
P R I M E R A  S E M A N A  D E  M A R Z O  2 0 1 2  $ 1 0 . 0 0 2 5 3

Foto/ Miguel Alvarado.

I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  D E



OM DISEÑO
Fabiola Díaz

Fotografía
Lluvia Ácida

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com
nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Síguenos en        @Nuestro_Tiempo

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO, Año VIII, No. 253, primera semana 
de marzo del 2012, es una publicación semanal editada por Nologo Grupo, SA de CV. 
Avenida Eulalia Peñaloza 132, Col. Federal, CP 50120, Toluca, Estado de México. Tel 197 
74 23 y 2 1775 43.

 Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2011-092914385-400, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN 
en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en 
el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este 
número se terminó de imprimir el 5 de marzo del 2012 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

 Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor 
de la publicación.

 Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes 
de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León
Roberto Iván Alvarado López

Teléfonos: 1 97 74 23
                  2 17 75 43

Los curiosos casos de los pillos más buscados

Tras las rejas

Otorgan amparo contra negativa a declarar AVG en Edomex

EL Barco Ebrio

Mujer y muerte: sinónimos en México

No debería ocurrirle a un futbolista

Mendicuti, Peña Nieto y la narcopolítica en Quintana Roo

Bahrein, la revuelta olvidada

3
4

67 8
9 1011

2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   253

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 M

ar
zo

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om



Miguel Alvarado

Los curiosos casos 
de los pillos 

más buscados
* La Procuraduría mexiquense ubica a los más buscados en el rubro de “Prioridad 
Uno”. Allí se encuentran 20 personas, dos de ellas mujeres. La ficha más antigua tiene 
17 años y pertenece a Eduardo Castro Menénguez, buscado por homicidio desde el 
2005. Su descripción dice que se trata de un hombre de 39 años actualmente, de 1.70 
metros de estatura, robusto y moreno, entre otras características.

El Coqueto está preso, luego de permanecer 
fugitivo y quitarse las esposas con las que 
lo habían inmovilizado en apenas dos 
minutos, aprovechando que sus celadores 

dormían. Se tiró desde un tercer piso y a pesar 
de las lesiones que la caída le provocó, pudo 
arrastrarse hasta una calle y pedir aventón a un 
despistado automovilista, quien lo ayudó para que 
pudiera reunirse con su familia. Esta es la versión 
oficial sobre el escape de César Armando Librado 
Legorreta, acusado de 7 asesinatos y que se opone 
a otra que circula en redes sociales donde se afirma 
que la policía mexiquense lo golpeó tan duramente 
que se tuvo que inventar lo de la fuga para evitar 
una responsabilidad todavía más grave, pues se cree 
que Librado quede paralítico.

El asesino ha sido recapturado y de ser sentenciado 
ingresaría a alguno de los penales estatales que 
administra el gobierno. Allí, las cosas no son 
fáciles para nadie porque impera el mismo mundo 
de corrupción y violencia que en las calles. Los 
criminales capturados difícilmente se rehabilitan 
y logran la aceptación social. La mayoría de ellos 
salen para volver a delinquir y completar así una 
vida que gira en torno al crimen y las prisiones.

Tan peligrosos son los que están adentro como 
los que se clasifican en calidad de prófugos. La 
Procuraduría mexiquense ha clasificado a estos 
delincuentes y ubica a los más buscados en el 
rubro de la “Prioridad Uno”. Allí se encuentran 
20 personas, dos de ellas mujeres. La ficha más 
antigua tiene 17 años y pertenece a Eduardo Castro 
Menénguez, buscado por homicidio desde el 2005. 
Su descripción dice que se trata de un hombre de 
39 años actualmente, de 1.70 metros de estatura, 
robusto y moreno, entre otras características.

Otro hombre, Atanacio Becerril Becerril de 45 años, 
es buscado desde hace dos años por homicidio. Un 
Atanasio, con “s” pero con los mismos apellidos, fue 
detenido durante un operativo implementado en la 
carretera Toluca-Temoaya en el 2010 que localizó 
cuatro vehículos robados. Atanasio, de unos 40 
años, fue capturado luego de que el Nissan Sentra 
que tripulaba resultó robado y reportado en el acta 
TOL/AERV/II/2828/2009. La policía no reportó 
si se trataba de la misma persona.

La lista está formada por dos secuestradores, Jesús 
Guillermo Mauleon Vidal y Gilberto Alejandro 
Trejo García. Este último habría secuestrado a 
Aureliano Hurtado Cortez pero también tiene 
acusaciones por delincuencia organizada y 
portación de arma de fuego desde hace 9 años. 

De Jesús Guillermo, la PGJEM detalla que tiene 
un tatuaje que dice “perdónenme padres por mi 
vida loca”.

