarle los puntos al priismo en la última 
recta de cara a las elecciones presidenciales. Por lo pronto, 
hay 25 millones de pesos que ya crearon su efecto y un ex 
gobernador, el de Tamaulipas, que sirve como muestra. 
“Es probable que revelar estas actividades cuestionables 
no sea especialmente difícil para el PAN. Y como el 
PRI lo lleva por un amplio margen en las encuestas, el 
PAN va a utilizar casi cualquier ventaja que tiene para 
socavar Peña Nieto”, dice la agencia de inteligencia 
gringa Stratfor, que no debió devanarse nada los sesos 
para llegar a semejantes conclusiones.

*

El estimado gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila, está muy enojado con quienes lo ayudaron a llegar 
al poder en la entidad porque no lo dejan hacer nada. No 
puede ni organizar su agenda solo porque de inmediato 
una nube de recomendaciones con sabor a imposición cae 
sobre él. Está consciente de que así estaba pactado pero 
los que le rodean saben que está desesperado. Por cierto 
que la tarjetita aquella de La Efectiva ya se pudo activar 
en Metepec y otros pocos municipios, pero nada más no 
hay dónde ni cómo poder usarla. Luego de seis meses en 
el poder, a Eruviel se le reclama que uno de sus baluartes 
de campaña, la tarjeta ésa, parezca más una treta electoral 
que un programa auxiliar para la población, aunque muy 
menor. Se asegura que después de las elecciones todo 
será diferente. Pues sí, porque si activan La Efectiva, las 
campañas se quedan sin efectivo.

*

Andrés Manuel López Obrador no termina de 
posicionarse. Va en último lugar de las preferencias 
pero en los municipios más poblados de la entidad nadie 
quiere saber de él ni de sus amorosos programas. Todavía 
lo relacionan con la mafia en que se convirtió el PRD 
estatal y se cree que el líder es como sus achichincles. 
Puede no ser cierto, pero sí que el perredismo mexiquense 
es el activo más valioso de los priistas.

*

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Eduardo Gasca, rendirá a principios de marzo 
su tercer informe. Ha podido resolver casi todos los 
problemas que se le han presentado y ha mantenido a 
la UAEMex libre de los problemas que aquejan a otras 
instituciones.
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Agustín Ambriz/ 
Luces del Siglo (*)

Engaño, 

* El ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto y 
el diputado federal regiomontano, Felipe Enríquez Hernández, 
embarcaron a Mario Villanueva Madrid en la compra-venta de un 
predio en la Zona Continental de Isla Mujeres y aprovecharon su 
condición de preso para pagarle parcialmente los 40 millones de dólares 
acordados en la negociación; hoy el equipo de abogados del también 
ex gobernador Villanueva ha sido presionado para que desista en su 
denuncia contra González Canto y Enríquez Hernández.

Cancún, Quintana Roo. En la famosa lista de la OFAC 
(Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, por 
sus siglas en inglés) figuran desde 2010 dos políticos 
priistas que dicen pertenecer al grupo cercano de Enrique 
Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la 

República: el ex gobernador Félix González Canto y el diputado 
federal Felipe Enríquez Hernández, a quienes las autoridades 
estadounidenses investigan por su relación de negocios con el ex 
gobernador Mario Villanueva Madrid, juzgado por delitos contra la 
salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los nombres de ambos personajes, que arrastran un negro historial 
de corrupción y que aspiran a obtener candidaturas en las próximas 
elecciones federales y en 16 estados de la República, surgieron 
a partir de la prolija correspondencia electrónica que Villanueva 
ha enviado desde hace 19 meses en que fue extraditado por las 
autoridades mexicanas con temas directamente relacionados con 
la compra-venta de 40 hectáreas en el paradisíaco predio conocido 
como Isla Blanca, al norte de Cancún, Quintana Roo, propiedad de 
Mario Villanueva y adquirido por Felipe Enríquez y Félix González en 
una torcida transacción que está a punto de estallar en los tribunales 
nacionales, debido al incumplimiento total del pago acordado en 40 
millones de dólares.

El origen de esta truculenta transacción se remonta a diciembre de 
2007, cuando Mario Villanueva, preso todavía en el Reclusorio Norte 
de la ciudad de México, recibió una llamada telefónica del entonces 
gobernador de Quintana Roo, Félix González, para preguntarle si 
conocía al señor Amador Ramos López dueño de una fracción de 
19 hectáreas del predio de Isla Blanca.

Mario Villanueva le respondió que sí lo conocía y que el terreno era 
también de su propiedad, a lo que Félix González le respondió que 
le interesaba adquirirlo a través del señor Felipe Enríquez, originario 
de Monterrey. Así comenzaron todos los trámites notariales para 
que el señor Amador Ramos le cediera los derechos a Villanueva 
para que éste a su vez los pudiera vender al diputado Enríquez.

El 9 de abril de 2008, según consta en la bitácora del Reclusorio 
Preventivo Norte, el diputado Felipe Enríquez ingresó hasta la celda 
del ex gobernador donde se asumieron dos acuerdos: el diputado 
regiomontano no sólo tenía interés de adquirir las 19 hectáreas, 
sino también los dos predios aledaños, uno de ocho hectáreas 
perteneciente a la señora Sara Eugenia Pacheco, y otro de 13 
hectáreas propiedad del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, para 
sumar una superficie total de 40 hectáreas.

La petición de Felipe Enríquez fue que los tres predios debían 
concentrarse en una empresa creada por el propio Villanueva y, una 
vez esto, los predios se trasladarían a otra empresa propiedad del 
diputado federal regiomontano. Así se hizo, a través de su esposa, 
Isabel Tenorio de Villanueva, en marzo de 2008 se constituyó la 
empresa Desarrollos IM S.A. de C.V., la cual procedió a adquirir los 
lotes que posteriormente fueron trasladados a GLS-4 Corporativo 
S.A. de C.V.

Para tal efecto se firmaron los contratos de promesa de compraventa 
de las 40 hectáreas. Entre las cláusulas se estableció claramente que 
la posesión material no podía ser otorgada a la empresa compradora, 
en virtud de que los predios se encontraban invadidos por personas 
armadas al servicio del señor Arturo Bojórquez León, quien reclama 
también la titularidad de los mismos. Por ello se acordó que la 
compra-venta se finiquitaría cuando se recuperara la posesión de 
los terrenos con apoyo del gobernador Félix González, quien se 
comprometió al desalojo por parte de la Procuraduría General de 
Justicia. La fecha de plazo pactada entre ambas partes fue el 1 de 
agosto de 2008.

