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Miguel Alvarado

Desde la fe
* La intervención del clero en la política a nadie sorprende y por el 
lado del priismo en el Estado de México el apoyo del catolicismo ha 
sido siempre fundamental. Siempre ligados al gobierno y al Grupo 
Atlacomulco, al que pertenece el aspirante priista Enrique Peña, tiene 
repartidos territorios y cargos que ayudarán de manera directa o de 
otras en las aspiraciones del de Atlacomulco.

Las elecciones en México tienen 
participantes que aparentemente 
no podrían participar en los 
procesos políticos organizados. 

Pero cada periodo es también una oportunidad 
para el clero, el católico, principalmente, que 
defiende intereses e inclinaciones como dios le 
da a entender. Justo apenas, el arzobispo primado 
de México, Norberto Rivera, ha publicado el 
documento “Orientaciones pastorales sobre 
el voto responsable de los fieles católicos y 
personas de buena voluntad”, que tiene como 
objetivo ayudar a los católicos a reflexionar su 
voto cuando se enfrente a los cuadros elegidos 
por las coaliciones.

Pero la ayuda y reflexión van más allá de los 
simples consejos. Las orientaciones pastorales 
son 9: “verdadero humanismo; educación, 
fortalecimiento de la familia, valores morales 
y cívicos; combate a la injusticia social; lucha 
contra la cultura de la corrupción; promoción de 
iniciativas para el desarrollo económico; combate 
al crimen organizado; cuidado, protección e 
integración social de personas vulnerables; 
preservación y cuidado de los recursos naturales 
de la nación”. Los aspirantes que no cumplan con 
estos requisitos no son saludables moralmente y 
la grey deberá rechazarlos.

Rivera, como dice el columnista Eduardo 
Ibarra, ha sido “indiciado en tribunales de 
Los Ángeles, California, por presuntamente 
proteger a un sacerdote pederasta y prófugo 
de la justicia estadunidense y mexicana”, pero 
también continúa con la costumbre de sacerdotes 
católicos de intervenir con el pretexto de 
informar a los electores. Desde el año 2000, al 
menos en el Estado de México, se analizaron 
a los diferentes aspirantes presidenciales del 
momento, Vicente Fox, Francisco Labastida 
y Cuauhtémoc Cárdenas. Se organizaban 
reuniones en las parroquias a las que se les 
denominaban “estudios”, y allí se perfilaba al 
aspirante. Que si era católico, casado, cumplido 
en el hogar y cuanto ganaba. Que si había 
apoyado la lucha contra el aborto y una larga 
lista de etcéteras que terminaban en un simple 
“conveniente” o “inconveniente”.

Hoy, “los fieles católicos deben tener claridad 
de que no es posible hacer una opción política 
por quienes son partidarios o promotores 
de falsos derechos y libertades que atentan 
contra las enseñanzas contenidas en la sagrada 
escritura, la tradición y la doctrina de la 
Iglesia”, asegura Rivera en el texto del 2012 
que ya circula en el país.

La intervención del clero en la política a 
nadie sorprende y por el lado del priismo en 
el Estado de México el apoyo del catolicismo 
ha sido siempre fundamental. Siempre ligados 
al gobierno y al Grupo Atlacomulco, al que 
pertenece el aspirante priista Enrique Peña, tiene 
repartidos territorios y cargos que ayudarán de 
manera directa o de otras en las aspiraciones del 
de Atlacomulco.

Una investigación de Yves Solí, para la Universidad 
Autónoma Metropolitana, “El origen de la 
ultraderecha en México: la U”, ubica el 25 de 
mayo de 1915 como la fecha de nacimiento de 
la Unión de Católicos Mexicanos, la “U”, que se 
convertiría en base de la ultraderecha mexicana. 
Morelia fue el sitio elegido para elaborar las bases 
de esta organización, que tenía como una de sus 
finalidades “favorecer la presencia de la fe católica 
en la sociedad y el establecimiento del reinado 
social de Cristo en México.

Solís dice que aquella sociedad era secreta y que 
al principio era una especie de círculo de estudios 
sociales, pero que luego encontró, en 1922, que 
debería “organizar las fuerzas de los católicos para 
fines electorales”. El autor concluye que la “U” se 
radicalizó y en 1929 el papa Pío XI decretó su 
extinción. Organizada en comisiones, el grupo se 
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dedicaba a mucho más que decir misa. Analizaba 
a los candidatos en elecciones, les creaba un perfil 
y lo hacía público al menos entre los miembros. 
Pero además funcionaba como un centro de 
información e inteligencia que se ocupaba de obras 
sociales, caridad, política, gobierno y hacienda, 
entre otras cosas. Con políticos en sus filas, la U 
pronto controló ayuntamientos en Michoacán, a 
principios de los años 20, pero también sostuvo 
enfrentamientos violentos con otras fuerzas. 
Un delegado apostólico del Vaticano, monseñor 
Filippi, comenzaba a alertar sobre la peligrosidad 
de aquella organización, pues era un elemento 
desestabilizador. Pero lo obispos de aquel tiempo 
no compartían su punto de vista, sólo el de 
Veracruz, Guízar y Valencia, estaba de su lado. Un 
mexiquense aparecía en escena, Maximino Ruiz 
Flores, auxiliar del obispado de México. Originario 
de Atlacomulco, es considerado por las autoridades 
de aquel lugar como un personaje célebre y en 
un parcial recuento de su vida, recuerdan que, al 
morir en 1949 a los 74 años, “asistieron al velorio y 
funerales, ente una multitud, el Lic. Isidro Fabela, 
don Alfredo del Mazo (entonces gobernador del 
Estado de México), el Lic. Mario Colín y todos los 
sacerdotes originarios de Atlacomulco”.

Pero los escritores Francisco Cruz y Jorge 
Toribio, autores del libro “Negocios de Familia, 
la biografía no autorizada de Enrique Peña”, lo 
ubican de diferente manera. 
En  l a  i nve s t i g ac ión , a l 
aspirante presidencial priista 
a la presidencia se le liga 
familiarmente con ese obispo, 
que además estuvo en Chiapas 
y en Derbe, Turquía y al cual se 
le acepta una fuerte influencia 
en los miembros del Grupo 
Atlacomulco que ha sobrevivido 
a las generaciones.

Pero en aquellos años, 1921, 
para Maximino la U era tan 
importante que decía de ella 
que “su fin principal era ir 
ganado terreno en las elecciones 
comenzado por los municipios, 
siguiendo por los diputados y 
gobernadores de los estados, 
hasta llegar a las cámaras de 
la Federación y a la misma 
presidencia de la república. 
Todo esto sin miras bastardas 
ni ambición personal alguna, 
sino sólo por el bien de la 
iglesia y por ende de la patria”. 
Según Solís, Maximino estaba 
consciente de que la secrecía de 
la U no concordaba con el espíritu de la iglesia 
y que si el gobierno la descubría, habría graves 
problemas. Finalmente, este mismo Maximino 
sería actor principal cuando la guerra cristera 
acabó y él fue uno de los que negociaron una 
conveniente paz. A las bases de la U se les puede 
considerar como lo antecedentes de grupos 
actuales de ultraderecha como El Yunque, asociado 
comúnmente a panistas.

Jorge Toribio incluso relaciona a Maximino Ruiz 
con la masonería y el impulso dentro de ella a los 
parientes de Montiel Rojas y Peña Nieto. Pero en 
ese año, 1921, ingresaba al seminario otro miembro 
del Grupo Atlacomulco, Arturo Vélez Martínez, 
ubica el mismo autor. Ese obispo era pariente 
directo del ex gobernador Alfredo del Mazo Vélez, 
quien lo sacó de líos legales al comprobarse un 
fraude cuando la catedral de Toluca era construida.

