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Los tigres

* La zona sur del Estado de México, conocida como el 
Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, hace frontera 
con Michoacán y Guerrero en uno de los climas y terrenos 
más agrestes de la localidad debido a las altas temperaturas 
pero también a la montañosa geografía que la rodea. 
El clima caluroso ha alcanzado hasta para municipios 
como Valle de Bravo, un centro turístico internacional 
desde hace años. Ahí, luego de que el turismo tomara 
el control económico del lugar, también el narco llegó 
para extorsionar, secuestrar y hasta gestionar trabajos 
realizados en otras regiones.

de Luvianos
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Miguel Alvarado

Un habitante del municipio de Tejupilco observa 
sentado en la plaza de su pueblo el paso de un 
convoy del ejército mexicano. Algunos jeeps y 
camiones de redilas con soldados atrás avanzan 
despacio por la carretera, que parte en dos la 
población y avanza hacia los entronques de 
Luvianos, Bejucos, Otzoloapan y Zacazanopan.

“Aquí todos saben quiénes son los narcos. Son de 
La Familia y trabajan desde que les ganaron la 
plaza a los Zetas y los Pelones. Los de la policía 
y los militares casi siempre se han hecho tarugos. 
Si todos los del gobierno municipal tienen que 
estar con ellos para que no les pase nada. Aquí 
nadie denuncia nada porque a nadie le conviene. 
Los narcos ni son de aquí. Unos sí, porque los han 
jalado para trabajar pero al principio había muchos 
de fuera”, asegura el poblador, quien afirma que 
nada ha cambiado, que todos trabajan o hacen 
sus actividades como siempre y que se puede vivir 
siempre y cuando no se metan con los narcos, que a 
veces pasan con sus camionetas. “Hasta los polis los 
saludan. Luego, cuando salen los del ayuntamiento 
a alguna cosa, también a ellos saludan”, dice 
riéndose mientras se levanta y toma rumbo hacia 
su casa, atrás de la vieja iglesia del pueblo.

La zona sur del Estado de México, conocida como 
el Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, hace 
frontera con Michoacán y Guerrero en uno de 
los climas y terrenos más agrestes de la localidad 
debido a las altas temperaturas pero también a 
la montañosa geografía que la rodea. El clima 
caluroso ha alcanzado hasta para municipios como 
Valle de Bravo, un centro turístico internacional 
desde hace años. Ahí, luego de que el turismo 
tomara el control económico del lugar, también 
el narco llegó para extorsionar, secuestrar y hasta 
gestionar trabajos realizados en otras regiones.

Tierra Caliente es, desde hace mucho, paso de 
drogas hacia otros puntos de la república. Su 
ubicación, incluida la sierra de Nanchititla, es 
una fortaleza natural que protege demasiado bien 
a quien quiere esconderse allá. La región sureña 
es también una de las más pobres del Edomex 
y es exportadora de indocumentados hacia 
Estados Unidos o las grandes urbes del país. Las 
tierras son abandonadas y producen poco, pero 
el fenómeno del narco ha cambiado la cara de 
algunos municipios como Luvianos, donde hasta 
hace unos años el panorama era el de la miseria 
acostumbrada. Hoy, grandes caserones y hasta 
las calles pavimentadas se observan allí. Se han 
abierto bodegas para materiales de construcción 
y las fachadas de las casas han sido reparadas. 
Una extraña combinación arquitectónica ha 
transformado el lugar. Estatuas de águilas y 
caballos conviven entre casas con torres de 
observación y enormes zaguanes pintados de 
color pastel. Cerca de allí, el balneario Las 
Lomas espera paciente la llegada de visitantes. 

Casi arruinado hace dos años porque la carretera 
hacia allá no se terminaba, sobrevivía de los 
propios habitantes de la región pues el turismo 
había sido advertido sobre la peligrosidad. Pero si 
Las Lomas pudo recuperarse medianamente, en 
Luvianos, un pueblo de 8 mil 146 habitantes, se 
construyeron tres enormes salones de fiestas, con 
capacidades para mil asistentes. Allí se organizan 
los convivios regionales pero nadie sabe cómo 
pudieron levantarse, aunque a nadie le interesa 
porque no quieren problemas. Se limitan a 
asistir cuando son invitados. Luvianos es uno de 
los ejemplos de cómo los pueblos sureños han 
cambiado gracias al narcotráfico, que ha tomado 
en sus manos leyes y gobiernos para imponer una 
paz forzada que le permita trabajar sin discusión 
ni problema. Otros municipios de la zona como 
Otzoloapan, Zacazonapan, Amatepec y Tlaltlaya 
han resentido el fenómeno de otra manera. 
Tierras abandonadas u ocupadas por extraños y 
tarifas para mantener comercios y poder vivir sin 
problemas se convirtieron en prácticas habituales. 
Muchos huyeron o se fueron en busca de mejores 
tiempos pero otros se adaptaron. Ni siquiera 
enfrentamientos mortales como los registrados 
en Caja del Agua entre el 2009 y el 2010 los 
desarraigan. Primero, el primero del julio del 2009, 
Pelones y Familia chocaban entre sí en aquella 
comunidad, paso obligado de la droga hacia 
Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, 
camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas 
decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que 
intervino en plena balacera. Una versión señala 12 
narcos muertos y dos policías heridos en una yerta 
que busca ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, 
una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas 
y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un 
nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la 
región pero tampoco en esa ocasión se confirmó 
la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque 
involucraba granadas de fragmentación. Era 
cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido 
y el 23 de octubre de ese mismo año pero en el 
centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra 
persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo. El 
crimen era emblemático pero ejemplar, porque 
los cuerpos fueron colocados con premeditación 
frente a una tienda de materiales de construcción, 
propiedad de la familia González Peña, que un 
año antes había visto cómo Ranferi González 
Peña era asesinado en su propia casa y un hijo 
de éste secuestrado para no volver a saberse de 
él. La Familia Michoacana limpiaba el territorio 
pero también vengaba a sus caídos y si algunos 
líderes habían muerto, pronto se apoderarían 
de toda la región. Buscaban al verdadero jefe, 
Albert González, conocido como El Tigre, 
comandante en jefe de los Zetas en Luvianos. 
Ranferi, Jaramillo y El Tigre tenían un historial 
delictivo que los ligaba con actividades ilegales 

que el gobierno mexiquense conocía. El escritor 
Francisco Cruz, coautor del libro Negocios de 
Familia para editorial Planeta, ubica a estos 
González en su investigación: “…La imagen de 
Esquivel se fue difuminando hasta desaparecer, 
y el asesinato terminó por perderse en una 
maraña burocrática judicial a partir del lunes 
20 de mayo de 2008, cuando un comando de 
encapuchados irrumpió en un domicilio sobre 
la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un 
pequeño municipio al sur del estado, sumido 
en la pobreza y controlado por el imperio de El 
Chapo Guzmán— y ejecutó al maestro Ranferi 
González Peña, un supervisor escolar de zona de 
cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta 
ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo 
de La Familia, una de las dos organizaciones que 
controlan el crimen organizado en el Estado de 
México. El homicidio fue perpetrado con al menos 
una decena de descargas de armas de fuego de 
alto poder, los asesinos encapuchados —quienes 
vestían uniformes negros con las siglas de las 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de 
la de Seguridad Estatal (ASE)— abordaron dos 
camionetas que los esperaban y huyeron. Y cuando 
la familia de la víctima aún no salía del estupor, 
regresaron, levantaron el cadáver y lo metieron en 
uno de los vehículos. Luego enfilaron por una de 
las calles en dirección a una casa de materiales, 
donde secuestraron al arquitecto Ranferi González 
Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos 
de la familia Ranferi recuerdan que, a las ocho y 
diez de la mañana, por la 16 de septiembre apareció 
un convoy, instaló un retén en dos esquinas sobre la 
cabecera municipal y, en un par de minutos, unos 
cinco sicarios descendieron de dos camionetas con 
vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio 
de los Ranferi y asesinaron al maestro, frente 
a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y 
diez años de edad. En las calles de Luvianos 
nadie habla. Se respira el miedo, pero todavía se 
recuerda que, en los días previos a la ejecución y al 
secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano 
de Alberto González Peña, El Coronel, presunto 
lugarteniente de una célula de Los Zetas en la 
zona— abrieron la boca y alardearon sobre algunas 
propiedades “liberadas” luego de una incursión al 
puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de 
agentes del Estado de México”.