Hay también 12 homicidas, entre los que destaca 
Salvador Reyes Gil, buscado por 5 asesinatos 
contra 4 miembros de la familia Santamaría 
García y contra su ex esposa, Rocío Monroy. El 
crimen ocurrió en Tultitlán, en el 2004. Otro es el 
hermano de Adelfo Toledano, un líder de la CTM 
en Ixtapaluca, y quien también apareció en la lista 
de los más buscados. El pariente, José Roberto 
Rodrigo Toledano García, está acusado de un doble 
asesinato en Tenango del Aire. Adelfo, el líder de 
la CTM, era buscado por un doble homicidio en 
contra de un subdirector policiaco en Ixtapaluca 
y su chofer, en el 2003. A pesar de estar incluido 
en listas anteriores, se le ubicaba en fiestas y actos 
sociales en aquel tiempo. Poco le duró el gusto al 
sospechoso líder, pues en el 2009 fue encontrado 
muerto dentro de una camioneta cuando había 
obtenido una precandidatura por el PRI para la 
presidencia municipal de Ixtapaluca. Junto a él 
estaban los cuerpos de Antonio Mecalco Cabrera, 
secretario del Trabajo e Hilario Ríos Riancho, 
secretario de Finanzas de la organización. La 
policía había dicho que el triple homicidio se debía 
a una venganza política.

Sobre la participación de Adelfo en el crimen del 
2003, las investigaciones habían resuelto que la 
muerte del subdirector de la policía, Fernando 
Benítez y del chofer Luis Ledesma López se 
había verificado en noviembre de ese año, en el 
rancho San Luis, propiedad de Adelfo, con ayuda 
de su hijo Óscar Vladimir, y su hermano Raúl 
Toledano, regidor de ese ayuntamiento debido a un 
problema por mujeres. También en el 2003, Adelfo 
era candidato a la presidencia. Un año después, 
Toledano obtenía un amparo. Óscar Vladimir 
Toledano aparece igualmente en la lista de los más 
buscados del 2012 y es hijo del mencionado Adelfo.

Un delincuente de cuello blanco, Guillermo 
Rafael Ken Martínez, es buscado desde el 2008 
por evasión en grado de tentativa y usurpación de 
funciones públicas. A Ken Martínez se le relaciona 
con funcionarios de Veracruz y un responsable de 
la Agenda del ex gobernador Fidel Herrera, Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín, hermano del diputado 
local mexiquense Karim Carvallo Delfín.

Jorge Alejandro era presidente estatal del PRI en 
Veracruz hasta el 2010 pero estaba presuntamente 
indiciado por lavado de dinero, nexos con 
narcotraficantes, fraudes y enriquecimiento ilícito. 

Actualmente es diputado en aquella entidad pero 
en el 2009 se le ubicaba como operador político 
de Fidel Herrera, quien le encargaba los pagos 
que hacía Veracruz a entidades con procesos 
electorales, pero de paso se enriqueció en negocios 
inmobiliarios que involucraban prestanombres, 
como el secretario de Comunicaciones de Veracruz, 
Marcos César Theurel Cotero.  Guillermo 
Rafael Ken Martínez, uno de los más buscados 
por la Procuraduría del Estado de México está 
relacionado en este caso por una averiguación 
previa en su contra por lavado de dinero, en la 
cual se involucra además a Sandra de Carvallo, 
la esposa de Jorge Alejandro Carvallo. Algunas 
fuentes creen que ambos habrían abandonado 
el país. En ese entonces el diputado mexiquense 
Karim Carvallo era regidor de Cuautitlán Izcalli 
pero era investigado por presunto enriquecimiento 
ilícito. Pero Rafael Guillermo Kent Martínez no 
era buscado en el Edomex por esa averiguación, 
generada en Tamaulipas, sino porque en el 2008 
en Coacalco, se hizo pasar por agente judicial para 
tratar de liberar a dos narcotraficantes capturados 
por policías municipales. Los uniformados 
detuvieron entonces a Ken, junto con Mario 
Rodríguez Hernández, que lo acompañaba y se 
decía agente. Posteriormente se detuvo a Joel 
Rodríguez Morales, director de Combate a la 
Delincuencia en Cuautitlán, cuando quiso salvar 
a los agentes.

Un homicida más es Jaime Martínez Franco, el 
hombre que disparó y mató a una regidora de 
Atizapán, María de los Ángeles Tamés Peréz, 
en el año 2002, en un caso que involucraba a un 
ex alcalde, Antonio Domínguez Zambrano y a 
una red de corrupción formada por funcionarios 
municipales. La policía había capturado y 
encarcelado en Tula, Hidalgo, a un Jaime Martínez 
Franco, pero en el 2003 se enteró de que el 
personaje había sido suplantado por Elías 
Gutiérrez Figueroa, un compinche que tenía como 
misión cubrir la fuga del verdadero Martínez 
Franco. Pero en mayo del 2011 nuevas pruebas 
determinaron que Jaime Martínez sí estaba preso 
y que todo había sido una especie de complot para 
culparlo de crímenes en los que supuesta no tenía 
participación porque en las fechas del homicidio 
estaba preso bajo el alias de Elías Gutiérrez 
Figueroa, uno y otro la misma persona.

Uno de los delincuentes más buscados en el Estado 
de México desde el 2001 es Francisco Bautista 
Leandro, por el delito de incumplimiento de 
obligaciones alimentarias. Está clasificado en el 
rubro de Prioridad 3, junto a dos violadores.