Pero el 10 de abril de 2008, el señor Bojórquez León promovió un 
juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión de los 
predios, situación que fue tomada como pretexto por Felipe Enríquez 
para pretender reducir el valor de los predios (de 40 millones a 27 
millones de dólares). El 31 de mayo de ese mismo año, Felipe 
Enríquez visitó por segunda ocasión a Mario Villanueva en el área 
de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acompañado de 
su abogado Benjamín Rodríguez Anzures, por parte de la empresa 
GLS-4 Corporativo, y por parte de Desarrollos IM, los representantes 
Jesús Horacio García Vallejo, Leticia Vergara Ortiz, Juan Manuel 
Ramírez Pacheco, Enrique Romero Cervera, Leopoldo Betancourt 
Pacheco y Rafael Galván.

En esa reunión, de la que también quedó constancia en la bitácora 
oficial, se acordó presentar una denuncia por despojo en contra de 
Arturo Bojórquez con el objetivo de que la Procuraduría General 
de Justicia, a cargo en ese entonces de Bello Melchor Rodríguez 
Carrillo, tuviera fundamentos para ejecutar el desalojo. Sin embargo, 
a partir de esta reunión, trascurrió el tiempo entre falsas promesas 
para cumplir con el desalojo por parte del gobierno del estado, 
amenazas contra Villanueva de parte del diputado Enríquez y un 
intento de extorsión por parte del procurador Bello, quien a través de 
su comisionado especial para el caso, Luis Armando Pech Gómez, 
exigió la cantidad de 350 mil dólares, para que con 50 elementos 
de la policía judicial pudieran ejecutar el desalojo.

Ante el incumplimiento de los acuerdos, Villanueva comenzó los 
reclamos epistolares contra el ex gobernador Félix González, como 
la siguiente carta:

“Accedí a lo anterior pues mi situación económica era sumamente 
difícil y tenía participación directa del Gobernador del Estado. La 
creación de la empresa y la adquisición de los terrenos, me generó 
considerables compromisos económicos con la firma de pagarés 
y grandes adeudos que sólo podía yo finiquitar, el primero de 
agosto de 2008.

Me endeudé confiado en que el Gobernador cumpliría su palabra 
de llevar a cabo el desalojo de los terrenos antes de la fecha del 
finiquito, y que el señor Felipe Enríquez colaboraría para realizar 
dicho desalojo. El Gobernador conocía perfectamente la precaria 
situación económica en la que nos encontrábamos, mi familia y 
yo, que dependíamos de la venta de los terrenos para el pago de 
adeudos, cubrir el costo de los abogados, que participan en mi 

defensa, y tener lo necesario para subsistir”.
Y en otra carta manuscrita, enviada en febrero de 2009, Villanueva 
le vuelve a reclamar acremente a González Canto:

“Llevamos seis meses esperando que se realice el operativo de 
desalojo. El Procurador, quien supuestamente tiene órdenes tuyas 
de llevarlo a cabo, se ha negado a hacerlo y su comisionado el 
Lic. Luis Pech, ha insistido en que no tiene tiempo, pues le han 
encargado atender asuntos del señor Renán Castro, por lo que nos 
daría el nombre de otro abogado para que atendiera este asunto, 
lo que por cierto, no hizo.

Por sus actitudes, no podemos confiar en el Procurador y siento que 
me están dejando solo con el problema, aun cuando acordamos que 
lo atenderíamos las tres partes (el Gobernador, el señor Felipe y yo).

Si el gobierno tiene algún inconveniente, necesito saberlo. La 
solución es relativamente sencilla y no entiendo por qué razón no 
se ha hecho el operativo si supuestamente el Procurador tiene 
órdenes tuyas.

No es correcto que me dejen solo con este problema, pero si de esto 
se trata, seguramente entraré en conflicto con el Gobernador, con 
el Procurador y con el señor Felipe Enríquez. Espero una decisión 
del Gobernador”.

Los días transcurrieron hasta el 8 de mayo de 2010 cuando la justicia 
mexicana decidió extraditar a Villanueva Madrid para ser juzgado 
por presuntos delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito 
Sur de Nueva York.

Todos estos hechos, según interpretó el propio Villanueva, 
constituyen diferentes responsabilidades administrativas y delitos 
por “daño patrimonial” en su contra, ya que de los 40 millones de 
dólares originalmente pactados, sólo le dieron 18 millones de dólares. 
Esta es la litis de una denuncia que Villanueva intentó promover 
ante la justicia estatal a principios de 2010, la cual actualmente 
está sujeta a negociación con la señora Isabel Tenorio y su hijo 
Mario Villanueva, quienes han sido sistemáticamente presionados 
para que se desistan.

Inclusive ha trascendido que el diputado regiomontano Felipe 
Enríquez tiene amenazado a Villanueva bajo el argumento de ser 
parte del grupo cercano al precandidato priista Enrique Peña Nieto, 
quien supuestamente lo está apoyando para la candidatura a la 
presidencia municipal de Monterrey en julio entrante. En tanto, Félix 
González –también compadre de Enríquez– espera ser el candidato 
al Senado de la República por Quintana Roo.

En la famosa lista de la Oficina para el Control de Activos en el 
Extranjero (OFAC) se encuentran todos aquellos presos en cárceles 
de Estados Unidos, relacionados con delitos contra la salud. Cada 
movimiento de Mario Villanueva, toda comunicación que él tenga 
vía internet hacia el exterior, es permanente supervisada por esta 
dependencia, que igualmente investiga a todas aquellas personas 
que tengan conexión con el preso y sean sus socios en el exterior.

amEnazas y
Extorsión
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Vientos de guerra

* “Con seguridad, un ataque contra Irán unirá 
al pueblo iraní alrededor de los mulá y hará 
que el líder supremo redoble los esfuerzos 
para obtener capacidad nuclear, solo que a 
mayor profundidad bajo tierra y sin inspectores 
internacionales”.