Tigre o Coronel, también cayó, aunque en manos 
de la policía federal y dos años después, el 25 de 
junio del 2011. Su nombre completo era Albert 
González Peña o Franco Bueno Peña y para ese 
año se encargaba de la plaza de Veracruz para 
los Zetas. Pocos se dieron cuenta de que era el 
mismo que había operado en tierras mexiquenses. 
Pero ya no importaba. Poco a poco la historia y su 
entramado dejaron paso a otras, más sangrientas y 
no menos importantes.
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Miguel Alvarado

* La ONU reconoce que las autoridades mexicanas han 
combatido el crimen y al menos están dicen que adoptan 
medidas contra el narco. Pero la ONU está muy lejos y a veces 
simula una entelequia. Ninguna de las opciones presentadas 
por la Federación ha funcionado porque no se ha querido. 
Sólo así se explica, por ejemplo, que en el sur mexiquense las 
organizaciones criminales hayan operado por años, a la vista de 
todos y hasta pudieran conseguir el control de ayuntamientos 
como Otzoloapan, Luvianos o el propio Tejupilco, donde entre 
otras cosas impartían seguridad pública y pagaban la nómina 
de los empleados.

Un estudio datado en 
el 2011 señala que el 
narcotráfico mexicano 
ha ido cambiando su 

ubicación y se ha desplazado hacia 
el sur, hacia Centroamérica para 
no perder la conexión con cárteles 
sudamericanos y el control del 
trasiego de droga hacia Estados 
Unidos y Canadá. Pero a ellos los 
han acompañado sus actividades 
delincuenciales como el robo la 
extorsión, el plagio y los homicidios.

El Informe 2011 de la Junta 
Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, dependiente de la 
ONU, señala lo anterior y afirma 
que, junto a Canadá y EU, México 
representa el principal mercado de 
drogas del mundo. En esa región se 
han registrado, por ejemplo, el 70 
por ciento de las incautaciones de 
mariguana; el 70 por ciento de las 
incautaciones de éxtasis y el 44 por 
ciento de las de metanfetaminas. 
“Además el 99% de los laboratorios 
de metanfetamina desmantelados 
en todo el mundo se hallaban en la 
región”, confirma el tratado.

Para la ONU, el tráfico de drogas 
representa en Estados Unidos 
un impacto económico de 193 

mil millones de dólares, mientras 
que en México circulan 40 mil 
millones provenientes de actividades 
relacionadas de alguna forma.

La  ONU reconoce  que  l a s 
autor idades  mex ic anas  han 
combatido el crimen y al menos 
están dicen que adoptan medidas 
contra el narco. Pero la ONU está 
muy lejos y a veces simula una 
entelequia. Ninguna de las opciones 
presentadas por la Federación 
ha funcionado porque no se ha 
querido. Sólo así se explica, por 
ejemplo, que en el sur mexiquense 
las organizaciones criminales hayan 
operado por años, a la vista de 
todos y hasta pudieran conseguir 
el  control de ayuntamientos 
como Otzoloapan, Luvianos o 
el propio Tejupilco, donde entre 
otras cosas impartían seguridad 
pública y pagaban la nómina de 
los empleados. Caja de Agua, cruce 
de droga en aquella región, fue 
también el escenario del combate 
definitivo entre Zetas y La Familia 
por el control de la droga. Los 
habitantes de Luvianos precisan que 
fue en el 2009 cuando las bandas se 
enfrentaron, todo con conocimiento 
de las autoridades civiles y militares 
y aquel choque dejó 46 muertos. 

Los perdedores, los Zetas, se 
retiraban al fin a otros rumbos y 
los de La Familia se dedicaron a 
reorganizar el negocio. En esencia 
era lo mismo. Transportar droga, 
extorsionar, secuestrar, plagiar, 
iban de la mano en el boyante 
comercio ilegal que permitieron las 
autoridades mexiquenses, ya por 
miedo o por conveniencia. Todos los 
alcaldes de la zona supieron quiénes 
eran los capos y les abrieron las 
puertas de las administraciones. Así, 
Otzoloapan, Amatepec, Tlatlaya, 
Luvianos, Zacazonapan, Santo 
Tomás y hasta Valle de Bravo 
participaron activamente. Los 
alcaldes y funcionarios menores 
se beneficiaron de ello y el ejército 
de hizo de la vista gorda. Los 
patrullajes eran frecuentes pero las 
señales se activaban para que los 
narcos se escondieran en la sierra y 
los montes lejanos. De nada servían 
los helicópteros o que las partidas 
estacionaran en los pueblos. El 
narco no se amedrentó nunca.

El negocio que hasta la ONU 
condena sostiene la economía 
mexicana, que no podría entenderse 
si no participara el dinero del 
narcotráfico. Y es cierto. Mientras los 
políticos y empresarios mexicanos 

se llevan las inversiones a otros 
países, los capos deciden gastarlo 
en su propia tierra. Impulsan a 
su manera las economías locales 
y generan construcciones y obras 
que de otra forma jamás se habrían 
realizado. El informe de la ONU 
se limita a reconocer reuniones 
y cumbres internacionales entre 
los países de Norteamérica pero 
no dice nada sobre los resultados. 
Documentos obtenidos por el 
diario Reforma señalan, mejor que 
la ONU, que el ejército descubrió 
una red de elementos traidores que 
trabajaban para el narcotráfico en el 
sur mexiquense.

Así, la Sedena dice que se encarceló 
a 52 soldados acusados de narco y 
a 13 por delincuencia organizada, 
que trabajaban para La Familia 
luego de los militares habían sido 
destacamentados para combatir 
a ese grupo desde la base del 102 
Batallón de Infantería en San 
Miguel Ixtapan, inaugurado por 
Enrique Peña Nieto, el 3 de mayo 
del 2009, cuando era gobernador 
del Edomex. Él no lo sabía, pero 
estaba abriendo las puertas a 
quienes un mes después recibían 
pagos del narco para notificar los 
movimientos de la tropa. Aquel 
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mayo acompañaron al gobernador 
Guillermo Galván, titular de la 
Sedena y algunos secretarios estatales.

Para febrero del 2010 las instalaciones 
de Ixtapan estaban terminadas y la 
Sedena preparaba un envío de 600 
elementos, según el comandante de 
la 22 Zona Militar en la entidad, 
Rubén Pérez Ramírez, porque “está 
habiendo secuestros y extorsiones a 
comerciantes, principalmente”.

Peña Nieto diría el día de la 
inauguración que aplaudía el 
trabajo de la milicia “en esta visión 
y trabajo estratégico que el Ejército 
Mexicano lleva a cabo para vigorizar 
los mecanismos de protección para la 
ciudadanía”.