6

10
3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 M

ar
zo

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

  253



Miguel Alvarado

La vida en las cárceles mexiquenses no es fácil. Los 
presos enfrentan una realidad que los acerca más a la 
delincuencia que incluso los capacita y organiza, que 
a oportunidades reales de reinsertarse en un sistema 

social que ha puesto su parte para no permitir readaptaciones.

El país registraba, hasta el 2006, una tasa de 245 presos por cada 
100 mil habitantes, cifra que se considera como una de las más 
elevadas de América Latina. El Estado de México, junto con el 
Distrito Federal, concentra más de 50 mil internos, una cuarta 
parte del total de la población carcelaria en el país, dice un estudios 
realizado por los investigadores Elena Azaola y Marcelo Bergman, 
quienes apuntan que es en esta entidad donde se registran los 
mayores niveles de sobrepoblación, porque “reúnen a 40% del total 
nacional de la población excedente en prisión”.

“De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles 
mexicanas”, es un repaso estadístico por las condiciones de vida 
que encuentra un encerrado en territorios mexiquense y defeño y 
responde a muchas de las interrogantes sobre por qué los sistemas 
penitenciarios mexicanos ni siquiera funcionan mal. Una serie de 
encuestas aplicadas por Azaola y Bergman concluye que 26 por 
ciento de los internos no tiene agua para beber; que 63 por ciento 
dice que no los alimentan bien; que 27 no recibe atención médica 
cuando la requiere; que 77 por ciento debe conseguir sus propios 
medicamentos; que 33 por ciento reporta maltratos a familiares 
cuando los visitan; que 72 por ciento se siente más inseguro en 
la cárcel que en el lugar donde vivía antes y casi 60 por ciento no 
conoce el reglamento penitenciario.

Recientemente, una fracción perredista del Edomex denunció 
que las cárceles estatales tenían una cuota que permitía a los 
presos acceder a actividades a las que tienen derecho, como las 
visitas conyugales, las visitas de parientes, la comida que les lleven 
y un lugar para convivir. Según los perredistas, el paquete cuesta 
poco más de 100 pesos cada vez que se acude con un preso. Los 
perredistas se tardaron demasiado en comprender las condiciones 
carcelarias de un sistema que parece haber cambiado poco o nada 
en 100 años. La detección de que reos de alta peligrosidad conviven 
con delincuentes menores fue otra de las observaciones y apenas 
una iniciativa de ley podría estudiarse para eliminar las corruptelas 
mencionadas que, por otro lado, son las menores. Sin embargo, el 
PRD afirma que cada día de visita, quienes controlan el negocio de 
las cobranzas se llevan 1.5 millones de pesos nada más en sobornos.

Un conteo oficial ha determinado que hay una sobrepoblación 
carcelaria de 18 mil 258 internos. “El problema del hacinamiento 
es particularmente grave en las prisiones del Distrito Federal y de 
la zona metropolitana, donde algunos establecimientos albergan a 
más de 9 mil internos. Para graficar este punto, alcanza con señalar 
que la mitad de la población detenida en las cárceles analizadas 
duerme en espacios que rebasan, en ocasiones por más del doble, 
el cupo para el cual fueron diseñados”, opinan Azaola y Bergma. 
Y los números actuales los confirman. El penal de Chalco tiene 
224 por ciento de sobrepoblación. El de Barrientos presenta 160 
y el de Neza tiene 100.

El periodista Gerardo Peláez recuerda que desde el 2006 se han 
producido evasiones y muertes colectivas en “los centros de Cancún, 
Ciudad Juárez, Reynosa, Mexicali, Mazatlán, Gómez Palacio, 
Chihuahua, Nuevo Laredo, Cadereyta, Matamoros, Altamira, 
Tamaulipas, y otros… los centros de reclusión están saturados de 
huéspedes forzosos, como consecuencia directa de la guerra contra 
el narcotráfico y el crimen organizado”.

Pese a todo, tres nuevas cárceles serán inauguradas este año y 
una de ellas será para mujeres, según la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, que confirma una sobrepoblación hasta del 50 por 
ciento. Dos estarán en Tenango y Tenancingo, donde se tiene 
70 por ciento de avance y otro se ubicará en Neza. Sin embargo, 
apenas proporcionarán espacio para 2 mil reos más, que se suman 
a los que darán las ampliaciones de las cárceles de Ecatepec y 
Almoloya de Juárez.

Las de Tenango y Tenancingo fueron concesionadas a la familia 
Hank, a través del grupo Interacciones desde el 2004 y el gobierno 
había prometido ponerlas en funcionamiento desde hace 7 años. 
Los Hank construyeron los penales con una inversión de mil 700 
millones de pesos pero el gobierno estatal, que en ese entonces era 
encabezado por Arturo Montiel, debió pagar mil 890 millones de 
pesos extras al propio Interacciones. El grupo de Hank obtenía 
el derecho a construir, administrar y mantener aquellas cárceles.