Y si Alberto Tavira, autor del libro “Las mujeres 
de Peña”, señala al aspirante como destinado 
al sacerdocio por su familia desde pequeño, la 
lista también la integran otros de Atlacomulco, 
como Juan Monroy o el mismo Arturo Montiel, 
quien según él mismo estudió un tiempo en 
el Seminario. Lo cierto es que la creación del 
obispado de Atlacomulco era cuestión de tiempo 

y con Arturo Vélez en el poder eclesiástico las 
cosas se aceleraron en 1984, con Ricardo Guízar 
al frente de ella. Estuvo ubicado en la diócesis 
de Tlalnepantla y en el 2009 fue sustituido por 
Carlos Aguiar Retes, cercano al panismo, pero 
conservó el cargo de arzobispo emérito. Todavía 
en marzo del 2011, Guízar firmó una misiva 
pública, junto con otros obispos, invitando a 
votar a los mexiquenses cuando sucedieron las 
elecciones para gobernador. “Nos preocupa 
percibir cómo se ha debilitado el tejido social. 
La fragmentación social, el individualismo y la 
apatía han introducido, en distintos ambientes de 
la convivencia social, la ausencia de normas, que 
tolera que cualquier persona haga lo que le venga 
en gana, con la certeza de que nadie le dirá nada”, 
decían los prelados. El propio Peña, un año antes 
y todavía como gobernador del Edomex, diría ante 
el mismo Guízar que gobierno e iglesia tenían 
“objetivos comunes, que es propiciar condiciones 
de mejora, de paz y de tranquilidad a la ciudadanía, 
a la feligresía en su caso, a la grey, a la que usted 
esta pastoreando”.

Peña no puede negar su cercanía con el Opus Dei 
y a principios del 2010 acudió al Vaticano para 
anunciar al papa Benedicto XVI que se desposaría 
con la actriz Angélica Rivera. “Estuvo acompañado 
por el vicario regional del Opus Dei en México, 
monseñor Francisco Ugarte y el presbítero 

Rodrigo Martínez, vicario secretario del Opus 
Dei para el Occidente en el país. Peña también 
se reunió con el secretario de Estado vaticano, 
Tarcisio Bertone, “número dos” del Vaticano y 
amigo personal de Ettore Gotti Tedeschi, “el nuevo 
banquero de Dios” y por supuesto emanado del 
Opus Dei. Dirige la Santander Consumer Bank, 
filial italiana del banco español de ese nombre. 
También logró charlar con el presidente de la 
Gobernación del Estado Vaticano, Giovanni 
Lajolo, cardenal y otro prominente opusdeista. 
Otro personaje que recibió al mandatario fue el 
secretario general vaticano Carlo María Vigano, 
también relacionado con aquella secta. A Peña lo 
acompañaron 14 obispos, 9 del Edomex y otros 
cinco que operaron en la entidad”, recuerda un 
reportaje de este semanario.

Otro sacerdote oriundo de Atlacomulco, señala 
Toribio, es Abelardo Alvarado Alcántara, 
emparentado con la familia del Mazo y los 
Alcántara, también de aquel municipio, pero 
dueños de líneas de transportes a nivel nacional 
y de la terminal de camiones Observatorio, en la 
ciudad de México. Abelardo es mencionado como 
portavoz ante la Confederación del Episcopado 
Mexicano (CEM). Pero más allá de pasillos 
oscurecidos por el rumor, se le conecta con el 
millonario ex abad de la Basílica de Guadalupe, 

Guillermo Schulenburg, quien había depositado 
su fortuna y herencia en dos partes. Una, en una 
cuenta del banco HSBC y otra en un fideicomiso 
llamado “Fideicomiso Guillermo Schulenburg 
Prado”, creado por un acuerdo de Fideicomiso 
Inglés, en Merrill Lynch, Trust Services S. A., 
Ginebra, Suiza.
Un reportaje de la OEM informaba en el 2010 que 
la voluntad del abad pudo ser alterada a través de 
algo llamado “repudio de legados”, que ejecutó una 
asociación civil, “Domus Spei”, que en lo público 
tiene como finalidad ayudar a sacerdotes siempre 
y cuando no padezcan enfermedades mentales. 
La asociación la integraba el propio Schulenburg 
Prado, “en calidad de presidente, María Isabel 
Schulenburg Prado, Roberto Quiroz Montero, 
Abelardo Alvarado Alcántara, eOdilón Ramírez 
Pelayo y el C.P. Óscar Philibert Mendoza”. 
Alvarado se encargaría hasta la fecha de recibir 
dinero de las donaciones para aquella causa. 
Domus Spei habría cobrado, entonces, 3 millones 
de dólares del abad y en lo referente a la cuenta 
HSBC, “por una adición posterior a la cláusula 
séptima del testamento realizada mediante otra 
escritura pública, fechada el dieciséis de marzo del 
2005, ante la fe del Lic. Javier Correa Field, notario 
Público número 95, en el Distrito Federal… se 
instituye un legado por trescientos mil pesos, a 
favor de Abelardo Alvarado Alcántara, a quien el 
propio Schulenburg relaciona con la asociación 

civil denominada “Domus 
Spei”, mencionándolo 
como obispo”, puntualiza 
la OEM.

Si Alvarado, hoy obispo 
emérito de México, está 
emparentado con los de 
Atlacomulco, explica su 
ferocidad cuando habla 
del panismo. “Los panistas 
no saben gobernar y su 
inexperiencia, ineptitud y 
arrogancia los han llevado a 
cometer muchos errores… 
la forma de gobernar de 
Felipe Calderón es a 
base de voluntarismos, 
como si los problemas se 
solucionaran simplemente 
por declarar la propia 
voluntad de resolverlos”, 
diría en el 2010.

Ahora, ante la inminencia 
de la visita papal a México, 
Abelardo sostiene que 
esa  act iv idad podr ía 

politizarse por las cercanías 
electorales. Se dio tiempo para descartar que 
ese viaje tenga la intención de influir en la vida 
política, aunque Calderón se entreviste con él.

Otro cura que ubica Toribio es Florecio Armando 
Colín Cruz, obispo auxiliar de México pero 
señalado como posible sucesor de Rivera. 
Nacido cerca de Atlacomulco, está emparentado 
con la familia de Juan Monroy Pérez, amigo y 
patrocinador de Arturo Montiel. Este personaje 
es importante, dice Toribio, porque se coloca en 
una línea sucesoria que podría llevarlo a sustituir 
al actual papa, cuando muera.

La lista que proporciona Toribio es enorme. El 
clero, plagado de mexiquenses en cargos donde 
pueden influir en el destino del país, tendrá, 
como cada elección, su participación. No es 
casual que el papa visite el país en tiempos 
comiciales pero tampoco resulta extraño que 
lo haga. Priistas y panistas encuentran un 
origen común, que actualmente los ubica en el 
extremo más conservador de la ultraderecha. 
Peña y Vázquez Mota podrán diferir en 
apreciaciones políticas pero una parte de la 
historia demuestra que son más de lo mismo, 
que habitan en las mismas intenciones, 
cualesquiera que sean éstas.
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Miguel Alvarado

* El presidente panista Felipe Calderón asegura pequeñas dosis de felicidad con 
la primera mujer que tiene posibilidades reales de llegar a Los Pinos. Ya digerido el 
amargo trago de Ernesto Cordero, Calderón no se muerde la lengua al asegurar 
que su Josefina ha disminuido las distancias con relación a Peña y que ahora 
está a cuatro puntos, en el segundo lugar. Si lo dice el presidente, debe ser cierto.

La veda electoral deja paso a paisajes que no 
se observaban de manera detenida en el 
Estado de México, ocupado en seguir las 
actividades del aspirante tricolor, Enrique 

Peña, sumergido en una tragicómica precampaña que 
lo mantendrá, al menos hasta el 17 de marzo, en el 
primer lugar de las preferencias, según encuestadoras 
como Mitofsky y las aplicadas por el diario El 
Universal.

En la entidad, dos escenarios presentaron sendos 
casos de linchamiento. Uno en Chalo y otro en Neza, 
en áreas empobrecidas, marginadas y abusadas por 
autoridades y delincuencia, que allí es decir lo mismo. 
En Neza se puede resumir la confianza de la población 
en la frase de “cierren bien sus autos porque aquí hay 
policías”, dicha sin el menor asomo de broma a quienes 
deben visitar esa cabecera municipal.

El procurador mexiquense, Alfredo Castillo, se 
ha apresurado a delimitar las características de un 
linchamiento. Su equipo no investiga un linchamiento 
pero sí un asesinato doble mientras que Salvador 
Neme, director de la Secretaría de Seguridad asegura 
lo contrario. Los comerciantes mataron un ladrón. 
Las diferencias son pocas y muchas. Por un lado, 
de todas maneras hay dos homicidios y tanto da 
que sea una turba o un pleito entre dos lo que los 
perpetre. Las policías del Estado de México han 
sido rebasadas desde hace años en su capacidad para 
otorgar seguridad pública pero también para resolver 
asuntos. Corrupciones, incapacidades y simulaciones 
cobijan la impunidad. Quien denuncia algo sabe y 
espera que no suceda nada, que la investigación no pase 
de la averiguación previa o de una inspección ocular.