Pero ahora las cosas son distintas. 
En la región se sabía que algo 
habpia cambiado desde finales del 
año 2011. El ejército ya entraba 
con mayor fuerza y en Valle de 
Bravo desmanteló una torre de 
telecomunicaciones perdida entre 
los cerros. Allí incautó equipo y 
bloqueó las señales. Aunque no 
detuvo a nadie, los cambios se veían 
venir y hasta los narcos supieron que 
llegado el tiempo de las elecciones 
presidenciales, las cosas podrían 
resultar al revés. Los alcaldes también 
lo supieron y si hay una estrategia del 
gobierno federal para restarle puntos 
al puntero, Peña, está en marcha. 
Las elaciones serán inevitables. Los 
soldados inculpados han declarado 
que un tal Johny Escobar, “El 
Mojarro”, sobornaba a tenientes 
y sargentos. Luego, Escobar será 
capturado y denunciará el siguiente 

eslabón, que llegará hasta algún 
presidente municipal, que podría 
tener conexión, aunque política, con 
Peña o incluso con el perredismo. El 
resto se eslabonará solo.

Ahora, el propio Galván truena 
contra los corruptos pero también lo 
hace Janet Napolitano, la secretaria 
de Seguridad norteamericana, quien 
asegura que “déjenme decir que tomó 
10 años encontrar a Osama bin 
Laden, y ustedes saben lo que ocurrió 
ahí. No estoy sugiriendo que lo 
mismo vaya a pasar con (El Chapo) 
Guzmán, estoy sugiriendo que 
nosotros somos persistentes cuando 
se trata de personas que hacen el mal 
y que dañan, en nuestros dos países. 
Entonces ese asunto continúa”. La 
prensa mexicana malinterpretó y 
aseguró que los yanquis sentenciaban 
al capo mexicano. La captura de 
Guzmán sería una de las pocas 
acciones de Calderón que apuntalaría 
a su candidata presidencial, Josefina 
Vázquez, ante sus adversarios 
políticos.

En un país donde el hambre mata 
más que el ejercicio del narcotráfico 
cualquier cosa puede pasar. En 
nueve años, por ejemplo, “85 mil 343 
personas fallecieron por desnutrición 
en México entre 2001 y 2010, 
período en que otras 49 mil 804 
murieron víctimas de las bandas del 
crimen organizado”, según datos del 
Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia Social, 
basado en datos del INEGI, de la 
PGR y de la Cámara de Diputados.

El analista Rafael de la Garza 

Talavera considera que “el enorme 
aumento a su presupuesto puede 
empezar a generar a su interior una 
serie de intereses que eventualmente 
lo convierta en una institución 
más preocupada por mantener sus 
privilegios y poder político que 
en someterse al liderazgo civil y 
mantenerse alejado de la política. 
El aumento de 150% a lo largo del 
sexenio al sueldo de los soldados 
rasos, que será ahora 10 mil 800 
pesos -más del doble de lo 4 mil 300 
que ganaban- me parece una señal 
preocupante en este sentido”.

Pero ni siquiera los aumentos 
salariales garantizan que tropas y 
generales sean invulnerables a la 
corrupción. Un análisis de Paulina 
Monroy destaca que “desde que el 
Partido Acción Nacional asumió 
la Presidencia de la República, los 
índices de corrupción en México se 
incrementaron y la transparencia se 
fue a pique… desde 2001, el primer 
año de gobierno de Vicente Fox, la 
corrupción en México se ha venido 
incrementando. Según el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 
de la organización Transparencia 
Internacional, desde que el Partido 
de Acción Nacional (PAN) llegó al 
poder, México ha reducido su puntaje 
de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009. El 
estudio fue aplicado en 180 países, 
con una escala de 1 a 10, donde 1 es 
el mayor nivel de corrupción. México 
nunca ha alcanzado siquiera el seis. 
En la más reciente evaluación, el país 
bajó 17 lugares de la última posición 
que obtuvo en 2008. A nivel mundial 
alcanzó el lugar 89”.

Y ese lugar 89 para el Edomex 
representa el mismo número de 
ejecutados en la entidad, según el 
último recuento del diario local Alfa, 
al mismo tiempo que la secretaria 
de Relaciones Exteriores mexicana, 
Patricia Espinoza se dice dispuesta 
“a participar y abrirse a un debate 
sobre la legalización de las drogas 
aunque con ello no se terminaría 
el problema del narcotráfico y el 
crimen organizado en el país”, en una 
exposición ante la propia ONU y la 
Asamblea Euro-Latinoamericana.

Justo el martes 28 de febrero, un 
nuevo enfrentamiento respondía 
al purificador fuego del ejército, 
que renovaba sus entrañas, cuando 
dos militares fueron asesinados y 5 
heridos en un enfrentamiento en la 
región de Tierra Caliente, por el lado 
michoacano, en la zona de Melchor 
Ocampo y Paso de Tierra Caliente, 
Tuzantla, cuando patrullaban ese 
rumbo. Allí murió uno y otro falleció 
en Las Ceibas de Trujillo, Tiquicheo, 
cuando los militares quemaban 
un plantío y desde un vehículo les 
dispararon.

La ONU concluye que “México 
también pasó a ser un importante 
fabricante de metanfetamina, lo 
cual queda reflejado en el número 
de laboratorios desmantelados, que 
saltó de 21 en 2008 a 191 en 2009. 
Pese a que el número de laboratorios 
de metanfetamina de los Estados 
Unidos es muy superior al de México, 
los laboratorios mexicanos suelen 
producir cantidades mucho mayores 
de esa droga que los de los Estados 
Unidos”.6
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Gladis Torres Ruiz/ 
CIMAC

La cloaca
* Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, denunció que de enero de 2011 a lo que va de 
2012 se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y 
mil casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría estatal obtenidos por la organización 
civil Anticorrupción vía acceso a la información.

México, DF. Madres de las 
v íc t imas  de l  f eminic ida 
César Armando Librado 
Legorreta, alias “El Coqueto”, 
junto con madres de jóvenes 

desaparecidas y la Coalición contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus 
siglas en inglés), exigieron la renuncia del 
procurador del Estado de México, Alfredo 
Castillo.

Luego de la fuga del asesino confeso de 
siete mujeres –tres de ellas menores de 
edad–, las madres acusaron al funcionario 
de “incompetencia e ineptitud” para resolver 
los casos de niñas, mujeres y adolescentes 
desaparecidas y asesinadas en la entidad 
mexiquense.

Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, 
denunció que de enero de 2011 a lo que va 
de 2012 se han registrado 60 desapariciones 
de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones 
sexuales y mil casos de feminicidio, según 
datos de la Procuraduría estatal obtenidos por 
la organización civil Anticorrupción vía acceso 
a la información.

A pesar de ello, el 11 de enero de 2011 el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (integrado por dependencias 
federales y los institutos estatales de mujeres) 
se opuso a que se iniciara una investigación del 
feminicidio en el Edomex, y eventualmente se 
declarara una Alerta de Violencia de Género 
(AVG).

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven 
16 años víctima de “El Coqueto” y desaparecida 
el 26 de noviembre de 2011, narró su vía crucis 
con las autoridades mexiquenses y cómo ante 
su inacción, ella misma y su familia prefirieron 
indagar por su cuenta para dar con el paradero 
de su hija.

Contó cómo a petición de ella, el primero en 
ser interrogado fue el novio de la joven, y luego 
cómo recibía llamadas en las que le decían 
dónde podía estar su hija.