El Edomex cuenta actualmente con 21 penales que pueden recibir 
a 10 mil personas, aunque en la actualidad haya 18 mil. La mayoría 
debe recurrir a la ayuda que sus parientes les prestan desde el 
exterior y así, al menos hasta el 2006 y según los investigadores, 
“86% de los internos dijo que sus familiares les habían llevado 
alimentos, 78% ropa o zapatos, 65% dinero, 62% medicinas y 46% 
material de trabajo”.

Sobrevivir en una cárcel es tan difícil o más que hacerlo en las calles, 
en las actividades criminales. José Luis Cisneros, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que hasta el año 
2000 la población presa entre 18 y 21 años en el Edomex era de 
mil 23 internos. Y desde ese grupo pudo hacer un desglose sobre 
las condiciones socioeconómicas que presentaba un ingresado. Así, 
considera hasta el factor del grado de estudios, donde muestra que 
el 23 por ciento de los presos apenas tiene la primaria sin concluir, 
mientras que el 17 por ciento no cuenta con ningún estudio. El 35 
por ciento dejó la escuela porque no tenía recursos económicos y 
porque 26 por ciento dijo tener que trabajar para sobrevivir. Sin 
embargo el 18 por ciento argumentó falta de interés por estudiar.

Asimismo, el 13 por ciento se dedicaba al comercio, aunque todos 
dijeron desempañar un oficio. Sólo uno había concluido una 
licenciatura. El 10 por ciento de los encuestados aseguró que no 
se dedicaba a nada antes de ser ingresado. El 52 por ciento de los 
presos en esa edad dijo estar encerrado por algún tipo de robo, 
mientras que 13 por ciento había asesinado. Sin embargo, 47 por 
ciento no había recibido sentencia. También, 46 por ciento no tenía 
adicciones pero 20 por ciento era alcohólico mientras que 16 por 
ciento lo era a la mariguana.

Cronopios
El PRD afirma que cada día de visita, quienes controlan el negocio 
de las cobranzas se llevan 1.5 millones de pesos nada más en 
sobornos.

Tres nuevas cárceles 
serán inauguradas este 
año y una de ellas será 
para mujeres, según la 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, que confirma 
una sobrepoblación hasta 

del 50 por ciento.

Oscilador
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Tras las rejas



“El problema del hacinamiento es particularmente 
grave en las prisiones del Distrito Federal 
y de la zona metropolitana, donde algunos 
establecimientos albergan a más de 9 mil internos”.

Elena Azaola y Marcelo Bergman, investigadores.

BocasErradasen
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Tras las rejas
* Un estudio en cárceles mexiquenses y del DF, concluye que 26 
por ciento de los internos no tiene agua para beber; que 63 por 
ciento dice que no los alimentan bien; que 27 no recibe atención 
médica cuando la requiere; que 77 por ciento debe conseguir 
sus propios medicamentos; que 33 por ciento reporta maltratos 
a familiares cuando los visitan; que 72 por ciento se siente más 
inseguro en la cárcel que en el lugar donde vivía antes y casi 60 
por ciento no conoce el reglamento penitenciario.



Sergio Méndez, abogado de la CMDPDH, explicó 
que en el amparo se pide que se hagan públicos los 
argumentos del Sistema Nacional para negarse a 
investigar el feminicidio en el Edomex, y que se declare 
inconstitucional el reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
que se estipula el procedimiento para declarar una AVG.

Anayeli García Martínez / 
CIMAC

Tras un año de litigio, grupos civiles 
ganaron un amparo que interpusieron 
contra el Sistema Nacional Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, por negarse a 
investigar el alto índice de asesinatos de mujeres 
en el Estado de México, con lo que se abre la 
posibilidad de que se indague el feminicidio en 
la entidad y eventualmente se declare una Alerta 
de Violencia de Género (AVG).

En entrevista con Cimacnoticias, Sergio 
Méndez, abogado de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) –una de las organizaciones 
promotoras del amparo–, informó que el pasado 
29 de febrero el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) y la 
CMDPDH fueron notificados de que el juzgado 
noveno de distrito en materia administrativa 
les concedió el amparo P-98-2011-III, que 
impugna el fallo del Sistema Nacional para 
negar una eventual AVG en el Edomex.

En 2011 ambas organizaciones solicitaron al 
Sistema Nacional que iniciara una investigación 
por los 922 asesinatos dolosos de mujeres, 
ocurridos durante la gestión del entonces 
gobernador y ahora precandidato presidencial 
por el PRI, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el Sistema Nacional, integrado 
por instancias federales como las secretarías de 
Gobernación y de Seguridad Pública y la PGR, 
así como los institutos estatales de las mujeres, 
declaró infundada la petición al considerar 
que las organizaciones no aportaron pruebas 
suficientes.

También en entrevista, María de la Luz Estrada, 
coordinadora del OCNF, recordó que las 
autoridades pidieron averiguaciones previas y 
datos de las mujeres asesinadas, a pesar a que 
esta información es de difícil acceso para los 
grupos ciudadanos.

Ante ello el Sistema Nacional decidió desechar 
la petición, pero de inmediato la CMDPDH 
y el OCNF interpusieron un amparo para 
intentar revertir la resolución.