Castillo, el policía que participaba en la investigación 
del asesinato de Paulette Gebara en Huixquilucan, no 
pierde oportunidad de aparecer en público. Lo hace 
por dos vías. La institucional, donde cada semana 
su instancia presenta algún criminal o desmiente 
linchamientos y la privada, donde ejerce de escritor 
y cuenta los casos que su administración ha resuelto. 
Por una parte, el acto heroico. Por la otra, la realidad 
sin medias tintas.

Mientras tanto, la actividad más destacada del 
gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, ha sido el 
pizarrazo inicial en Aculco de una novela de Televisa, 
cliente asiduo en la entidad. Amor Bravío será un 
vehículo muy importante para el turismo, consideró 
Ávila, a quien  Televisa le advirtió que también grabará 
en Metepec y que, a cambio, aparecería en créditos 
el nombre de las etnias de la región, los otomíes. El 
gobernador ya decidió dónde puede actuar sin ser 
molestado y ha optado por el alto perfil pero el bajo 
contenido. Su gobierno no ha podido ser apreciado 
porque parece no moverse. Se contenta con la inercia 
que el programa anual de trabajo dicta. Si lo ha 
permitido es porque quiere o porque le dicen, pero 
es cosa que sólo él sabe. Los números, sin embargo,  
comienzan a hablar por sí mismos. Más de 80 
ejecutados en dos meses; recortes presupuestales a los 

ayuntamientos, sospechosos emisarios que aterrizan 
en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos 
en efectivo; el asesinato del director de Seguridad 
en el municipio de Jaltenco, Alejandro Payme; las 
crecientes dudas que dejan los incumplimientos de 
las promesas más populares de la campaña política, 
la tarjeta La Efectiva y la anulación de la tenencia; el 
desempleo; los niveles de inseguridad y desconfianza 
hacia los mandos policiacos.

En tanto el mandatario mexiquense contempla, el 
presidente panista Felipe Calderón asegura pequeñas 
dosis de felicidad con la primera mujer que tiene 
posibilidades reales de llegar a Los Pinos. Ya digerido 
el amargo trago de Ernesto Cordero, Calderón no 
se muerde la lengua al asegurar que su Josefina ha 
disminuido las distancias con relación a Peña y que 
ahora está a cuatro puntos, en el segundo lugar. Si 
lo dice el presidente, debe ser cierto. Él no miente 
respecto a otros temas. La guerra contra el narco, los 
gasolinazos, las muertes de Mouriño y Francisco. La 
palabra presidencial empeñada dará certeza y abrirá 
los ojos. El presidente puede romper la veda, mientras 
los otros permanecen callados o evitan palabras como 
“campaña”, “elecciones”, “urna” y “voto”. La mediática 
hipocresía no es el estilo de Felipe pero algo es cierto: 
que la mercadotecnia alrededor de Peña ha dado lo 
que ha podido y no alcanza para más si el propio 
aspirante no ayuda. Si Vázquez Mota puede superar 
una desventaja de 40 puntos, cualquiera lo hará. López 
Obrador, sumido en las profundidades del tercer 
lugar, apenas puede apelar, en sus propias trincheras. 
Si Mitofsky y algunos diarios apuestan por Peña, la 
empresa Covarrubias y Asociados lo hace por el lado 
izquierdo. Como todos los que perfilan, el estudio 
es específico. El aspirante más conocido es Andrés  
Manuel López Obrador, seguido por Peña y con 
Vázquez en tercer lugar. Pero el mexiquense es quien 
más opiniones favorables tiene, mientras que Josefina 
obtiene más, peor negativas. El 33 por ciento rechaza 
a Obrador mientras que al 27 por ciento no le gusta 
Enrique. El 20 le hace feo a Josefina.

Los números de Covarrubias difieren de Mitofsky 
y otras porque colocan a Obrador en segundo lugar 
de las preferencias, con 26.36 por ciento, arriba de 
Vázquez, quien obtuvo 26.69 por ciento y debajo de 
Peña, quien puntea con 33.90. Hace dos meses el 
panorama era diferente. El priista sacaba 40 puntos 
de ventaja y el perredista apenas obtenía números 
negativos. El crepuscular Gabriel Quadri, del PANAL, 
alcanzó a obtener 0.30 por ciento. El triunfo interno 
de Vázquez Mota la ubicaba de golpe en el segundo 
sitio, según el propio PAN y otros conteos, pero nadie 
sabe si es verdad. Si Peña está en primero o AMLO 
en segundo o Josefina en tercero.

De cualquier manera, tantas encuestas tan disímiles 
cumplen el objetivo primario de su aplicación. La 
confusión como elemento de votación beneficia al que 
efectivamente vaya abajo. Las opiniones ciudadanas, 
si fueran libres, al margen de la coersión, ya están 
formadas y es imposible conocerlas todas. Las 

encuestas no observan variables como el voto duro, 
las amenazas internas en los partidos y gobiernos 
dominados por una fuerza política o cuánto es el 
presupuesto que se destina para el acarreo y la compra 
de votos. Las estimaciones no son reales pero los 
políticos de encargan de esa parte. Si la encuesta 
señala que Peña va a delante, es porque es guapo, habla 
mucho, tiene gestos de actor de Televisa y se ocupa 
de una familia numerosa y medianamente feliz. Así 
cada aspirante es tratado como un personaje que debe 
recrearse hasta en el gusto mínimo de elegir el sabor 
del agua en su mesa. El truco funciona, pero sólo a 
veces. De cualquier manera pensar en la democracia 
mexicana es una pérdida de tiempo.

En un mes las encuestas serán modificadas y 
mostrarán cómo a la clase política le conviene que 
arranque el proceso oficial de campañas. A partir de 
allí, no contará que en el rubro de “voto efectivo”, 
definido por Covarrubias como el espacio “donde se 
distribuyen estadísticamente los que no saben por 
quién votar o dijeron que no votarían por ninguno”, 
peña obtuviera el 42 por ciento o que AMLO recabara 
30.23 por ciento; que Vázquez se quedara en 27.17 
por ciento y que Quadri subiera 0.34 por ciento. Sin 
embargo, el 27 por ciento de los encuestados dijo que 
probablemente cambiará su voto, el 11 por ciento no 
supo y el 61 por ciento asegura que mantendrá la 
decisión tomada. También, el 23 por ciento considera 
que el género puede representar una ventaja, mientras 
el 14 por ciento cree lo contrario. El 58 dice que no es 
ni una ni otra. El 44 por ciento del electorado cree que 
el PRI ganará las elecciones; el 17 por ciento apuesta 
por el PRD y el 14 lo hace por el PAN.

Otro conteo, este en una página electrónica, www.
elmenospeor.com, dice que Obrador tiene el 61 por 
ciento de los otros; que Vázquez el 28 y que Peña va 
en último, con 11 por ciento. La página es un esfuerzo 
ciudadano por saber la intención electoral directa y 
no ha sido contratada por ningún partido político.

Así, el circo electoral alcanza hasta para decir que 
Peña Nieto tiene cáncer de próstata, como afirma 
un libro de Rafael Loret, “Nuestro Inframundo”, 
publicado el año pasado o que el verdadero autor 
del libro que escribió el ex gobernador del Estado de 
México, “México, la gran esperanza”, es en realidad 
Luis Videgaray, su coordinador de campaña y cerebro 
financiero de las administraciones de Arturo Montiel 
y el propio Enrique.

La consultora Mitofsky daba a Peña 40 por ciento 
de puntos y el primer lugar en la carrera presidencial. 
Su punto más alto, según la misma casa, lo tuvo en 
marzo del 2011 cuando alcanzó 49 por ciento. Vázquez 
Mota tiene 25 por ciento y es su punto más alto. Su 
punto más bajo fue de 14 por ciento, registrado en 
marzo del 2011, cuando todavía no había ganado la 
elección interna. Obrador s el más estable de los tres, 
pero ocupa el último lugar con 17 por ciento, aunque 
su punto más alto lo obtuvo en abril, mayo y junio del 
2011, con 19 por ciento.
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Gladis Torres Ruiz/ 
IPS/ 
CIMAC

Defensoras 
en el exilio

       or la ola de ataques en su contra, 
las fundadoras de la organización 
humanitaria Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa decidieron dejar México y operar 

limitadamente desde el exilio.