“Los agentes me acompañaban a las direcciones, 
que siempre eran casa en obra negra o 
abandonadas, pero me esperaban en el auto 
mientras yo entraba a buscarla”, relató. Cuando 
salía, los agentes ministeriales únicamente le 
preguntaban “¿qué pasó? ¿La encontró?”.

Fue Amparo quien señaló que quien plagió a 
su hija podía estar en la ruta de microbuses, ya 
que la última vez que se le vio fue al abordar el 
microbús de la ruta 2 que manejaba su asesino, 
pero esto no se investigó hasta la denuncia que 
realizó la joven que sobrevivió a las agresiones 
del feminicida. “Las muertes de las otras 
jovencitas se pudieron haber evitado”, lamentó.

Amparo Vargas agregó que el cuerpo de su hija 
permaneció por varios días en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) sin ser identificada, y que nadie le 
notificó que había un cuerpo. Fue ella quien 
por iniciativa propia accedió a la Unidad de 
Homicidios e identificó a su hija.

Teresa Ulloa reveló que la Fiscalía de 
Feminicidios de la PGJEM tiene el cuerpo de 
una víctima más de “El Coqueto”, la cual aún 
no ha sido identificada y tiene entre 20 y 25 
años de edad.

Abundó que esa fiscalía tiene el cuerpo de 
otra mujer no identificada de entre 30 y 35 
años, que aunque no forma parte de esta 
indagatoria, no ha podido ser identificada por 
la misma procuraduría. La activista señaló 
que se presume la existencia de 20 violadores 
seriales en el estado.

Al respecto, Iván Monroy, padre de María 
José —niña robada el 21 de septiembre de 
2010—, agregó que uno de estos asesinos es 
Heyser Crespo García, quien está preso en el 
reclusorio de Cuautitlán Izcalli.

Crespo García fue detenido y sentenciado 
por intentar asesinar a la esposa de Monroy y 
por la violación de una menor de edad que lo 
identificó. El delincuente confesó haber violado 
a otras seis mujeres que no lo han denunciado, 
ya que su caso no se presentó ante los medios 
de comunicación, dijo Monroy.

“Crespo fue quien sustrajo a mi hija y confesó 
haberla asesinado, sin embargo su cuerpo no 
ha sido localizado por lo que solicitamos que 
el caso lo atrajera la Procuraduría General de 
la Republica. Ya es investigado como delito de 
trata con fines de adopción”, detalló.

En situación similar está el caso de Ivonne 
Ramírez Mora, joven de 22 años desaparecida 
en mayo de 2001. Su madre, Leticia Mora 
denunció la serie de omisiones en el caso y que 
cuando se hallan cuerpos no se le informa para 
verificar si alguno es o no el de su hija.

Agregó que ante la ineptitud de las autoridades 
mexiquenses ella también ha realizado 
investigaciones, las cuales ya atrajo la PGR.

El estudio “Feminicidios en México. 
Aproximaciones, tendencias y cambios: 1985-
2009”, elaborado por la Comisión Especial 
de Feminicidios de la Cámara de Diputados, 
indica que entre 2005 y 2009 el Edomex pasó 
del séptimo al noveno lugar en la tasa de 
violaciones denunciadas ante el Ministerio 
Público.

La incidencia de violaciones sexuales es de 40.2 
por cada 100 mil mujeres, 48 por ciento por 
arriba del promedio nacional.

Ulloa informó que hasta el momento, la PGR 
ha atraído 15 casos de mujeres mexiquenses 
desaparecidas en los que coadyuva la 
CATWLAC.

Además adelantó que se acudirá con la 
presidenta de la Comisión de Feminicidios, 
Teresa Incháustegui, para solicitarle apoyo 
para solicitar nuevamente una declaratoria de 
AVG en la entidad.

Abundó que el caso del feminicidio en el 
Edomex se presentará en junio próximo ante 
el Comité para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), y que 
se llevarán algunos casos particulares ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).
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La cuestión es cuándo atacar
* Netanyahu dice una y otra 

vez que un Irán nuclear supone 
una “amenaza existencial” no 

solo para Israel sino para todo 
el mundo, y que por lo tanto no 

puede tolerarse. Sus declaraciones 
concuerdan con la postura de 
Washington de que “todas las 

opciones están sobre la mesa”.

Pierre Klochendler/ IPS

Jerusalén. “La calma previa a la tormenta”: así es 
como los expertos israelíes describen la cuenta 
regresiva hacia un ataque unilateral de su país 
contra Irán y hacia la reunión de la semana 
próxima entre su primer ministro Benjamín 
Netanyahu y el presidente estadounidense 
Barack Obama.

Luego de que altos enviados estadounidenses peregrinaran 
la semana pasada a Jerusalén, ahora les toca a los líderes 
israelíes ir a Washington. Netanyahu será recibido el próximo 
lunes 5 de marzo en la Casa Blanca, dos días después que 
el presidente israelí Shimon Peres.

Las reiteradas advertencias estadounidenses previas a las 
reuniones de los jerarcas no podrían ser más directas. “En 
este punto no es prudente atacar a Irán”, dijo el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos, Martin Dempsey a la cadena estadounidense de 
televisión por cable CNN.

“El gobierno estadounidense confía en que los israelíes 
comprenden nuestras preocupaciones”, agregó.

Pero a quienes toman las decisiones del lado israelí, lo que 
les importa es la confianza y no las “preocupaciones” de 
Estados Unidos.

Ellos aprecian el esfuerzo internacional liderado por Estados 
Unidos para contener las actividades nucleares de Irán. En 
privado, incluso están dispuestos a decir que las sanciones 
van más allá de sus expectativas iniciales. Pero luego, ¿por 
qué envolver en ambigüedad la fecha de un potencial ataque 
contra Irán si no es con fines tácticos?

“Irán es un actor racional… no ha decidido fabricar un arma 
nuclear”, ha dicho Dempsey claramente.

Según señaló The New York Times el sábado 25, la 
evaluación de Dempsey fue corroborada por 16 agencias 
de inteligencia de Estados Unidos, aunque la Agencia 
Internacional de Energía Atómica informó el día antes que 
Irán había acelerado su programa de enriquecimiento de 
uranio desde su reporte de noviembre de 2011.

El mensaje que se transmite aquí es que lo que busca 
Estados Unidos es convencer a Teherán de que puede ser 
objeto de sanciones aún más severas si no adopta medidas 
razonables en relación a su programa nuclear.

Netanyahu dice una y otra vez que un Irán nuclear supone 
una “amenaza existencial” no solo para Israel sino para 
todo el mundo, y que por lo tanto no puede tolerarse. Sus 
declaraciones concuerdan con la postura de Washington de 
que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Pero el jueves 23 emitió una advertencia: “Paren esta 
cháchara. Causa daño”, instruyó a su gabinete ministerial. 
“No deberíamos estar dando tanta información sobre este 
asunto”.

La pregunta es a quién se le da “tanta información”.

En todo caso, lo que preocupa a Estados Unidos no es lo 
que Netanyahu dice, sino lo que no dice.

Hacer que todos los actores clave se pregunten si de verdad 
es inminente un ataque israelí contra Irán –en declaraciones 
a The Washington Post, el secretario (ministro) de Defensa 
de Estados Unidos, León Panetta, señaló como posible la 
primavera boreal- tiene un solo propósito.

No hay ilusiones de que una amenaza de ataque israelí 
disuada a Irán de perseguir su carrera nuclear. Por lo menos 
puede impedir que el frente internacional contra Teherán 
baje su guardia.