El ensay is ta británico Samuel Johnson (1709-1784) escribió que, cuando un hombre sabe que va a ser ahorcado, logra concentrarse de una forma maravillosa. Lo mismo podría aplicarse a los “halcones” en Estados Unidos, cuando ven que la idea de una guerra con Irán se hace más real.La  amenaza d e  Te h e r á n de  b loquear el estratégico e s t r e c h o d e  O r m u z acrecentó los temores de un conflicto bélico, mientras Israel habla de atacar instalaciones nucleares iraníes y  c o n t i n ú a l a  e s c a l a d a de sanciones e c o n ó m i c a s internacionales c o n t r a  l a R e p ú b l i c a Islámica.L a  t e n s i ó n a u m e n t ó también este mes con el asesinato --en un atentado a l  p a r e c e r 

El ensayista británico Samuel Johnson (1709-
1784) escribió que, cuando un hombre sabe 
que va a ser ahorcado, logra concentrarse 
de una forma maravillosa. Lo mismo podría 

aplicarse a los “halcones” en Estados Unidos, cuando 
ven que la idea de una guerra con Irán se hace más real.

La amenaza de Teherán de bloquear el estratégico 
estrecho de Ormuz acrecentó los temores de un 
conflicto bélico, mientras Israel habla de atacar 
instalaciones nucleares iraníes y continúa la escalada 
de sanciones económicas internacionales contra la 
República Islámica.

La tensión aumentó también este mes con el asesinato 
--en un atentado al parecer orquestado por la agencia 
de inteligencia israelí Mossad-- del científico iraní 
Mustafa Ahmadi Roshdan, quien supervisaba la 
planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se 
trató del quinto homicidio de un científico iraní en 
los últimos dos años.

Como si fuera poco, candidatos presidenciales del 
opositor Partido Republicano de Estados Unidos 
hicieron belicosas declaraciones contra Teherán, 
deseosos de mostrarles a los votantes fundamentalistas 
cristianos y judíos su amor por Israel, mientras la 
influyente revista Foreign Affairs publicó un artículo 
titulado “Hora de atacar a Irán. Por qué el ataque es 
la opción menos mala”.

El artículo fue escrito por Matthew Kroenig, quien 
acaba de terminar un periodo de anónimo analista 
estratégico en el Departamento (ministerio) de 
Defensa. En él aboga por una ofensiva aérea limitada 
y cuidadosamente calibrada contra las instalaciones 
nucleares iraníes y sus defensas antiaéreas.

Sin embargo, en el marco de la arenga a favor de una 
guerra, varias figuras de la elite de política exterior, 
incluidos varios destacados “halcones” (ala más 
belicista de Washington) que en su momento apoyaron 
la invasión a Iraq, ahora aconsejan a Estados Unidos 
e Israel frenar la escalada de amenazas.

“Otra vez tenemos esta terrible actitud”, escribió 
Leslie Gelb, presidente emérito del Consejo de 
Relaciones Exteriores, influyente centro de estudios 
en política exterior que publica Foreign Affairs, y 
llamó a realizar sesiones en el Senado para analizar 
las consecuencias de la guerra en Iraq.

“Como antes, estamos dejando que un montón 
de ignorantes, políticos torpes y especialistas en 
asuntos exteriores politizados hagan ultimátums. 
Como antes, estamos dejando que nos conduzcan 
rápidamente hacia una guerra”, dijo este arrepentido 
partidario de la invasión a Iraq, refiriéndose al coro 
de neoconservadores y otros halcones con quienes 
estuvo alineado.

Por su parte, el ex analista de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Kenneth 
Pollack, cuyas opiniones han sido frecuentemente 
citadas por los halcones, escribió en The New 
Republic que no solo había que frenar la escalada, 
sino que el camino de las sanciones seguido por el 
gobierno de Barack Obama y la Unión Europea estaba 
resultando contraproducente.

Pollack, de la Brookings Institution, es autor del 
libro “The Threatening Storm: The Case for Invading 
Iraq” (La tormenta amenazante: los argumentos para 
invadir Iraq), de 2002, obra de referencia para los 
halcones antes de la guerra contra ese país de Medio 
Oriente.

“El problema es que las sanciones (contra el Banco 
Central de Irán) tienen tanto potencial dañino 
que pueden ser contraproducentes”, escribió, 
mencionando su posible impacto negativo sobre las 
atribuladas economías de Occidente y la dificultad de 
mantenerlas si causaran una catástrofe humanitaria 
como la que sufrió Iraq desde 1992 y hasta la invasión 
de 2003.

“Cuanto más añadimos tensión con Irán, más 
responderá ese país, y la forma en que le gusta hacerlo 
puede derivar en una escalada no planeada. Sin duda, 
una guerra afectará mucho, mucho más a Irán que a 
nosotros. Pero también será dolorosa para nosotros, 
y puede durar más de lo que todos quieren”, añadió.

Otra influyente figura entre los halcones liberales, 
Anne-Marie Slaughter, profesora de la Universidad de 
Princeton, señaló en el sitio web Project-syndicate-org 
que Occidente e Irán estaban en un juego peligroso. 
Estados Unidos y la Unión Europea ponen a Teherán 
en la disyuntiva de “retractarse públicamente, cosa 
que no hará, o aumentar sus provocaciones”, sostuvo.

“Cuanto más amenace Occidente públicamente a Irán, 
más fácilmente los líderes iraníes podrán presentar a 

Estados Unidos como el Gran Satán frente a sectores 
de la población iraní que en los últimos tiempos han 
tratado de considerar a este país como su amigo”, 
escribió Slaughter, quien renunció como directora de 
planificación de políticas en la oficina de la secretaria 
de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton.

“Es hora de que prevalezcan cabezas más frías, con 
una estrategia que ayude a Irán a retroceder”, añadió, 
sugiriendo que podría reactivarse el abortado esfuerzo 
de mediación de Turquía y Brasil, de 2010.

Otro halcón que apoyó la guerra en Iraq, Bill Keller, 
columnista en el periódico The New York Times, 
arremetió contra el artículo de Foreign Affairs, 
asegurando a sus lectores que excolegas de Kroenig 
en el Pentágono “estaban bastante sorprendidos por 
lo que había escrito”

El artículo de Kroenig, sostuvo, “combina el 
alarmismo de una amenaza nuclear de Irán con la 
más optimista idea de que Estados Unidos es capaz 
de mejorar las cosas”.