Sergio Méndez, abogado de la CMDPDH, 

explicó que en el amparo se pide que se hagan 
públicos los argumentos del Sistema Nacional 
para negarse a investigar el feminicidio en el 
Edomex, y que se declare inconstitucional el 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
que se estipula el procedimiento para declarar 
una AVG.

“Serían estos dos temas: la negativa en sí misma, 
la falta de motivación y fundamentación, la 
discriminación contra las mujeres, el violar los 
derechos fundamentales de las organizaciones a 
defender los Derechos Humanos de las mujeres, 
y por otro lado la inconstitucionalidad del 
reglamento”, precisó el activista.

El abogado dijo que en este litigio el Centro 
de Atención para las Mujeres del Estado de 
México hizo “hasta lo imposible” para que el 
juez desechara el amparo, y por tanto no se 
investigara el feminicidio.

Luz Estrada destacó que este logro legal 
también podría ocurrir en el caso de Nuevo 
León, donde el Sistema Nacional también negó 
la AVG. Igualmente las organizaciones civiles 
interpusieron un amparo contra esa decisión.

La dirigente del OCNF adelantó que mañana 
se realizará un evento en el Hemiciclo a Juárez, 
en esta ciudad, para visibilizar el feminicidio 
en el Edomex y exhibir la negligencia de la 
Procuraduría de Justicia estatal para investigar 
los asesinatos dolosos de mujeres ocurridos 
desde 2005.

La AVG es un mecanismo derivado de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia, ante casos de extremada 
violencia contra la población femenina en una 
localidad o entidad federativa. La Ley General 
entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su 
reglamento fue publicado el 11 de marzo de 
2008.

El artículo 36 de ese reglamento señala que si 
el Sistema Nacional resuelve que procede 
la solicitud, también conformará un grupo 
interinstitucional y multidisciplinario para 
el estudio y análisis de la posible emisión 
de la AVG.
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BARCO

*

Luego de dejar la presidencia municipal de Toluca, 
María Elena Barrera ha estado muy atareada preparado 
su campaña apara acceder a una diputación federal. 
La ex secretaria particular del ex gobernador Enrique 
Peña Nieto lucía, los últimos días, pálida y delgada 
debido al ritmo de trabajo en el que había entrado 
pero muy emocionada por el nuevo encargo. Quien 
fuera secretaria de Salud en la entidad entregó el 
ayuntamiento a Guillermo Martínez Legorreta y de 
pronto los ataques en contra de la ex funcionaria 
aparecieron. Que si las calles lastimadas, que si 
el narcotráfico y la inseguridad, que si las bases 
policiacas abandonadas en la ciudad, que si los desvíos 
presupuestales para las campañas electorales. De 
pronto, el escenario cambió y la mujer se convertía, 
para algunos, en un funcionario más que aprovecha 
el escalón que brinda un cargo público de alto perfil 
público. La capital de Estado de México siempre ha 
ayudado a quienes la gobiernan, para bien o mal.

*

A Barrera, quien mantenía su residencia hasta hace 
meses en la calle de Carmen Serdán, en la avenida 
Colón, cerca de la Casa de Gobierno de Eruviel 
Ávila y de Paseo Tollocan, sus enemigos políticos 
la han metido en una serie de asuntos que no pueden 
comprobarse pero que no dejan de preocupar a 
quienes han tenido acceso a documentos que respaldan 
algunas irregularidades. Siempre que un alcalde deja 
o abandona su encargo, los problemas que dejan le 
revientan y sihuen por untiempo. Hay que recordar 
los casos de los panistas Armando Enríquez, Juan 
Carlos Núñez y Juan Rodolfo Sánchez, a quienes les 
fue muy bien en los negocios, los suyos, pero no han 
podido regresar a los primeros planos políticos. Sus 
nombres, como la memoria no alcanza para tanto, se 
han enterrado en el olvido.

*

Para Barrera, que este año buscará otro cargo, las 
cosas no pintan bien cuando confronta a quienes 
señalan sus deficiencias políticas. Ella se registró el 
7 de febrero como aspirante del PRI pero el 23 de ese 
mismo mes era denunciada, en un acto que pasó casi 
desapercibido, por perredistas cuando se dieron cuenta 
de que la ex alcaldesa no quiso ejecutar “acciones de 
control de confianza en su cuerpo policiaco”. La cosa 
no parece grave pero lo es, pues es precisamente en 
el cuerpo policiaco donde se genera una gran dosis 
de impunidad y prohíja delincuencia y crimen. Así, 
la denuncia presentada ante la Contraloría del Poder 
Legislativo por Carlos Gabriel Ulloa González, 
delegado del Congreso Nacional perredista, Alfonso 
Marcial Escalona, secretario del Comité Directivo 
Municipal del PRD en Toluca, le echa en cara su 
responsabilidad al contratar a un líder del grupo 
narcotraficante La Familia, Germán Reyes Figueroa, 
ex director de Inteligencia, conocido como M1.

*

Aquello, entonces, tomaba otro color. Muchos 
asumieron que Barrera debió conocer el origen 
e intenciones del llamado M1 y que actuó en 
consecuencia, protegiéndolo. Pero ahora otro rumor ha 
colocado a la doctora Barrera en otro tipo de situación.