“Hasta ahora, la opción militar demuestra ser un éxito 
diplomático”, afirma el columnista Ari Shavit. “Se las ha 
arreglado para sacudirle a la comunidad internacional su 
apatía y hacer un aporte definitivo a la intensificación del 
sitio diplomático y económico contra Irán”.

Así que, ¿qué puede esperarse de la importante reunión que 
tendrá lugar en la Casa Blanca?

Lo que es seguro es que Obama no quiere crear la impresión 
de que Estados Unidos se arriesga a que Israel lo arrastre 
hacia un ataque contra Irán.

Pero el grado de coordinación entre los dos países 
aliados es tal que si Israel ataca Irán, a Estados Unidos le 
resultará extremadamente difícil convencer a la comunidad 
internacional –especialmente a los estados árabes post-
revolucionarios con los que está comprometido a reconstruir 
la confianza- de que no sabía que el estado judío actuaría 
unilateralmente, o de que no quería que lo hiciera.

Lo que es peor, nadie está realmente seguro de cómo 
impactará ese ataque unilateral sobre un Medio Oriente cada 
vez más volátil. Estados Unidos puede perder fácilmente el 
control de los acontecimientos y verse envuelto militarmente 
en cualquier caso.

Para que la oposición de Estados Unidos a un ataque israelí 
sea creíble, tiene que estar acompañada por más que 
palabras, algo inconcebible durante una campaña electoral. 
El único recurso de Obama será tener el compromiso de 
Netanyahu –aunque sea en privado- de que Israel postergará 
la opción de una intervención militar en Irán.

A cambio, Netanyahu sin dudas obtendrá una reiteración del 
acostumbrado “apoyo incondicional” de Estados Unidos a 
la seguridad de Israel. Pero eso no alcanza. Netanyahu no 
confía del todo en Obama.

“Si el presidente quiere impedir un desastre, debe darle a 
Netanyahu garantías férreas de que Estados Unidos frenará 
a Irán de cualquier modo que sea necesario y a cualquier 
precio, después de las elecciones. Si Obama no hace esto, 
obligará a Netanyahu a actuar antes de las elecciones de 
2012”, escribió Shavit en la edición de fin de semana del 
diario israelí Haaretz.

Dentro de los círculos diplomáticos y de defensa 
estadounidense-israelíes, se está afinando el debate sobre 
un eventual ataque contra Irán: ya no se refiere tanto a la 
probabilidad de que se concrete, sino a la fecha en que 
tendrá lugar.

Cuanto más se acerque el calendario a noviembre, menos 
probabilidades habrá de un ataque israelí. Pero no por las 
condiciones meteorológicas, sino por el clima electoral en 
Estados Unidos.

Una guerra preventiva se percibiría como una gruesa 
interferencia en los asuntos internos de Estados Unidos. 
Y este es un riesgo que Netanyahu, prudente y versado 
en política estadounidense, no estará dispuesto a asumir.

Si resulta claro que la acción contra Irán se postergará 
hasta noviembre, ¿por qué Israel no disiparía ya las 
preocupaciones de Estados Unidos?

Por ahora, la perspectiva de un ataque unilateral contra Irán, 
incluso luego de noviembre, es la mayor arma diplomática 
de Israel.
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Gerardo Peláez Ramos/ 
La Haine

Eva
sio

nes
 y m

uer
tes* A lo largo de la historia, las organizaciones 

del narcotráfico y el crimen organizado 
han considerado y consideran las prisiones 
como puntos fundamentales de su quehacer 
delictivo. Por ello, el control de las mismas es 
una necesidad para el mejor desarrollo de sus 
acciones. En la disputa por el manejo de las 
cárceles, sobre todo en el sexenio a punto de 
terminar, se presentan graves choques que 
producen muertos, heridos y fugados. Desde 
el inicio de la guerra que algunos llaman de 
Calderón, la situación en el sistema penitenciario 
mexicano ha empeorado como nunca.

El 19 de febrero pasado ocurrió en 
el municipio de Escobedo, Nuevo 
León, un violento enfrentamiento entre 
bandas competidoras por el control de 
la plaza, supuestamente para facilitar 
una evasión en masa de presos, que 
tuvo como resultado fatal la pérdida 
de 44 vidas humanas en el Centro 
de Readaptación Social de Apodaca, 
situado al norte de Monterrey, capital 
de la entidad federativa. De este modo, 
permanece viva la serie de evasiones, 
muertes, corrupción y fugas en los 
centros penitenciarios de México.

La noticia anterior no es rara, ya que en 
la larga noche de la gestión panista al 
servicio descarado de los intereses de 
nuestros vecinos septentrionales, los 
asesinatos de reos, motines, riñas y 
fugas han proliferado progresivamente. 
Así, de 2006 a 2012 se han producido 
muertes colectivas en las cárceles de 
Cancún, Quintana Roo; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Tijuana, Baja California; 
Reynosa, Tamaul ipas;  Mexical i , 
Baja California; Mazatlán, Sinaloa; 
Gómez Palacio, Durango; Chihuahua, 
Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
Cadereyta, Nuevo León; Matamoros, 
Tamaulipas; Altamira, Tamaulipas, y 
otros presidios de México, en especial 
de los estados norteños.

Carentes de muchos servicios y con 
sobrepoblación evidente, las prisiones 
mexicanas están llenas de presuntos 
delincuentes y miembros de bandas 
de narcotraficantes, secuestradores, 
contrabandistas y otros participantes en 
el mundo del hampa, aunque abundan 
también indígenas y otros elementos del 
pueblo que purgan condenas de manera 
injusta. Tales centros de reclusión están 
saturados de huéspedes forzosos, 
como consecuencia directa de la 
guerra contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, concebida y planeada por 
el gobierno imperialista de Estados 
Unidos, y desarrollada por el gobierno 
espurio de Felipe Calderón Hinojosa, 
por medio del Ejército, la Marina y 
diversos cuerpos policíacos nacionales, 
bajo la vigilancia y supervisión de las 
agencias de seguridad, espionaje y 
provocación gringas.

A l o  l a rgo  de  l a  h i s to r i a ,  l as 
organizaciones del narcotráfico y el 
crimen organizado han considerado y 
consideran las prisiones como puntos 
fundamentales de su quehacer delictivo. 
Por ello, el control de las mismas es 
una necesidad para el mejor desarrollo 
de sus acciones. En la disputa por el 
manejo de las cárceles, sobre todo 
en el sexenio a punto de terminar, 
se presentan graves choques que 
producen muertos, heridos y fugados. 
Desde el inicio de la guerra que algunos 
llaman de Calderón, la situación en 
el sistema penitenciario mexicano ha 
empeorado como nunca.

La enorme matanza de ciudadanos, 
adolescentes y niños en la guerra 
gringa contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, cuya cifra oscila entre los 
47 mil y 67 mil muertos, los cerca de 
10 mil desaparecidos y los más de 240 
mil desplazados, se ven acompañados, 
según datos oficiales de julio de 2011, 
por 227 mil 671 internos, quienes le 
cuestan al erario 31 millones 873 mil 
940 pesos diarios.