A diferencia de los pronósticos de Kroenig, Keller 
escribió: “Con seguridad, un ataque contra Irán unirá 
al pueblo iraní alrededor de los mulá y hará que el 
líder supremo redoble los esfuerzos para obtener 
capacidad nuclear, solo que a mayor profundidad bajo 
tierra y sin inspectores internacionales”.

“En el Pentágono, a veces lo escuchas planteado de 
esta manera: Bombardear a Irán es la mejor forma de 
lograr exactamente lo que queremos evitar”, añadió.

En una respuesta a Kroenig titulada “No es hora 
de atacar a Irán”, Colin Kahl, quien trabajó hasta 
diciembre en el Pentágono como jefe de políticas 
para Medio Oriente, arguyó que el escenario de un 
conflicto limpio y calibrado era un espejismo. “Una 
guerra contra Irán sería extremadamente violenta 
y un desastre, con una cantidad significativa de 
consecuencias y de víctimas”, alertó.

Entre otras objeciones, Kahl, del neoconservador 
Center for a New American Security, advirtió que 
un ataque preventivo contra Irán podría derivar en 
una guerra regional, consolidar el apoyo popular 
al régimen y transformar el discurso popular 
de la Primavera Árabe en uno decididamente 
antiestadounidense.

Jim Lobe/ IPS
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Miguel Nazar Haro
* Aficionado a torturar a los detenidos que tenían la desgracia de caer en sus manos, distinguido 
organizador y dirigente de organismos policíacos y paramilitares al margen de la ley, destacado 
informante de la CIA, implacable perseguidor de militantes de la izquierda mexicana y centroamericana, 
oficial del Ejército sin haber sido militar y confabulado con individuos como Fernando Gutiérrez Barrios 
y Francisco Quiroz Hermosillo, Nazar Haro fue uno de los constructores, bajo la tutoría del imperialismo 
norteamericano, del sistema de seguridad política de los gobiernos priistas.

Gerardo Peláez Ramos/ Rebelión

El 26 de enero de 2012 murió Miguel Nazar 
Haro, uno de los personajes más siniestros 
de los órganos de seguridad, espionaje y 
provocación del Estado mexicano, además 
de haber sido miembro de la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos y conocido 
delincuente vinculado al narcotráfico y el 
robo de automóviles de lujo. Murió como 
un ciudadano común y corriente, en su 
cama, completamente libre de toda condena 
judicial que castigara sus múltiples crímenes 
y delitos. La justicia jamás lo alcanzó, pues 
estaba y está hecha para otros, no para él.

Aficionado a torturar a los detenidos que 
tenían la desgracia de caer en sus manos, 
distinguido organizador y dirigente de 
organismos policíacos y paramilitares al 
margen de la ley, destacado informante de 
la CIA, implacable perseguidor de militantes 
de la izquierda mexicana y centroamericana, 
oficial del Ejército sin haber sido militar y 
confabulado con individuos como Fernando 
Gutiérrez Barrios y Francisco Quiroz 
Hermosillo, Nazar Haro fue uno de los 
constructores, bajo la tutoría del imperialismo 
norteamericano, del sistema de seguridad 
política de los gobiernos priistas, asentado 
en la infiltración de organizaciones obreras, 
campesinas, estudiantiles y populares, la 
vigilancia de las agrupaciones de oposición, 
la provocación en el seno de los partidos 
anticapitalistas y grupos guerrilleros, y la 
represión selectiva de dirigentes, cuadros y 
militantes de izquierda.

Comenzó su labor de espía y provocador 
en 1949, al ingresar al Servicio Secreto. 
En 1952, durante la campaña presidencial, 
logró penetrar en las filas de la Federación 
de Partidos del Pueblo que sostenía la 
candidatura del general Miguel Henríquez 
Guzmán. El gobierno de Miguel Alemán 
desarrolló una brutal represión contra el 
henriquismo. De acuerdo con Dionisio 
Encina, secretario general del Partido 
Comunista Mexicano en ese entonces, el 
Día de la Victoria de la FPP el 7 de julio 
de 1952: “…Como consecuencia de la 
agresión salvaje, más de cincuenta personas 
entre hombres y mujeres y niños fueron 
asesinados y sus cadáveres desaparecidos; 
más de 200 fueron heridos y 600 ciudadanos, 
aproximadamente, fueron encarcelados”. 
(Gerardo Peláez Ramos, “Partido Comunista 
Mexicano: su historia electoral”, en Apia 
Virtual, La Haine y otros sitios de la red).

Por su participación en la violencia 
antihenriquista, tuvo que abandonar el 
territorio nacional e internarse en la Unión 
Americana. Tras cuatro años en el extranjero, 
regresó a México y se incorporó en 1960 
a la erostráticamente célebre Dirección 
Federal de Seguridad, policía política del 
régimen priista. Cumplió diversas tareas 
vinculadas a la seguridad y el espionaje. 
Partió a Washington, EU, como becario de la 
Academia Internacional de Policía, donde lo 
educaron en el anticomunismo de la guerra 
fría, especializándose en contrainsurgencia y 
“grupos subversivos”. En 1966, ya en el país y 
con un adoctrinamiento ideológico por la CIA 
y demás servicios de espionaje imperialista, 
se dedicó a tareas de “inteligencia”, infiltración 
de confidentes en la oposición y creación de 
redes de informantes. De julio a diciembre 
de 1968 logró colocar provocadores y 
confidentes en el movimiento estudiantil-
popular.

En 1970 fue promovido a subdirector de 
la DFS y se especializó en combatir a los 
grupos armados o que tendían a realizar 
acciones armadas. En 1974, durante la 
gestión de Luis Echeverría Álvarez, formó 
la Brigada Especial (más conocida como 
Brigada Blanca), en la cual confluyeron 

diversos organismos policíacos y del Ejército. 
Sus pupilos eran entrenados en el Campo 
Militar Número 1, teniendo como misión la 
investigación, infiltración, aprehensión, tortura 
y desaparición de militantes de izquierda 
partidarios de la guerrilla y las llamadas 
expropiaciones. En 1976 este policía político 
llegó a la dirección de la Comisión de 
Seguridad de la Brigada Blanca, contando 
con recursos e instalaciones propios. En 
1979, durante el sexenio de José López 
Portillo, fue promovido a capitoste mayor de 
la DFS, cargo que ocupó hasta principios 
de 1982.