Tras más de una década de lucha y ante la inacción 
del Estado mexicano para proteger a las defensoras 
de derechos humanos, la organización pionera en 
investigar el feminicidio en la fronteriza y norteña 
Ciudad Juárez dejará de operar en el país, para 
continuar sus labores desde el exterior.

“Sí, me voy, pero voy a seguir en la lucha donde 
quiera que yo esté. No me voy a quedar callada 
porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos 
a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma 
Andrade, una de las fundadoras de la organización 
y quien en menos de tres meses ha sufrido dos 
atentados.

Andrade y su familia recalcan que ante la 
impunidad que padecen por la ola de ataques y 
amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, 
abandonan el país.

Andrade, junto con su hija Malú García Andrade 
y Marisela Ortiz, fundó Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, en 2001. Las tres han sido intimidadas, 
perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que 
sus familias.

Ortiz abandonó el país en febrero de 2011 y García 
Andrade salió de Juárez en marzo del mismo año, 
pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza con 
Estados Unidos en diciembre pasado, luego del 
primer ataque contra su madre.

Con el exilio anunciado de madre e hija la 
organización ha quedado sumamente mermada.

 Desmanteladas
“La organización quedará desmantelada. De hecho 
ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. 
Relata que a partir de 2008, con las primeras 
amenazas contra su hija y Ortiz, decidieron 
trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para 
acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse 
en la gestión social.

“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo 
social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; 
ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde 
se encuentra, se encarga de algunas actividades”, 
detalla la activista.

Añade que además “en Juárez tenemos enlaces 
para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, 
que consiste en talleres para madres de mujeres 
desaparecidas o asesinadas”.

Desde su creación, la organización ha recibido 
al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus 
oficinas fueron allanadas por desconocidos 
que sustrajeron documentos y computadoras 
con información sobre su trabajo, pero nada se 
investigó.

Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas 
fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo 
por separado.

Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 
de junio de 2008 la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado 
mexicano garantizar su vida e integridad física y 
la de sus familias, a través de medidas cautelares.

 Su historia
 
Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una 
joven de 17 años y madre de dos menores de edad, 
que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo 
cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual 
el 21 de febrero siguiente, en un lote baldío aledaño 
a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en 
Juárez.

Desde entonces y en demanda de justicia, la 
organización -integrada principalmente por 
madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas– ha 
denunciado nacional e internacionalmente los 
asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose 
en un referente de ayuda y rehabilitación para las 
sobrevivientes de violencia.

Uno de sus logros más importantes fue recurrir 
junto con otras organizaciones civiles ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para 
denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en 
el Campo Algodonero, en Juárez.

El máximo tribunal de justicia americano condenó 
al Estado mexicano por no proteger la vida de la 
población femenina.

* Tras más de una década de lucha y 
ante la inacción del Estado mexicano 
para proteger a las defensoras de 
derechos humanos, la organización 
pionera en investigar el feminicidio en 
la fronteriza y norteña Ciudad Juárez 
dejará de operar en el país, para 
continuar sus labores desde el exterior.

P
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También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia 
Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera 
de ser admitidos para su análisis.

 

Acoso sin fin

 

En 2011, Nuestros Hijas de Regreso a Casa denunció más de 
200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a 
redes de trata de personas. Andrade trabajaba en esos expedientes 
cuando arreciaron las agresiones en su contra.

A principios de ese año Malú García reveló la existencia de 
una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que 
responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes.

Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su 
desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y 
Tijuana.

Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a 
conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de 
febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa.

Sucedió mientras participaba en un acto de apoyo a la familia 
Reyes Salazar, otros defensores de derechos humanos agredidos.

Andrade recuerda que no solo ella ha sufrido agresiones; también 
activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana 
Jurado y Benita Monárrez.

Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse 
en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. “Y una de terca 
y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las 
consecuencias”, apunta la defensora.

“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los 
defensores; el 14 de febrero se cumplieron 11 años de buscar 
justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y 
protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.

 El objetivo del acoso
 

El hostigamiento, amenazas y violencia contra las defensoras de 
derechos humanos en México, tiene como objetivo obligarlas 
a renunciar a su tarea humanitaria, según se desprende de un 
diagnóstico sobre los riesgos que afrontan las activistas en el 
ejercicio de su labor.

“En algunas ocasiones, las agresiones logran su cometido y las 
defensoras dejan completamente su trabajo o sus organizaciones 
se desintegran”, se asienta en el estudio “Defensoras de Derechos 
Humanos en México; diagnóstico 2010-2011 sobre las 
condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”.

La investigación realizada por las organizaciones civiles Red 
Mesa de Mujeres, Asociadas por lo Justo, y Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad, establece que el impacto 
de esta violencia no sólo las afecta a ellas.

También son víctimas de ella sus familias y los movimientos 
sociales, que ven disminuida su capacidad y condiciones para 
avanzar en sus agendas y propuestas a favor de los derechos 
humanos.

El Diagnóstico 2010-2011 señala que 84 por ciento de las 
defensoras entrevistadas afirmó que uno de los principales 
impactos que tiene la violencia en su contra es el daño emocional.

Este surge tanto por el miedo como por la suma de acciones y 
desgastes que implican defenderse a sí mismas, al tiempo que 
mantienen su trabajo de defensa y promoción de los derechos 
humanos.

El estudio explica que en casos extremos, la violencia las obliga 
a desplazamientos forzados y al cambio de residencia, ya sea en 
otra ciudad del país o incluso del extranjero.

En el diagnóstico se advierte que cada vez que una organización 
cierra, o un movimiento se desarticula, se produce un daño 
mayúsculo en las personas beneficiarias de su trabajo, así como 
en los procesos democráticos de cada comunidad y del país.

“El trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres es un 
bien social que todavía no se ha valorado en su justa dimensión; 
no apoyar a las defensoras reproduce la cultura de violencia y 
discriminación de género”, concluye el documento.

 

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana 
de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
(FIN/2012)
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Bill Conroy/ 
The Narco 
News Bulletinz

De lado 
a lado

La semana pasada, la reportera en la 
frontera Diana Washington Valdez, 
de El Paso Times, informó que 
“soldados en activo” de Fort Bliss, justo 

al norte de El Paso, Texas, se han desplegado 
para apoyar a la Patrulla Fronteriza de EU en 
la región de Arizona y Nuevo México.

Tosh Plumlee, veterano agente de la CIA, 
que ha supervisado activamente la región 
fronteriza de Nuevo México desde hace 
años, también confirma que al menos media 
docena de furgonetas del gobierno repletas 
de soldados estadounidenses fueron vistas en 
los últimos días en una carretera que conduce 
a Columbus, NM, a unos 4.5 kilómetros al 
otro lado de la frontera de Palomas, México, 
semillero de actividad de tráfico de armas y 
de drogas en los últimos años.

Plumlee dice que el despliegue probablemente 
se trate de una operación conjunta entre 
militares mexicanos y estadounidenses activa 
desde al menos 2009. A mediados de 2010, 
Narco News reportó sobre algunas actividades 
de esa operación conjunta, incluido el hecho 
de que pequeños grupos de soldados de 
operaciones especiales de EU estaban en el 
lado mexicano de la frontera, junto con el 
ejército local.

Ni Plumlee ni el reportaje de El Paso 
Times arrojan luz definitiva sobre la 
naturaleza precisa del reciente despliegue, 
específicamente en Columbus. Plumlee 
anteriormente dijo a Narco News que ha 
habido numerosos informes de supuestos 
cargamentos de armas ocultas en el desolado 
paisaje de los alrededores -cerca de la montaña 
Guzmán y la colina de El Coyote, al este de 
Columbus-.

Hace unos días, la tarde del 16 de febrero, 
Plumlee dijo que estaba viajando a lo largo 
de la frontera cerca de Columbus, cuando se 
encontró con los ecos de un tiroteo al otro 
lado de la frontera.