El encierro de delincuentes y la vida 
de las prisiones son recreados en 
muchas formas por la literatura, el 
cine y la televisión. De esta manera, 
las series policíacas norteamericanas 
Los Intocables, CSI: Miami, La ley y el 
orden: Unidad de víctimas especiales y 
otras más, abordan aspectos centrales 
de la vida en chirona y la lucha entre 
gángsters por el control de los penales. 
Salta a la vista que entre las áreas que 
pugnan por controlar las mafias, bandas 
y pandillas del narcotráfico y el crimen 
organizado están precisamente las 
prisiones, vulgo: bote. En México, como 
en Estados Unidos y Colombia, existe 
esa pugna por definir quién maneja el 
sistema penitenciario. Para la resolución 
de este problema, tienen que producirse 
enfrentamientos, negociaciones y 
acuerdos entre los diversos grupos 
delicuenciales con la suficiente fuerza 
como para aspirar a la hegemonía entre 
los hampones y presuntos delincuentes 
en cautiverio.

E l  con t ro l  de  l as  cá rce les  es 
fundamental, pues a través de él las 
bandas conocen y enfrentan los niveles 
de infiltración de los cárteles de la droga 
y otros giros negros por los órganos 
de seguridad mexicanos y yanquis; la 
ubicación de los orejas y chivatos al 
servicio de la policía; la organización 
de las labores de contraespionaje en 
el seno de los cuerpos de seguridad 
pública, y, naturalmente, el dominio 
del mercado de estupefacientes, 
prostitución, venta de protección, uso 
de piso y privilegios en los penales, 
además de que se forjan nuevos jefes 
de jefes y capos que, transitoriamente, 
están tras las rejas, pues la prisión es 
una universidad del narcotráfico, el 
crimen organizado y la delincuencia 
en general.

Es grave lo que ocurre en los presidios 
de la Repúbl ica Mexicana.  Por 
ejemplo, las autoridades informan: “Se 
registraron 887 incidencias en el sistema 
penitenciario del país que involucran a 
5,179 internos: 3,269 en motines, 922 
en riñas, 316 [en] decesos, 320 en 
fugas, 52 homicidios, 83 suicidios, 60 en 
agresiones a terceros, 107 en huelgas 
de hambre, 11 en intentos de suicidio, 
14 en autoagresiones, 10 en intentos 
de fuga, ocho en intentos de homicidio 
y siete en violaciones”. (Secretaría 

de Seguridad Pública, Quinto informe 
de labores, México, ed. electrónica, 
2011, p. 58).

Sólo para ilustrar el grado de violencia en 
las cárceles de México, se transcriben a 
continuación algunas notas de un diario 
crítico: “Reynosa, Tamaulipas, 20 de 
octubre. Un enfrentamiento entre presos 
por el control de la cárcel de esta ciudad 
dejó 21 muertos y 11 heridos. Sólo cinco 
de las víctimas fueron identificadas de 
inmediato porque los demás cuerpos 
fueron apilados y quemados en una 
pira que los reos hicieron con cobijas 
y colchones antes de que entrara la 
policía.

“Éste es el mismo penal del que el 9 
de octubre se fugaron por la puerta 
principal 17 reos, acompañados de 
cuatro custodios”. (La Jornada, 21-
X- 08).

“ D u r a n g o ,  1 4  d e  a g o s t o .  U n 
enfrentamiento entre grupos rivales 
de internos por el control del Centro 
de Rehabilitación Social (Cereso) de 
Gómez Palacio, dejó saldo de 19 reos 
muertos a balazos y otros con arma 
blanca, al menos 26 heridos y tres 
fugados, así como el desalojo de varias 
colonias ubicadas en las cercanías del 
penal”. (La Jornada, 15- VIII-09, p. 26).

“Durango, 20 de enero. Una supuesta 
riña entre grupos rivales de presos 
del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) número uno, en esta capital, 
dejó un saldo de 23 muertos, todos por 
armas punzocortantes, y ningún herido. 
Con ellos suman 43 los homicidios en 
ese centro penitenciario en menos de 
un año”. (La Jornada, 21-I-10, p. 24).

“Veinte reos muertos y 12 heridos 
graves es el saldo de una batalla campal 
ocurrida la madrugada del sábado en 
el penal de Matamoros, Tamaulipas, 
luego que un interno peleó con otro 
por el control del llamado Centro de 
Ejecuciones y Sanciones, informó la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE)”. (La Jornada, 16-X-
11, p. 27).

“Ciudad Victoria, 5 de enero. Los 
13 reos del Centro de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) de Altamira que 
resultaron heridos en la riña en la que 
murieron 31 internos, fueron separados 
de la población penitenciaria y están 
a disposición del Ministerio Público 
(MP) que investiga los homicidios”. (La 
Jornada, 6-I-12, p. 16).

Es grande la cuota de sangre que ha 
pagado, paga y seguirá pagando la 
población mexicana por una guerra 
que ni le va ni le viene. Es una guerra 
completamente ajena al desarrollo 
económico, la paz y el progreso del 
país, y únicamente sirve a los intereses 

de los monopolios y gobiernos de 
Estados Unidos que, por medio de 
ella, buscan y logran intervenir en los 
asuntos internos de México, Colombia 
y otros países hermanos, a la vez que 
intentan reordenar, bajo su hegemonía, 
el mercado mundial de estupefacientes.

La lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado, emprendida por 
Calderón, no ha logrado uno solo 
de sus objetivos. Al contrario, ha 
fracasado total, absoluta, completa 
y resueltamente. Díganlo si no el 
creciente poderío de las bandas 
gangsteriles, el control del narco de 
extensas regiones de la geografía 
del país, el avance progresivo de la 
drogadicción en México y la entrega 
regular, precisa y sin fallas de los 
cargamentos de drogas dirigidos al 
consumidor número de los sicotrópicos: 
la Unión Americana.

Para derrotar al narcotráfico y el crimen 
organizado hay una gran vía: aplicar 
una política económica que fortalezca 
las industrias estratégicas de la nación, 
desarrolle el mercado interno, supere la 
dependencia alimentaria, cree empleos 
suficientes y bien remunerados, 
amplíe y enriquezca la seguridad 
social, extienda y mejore la educación 
pública, obligue al gran capital a pagar 
impuestos, diversifique las fuentes de 
crédito y rompa el monopolio gabacho 
del comercio exterior de nuestro 
país. Soberanía nacional, desarrollo 
económico, paz en el territorio nacional, 
democracia y bienestar popular son los 
antídotos contra la plaga del trasiego de 
productos tóxicos, así como el combate 
a las bandas criminales con la supresión 
del lavado de dinero.

Mientras los drogadictos de Estados 
Unidos, con el beneplácito de sus 
autoridades, reciban puntualmente las 
dosis de cocaína, heroína, opio y otras 
drogas que consumen en cantidades 
industriales; mientras los jefes de 
jefes, capos y barones del narcotráfico 
gabachos no sean molestados en 
sus actividades delictivas; mientras el 
sistema financiero gringo lave cientos 
de miles de millones de dólares, y 
mientras la industria militar usamericana 
proporcione la absoluta mayoría de 
las armas que utilizan los grupos 
delincuenciales de México y América 
Latina, Calderón, pese a la obediencia 
que exhibe ante las indicaciones 
del gobierno criminal y genocida de 
Barack Obama, no logrará mellar 
la llegada de drogas al gigantesco 
mercado noramericano, no detendrá 
la drogadicción en México y no 
vencerá al narcotráfico y el crimen 
organizado; en cambio, sí continuará 
inundando de sangre nuestro suelo 
patrio y seguirá perdiendo el control… 
hasta de las cárceles. Como ocurre 
exactamente ahora.
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Op
in
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ón

* La fuga de un asesino serial de mujeres, que ha matado a 8 personas no puede ser un caso aislado. Nadie se explica 
cómo ni por qué y apenas se le ha echado la culpa a tres policías que, como sucede en todas las versiones oficiales, 
actúan solos, sin que nadie sepa que se han corrompido. Es imposible, a estas alturas, con tantos compromisos 
internos y amarres con el crimen organizado que alguien organice su propio grupo y comience a operar.