El enciclopedista y comunicador Humberto 
Musacchio, escribe acerca del torturador 
pro gringo: “En los años 70, Nazar cobró 
fama por la forma criminal de combatir a 
reales o presuntos guerrilleros, su absoluto 
desprecio por la legalidad cuando hacía 
detener a cualquier persona sospechosa 
de oposición al poder, lo que por supuesto 
incluía hombres, mujeres, ancianos y niños. 
Sí, niños, pues bajo el gobierno de Luis 
Echeverría, sus mastines torturaban a los 
familiares de los detenidos para hacerlos 
confesar cualquier cosa.

“De aquellos años están documentados 
hechos criminales cometidos por quienes 
decían defender la ley: saqueo de los 
domicilios cateados, secuestro de personas 
ajenas a cualquier hecho delictivo, violaciones 
tumultuarias de hombres y mujeres 
“sospechosos”, colocación de ratas en el 
sexo de las torturadas, presos obligados 
a comer su propio excremento, golpes, 
heridas, ahogamientos y mutilaciones entre 
otras formas de suplicio contra los detenidos, 
incluso contra bebés a quienes los verdugos 
aplicaban descargas eléctricas o violaban 
ante la aterrorizada presencia de los padres.

“En ese tiempo maldito eran cosa de todos los 
días los vuelos de la muerte, que consistían 
en llevar mar adentro a los detenidos y 
echarlos a los tiburones desde un avión o 
un helicóptero. Y desde luego, el asesinato 
antes, después o durante el tormento, con la 
consabida “desaparición” del cadáver para 
arrancar a las familias hasta el derecho de 
velar y sepultar a sus muertos.

“Miguel Nazar Haro fue un personaje 
emblemático de esas formas de combatir 
la disidencia política. Fue un servidor 
perrunamente fiel a los intereses no 
de México, sino del anticomunismo de 
Washington. Nazar fue un matón fanático que 
enlutó muchos hogares, torturó a centenares 
o miles de infelices que caían en sus manos 
y es culpable de un sinnúmero de crímenes 
que con su muerte han quedado impunes”. 
(Humberto Musacchio, “Muere Nazar Haro 
en olor de impunidad”, en El Sur edición 
electrónica, Acapulco, 2-II-12).

En 1982 la revista Proceso publicó notas, 
artículos y reportajes sobre las andanzas de 
Nazar Haro en el robo de autos de lujo en 
Estados Unidos y el contrabando de éstos 
hacia México, así como de su tenebroso 
pasado. Con este motivo, salieron a la luz 
datos muy interesantes: la detención del 
torturador mexicano en tierras gringas, la 
suspensión del procurador de San Diego 
del Departamento de Justicia por presiones 
de la CIA, y el encubrimiento del gobierno 
gabacho de su agente por ser “la principal 
fuente de información para México” y 
estar en juego la seguridad nacional de la 
superpotencia septentrional. Informaba la 
revista que el procurador de Justicia de San 
Diego, William H. Kennedy, fue destituido por 
entorpecer la actividad de los organismos de 
espionaje estadunidenses en el extranjero, al 
dar a conocer nombres de agentes y de sus 

fuentes de información, en el caso de Miguel 
Nassar Haro.

En la misma publicación se indicaba: 
“Kennedy, que se negó a renunciar, fue 
despedido por el presidente Ronald Reagan, 
nueve días después de afirmar que las 
presiones de la CIA y de la FBI obligaron 
al Departamento de Justicia a congelar 
las acusaciones contra Nassar, con el 
argumento de que el exdirector de la DFS 
era ‘la fuente más importante de información’ 
para el espionaje norteamericano en México 
y Centroamérica”. (Rafael Rodríguez 
Castañeda, “Nassar, importante, pero sólo 
pieza en la vieja sociedad DFS-CIA”, en 
Proceso, núm. 284, 12-IV-82, p. 6).

Proceso reprodujo el editorial del diario San 
Diego Union, del 8 de abril de 1982, que 
exponía: “en realidad existían evidencias 
apremiantes para el Departamento de 
Justicia de acusar y procesar a Nassar Haro 
en lugar de bloquear la labor del procurador 
de los Estados Unidos en San Diego, William 
Kennedy.

“Los agentes de Nassar Haro en México 
fueron piedras angulares de la banda de 
robacoches que operó y obtuvo ganancias 
multimillonarias y tanto éxito tuvo en 
transportar automóviles caros, robados a 
ciudadanos estadunidenses y en cantidades 
sorprendentes”. (ibíd., p. 7).

Un reportero escribía: “Nassar dio a entender 
que atrás de las acusaciones en su contra 
podría existir una conspiración comunista”. 
(Arthur Allen, “Venganza de la FBI, dice 
Nassar; ordena investigar a Kennedy”, en 
Proceso, núm. 285, 19-IV-82, p. 11).

Por sus graves problemas de corrupción, de 
participación en el trasiego de automóviles 
de lujo, de abuso en la utilización de la 
tortura contra los detenidos de izquierda y 
de la publicidad dada a su rol de informante 
de la CIA, el gobierno de López Portillo tuvo 
que prescindir de sus servicios. Pasó a un 
merecido retiro.

Sin embargo, en la capital federal se le 
abrieron las puertas para continuar como 
policía político en los años del salinato. En 
1988, Nazar Haro ocupó el puesto de jefe 
de los Servicios de Inteligencia, adscritos 
a la Secretaría de Protección y Vialidad 
del Distrito Federal, que jefaturaba Javier 
García Paniagua, durante la regencia de 
Manuel Camacho Solís. La izquierda lo 
impugnó con dureza, y a principios de 
1989 fue acusado de tener nexos con el 
narcotráfico, por lo que tuvo que renunciar 
contra su voluntad. De jefe de la policía 
política, al final terminó de encargado de una 
agencia de guaruras privados, que prestaba 
sus servicios a importantes empresarios y 
destacados políticos, algunos de éstos caídos 
en desgracia.

En un artículo muy difundido de Pável 
Uranga, hijo de Francisco Uranga López 
y Margarita Muñoz Conde, se establece: 
“en 1994, cuando el alzamiento zapatista 
en Chiapas, Nazar Haro se paseó en las 
negociaciones entre el gobierno federal y el 
EZLN, en San Andrés Larráinzar, se dice que 
moviendo a sus ‘operativos’.