*

Desde las oficinas de una dependencia del gobierno del 
Estado de México, se supo que Barrera podría haber 
recibido amenazas provenientes de la delincuencia 
organizada y que incluso pudo haber sido secuestrada. 
Las casas que ocupó la madre de la alcaldesa lucen 
cerradas y no se observa movimiento. Ni siquiera 
la patrulla municipal que las cuidaba de tiempo 
completo, en las calles de Eulalia Peñaloza y una más, 
ubicada a un costado del Sanatorio Toluca, aparecen 
ya. Las noticias en torno han tomado cada día mayor 
consistencia, pero no hay nada comprobado porque 
es imposible localizar a la candidata. Esperemos que 
todo quede en el desagradable chismorreo.

*

Los aspirantes presidenciales podrán contar con 
seguridad personal proporcionado por el IFE para 
cuando inicien las campañas electorales. El primero 
en levantar la mano fue el mexiquense Peña Nieto, 
quien por su propia cuenta trae un pequeño Estado 
Mayor que le cuida las espaldas y le da trato de “señor 
presidente”. Los excesos están en los tres partidos, 
pero nadie se atreve a decirle presidente a su patrón, 
todavía.

*

De pronto a Televisa se le olvidó que la maestra Elba 
Esther Gordillo fue su comadre durante años y preparó 
un documental acerca de la educación en México. Con 
todo y lo logrado que pueda estar, a la empresa también 
se le olvida que ella es parte fundamental del retraso 
mental de buena parte de la población, que no tiene 
ni quiere otro medio para entretenerse, informarse o 
aprender que los programas de la señorita Laura o los 
infumables sabadazos. Peleada ahora con el priismo 
de Peña Nieto, que representa una de las etapas más 
retrógradas de ese partido, a Gordillo se le viene el 
aparato televisivo encima, justo antes de las elecciones 
presidenciales, lo que descalificaría cualquier alianza 
que ella y su partido, el Panal, lograra eventualmente. 
Lo que hay que ver nada más por no estar ciego.

*

Las oficinas del PAN municipal en Metepec tienen 
más de un años sin que sus militantes la ocupen. 
Nadie en ese partido les hace caso, al grado de que 
han sido vandalizadas. Ventanas rotas y muebles 
raídos configuran el panorama que los despistados 
visitantes encuentran. Ah, y una heroica secretaria que 
abre y cierra todos los días laborales del año se pasa 
allí 8 horas, perdida en el limbo de los negociantes 
del poder. El PAN en Metepec, por otra parte, tiene 
escasas posibilidades de recuperar el ayuntamiento 
local, luego de que la priista Ana Lilia Herrera arrasara 
hace tres años.

*

La línea de autotransporte Colón Nacional de Toluca 
enfrenta una lucha interna luego de que la empresa 
despidiera a un grupo de empleados, en el segundo 
semestre del año pasado. Los demandantes quieren 
que esa empresa les entregue cierta cantidad de 
derroteros para que ellos puedan explotarlos en 
compensación. Aducen que las autoridades han dado 
largas al asunto debido al poder económico de sus 
ex patrones y de los nexos políticos que utilizan para 
dirimir las cosas a su favor. No son raros los pleitos o 
demandas en ese tipo de empresas. Lo extraño es que, 
sea la razón que haya, no gane el patrón.

*

En algunos paraderos de autobuses de la ciudad de 
Toluca se han colocado pósters que informan de una 
encuesta que firma una empresa periodística llamada 
Libertas. En tonos rosas, anuncia que el priista Peña 
Nieto encabeza las preferencias con 40 por ciento, 
seguido de la panista Vázquez con 25 y el perredista 
Obrador con 17. Al final, Quadri, el de Elba Esther, 
apenas tiene uno por ciento. Algunos relacionan a esa 
empresa con funcionarios del gobierno mexiquense, 
quienes juegan en varias pistas a la vez para hacerle 
publicidad a su candidato. Usan todo lo que tienen a 
la mano, como las coordinaciones de Comunicación 
Social municipales, que se han convertido en voceras 
de los anuncios de Luis Videgaray y, junto a él, 
repudian la guerra sucia que debe soportar el candidato 
más guapetón de todos. Todo eso, pagado con el erario 
público, faltaba más. 
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Mujer y muerte: 
sinónimos en México

* Un estudio titulado “Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009” y elaborado por ONU Mujeres, 
el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron 
en ese periodo 34 mil 176 homicidios de mujeres. Ese informe 
da cuenta de que a partir de 2005, los feminicidios, como se 
denominan los asesinatos de mujeres por razón de su género, 
se han agudizado. Organismos oficiales cifran en 400 este tipo 
de muertes en 2010 y en 342 en 2011.

Emilio Godoy/ IPS

"¡Ya es mucho el sufrimiento, no 
podemos con él!", se lamentó al 
borde del llanto Martha Rincón, 
madre de una adolescente 
mexicana que en 2009 engrosó 
la lista de mujeres muertas o 
desaparecidas en Ciudad Juárez.