Al procurador mexiquense, Alfredo Castillo, 
se le volvió a olvidar que su policía s poco 
consistente y menos confiable. Si su gente es 
la misma que participó en el caso de la niña 

Paulette, entonces la cabeza de la PGEM tiene un 
problema, comenzado porque él mismo estuvo a cargo 
de aquella investigación, que derivó en que el cadáver de 
la niña estuvo siempre en su propia cama y ni siquiera 
perros entrenados pudieron localizarla.

Luego de pasear por las columnas del diario El Universal 
contando casos terribilísimos donde apenas sus 
muchachos han salvado la vida, la suya y la de las víctimas, 
a Castillo la realidad lo golpeó de la manera más natural. 
Nada más le recordó que su institución es una de las que 
menos confianza genera entre la ciudadanía pero también 
es una de las que más se asocia a actos de corrupción.

La fuga de un asesino serial de mujeres, que ha matado a 
8 personas no puede ser un caso aislado. Nadie se explica 
cómo ni por qué y apenas se le ha echado la culpa a tres 
policías que, como sucede en todas las versiones oficiales, 
actúan solos, sin que nadie sepa que se han corrompido. 
Es imposible, a estas alturas, con tantos compromisos 
internos y amarres con el crimen organizado que alguien 
organice su propio grupo y comience a operar. El escape 
de César Armando Librado, “El Coqueto”, confirma 
por qué las policías mexiquenses no han acudido a los 
exámenes sobre confianza que se exigen en el país.

Y el serial killer, mientras tanto, ha alcanzado tal 
popularidad que ya se incluye en algunas reseñas de 
sitios web orientados en el tema, pero también la parte 
seria supone que volverá a atacar. De 209 años y oficio 
microbusero, antes de emprender el escape relató con 
cierta frialdad algunos de los homicidios que perpetró. 
Por eso, algunos urgen para que sea aprehendido. Pero, 
¿cómo obtendrá la Procuraduría los datos sobre su 
paradero? ¿Preguntará a la señora de los refrescos si lo 
vio salir de las instalaciones policiacas? ¿Alguien tomará 
café con quienes tenían la encomienda de vigilarlo? ¿Les 

pondrá aceite de ricino en sus bebidas para que les dé 
diarrea y confiesen? ¿Regañarán a las ventanas por donde 
pasó Librado, en las oficinas de la Subprocuraduría de 
Justicia en Tlalnepantla? Misterios insondables que ni 
siquiera Castillo puede responder, aunque se habría 
publicado una recompensa por un millón de pesos por 
su captura o al menos algunos datos que reubiquen las 
pesquisas.

Librado es el chofer de un microbús. Se entiende que 
no tendría poder económico ni contactos políticos de 
algún nivel que intercedieran por él. Pero pudo escapar 
cuando uno de los custodios bajó por un café y lo dejó 
aparentemente solo. Puede suponerse que para liberarse 
de las cadenas y celdas, si es que las había, debió conseguir 
llaves y manos que le auxiliara. Pudo pagar en ese 
momento alguna cantidad para ganar tiempo y correr 
a esconderse. Significa que cualquier delincuente, de 
cualquier monta, puede obtener ahora ese beneficio sin 
necesidad de padrinazgos porque los empleados de la 
Procuraduría aceptan cualquier cosa. O bien, Librado 
es parte de una extensa cadena de mandos que tiene el 
poder de protegerlo y permitirle la fuga, al menos por 
un tiempo.

Especialistas como Martín Gabriel Barrón, investigador 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señalan que 
Librado debería ser detenido cuanto antes porque se 
corre el riesgo de que repita los homicidios.

Otras voces piden la renuncia del procurador Castillo 
Cervantes, como las madres de las víctimas del llamado 
“Coqueto” pero no por la fuga, sino porque el funcionario 
no pudo o no quiso ayudarlas con efectividad cuando 
acudieron a él. Una de ellas, Amparo Vargas, tomó el caso 
de su propia hija por su cuenta para rastrearla. El cuerpo 
fue hallado un mes después pero ella se encargó hasta de 
llevar a declarar al novio de la niña, de 16 años de edad. 
Los policías ministeriales, dijo, sólo la acompañaron a los 
lugares donde algunas llamadas sin nombre le indicaban 
que la hija podría encontrarse.

María Teresa Ulloa, directora regional de Coalición 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina 
y El Caribe, calificó de incompetente a Castillo y pidió 
su salida. Y es que mientras la Procuraduría General de 
la República ubica al Estado de México como una de 
las 7 entidades donde se concentran los secuestros, pues 
registra entre 91 y 180 plagios al año, diputados locales 
mexiquenses contabilizan más de 900 desapariciones o 
extravíos, que ubican al territorio en el segundo lugar 
nacional.

Mientras, el gobernador Eruviel Ávila, maniatado 
políticamente por los poderes que lo llevaron a 
la gubernatura, por fin intervino en un asunto de 
importancia social y despidió a Enrique Domínguez 
Abasolo, cabeza de la Comisaría General de la Policía 
Ministerial del Estado de México. Luego, urgió o 
emplazó a Castillo para capturar al criminal y recomendó 
agilizar las investigaciones.

Una de las promesas de campaña del priista fue la 
creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
mejora de los servicios policiacos en el Estado de México. 
Como él mismo lo sabe, las promesas sólo redundaron 
ene l cambio de nombre de la Agencia de Seguridad 
Estatal, ASE, pero no en una reestructuración ni nuevas 
selecciones de personal. La Procuraduría, por su parte, 
mantuvo a Castillo desde el caso de Paulette Gebara, en 
el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña. Castillo 
ha destinado 200 elementos para encontrar al prófugo y él 
mismo se encuentra optimista pues dice que el criminal 
no tiene los medios para esconderse por mucho tiempo.

El CEN del PAN, por su parte, aprovechó la ocasión para 
exigir también, la salida de Castillo, a quien calificó de 
indignante en su actuación profesional, pues no debería 
solapar actos de corrupción culpando a los policías que 
vigilaban al criminal. Los azules recordaron que los 
feminicidios en el Edomex aumentaron 160 por ciento 
en cuatro años.
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Oro negro
* Mi padre solía decirme: “tú naciste para jugar al futbol. 

Tienes un don para eso. Pero si no te preparas, si no 

entrenas, si no practicas mucho, entonces serás igual 

que el resto”. Tenía mucha razón. Pero bueno, yo nací 

para el futbol como Beethoven nació para la música y 

Miguel Ángel nació para pintar.

FIFA. com

Se vistió de corto para disputar cuatro Copas 
Mundiales de la FIFA y levantó tres trofeos. Y sin 
embargo, la que está por venir le hace una ilusión 
especial, aunque le toque vivirla vestido de traje y 
corbata. O Rei Pelé, a sus 71 años, es un devoto 
embajador de Brasil 2014, cita que aguarda con 
emoción, y alguna preocupación respecto a su querida 
Seleçao.

FIFA.com tuvo la oportunidad de conversar con el 
legendario brasileño sobre el evento que prepara su país 
natal y sus expectativas sobre el combinado brasileño 
que asumirá el reto ante su público.

- Pelé, ¿cuál es su sentimiento en este camino hacia la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014?