“En el año 2000, cuando fui jefe de 
investigación histórica de la guerra sucia en 
México, algunos de los mandos operativos 
de la vieja Brigada Blanca, me dijeron en 
declaración que ‘estaban siendo llamados 
a servicio’ por el Jefe (Nazar), porque iban a 
regresar a trabajar para Vicente Fox…

“¿Quién era Miguel Nazar Haro?: desde 

1960 hay testimonios de presos políticos, 
acerca del gusto que tenía por ‘hacerse cargo 
personalmente’ de la tortura de los detenidos 
–maestros, estudiantes, ferrocarrileros, 
guerrilleros e incluso niños, fundador de 
las cámaras de tortura en el Campo Militar 
Número Uno con su compadre, el general 
narcotraficante y torturador Francisco Quiroz 
Hermosillo, encargado de esa instalación 
castrense.

“Nada más, pero nada menos que un asesino 
a sueldo del Estado, jefe de la infiltración, la 
intriga, el invento y la impunidad desde 1949 
– que contó con la complicidad del gobierno 
(la derecha mexicana en persona de Vicente 
Fox y Felipe Calderón –ambos presidentes 
de México- comparten responsabilidad de 
crear un “ámbito” jurídico de cosa juzgada 
que protege a todos los criminales y los 
iguala en la historia; es decir, en contrasentido 
de la búsqueda de la verdad histórica de 
los estados democráticos, en México se 
dio paso a investigaciones simuladas para 
poder evadir la acción de la justicia, ya bajo 
el régimen de la derecha del Partido Acción 
Nacional.

“Lo anterior, hace que el vetusto y asesino 
Partido Revolucionario Institucional y la 
derecha del PAN sean hoy responsables de la 
guerra sucia, de la muerte, de la desaparición 
forzada, del crimen extrajudicial, de la prisión 
sin nombre, de la infamia que vivimos miles 
de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. 
Al parecer, Nazar se va ‘limpio’ a la tumba, 
acompañado con ternura por sus nietos, que 
con seguridad no saben que yo, cuando tenía 
6 años, fui secuestrado y hecho prisionero 
por este criminal y sus secuaces durante tres 
meses bajo custodia militar”. (Pável Uranga, 
“¿Quién fue Miguel Nazar Haro?”, en Círculo 
de Estudios Coapa, 31-I-12).

Un cotidiano de la capital de la república, 
informó el 28 de enero: “años después, 
durante el gobierno de Vicente Fox fue 
creada la Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado, la cual 
lo acusó, junto con Luis de la Barreda y 
Juventino Romero, ex mandos de la DFS, 
por el caso de Jesús Piedra Ibarra.

“Un tribunal de Monterrey emitió órdenes de 
captura y en febrero de 2004 Nazar Haro 
fue recluido en el penal de Topo Chico, 
Nuevo León, de donde fue trasladado al DF 
debido a que la ley le permite a las personas 
mayores de 70 años el beneficio de la prisión 
domiciliaria.

“En junio de 2005 fue incriminado como 
presunto responsable de la desaparición de 
los seis integrantes de los Lacandones, pero 
en septiembre de 2006, un juzgado federal 
lo absolvió, al no acreditarse la existencia del 
cuerpo del delito”. (Milenio on line, 28-I-2012).

Tales son algunos hechos de la biografía de 
este conocido agente de la CIA y torturador 
profesional. Como muchos otros criminales 
incrustados en los diversos cuerpos 
policíacos, Nazar Haro no fue condenado 
por sus graves delitos. A diferencia de Chile, 
Perú, Argentina y otros países hermanos, 
en México los delincuentes enchufados en 
los órganos de seguridad y provocación del 
Estado no son tocados por la justicia. Gozan 
de inmunidad. Tal es la situación, que es 
urgente modificar.

 

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



el doctor
* Un periodista brasileño, después de una frenética carrera, se acercó 
a la altura de Sócrates y le preguntó, a pie de césped: “Doctor ¿qué se 
siente después de haber perdido siendo tan bueno y tan favorito?”. 
Sócrates lo miró de arriba a abajo y contestó con firmeza, dejando una 
frase memorable que pasó a los anales de la historia: “¿Perdimos? Mala 
suerte y peor para el futbol”.

Rubén Uría/ 
Eurosport

Calzaba un 37 y sus pies de miniatura sostenían 191 
centímetros de humanidad. No era el más ortodoxo del 
mundo y en términos de velocidad, era un falso lento. La 
mayoría aceleraba más y mejor que él, pero muy pocos 
los que pensaban tan deprisa como aquel gigante con 
pies de japonés. Debajo de aquella descuidada barba y 
de sus greñas rebeldes, de aquella carrocería de Porsche y 
un motor diesel, se escondía uno de los mejores secretos 
del futbol, un talento con nombre kilométrico: Sócrates 
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliviera. Nacido 
en Belem, hijo de una familia acomodada y estudiante 
de medicina, Sócrates hacía realidad las pasiones de 
la torcida por su juego alegre y vistoso. Apodado ‘El 
Doctor’, en Sócrates se adivinaban el cambio de ritmo, 
la sensibilidad con la pelota y la capacidad de hacer 
posible lo imposible. Conocía sus limitaciones, sabía leer 
los partidos, era un socio perfecto para los delanteros, 
tenía visión de juego y hacía gala de una inteligencia 
superlativa para descifrar los enigmas de cualquier 
defensa. Al zaguero rápido lo cuerpeaba, al lento le 
burlaba y al violento, le sacaba los colores con sus amagos. 
Sócrates era una solución para cada problema. Así triunfó 
en Botafogo y después en Corinthians, un grande de 
Brasil con más de 30 millones de simpatizantes, en el 
que Sócrates fue un ídolo para la torcida de ‘O Timao’.