Rincón y su esposo, José Castillo, 
buscan sin descanso a su hija, Esmeralda 
Castillo, desde que desapareció con 14 
años, cuando iba a la escuela donde 
cursaba secundaria.

"No hay nada de investigación. Las 
autoridades no están haciendo nada. 
Cuando han entregado a alguien, son sus 
restos, en Juárez solo buscan muertas", 
denunció Rincón a IPS.

La familia vive de la venta de 
hamburguesas en un puesto callejero en 
Ciudad Juárez, en la frontera con Estados 
Unidos, a mil 840 kilómetros al norte 
de Ciudad de México. Como las otras 
muchas familias con hijas desaparecidas, 
estos padres cargan con una inocultable 
pena y se mueven detrás de cualquier 
indicio sobre su paradero.

Rincón y Castillo, miembros del Comité 
de Madres y Familiares con Hijas 
Desaparecidas, se encuentran en Ciudad 
de México, siguiendo una pista sobre su 
hija, después de que en octubre hubo una 
llamada anónima a un canal de televisión 
que alertaba de que ella y otras jóvenes 
iban a ser trasladadas a esta metrópoli 
para su explotación sexual.

El Comité reúne a familiares de al menos 
32 niñas y jóvenes que literalmente 
se evaporaron en las calles de Ciudad 
Juárez, una de las urbes más violentas del 
mundo, con 1,3 millones de habitantes, 
en un país con una población de 112 
millones.

Esos casos integran la memoria de 
las llamadas "muertas de Juárez", 
las asesinadas en esa ciudad desde 
comienzos de los años 90 y por las cuales 
el Estado mexicano fue condenado por 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH) en 2009.

Más de 300 mujeres fueron ultimadas 
allí entre 1993 y 2003 y la mayoría de 
los casos permanecen impunes, según 
la organización humanitaria Amnistía 

Internacional.

En 2003, la estatal y autónoma Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
difundió un informe especial sobre esos 
asesinatos y expuso los casos de 263 
asesinadas y 4 mil 587 desaparecidas 
desde 1993. Acusó a autoridades del 
estado de Chihuahua, donde se ubica 
Ciudad Juárez, y municipales de graves 
omisiones en la investigación de esos 
crímenes.

Otro estudio, titulado "Feminicidio en 
México. Aproximación, tendencias 
y cambios, 1985-2009" y elaborado 
por ONU Mujeres, el gobierno y el 
parlamento, aseguró que en el país se 
cometieron en ese periodo 34 mil 176 
homicidios de mujeres.

Ese informe da cuenta de que a partir 
de 2005, los feminicidios, como se 
denominan los asesinatos de mujeres por 
razón de su género, se han agudizado. 
Organismos oficiales cifran en 400 
este tipo de muertes en 2010 y en 342 
en 2011.

En Juárez ,  las  organizac iones 
humanitarias coinciden en que los 
asesinatos de mujeres subieron en más 
de 500 por ciento el último trienio. Pero 
carecen de cifras exactas de cuántas de 
esas muertes son feminicidios o parte 
del desbordamiento de la violencia por 
la acción de las mafias del narcotráfico y 
la militarizada lucha contra ellas.

La CorteIDH, el más alto tribunal 
continental, condenó en noviembre de 
2009 al Estado mexicano por el asesinato 
de las jóvenes Claudia González, 
Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en 
lo que se conoce como el caso del Campo 
Algodonero, por el sitio cercano a Ciudad 
Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 
fueron encontrados los cadáveres.

La sentencia, de carácter inapelable, 
estipuló 16 disposiciones que el Estado 
debe acatar, de las cuales ha incumplido 
en investigar adecuadamente los 
asesinatos, crear un sitio electrónico con 
la información personal de las mujeres, 
jóvenes y niñas desaparecidas desde 
1993 en Juárez y aplicar un protocolo 
de búsqueda en casos de desaparición.

La muestra del incumplimiento "es 

que continúan desapareciendo mujeres 
y niñas y no hay mecanismos para su 
búsqueda. Desde 1993 hay un patrón 
sistemático de desaparición e incidencia 
de redes de trata, pero las autoridades 
siguen sin investigar", señaló Karla 
Salas, de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

"Cuando un Estado no cumple, condena 
a las mujeres a seguir siendo víctimas", 
resaltó a IPS la abogada, que junto a otras 
organizaciones no gubernamentales, 
representó legamente a las víctimas del 
Campo Algodonero.

A pesar de estos sucesos, la legislación 
del estado de Chihuahua no tipifica 
el feminicidio. La ciudad, tomada 
por cientos de soldados y policías, es 
escenario de cruentos enfrentamientos 
entre bandas del crimen organizado que 
se disputan el paso de drogas ilegales 
hacia el mercado de Estados Unidos.

El asesinato, la desaparición y la agresión 
sexual son las formas más graves de 
violencia contra las mujeres mexicanas.

"Ha habido un incremento y no tenemos 
respuesta de las autoridades. Vamos 
a tratar que se abra una investigación 
para buscarlas en todo el país", planteó 
Teresa Ulloa, coordinadora regional de la 
Coalición Contra el Tráfico de Mujeres 
y Niñas en América Latina y el Caribe 
(CATWLAC por sus siglas inglesas).