 

“A lo largo de la torre del vigía”

 

La operación encubierta Rápido y Furioso 
permitió el libre flujo de armas a través de 
las fronteras de Arizona y Nuevo México 
a las manos de la poderosa organización 
narcotraficante mexicana de Sinaloa, la 
cual ha estado involucrada en una guerra 
sangrienta con la organización narcotraficante 
de Ciudad Juárez de Vicente Carrillo Fuentes 
(VCF), por el control de una lucrativa ruta de 
contrabando de drogas y de armas que corta 
el peligroso camino que bordea la ciudad 
mexicana de Palomas y su ciudad hermana 
en EU, Columbus.

La operación, aprobada por ATF (Oficina 
de de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos) Rápido y Furioso y sus 
precedentes en el gobierno de Bush (Receptor 
Abierto, lanzada en 2006), ya sea por diseño 
o no, en esencia parece armar a un enemigo 
(cártel de Sinaloa) para luchar contra otro 
enemigo (VCF) y en el proceso una gran 
cantidad de inocentes, así como combatientes 

en la guerra se han visto atrapados en el medio.

Los militares de EU han sido llevados a 
esa batalla, si los reportes de El Paso Times 
y Plumlee están en lo cierto. Las tropas 
podrían estar empleadas en buscar y destruir 
escondites de armas o proporcionar una 
capa adicional de seguridad en una guerra 
contra las drogas cada vez más trasnacional, o 
posiblemente en la realización de operaciones 
conjuntas con el ejército mexicano en un tipo 
de compresión para cerrar el contrabando de la 
ruta Columbus –Palomas y otras conexiones 
similares. Probablemente, nadie fuera de la 
cadena de mando de la operación militar 
realmente sabe, o sabrá nunca, la verdadera 
naturaleza de la misión.

Una cosa parece clara: los miles de rifles 
de asalto y pistolas trasladadas a la región 
fronteriza como consecuencia de la fallida 
estrategias deATF probablemente estén 
jugando algún papel en intensificar la llegada 
de la caballería estadounidense.

 

El lado estadounidense

 

Rápido y Furioso llegó a los reflectores 
nacionales a principios de 2011, en la frontera 
de Arizona, donde la operación supuestamente 
se llevó a cabo. Una investigación en curso 
del Congreo ha encontrado que las armas 
llegaron al cártel de Sinaloa, encabezado por 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael 
Zambada García.

Un agente de la ATF, quien pidió no ser 
identificado, dijo recientemente que las 
tácticas de “pasos de armas” (permitiendo 
que se compren armas y se pasen a México 
sin el impedimento de las fuerzas del orden) 
que fueron empleadas en Rápido y Furioso 
también se extienden a la frontera de Nuevo 
México, como parte de la operación, con el 
supuesto objetivo de identificar a los altos 
mandos de las organizaciones narcotraficantes 
mexicanas que compraban armas ilícitas.

En 2009, la AP publicó una historia acerca de 
Columbus con el siguiente encabezado: “Los 
contrabandistas de drogas que supuestamente 
se mueven a la ciudad de NM: la policía dice 
que el dinero de los traficantes mexicanos 
acelera la economía local”.

Una de las personas citadas en ese artículo 
diciendo que planeaba mano dura contra el 
crimen era el jefe de policía de Columbus, 
Ángelo Vega, quien se declaró culpable el año 
pasado junto con otros 11 habitantes del área 
(un grupo que incluye también al alcalde y un 
administrador público) por cargos de armas 
de fuego. Los miembros de la banda fueron 
acusados en marzo de 2011 en la estela de una 
investigación, liderada por ATF, que comenzó 
en enero de 2010 -cerca de tres meses después 
de que Rápido y Furioso fuera lanzado de la 
división de ATF en Phoenix.

También Plumlee, en 2009, hacía públicas sus 
preocupaciones acerca de la actividad ilegal 
en Columbus. En mayo, Plumlee, que voló 
numerosas misiones como piloto contratista 

con la CIA durante la época Irán-Contra, 
como se evidencia en el testimonio y cartas 
ante el Congreso, dijo a Narco News que 
Columbus se había convertido en un paraíso 
para traficantes de droga y armas.

Plumlee sostiene que agentes de la Patrulla 
Fronteriza estacionados en la zona también 
lo sabían e hicieron saber sus preocupaciones 
a la ATF -específicamente relacionados con 
dos casas en Columbus, sospechosas de ser 
utilizadas por los narcotraficantes como 
depósito de armas-. No fue sino hasta enero 
de 2010, un año después, que la ATF inició 
oficialmente su investigación sobre el tráfico 
de armas.

A pesar de la afirmación de ATF, que asegura 
“no se permitió el paso de armas por la 
frontera” hay, hasta la fecha, de acuerdo a los 
escritos judiciales, un total de al menos 15 
armas (tres más que en el comunicado de 
prensa de ATF) que han sido recuperadas en 
México y relacionadas con el contrabando 
de Columbus. Según documentos judiciales, 
seis de las 15 armas fueron descubiertas en la 
escena del crimen en México, donde fueron 
asesinadas cinco víctimas en Palomas y tres 
más en Ciudad Juárez. En México, con sólo 
seis armas de contrabando de unas 150, se 
suman ocho homicidios.

Y al menos uno de esos asesinatos se llevó a 
cabo con un arma (AK-47) comprado por 
uno de los del grupo de Columbus, en julio 
de 2010. El arma fue pasada de contrabando 
a México, donde fue recuperada en la escena 
del asesinato en Palomas, en febrero de 2011, 
un mes antes de la acusación de Columbus y 
13 después de que ATF abrió la investigación.

Plumlee sostiene que en otoño de 2010 
militares de EU operaban a lo largo de la 
frontera con México, estacionados en Fort 
Bliss, pero al preguntar al Departamento 
de Justicia y el Departamento de Estado si 
había algún tipo de operación encubierta, no 
se recibió ninguna respuesta.

Al parecer, los miembros del Congreso 
que investigan Rápido y Furioso tenían 
alguna razón para creer que los militares de 
EU tenían conocimiento de la operación. 
En septiembre del año pasado, una carta 
firmada conjuntamente por el senador 
Charles Grassley y el congresista Darrell 
Issa, y dirigida al comandante de la Fuerza 
de Tarea Conjunta del Norte en Fort Bliss, 
decía lo siguiente:

“Durante más de seis meses hemos estado 
investigando un caso llevado a cabo por la 
ATF, Rápido y Furioso. De acuerdo con 
varios agentes, el liderazgo de ATF animó a 
que los traficantes participaran en la venta de 
múltiples armas semiautomáticas a personas 
sospechosas de comprar ilegalmente para los 
cárteles de droga mexicanos.

Entendemos que la Fuerza de Tarea Conjunta 
Norte es una organización encargada de apoyar 
a las agencias federales en la identificación e 
interceptación de amenazas sospechosas a lo 
largo de los accesos al territorio continental 
de EU. Entendemos que la Fuerza podría 
haber estado al tanto de Rápido y Furioso… 
u operaciones similares involucrando la 

participación de otros organismos en los que 
las armas pueden haber sido trasladadas al sur 
de la frontera”.

El comandante de la Fuerza respondió el 11 
de octubre de 2011:

“Hemos llevado a cabo y completado una 
búsqueda diligente de todos los documentos 
en posesión de este comando, bajo custodia y 
control, que podrían contener respuesta. No se 
encontraron relacionados con la planificación 
o ejecución de Rápido y Furioso”.

Plumlee explica la falta de documentación 
señalando que Operaciones Especiales en 
México bien pudo haber sido asignada a 
Fort Bliss por razones tácticas, pero que su 
comando pudo haber estado en otra parte, 
además de que era una probable operación 
encubierta, “por lo que el comandante de (Fort 
Bliss) no tenía detalles de la carta” enviada.

 

El lado mexicano

 

Narco News está en contacto con una fuente 
escondida en algún lugar de EU con un precio 
sobre su cabeza al haber quedado en conflicto 
con la organización narcotraficante de VCF. 
Era un trabajador que ayudó a cargar y llevar 
marihuana en Chihuahua, México.

La fuente estuvo activa en el negocio hasta 
el año 2004, periodo durante el cual dice que 
VCF y la organización de Sinaloa cooperaba 
entre sí a cambio de una tajada de las 
ganancias al mover drogas a lo largo de rutas 
establecidas. Afirma que las organizaciones 
cayeron en un importante baño de sangre 
después de ese período y que fue agravado 
aún más por la declaración de guerra del 
presidente mexicano Felipe Calderón, a 
finales de 2006.