Disfrutaba jugando los partidos más complicados. 
Marcando los goles más inverosímiles. Dentro y fuera 
del campo. Dentro del césped era un adelantado a su 
tiempo. Fuera, un rebelde con causa. Un tipo cultivado 
que utilizaba su talento con la pelota para remover 
conciencias y señalar los problemas sociales que azotaban 
su país. Sócrates fue pionero en el complicado arte de 
utilizar el fútbol como una plataforma social donde poder 
denunciar que su país tenía la obligación de combatir 
la pobreza y de dar techo a los marginales, de dedicar 
un tiempo a Dios. Entre gol y gol, Sócrates comenzó a 
ejercer como líder carismático del pueblo, como referente 
de las clases más oprimidas, como mensajero de un 
cambio social que pudiera rescatar de la pobreza extrema 
de las favelas a muchos niños que, como él, soñaban con 
un Brasil más solidario, menos cruel. En su condición 
de mago de la pelota, Sócrates alcanzó cierta inmunidad 
diplomática para dar fuerza a su mensaje social, para 
denunciar las injusticias del poder, para convencer a los 
ciudadanos que la democracia podía combatir los excesos 
del régimen militar de 1981. Otro Brasil era posible.

Hasta la irrupción de Sócrates, los conservadores habían 
encontrado en el fútbol un parapeto perfecto, una cortina 
de humo extraordinaria, para conseguir que la gente 
se olvidara de las lacras sociales que azotaban su país. 
Los estadios, siempre a reventar, eran el pan y circo que 
les permitía la pobreza extrema, la delincuencia brutal 
de algunos barrios y los altos índices de desnutrición 
de miles de niños. Ese escenario comenzó a cambiar 
cuando llegó al Corinthians un nuevo director de 
futbol, ex militante universitario y sociólogo, Atilson 
Monteiro Alves. Pronto trabó amistad con Sócrates y 
juntos acordaron un pacto personal que les obligaba a 
comportarse como embajadores de la democracia. Su 

altavoz mediático sería la pelota. “Regalo mis goles a un 
país mejor”. Cuando los militares accedieron a convocar 
elecciones en Sao Paolo un 15 de noviembre de 1982 y el 
pueblo tuvo la oportunidad de acudir a un referéndum, 
Sócrates entró en acción. Él y sus compañeros saltaron 
al campo con un letrero impreso en sus camisetas: “Día 
15, vote”. Aquello provocó una conmoción entre las 
autoridades brasileñas, que presionaron para tratar de que 
los medios de comunicación no publicaran el mensaje 
que ‘El Doctor’ estaba tratando de difundir. Pero no 
hubo caso. La prensa, también la deportiva, recogió con 
todo lujo de detalles el gesto de Sócrates, Vladimir y 
Casagrande, ‘los tres tenores del Timao’, que jugaron 
como los ángeles y después no dudaron en posicionarse 
en favor de un cambio político. Al calor de Sócrates, 
todos los futbolistas de aquella plantilla se convirtieron 
en inductores de un fenómeno social. La ‘Democracia 
Corinthiana’.

Con la extrema derecha tratando de parar aquel 
movimiento y tras recibir varias amenazas del aparato 
militar del país, el Corinthians alcanzó la final del 
Campeonato Paulista en 1983. El estadio Pacaembú 
registró un lleno histórico, hasta la bandera, consciente 
de que, ese día, se iba a jugar más que un simple partido 
de futbol. No se equivocaron. Corinthians, del lado del 
progreso, la democracia y la libertad, sabía que, en caso de 
perder aquel campeonato, su derrota podría ser utilizada 
como un fracaso del movimiento popular. Aquella tarde, 
el Doctor Sócrates apareció en primer lugar por la bocana 
de vestuarios, alzó el brazo para señalar al público y todo 
Brasil pudo leer la inscripción de una enorme bandera 
que sostenía el centrocampista: “Ganar o perder, pero 
siempre con democracia”. Una cerrada ovación, de casi 
cinco minutos, alentó al ‘Doctor’. Sobre el pasto, Sócrates 
hizo el resto. Se puso el traje de luces, firmó una actuación 
inolvidable, mágica, y marcó un golazo. Corinthians 
ganó el campeonato y Brasil, años más tarde, ganaría la 
democracia. Aquel episodio de Sócrates y su ‘Democracia 
Corinthiana’ fue el asunto central de libro extraordinario 
de Jorge Amado y también fuente inspiradora de una 
canción inolvidable de Gilberto Gil.

Héroe social y mito del fútbol paulista, ‘El Doctor’ 
tuvo menos suerte en la selección. Sobre todo, en su 
aventura española, en el Mundial de 1982, donde ni el 
más pesimista podría haber vaticinado el desastre de la 
canarinha. Sócrates llegó con las maletas cargadas de 
ilusión, en el mejor momento de su carrera y precedido 
de una curiosa cualidad que despertaba admiración entre 
los aficionados españoles: era el único futbolista del 
mundo capaz de marcar los goles de penalti, lanzando...
con el tacón. Los compañeros de ‘El Doctor’ se alzaban, 
majestuosos, como máximos favoritos para alzarse con 
el campeonato. Aquellos ‘Diablos del Pan de Azúcar’ 
formaban la selección más vistosa de todos los tiempos. 
Falcao, Toninho Cerezo, Zico, Junior o Eder, junto al 
‘Doctor Democracia’, eran auténticos centauros mitad 
hombre mitad pelota, cuyos arabescos resultaban una 
fiesta para los ojos. España estaba deseando poder 
disfrutar de la magia de un Brasil que, con la pelota en 

los pies, era pura plasticidad. Pero, cuando todo estaba 
listo y dispuesto para que los españoles disfrutaran del 
futbol-samba, aquel equipo de fantasistas se hizo añicos 
en un cruce fatídico, en una tarde bajo un sol de justicia, 
en la carretera de Sarriá. Allí se cruzó en su camino la 
inesperada Italia. Allí emergió un exterminador del 
área, Paolo Rossi.

La Brasil del ‘82 era como esas mujeres que resultan 
un apagón tan deslumbrante al que uno jamás podría 
llegar a pagarle el recibo de la luz, pero Italia acabó con 
la fiebre amarilla. De nada sirvió un golazo de Sócrates 
a Dino Zoff porque allí, de la nada, siempre en el sitio 
preciso y en el momento adecuado, aparecía Paolo Rossi, 
dispuesto a volar una y otra vez sobre el nido del cuco. 
Rossi vacunó a los brasileños y dejó a un país en estado 
de shock. En los altavoces de Sarriá resonaron, con 
fuerza, los acordes gloriosos del Fratelli de Italia. El mejor 
equipo de todos los tiempos, Brasil, había caído antes 
de tiempo. Zico, el Pelé blanco, estaba roto. Falcao, otro 
fuera de serie, lloraba de rabia. Y un periodista brasilero, 
después de una frenética carrera, se acercó a la altura de 
Sócrates y le preguntó, a pie de césped: “Doctor ¿qué se 
siente después de haber perdido siendo tan bueno y tan 
favorito?”. Sócrates lo miró de arriba a abajo y contestó 
con firmeza, dejando una frase memorable que pasó a 
los anales de la historia: “¿Perdimos? Mala suerte y peor 
para el futbol”.