- Es, sin duda, un momento muy especial y muy 
importante para mí. ¡Por fin la Copa Mundial llegará 
a mi país! Yo ya apoyé el torneo en Corea y Japón, en 
EU, donde, por cierto, se vio una de las competiciones 
mejor organizadas, en Sudáfrica… Ahora llega el 
momento de mi país. Quiero ser parte del equipo, 
aunque sea fuera del césped.

- ¿Cuáles son las expectativas que se respiran en Brasil?

- Brasil bebe y come futbol. ¡Vive futbol! Las 
expectativas y las ambiciones son muy grandes. Todo 
el mundo sabe que hubo ciertos problemas al principio 
pero ahora todo está solucionado. Todo está ajustado. 
La presidenta Dilma Rousseff está trabajando muy 
duro por el bien de este torneo. Ahora todo el mundo 
está remando en la buena dirección.

- Será una gran oportunidad, no sólo en lo futbolístico. 
Brasil debe mostrar todo lo que tiene. Hay que recibir 
a mucha gente y debemos aprovechar para crecer como 
país. Vivimos un momento económicamente muy 
bueno pero tenemos que aprovechar la ocasión para 
impulsarnos aún más.

- Hablando específicamente de la Seleçao, cuenta con 
jugadores como Neymar y Ganso, dos jóvenes que 
pueden ser clave en el equipo, ¿cree que puede haber 
demasiada presión sobre ellos?

- Depende de lo que quiera decir por jóvenes... tienen 
20 años, yo jugué mi primera Copa Mundial con 17 
años. Ya no son tan niños. La presión es grande porque 
son las grandes estrellas del momento. Pero más allá de 
individualidades, lo más importante es que la selección 
funcione como equipo. Brasil siempre tiene grandes 
jugadores, tanto en el país como en el extranjero. Lo 
necesario es saber organizar y coordinar todo ese 
talento. Y todavía tenemos tiempo...

- En mi última Copa Mundial, la del 70, aquel Brasil 
tenía grandes nombres: Rivelino, Tostao, Pelé… pero 

también estábamos muy bien organizados, había un 
gran trabajo de equipo. Era un grupo muy fuerte y 
creo que ésa fue la clave.

- ¿Y cree que se está trabajando en la buena dirección?

- ¡Eso espero! Al menos estamos confiando en el 
entrenador y le estamos dando tiempo para que 
imponga su filosofía. Si se cambia de técnico, éste 
cambia los jugadores y eso no es bueno. No podemos 
olvidar que Brasil tiene una gran responsabilidad 
porque juega en casa y la gente le va a exigir muchísimo.

- ¿Cuáles cree que pueden ser los jugadores veteranos 
clave para asumir esa exigencia?

- Tenemos grandes nombres pero faltan dos años. 
Se trata de un trabajo a largo plazo. Es importante 
empezar ya con un plan serio y mucha disciplina. Los 
jugadores deben acostumbrarse a competir juntos. 
Los ejemplos recientes así lo acreditan. Países Bajos, 
España, el Barcelona… son grupos de jugadores que 
vienen compitiendo juntos durante mucho tiempo.

- Hablando del Barcelona, usted vio cómo le ganaba 
a su Santos en la final de la Copa Mundial de Clubes 
en Japón. ¿Le sorprendió la diferencia?

- No mucho, la verdad. Les he venido siguiendo en 
los últimos tiempos. Este Barça es como el Santos de 
mi época, o como el Benfica, el Ajax, el AC Milan o 
el Real Madrid en sus años dorados. Fueron equipos 
referencia en su momento. De nuevo, creo que su clave 
es mantener un grupo unido durante largo tiempo. 
Y fíjese que el Barcelona es la base de la selección 
española. Esos éxitos están conectados. Como lo estuvo 
en su momento el éxito del Ajax con el de la selección 
holandesa o el del Santos y Brasil.

- ¿Es el modelo de juego que se impondrá?

- La gente quiere ver ese futbol, ese espectáculo. Yo 
sí espero que sea la base para el futbol del futuro, en 
el que la técnica se imponga al físico. Por ejemplo, 
Alemania ahora tiene un juego más técnico. Ése es el 
futbol que nos gusta ver: que sea el balón el que corre, 
no los jugadores, y eso sólo ocurre si el equipo está muy 
ordenado. Así es el Barça hoy, así fue mi Santos… yo 
fui muy afortunado.

- Pero su carrera no se basó en la fortuna, sino en el 
talento…

- Mi padre solía decirme: “tú naciste para jugar al 
futbol. Tienes un don para eso. Pero si no te preparas, 
si no entrenas, si no practicas mucho, entonces serás 
igual que el resto”. Tenía mucha razón. Pero bueno, 
yo nací para el futbol como Beethoven nació para la 
música y Miguel Ángel nació para pintar.
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Toluca. En su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el H. Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de México instaló la Comisión Especial 
para el Conocimiento y Estudio del Tercer Informe Anual de Actividades de la Administración 2009-2013, encabezada por el rector Eduardo Gasca Pliego, cuya lectura 
se llevará a cabo el próximo 3 de marzo ante la comunidad universitaria, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”.

En este marco, se indicó que dicha comisión será la instancia encargada del análisis exhaustivo y dictaminación del ejercicio de rendición de cuentas que ofrecerá 
el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Cabe destacar que la Comisión está conformada de manera paritaria por cuatro directivos, cuatro profesores y ocho estudiantes de los planteles de la Escuela 
Preparatoria y organismos académicos universitarios, así como por los representantes sindicales de los académicos y trabajadores administrativos, quienes verificarán 
cada elemento estipulado para la consecución de las metas y objetivos comprometidos por el rector durante la Administración 2009-2013.

La Comisión Especial para el Conocimiento y Estudio del Tercer Informe Anual de Actividades del rector Gasca Pliego quedó integrada por los directores del Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, María de los Ángeles Bernal García, y de las facultades de Humanidades, Juvenal Vargas Muñoz; Medicina, Luis 
Guillermo de Hoyos Martínez, y Arquitectura y Diseño, Eduardo Valdés Garcés.

Además, el máximo órgano colegiado de la institución designó al consejero profesor de nivel medio superior, Juan Manuel Gómez Tagle Fernández de Córdova, 
y a los académicos de las facultades de Enfermería y Obstetricia, Janett Salgado Guadarrama; Turismo y Gastronomía, Elizabeth López Carré, y Ciencias, Pedro 
Reyes Romero.

La Comisión también estará integrada por alumnos representantes de las facultades de Química, Armando Elizalde Velázquez; Humanidades, Fátima Esther Martínez 
Mejía; Odontología, Juan Ramón Contreras Morales; Enfermería y Obstetricia, Helí Jesset Álvarez Hernández; Ingeniería, Francisco Javier Galicia Morales; Geografía, 
Juan Carlos Garatachia Ramírez; Derecho, Mario César Mendoza Valencia, y Antropología, Diana Alejandra Castañeda Pérez.

Además, se integran los secretarios generales de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM), Irma Colín López.

Por otra parte, el H. Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación del Diplomado Superior en Geriatría y Gerontología, que será ofertado por la Facultad de 
Medicina de la UAEM; este programa permitirá ofrecer los conocimientos y las herramientas para enfrentar los problemas de salud de la población de la tercera edad.

* Será la instancia 
encargada del 

análisis exhaustivo 
y dictaminación del 

ejercicio de rendición de 
cuentas que ofrecerá el 

rector de la UAEM el 
próximo 3 de marzo.

Integraron Comisión Especial para Conocimiento y 
Estudio del Tercer Informe del rector Eduardo Gasca