“Felipe Calderón arruinó todo”, dice la fuente. 
“Empezó la guerra a los cárteles y eso es lo 
que obtuvo. Y él siempre está diciendo que 
todo está funcionando; no está haciendo ni 
madres. Está cada vez peor”.

A principios de la década del 2000, esta fuente 
afirma que trabajó para una célula de VCF (la 
organización de Juárez) que llevaba las drogas 
de un rancho en el interior de Chihuahua 
hacia Juárez y Palomas.

El jefe inmediato de la fuente era un individuo 
que entonces tenía unos 20 años, llamado 
José Antonio Torres Marrufo, que a su vez 
presuntamente trabajaba para un capo de 
VCF, Pedro Sánchez Arras, cuya base estaba 
en Villa Ahumada, Chihuahua (pueblo 
mexicano a unos 120 kilómetros al sur de 
Juárez). Marrufo está acusado en EU por 
tráfico de drogas y armas.

El 13 de mayo de 2008, soldados mexicanos 
detuvieron a Sánchez. Cuatro días más tarde, 
un grupo armado invadió Villa Ahumada 
y asesinó a media docena de personas y 
desapareció a otras 10, según informes de 
prensa.
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BARCO

*

A Enrique Peña, aspirante priista a la presidencia de 
México, no hay manera de quitarle el aspecto juvenil 
que tanto le dio en las elecciones del Estado de México 
en el 2005. Eran otros tiempos y entonces llamado 
Golden Boy sacaba provecho de la comparación que 
se hacía entre él y su tío, Arturo Montiel, un político 
poco atractivo. Peña representaba la fuerza del impulso 
priista y una renovación en los cuadros políticos. Ganó, 
en una campaña plagada de ocurrencias en torno a su 
apostura y así gobernó la entidad. No hubo cambios 
pero el PRI no perdió su impulso. Al contrario, ganó 
todo lo que se pudo y más y creyó que Peña sería 
el mejor candidato a la presidencia. Con ayuda de 
publicistas y Televisa, se le construyó una imagen pero 
no ha podido, a pesar del constante entrenamiento, ser 
lo que aparenta. Viejas y arraigadas costumbres y una 
disciplina inconstante para asuntos de inteligencia lo 
debilitan.

*

Ahora, una nueva puntada se les ha ocurrido a los 
diseñadores de imagen del ex gobernador mexiquense 
y consiste en la puntada de pintarle el pelo de plateado, 
porque las canas denotan una madura experiencia. 
Al estilo del actor Jaime Camil, Peña sale al paso de 
las críticas enseñando interesantes sienes que llevan 
el mensaje de una sabiduría adquirida en románticos 
lances políticos que le enseñaron de la forma más 
dura al aspirante una lección. Las famosas canas 
aparecieron cuando a peña se le tomó protesta oficial 
como candidato del Verde Ecologista en Tepotzotlán, 
en días pasados.

*

Una nueva historia política se prepara desde Cancún. 
No hay novedades. Los personajes inmiscuidos estarían 
relacionados con la familia Hank Rhon, que a su vez 
patrocina en lo económico a aspirantes mexiquenses 
como Peña Nieto o el propio gobernador Eruviel 
Ávila. La trama que se desarrolla no la podría dirigir 
ni Rossy Ocampo, productora estrella de las novelas 
de Televisa, y es que involucrar al ex presidente del 
equipo argentino de futbol, Boca Juniors, Mauricio 
Macri y a un ex agente del Servicio de Inteligencia  de 
aquel país, Raúl Martins entre 1974 y 1987, no tiene 
precio. Martins sentó cabeza en Cancún y allá instaló 
un negocio de muchachas mejor conocido como trata 
de blancas. Y quien lo denuncia es precisamente su 

hija, Lorena Martins, a quien se ha intentado asesinar. 
Según ella, es s propio padre quien la quiere acallar. 
Pero eso no es todo. Los narcotraficantes de Los Zetas 
también están envueltos en el lío porque le cuidaban 
la plaza al paisano de Maradona. Así, una agenda en 
poder de la PGR relata pelos y señales de clientes y 
contactos que tuvieron algo que ver con Martins y 
ésta fue entregada por la propia Lorena, quien también 
asegura que la esposa del presidente Felipe Calderón 
está al tanto de lo que sucede por allá. Menciona 
los apellidos Hank Rhon y puntualiza que “en esta 
agenda figura gente del ayuntamiento de Cancún, 
es una agenda no de un teléfono como él les quiere 
hacer creer. Yo entregué la agenda original de puño 
y letra de él, y otra agenda de Estela Noemí Percival 
(pareja actual de su padre). Se van a hacer pericias 
caligráficas y ahí hay políticos mexicanos, gente del 
narcotráfico, gente cercana a Hank Rhon; o sea, él en 
esa agenda tiene muchísimos datos, y con una pericial 
caligráfica él no va a poder decir que no es su letra, 
¿me explico?, yo hablo con pruebas sólidas, pero muy 
sólidas”, reproduce en entrevista la revista Luces del 
Siglo, de aquel lugar. El salpicadero alcanzará tierras 
mexiquenses y fronterizas.

*

En el nido de Peña se tiene la percepción de que hay 
una especie de animadversión desde Estados Unidos 
contra él y su grupo, pero todavía no saben bien por 
qué. Y por eso, han permitido, desde allá, soltar una 
serie de casos que podrían llegarle de manera directa 
al aspirante que mejor retrata en México. Los casos de 
ex gobernadores como Tomás Yarrington y una serie 
de llamadas que se filtraron desde la PGR y en las que 
elementos o deseables mencionan al ex gobernador 
parecen demostrarlo. Los gringos tienen u gallo, y 
al parecer no es tricolor. “Ha habido comentarios de 
personajes en Estados Unidos que nos dicen que ahí 
hay presencia de funcionarios del gobierno federal 
quienes de forma reiterada han señalado que de llegar 
el PRI al gobierno podría haber algún pacto. No hay 
más que una campaña orquestada por el gobierno 
federal en contra del PRI”, acota el propio Peña.

*

Pero si en EU las cosas no pintan del todo bien para 
el mexiquense, en el país las cosas se miran con 
otro cariz. Es tanta la confianza que el equipo de 
Comunicación Social de de Atlacomulco que han 
instruido a sus empleados –agentes de seguridad, 
choferes, secretarias, auxiliares- para que se dirijan 
a Peña como “Señor Presidente”, como sucedió en 
Tijuana, cuando el priista filmaba un comercial para 
sus campañas.

-No puede pasar a ver al Presidente-, dijo uno de los 
elementos de seguridad.

-¿Qué presidente?-, preguntó una reportera.

-El de la República… Peña Nieto-, contestó el agente 
vestido de civil.

-Apenas es candidato, le dijeron-, contestó 
inteligentemente la periodista.

-Bueno, pues lo que sea.

Ahí no acaba la cosa. Ya la familia Peña-Rivera 
prepara el ajuar que ha de lucir el día en que Calderón 
entregue la banda presidencial a Enrique y se ajusta un 
curso de entrenamiento para que La Gaviota asuma la 
presidencia del DIF y pula sus puntos de vista acerca 
de la pobreza, Arturo Montiel y otros tópicos que gusta 
de hacer públicos en las redes sociales.

*

En la Cámara federal de Diputados causó extrañeza 
que la Procuraduría estatal, representada por Alfredo 
Castillo, llevara un legajo de cifras inexactas y 
justificaciones a medias sobre la ola de violencia 
feminicida. Investigaciones imprecisas y diagnósticos 
inconclusos sobre violencia de género y respuestas 
vagas acompañaron a Castillo, quien por otro lado 
se desempeña estupendamente como articulista del 
diario El Universal, donde comparte en la mejor 
de las caligrafías las hazañas de sus muchachos. La 
Comisión Especial que investiga los feminicidios 
en el país se ha encontrado con que lo que hace el 
Edomex es una constante en otras procuradurías y 
apenas tiene datos que revelan el más desolador de 
los panoramas porque las autoridades no cooperan y 
sí, al contrario, entorpecen.
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Op
in
i
ón

“¿Qué querían
que hiciera?”