El Doctor, un 37 de pie y 191 centímetros de altura, 
humanizó el futbol brasileño. Brilló en Botafogo, 
Corinthians, Florentina, Flamengo, Santos y de nuevo 
Botafogo. Fue el arquitecto del juego de Brasil en dos 
Mundiales, ganó tres campeonatos paulistas y fue 
campeón de Río de Janeiro en 1986. Fue amado, querido 
y, sobre todo, muy respetado. Pelé (“Sócrates es regate y 
magia”), Zico (“el más inteligente que vi jamás”), Rossi 
(“era imprevisible, un genio”) y Maradona (“era un líder, 
se ponía ‘vinchas’ para protestar contra la FIFA, que sólo 
quería el negocio) siempre tuvieron las mejores palabras 
para el doctor más demócrata de la historia de Brasil. 
Pero sin la pelota, huérfano de notoriedad y de cariño, 
escogió un mal compañero de viaje: la botella.

Como en su día le ocurrió a Garrincha, la alegría del 
pueblo, Sócrates comenzó su cuesta abajo. La botella, 
poco a poco, progresivamente, acabó con su poder. Ahí 
se inició su largo y tortuoso descenso a los infiernos. Su 
Brasil, de la mano de Lula, había emergido como nueva 
potencia económica mundial y sería organizadora de los 
Juegos Olímpicos y del próximo Mundial. Pero él no 
los podría disfrutar, como habría sido su deseo. El año 
pasado fue ingresado tres veces en un hospital debido a 
una aguda cirrosis hepática. Esta vez, no pudo regatear a 
la muerte. Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira 
de Oliveira murió en un hospital de Sao Paulo, según 
los médicos, a consecuencia de un “choque séptico”, 
provocado por una cirrosis muy avanzada, que le había 
destrozado por dentro. El titán del pueblo, aquel que 
tiraba los penaltis de tacón, fue duro con los problemas 
y blando con las personas.

Gerardo Peláez Ramos/ Rebelión

15

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 F

eb
re

ro
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

  249



Toluca. Con un aumento total de 7.0 por ciento al salario de académicos y administrativos, concluyeron las negociaciones de la Revisión Salarial 2012 de la Universidad 
Autónoma del Estado de México con la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la UAEM (SUTESUAEM).

En reuniones por separado con los secretarios generales de la FAAPAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del SUTESUAEM, Irma Colín López, así como delegados sindicales, 
el rector Eduardo Gasca Pliego expresó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense realizó un gran esfuerzo para otorgar a su personal académico y administrativo un incremento 
directo al salario de 4.8 por ciento, incluido un 1 por ciento que la institución adicionó en reconocimiento a la productividad del trabajo y será financiado con ingresos propios.

Los secretarios generales de ambos gremios reconocieron el esfuerzo y buena voluntad de las autoridades de la UAEM para realizar un esfuerzo excepcional y como ya es una 
tradición, superar una vez más el tope salarial de 3.8 por ciento fijado por la Secretaría de Educación Pública a los trabajadores universitarios.

Eduardo Gasca enfatizó que “para la UAEM los recursos humanos son y seguirán siendo prioridad, por lo que corresponde con acciones al compromiso de sus trabajadores 
administrativos y profesores, cuyo desempeño está estrechamente ligado a las condiciones laborales y salariales con que cuentan; todo capital que se canalice a ellos no puede 
ser considerado nunca un gasto y sí la mejor inversión que se puede realizar”.

Luego de referir que académicos y administrativos fueron beneficiados con un incremento de 2.2 por ciento a prestaciones, Gasca Pliego aseguró que los resultados de esta 
negociación son consecuencia de un intenso y sustancial trabajo por parte de la Comisión Negociadora para la Revisión Salarial; afirmó que consciente de los retos económicos 
por los que atraviesa el país, la UAEM fomenta la estabilidad laboral de los trabajadores administrativos y académicos.

En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” del Edificio de Rectoría, acompañado por el secretario de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua; el abogado general, Hiram Raúl Piña 
Libien y el director de Recursos Humanos, Octavio Caicedo Díaz, el rector de la UAEM destacó que consciente de que el trabajo llevado a cabo por los académicos y trabajadores 
es fundamental para la institución, se brindó el máximo apoyo posible dentro del marco presupuestal para este año.

Acompañados por los integrantes de las comisiones negociadoras para la Revisión Salarial y Contractual, así como delegados sindicales de planteles de la Escuela Preparatoria, 
facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales y de la Administración Central, Pineda Gutiérrez y Colín López reiteraron el compromiso de los agremiados 
para continuar trabajando y mantener a la UAEM en los niveles de calidad alcanzados; enfatizaron “el privilegio que significa laborar en esta casa de estudios”.

El punto de coincidencia fue en todo momento, lograr el mayor beneficio para el capital más importante de la UAEM, es decir, los trabajadores y académicos, sin descuidar ni 
provocar desequilibrios en las finanzas universitarias o poner en riesgo el desarrollo de las funciones sustantivas y proyectos estratégicos, concluyó Eduardo Gasca Pliego, quien 
consideró que los resultados positivos de esta negociación son muestra clara del compromiso de ambas partes para concretar acuerdos de beneficio mutuo.

* Para la UAEM los recursos 
humanos son y seguirán siendo 

prioridad; todo capital que se 
canalice a ellos no puede ser 

considerado nunca un gasto y sí 
la mejor inversión que se puede 

realizar”, afirmó el rector 
Eduardo Gasca Pliego.

* La institución otorgó a 
su personal académico y 

administrativo un incremento 
directo al salario de 4.8 
por ciento, incluido un 1 

por ciento que la institución 
adicionó en reconocimiento a la 
productividad del trabajo y será 
financiado con ingresos propios.

* Se reunió con los 
secretarios generales de la 

Firmó la UAEM el Convenio de Revisión 
Salarial 2012 con sus sindicatos