* A unos meses de partir hacia un destino incierto, y a la vista de las ruinas humeantes dejadas por su 
administración en el territorio nacional, Felipe Calderón pronunció una pregunta de orfandad ética y 
primitivismo intelectual comparables a los del “¿Y yo por qué?” de Fox: “¿Qué querían que hiciera?”, se 
interrogó en voz alta el michoacano.

Pedro Miguel

El 27 de diciembre de 2002 Tv Azteca envió 
al cerro del Chiquihuite a una treintena 
de efectivos armados y encapuchados que 
irrumpieron en las instalaciones de transmisión 

de CNI-Canal 40, redujeron a los vigilantes y técnicos 
que allí se encontraban, los esposaron y amordazaron 
y, pistola en mano, los obligaron a firmar un “acta de 
entrega” de las instalaciones.

El entonces abogado de CNI, Fernando Gómez Mont, 
dijo que aquello era expresión de “la voluntad arbitraria 
de un grupo privado que entrenó a un grupo especial 
para tomar la antena transmisora”, por la cual empezó 
a ser emitida la señal de Tv Azteca. Poco después, la 
mañana del Día de Reyes de 2003, en la nueva sala 
de prensa de Los Pinos, un funcionario de Canal 
40 le pidió a Vicente Fox, a la sazón presidente de 
la república, que interviniera para hacer respetar la 
ley. El de Guanajuato le replicó con la que habría de 
convertirse en una de las frases emblemáticas de su 
administración y de sí mismo: “¿Y yo por qué?”

A unos meses de partir hacia un destino incierto, 
y a la vista de las ruinas humeantes dejadas por 
su administración en el territorio nacional, Felipe 
Calderón pronunció una pregunta de orfandad ética 
y primitivismo intelectual comparables a los del “¿Y 
yo por qué?” de Fox: “¿Qué querían que hiciera?”, 
se interrogó en voz alta el michoacano, tras justificar 
la guerra en la que metió al país porque no era 
conveniente “que invitara a pasar [a los criminales], 
que los saludara y les ofreciera un cafecito, o qué”.

¿Y qué queríamos que hiciera? Bien, la respuesta no 
puede ser tan sintética como la pregunta. Para empezar, 
tras la inmundicia de Estado que fue la elección de 
2006, era recomendable que se abstuviera de tomar y 
ejercer la presidencia sin antes cerciorarse de que la 
había ganado. Si hubiera aceptado un recuento voto 
por voto ni siquiera habría necesitado de algo tan 
insensato como esa guerra para tratar de obtener un 
poco de legitimidad.

También habría sido pertinente, antes de tomar 
la determinación fatídica que tomó, estudiar a 
fondo el fenómeno de la delincuencia organizada, 
hacerse asesorar por expertos en la materia, tratar de 
comprender los vínculos entre criminalidad, economía, 

salud pública, educación, cultura y rezagos sociales. 
Si se hubiese tomado la molestia, habría entendido, 
por ejemplo, que el narcotráfico es un asunto policial, 
en tanto la farmacodependencia es un tópico de 
salud pública, y no habría necesitado formular una 
justificación propagandística tan absurda y parodiada 
como esa de “Para que la droga no llegue a tus hijos…”

Habría podido leer algo de historia para enterarse 
de que el principal promotor del narcotráfico en el 
mundo es Estados Unidos, y no sólo por tener en 
su sociedad el principal mercado de estupefacientes 
lícitos e ilícitos, sino también porque su gobierno 
es y ha sido, en México y en el resto del mundo, un 
importante operador del trasiego de drogas. Si se 
hubiese asomado aunque fuera a los libros de texto 
de secundaria, acaso habría caído en la cuenta del 
papel que ha desempeñado Washington en la historia 
mexicana y no habría cometido el disparate de confiar 
la seguridad nacional al país que ha sido desde siempre 
la principal amenaza para ella.

Calderón también habría podido cumplir con las leyes 
y hacer frente a la corrupción monumental que campea 
en la administración pública; habría podido promover 
la creación de empleos dignos y bien pagados para 
reducir el enorme margen de reclutamiento de que goza 
la criminalidad; habría podido ordenar la persecución 
enérgica del lavado de dinero; habría podido pedir una 
investigación seria y confidencial de los vínculos con 
la delincuencia que se atribuyen a varios integrantes 
y ex integrantes de su gabinete de seguridad; habría 
podido empezar por la depuración del personal fiscal, 
policial y militar en los puertos, aeropuertos y aduanas; 
habría podido emprender una persecución más pareja 
de los cárteles para evitar que lo acusaran –como ahora 
lo acusa medio mundo– de proteger al del Chapo 
Guzmán; habría podido promover marcos y protocolos 
de respeto a los derechos humanos para las fuerzas de 
seguridad civiles y militares; habría podido combatir al 
crimen organizado en vez de fingir que lo enfrentaba. 
Habría podido actuar con patriotismo, honestidad, 
eficiencia y visión de Estado. Por supuesto, nadie le 
pidió nunca que entregara el país a la delincuencia 
ni que “la invitara a un cafecito”. Para combatirla 
y hacer cumplir la ley habría podido hacer muchas 
cosas sensatas y positivas, pero decidió, en cambio,  
en cambio, hacer una carnicería.
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La 
Quinta 

del ’87
* “Yo, Charle Rexach, en presencia 

de Horagio Gaggioli y de Josep 
María Minguella, me comprometo 
a la contratación de Leo Messi en 

las condiciones pactadas y a pesar 
de la corrientes interna contraria 

que impera en el club”.
Rubén Uría

Año 1987. Miles de niños sueñan con ser 
grandes estrellas del futbol mundial en una 
época donde la referencia del buen gusto 
es “La Quinta del Buitre” que forman 

Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez y 
Pardeza, canteranos cuya calidad dentro y fuera del 
campo revoluciona el panorama socio-futbolístico 
del país. En pleno apogeo de “La Quinta del Buitre”, 
ese mismo 1987, nacen Leo Messi, Cesc Fábregas y 
Gerard Piqué, tres niños que, caprichos del destino, 
acabarían compartiendo vestuario y equipo con apenas 
12 años. Enrolados en el cadete del Barça en 2003, los 
tres sueñan con debutar en el primer equipo del Barça 
algún día. Dirigidos por Tito Vilanova - hoy, segundo 
de Guardiola-, Messi, Piqué y Cesc forman la columna 
vertebral de una chavalería que causa sensación entre 
las canteras del futbol español y que gana todo de 
2001 a 2003. Como Butragueño, Michel o Sanchís 
años antes, Messi, Cesc y Piqué se convierten en 
supervivientes de una selección natural de talentos que 
pelean por llegar a la elite del futbol. En aquel Barça 
cadete, Messi empezaba a liberar todo su talento tras 
superar la adversidad y los rigores de un tratamiento 
de hormonas de crecimiento en Argentina. Sus dos 
lugartenientes, Gerard y Cesc, ya defendían los colores 
azulgranas desde los nueve años. Messi era pequeñito, 
liviano y eléctrico; Piqué era un espárrago gigante, un 
perfeccionista de su futbol y un jugador con ascendente 
sobre el resto de chavales; Cesc era el epicentro del 
equipo, el arquitecto de los planes del equipo y el cerebro 
capaz de articular el empuje de Piqué con el alto voltaje 
de Messi. Ocho años después, cuando Cesc Fábregas 
fue presentado como jugador del primer equipo del 
Barça, recordó aquellos tiempos donde la Quinta del 
87 soñaba con pisar el Camp Nou: “si en ese momento 
nos decían que nosotros tres formaríamos parte un día 
del primer equipo de Barcelona y, sobre todo, rodeados 
de grandes jugadores, los tres hubiéramos dicho que era 
imposible. Podía ser uno o incluso dos. Pero… ¿tres?”. 
Hoy, Piqué, Cesc y Messi, son el presente y el futuro 
del Barça. El club para el que siempre quisieron jugar.

Gerard Piqué, nieto de Amador Bernabéu, siempre 
creyó en sí mismo. Espigado, fibroso y con una zancada 
kilométrica, fue capaz de superar las expectativas del 
prójimo. Parecía lento, pero era rápido. Parecía que tenía 
dificultad para darse la vuelta, pero giraba su corpachón 
antes que el delantero. Parecía descoordinado, pero 
salía de la cueva y se animaba a tocar. Pilar indiscutible 
en aquella quinta del 87, Gerard buscó su destino en 
Old Trafford, después de una llamada telefónica de 
sir Alex Ferguson, el mítico Diplodocus del banquillo 
del Manchester United. Autodidacta confeso, Piqué 
aprendió a chocar con el delantero, a usar su cuerpo para 
proteger la pelota y a usar la potencia de sus piernas para 
suspenderse en el aire. En Zaragoza, más maduro pero 

aún no en su perfecto punto de cocción, descubrió 
otras variantes: más sacrificio, más colocación 
y mejores cambios de orientación. En Piqué 
se adivinaban unas condiciones brutales, pero 
existía una duda razonable sobre su capacidad 
para responder al retrato-robot de un central 
que pudiera sobrevivir en Barcelona. Guardiola 
despejó la incógnita. Con Pep, Piqué explotó 
sus intangibles y protagonizó la explosión más 
efervescente del fútbol español. Contundente y 
aseado, Gerard comenzó a destacar su carácter 
por encima de sus múltiples prestaciones. Piqué 
irrumpió en el fútbol mundial por su trato 
exquisito de balón y por su jerarquía. A ese 
catálogo añadió su faceta más sorprendente: ser un 
central con alma de delantero. Sus impulsos de llegador, 
sus movimientos en el área, su voracidad en territorio 
enemigo y su poderío aéreo elevaron a Piqué hacia un 
escalón mucho mayor del que él mismo había soñado 
cuando apenas era un crío. Piel de Sanchís (elegancia 
en todas sus acciones), carne de Hierro (goleador en 
zona de cobertura) y hueso de Baresi (un grito “avanti” 
y todos en fuera de juego), Piqué sublimó su futbol. 
Hoy es el Beckenbauer de La Masía.

Cesc Fàbregas, cerebro de general en un cuerpo de 
niño, siempre tuvo ADN Barça. Compartió escenario 
y vestuario con Leo Messi y Gerard Piqué en aquel 
cadete que festejó la Copa Catalana de 2003. Bragado 
en los barrios de Arenys de Mar, ADN made in Barça 
e inquilino de La Masía desde temprana edad, Francesc 
invirtió los tiempos de su mejor socio, Messi. Mientras 
Messi, servilleta de Rexach mediante, fabricaba el 
comienzo de su leyenda en la Ciudad Condal, Fàbregas 
cargaba de ilusión sus maletas, cruzaba el charco y se 
convertía en el niño prodigio del jardín de infancia de 
Arsene Wenger. Napoleón de bolsillo, jerarca precoz de 
un estilo estético y alma gemela de Thierry Henry en el 
cosmos del Arsenal, Cesc se hizo camino en el mundo 
del futbol a base de generarse un camino de baldosas 
amarillas para regresar, algún día, a su hogar. En la 
tierra del kick and rush, Cesc brilló con luz propia por 
su personalidad, su clase, su capacidad para asociarse y 
sobre todo, por su capacidad periférica de entender los 
conceptos del futbol. Hijo putativo de Wenger, Fàbregas 
aplicó la máxima de Bertrand Rusell. La que especifica 
que, en la vida, lo más difícil es “saber qué puente hay 
que cruzar y qué puente hay que quemar”. Cesc quemó 
el puente de Londres y cruzó el de Barcelona. El cromo 
más deseado de Guardiola encaja en la secuencia 
de futbolistas que perpetúan el estilo de juego del 
Barça. En ese árbol genealógico imaginario que sigue 
edificando el Barça, “The Fabolous Fab” aparece como 
relevo natural de Xavi, como complemento de Iniesta 
y como futura pareja de baile de Thiago. A eso hay que 
sumar su empatía con Leo Messi. Los dos se conocen 

desde que eran niños y tienen una cualidad magnífica, 
poder intercambiarse los papeles en cualquier situación 
del juego. Ambos son capaces de hacer poesía con la 
pelota (el pase) y de cobrar los derechos de autor (el 
gol). Forman una pequeña sociedad única, sincronizada, 
que juega de memoria.

Leo Messi, zurda de Playstation, nunca salió de 
Barcelona, a pesar de que siempre pareció estar abocado 
a irse. Porque mientras Piqué y Cesc tuvieron que 
conquistar Las Islas, él tuvo que regatear su destino. 
Primero tuvo que ganarle la batalla a su físico, superar 
un costoso tratamiento de hormonas de crecimiento 
en Argentina para poder seguir compitiendo. Luego 
llegó ese periodo de tiempo donde Messi y su padre 
descubrieron el significado de la palabra soledad en 
Barcelona. Cuenta la leyenda que su padre, Jorge, harto 
de largas y de promesas, acudió a Charles Rexach en 
una cita en el Club Tenis Pompeia. “O le hacen un 
contrato a mi hijo o nos vamos”. El ultimátum hizo 
reaccionar a Rexach, entonces director deportivo del 
club. Agarró una servilleta y escribió: “Yo, Charle 
Rexach, en presencia de Horagio Gaggioli y de Josep 
María Minguella, me comprometo a la contratación 
de Leo Messi en las condiciones pactadas y a pesar de 
la corrientes interna contraria que impera en el club”. 
Rexach cumplió su parte del trato y marcó el mejor 
gol de su historia en el Barça. Hoy Messi, el marciano 
de Rosario, pertenece por derecho propio al selecto 
Partenón del Olimpo del futbol. Alfredo Di Stéfano 
fue el mito de Sísifo hecho carne, el solista que era una 
orquesta; Pelé fue el diablo sambero del Pan de Azúcar, 
el sueño que pateaba planetas; Cruyff fue el junco 
endiablado, el rebelde sin causa que era alto voltaje y 
Maradona fue un jamón con patas, un barrilete cósmico 
que parecía de otro planeta, que escondía la pelota bajo 
sus mantecas y reventaba cualquier domingo con su 
zurda. Hoy Messi, aquel niño al que Rexach le firmó su 
futuro en una servilleta de papel, los superará a todos. 
Junto a Fàbregas y Piqué, Messi forma parte de una 
quinta irrepetible, que ha fabricado su destino en la 
misma manera que lo ha gobernado. Esa es su grandeza.

11

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

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

  251



Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 24 y 38 de la Ley Universitaria, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo 
Gasca Pliego, rendirá su Tercer Informe Anual de Actividades de la Administración 2009-2013, donde dará cuenta al H. Consejo Universitario de las acciones 
realizadas en torno a las funciones sustantivas de la institución.
 Durante el evento, al que asiste el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y autoridades de las secretarías de Educación Pública estatal 
y federal, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Gasca Pliego informará de los logros 
alcanzados por la Máxima Casa de Estudios mexiquense durante 2011, entre ellos, la consecución de 108 programas educativos reconocidos con el Nivel 
1 de Calidad de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 60 acreditados por organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
Entre las acciones relevantes de las que informará el rector Gasca Pliego destaca también el registro de 289 profesores de tiempo completo en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 7.8 por ciento más que el año anterior y 49 profesores más que en 2009.
En el Informe, que se realizará el 3 de marzo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, el rector de la Autónoma del Estado de México hablará de las 
acciones emprendidas en torno a las funciones sustantivas de Docencia de calidad y pertinencia social; Investigación científica, tecnológica y humanística 
para el desarrollo sustentable; Difusión de la cultura para una sociedad humanista; Extensión y vinculación para responder a las expectativas de la sociedad 
y Planeación para orientar y coordinar el trabajo universitario.
En este evento, al que también asisten rectores y representantes de universidades públicas y privadas, así como nacionales y extranjeras, el rector de la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense dará cuenta sobre la obtención, por quinto año consecutivo, del Reconocimiento a las Instituciones de Educación 
Superior por la Excelencia y Calidad de sus programas Académicos, otorgado por la SEP.

* El 3 de marzo dará cuenta al 
H. Consejo Universitario sobre las 
acciones emprendidas en torno a las 

funciones sustantivas de la UAEM.
 

* Entre las acciones relevantes 
destaca la consecución de 108 

programas educativos reconocidos 
con el Nivel 1 de Calidad de los 

CIEES y 60 acreditados por 
organismos reconocidos por el 

COPAES.

Rendirá el rector Eduardo Gasca su 
Tercer Informe de Actividades