"Lo que se propicia con la negligencia 
e indiferencia es el aumento del delito, 
pues siguen desapareciendo niñas y 
jóvenes", añadió a IPS.

Esa organización incluye en su lista roja a 
29 niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas 
en este país latinoamericano en años 
recientes.

Las activistas y familiares de víctimas 
dijeron a IPS que la mezcla de negligencia 
e impunidad convierte en México el Día 
Internacional de la Mujer, ese jueves 8, 
en una jornada empañada de tristeza.

"No es una fecha de celebración, sino 
de tragedia. Los asesinatos siguen y las 
autoridades no investigan", recalcó a 
IPS la fundadora de la no gubernamental 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, 
Norma Andrade. Desde enero, ella ha 

sufrido dos atentados contra su vida, 
después de que en 2011 su hija Lilia 
García fue asesinada en Juárez.

"Tenemos que seguir en nuestra lucha, 
escarbando con las uñas. Tenemos fe 
que vamos a tener noticias de ella", dijo, 
esperanzado, el padre de la desaparecida 
Castillo.

Organizaciones pro derechos de la 
mujer han tratado en vano de que el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, adscrito a la Secretaría de 
Gobernación (ministerio del interior) 
declare alertas de violencia de género, a 
lo cual este se ha negado.

La alerta de género está prevista en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, vigente 
desde 2007.

Empero, el Observatorio y la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos ganaron el 27 de 
febrero un amparo de un juez federal, con 
lo cual se abre la posibilidad de investigar 
penalmente los casos de feminicidio en 
el Estado de México, vecino a la capital.

Entre enero de 2005 y agosto de 2010 
la fiscalía general de ese estado registró 
922 mujeres asesinadas, mientras que 
desde enero de 2011 se han reportado 
60 desaparecidas.

El gobierno mexicano pretende que 
la CorteIDH declare cumplida la 
sentencia del Campo Algodonero, 
a lo cual las organizaciones de 
derechos humanos se oponen. A 
finales de año, el tribunal deberá 
emitir un informe sobre el estado de 
apego al fallo.

Mientras, en la morgue de Juárez 
permanecen partes de 50 cadáveres 
de mujeres no identificadas halladas 
entre 1993 y 2009.

E l  invo luc ramien to  de  g rupos 
narcotraficantes en los asesinatos 
de mujeres "no es un fenómeno 
nuevo, pues están relacionados con 
los feminicidios, con la trata para 
explotación sexual, para pornografía 
y para la mendicidad forzada", según 
Ulloa.
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sinónimos en México

* Algunas lesiones son demasiado extrañas 
como para ser incluidas en una categoría. 
Milan Rapaic llegó a perderse una vez el 
inicio de temporada con el Hajduk Split 
después de meterse una tarjeta de embarque 
en el ojo en el aeropuerto.

No 
debería 
ocurrirle 
a un 
futbolista

FIFA.com

Cualquier entrenador o jugador nos dirá 
que las lesiones forman parte del futbol. 
En la época moderna, un futbolista puede 
considerarse afortunado si su carrera 

transcurre sin sufrir una fractura, un desgarro o 
una ruptura, pero existen algunas lesiones que no 
deberían ocurrirle nunca a un profesional. Como 
veremos en este recorrido por las desgracias, se 
producen en cualquier momento, de día o de noche, 
y no se puede hacer nada para evitarlas. Un futbolista 
ni siquiera en una estación de servicio está a salvo, 
como descubrió en carne propia el internacional 
argentino Ever Banega, quien olvidó poner el freno 
de mano en su automóvil y terminó atropellado y 
fracturado, una lesión que le demandará nada menos 
que seis meses fuera de la actividad.

Pero no sólo hay que ser cuidadoso con el coche. 
Hasta un cuarto de baño, en más de una oportunidad, 
puede resultar peligroso. El guardameta Santiago 
Cañizares no pudo acudir a la Copa Mundial de la 
FIFA 2002 con la selección española por romper 
accidentalmente una botella de loción de afeitado 
en el lavabo de su hotel. Le cayó un fragmento 
de vidrio encima de un pie, cortándole un tendón 
del dedo gordo. Alan Mulleryse perdió la gira 
que el combinado inglés iba a realizar en 1964 
por Sudamérica al dañarse la espalda mientras se 
lavaba los dientes y el astro brasileño Ramalho 
se vio obligado a guardar cama durante tres días 
por tragar un supositorio destinado a tratar una 
infección dental.

 

Mascotas y niños
 

Suele decirse que el perro es el mejor amigo del 
hombre, aunque no siempre es así. Fijémonos en 
el ejemplo del internacional galés Darren Barnard, 
que resbaló en un charco de orina de su cachorro 
que había en el suelo de la cocina. La consiguiente 
lesión en los ligamentos de la rodilla lo mantuvo 
cinco meses alejado de los terrenos de juego. Liam 
Lawrence, centrocampista del Stoke City, se lastimó 
al caer encima de su perro. Carlo Cudicini y Julien 
Escudé también, al pasear a los suyos, y en 1969 el 
pastor alemán de un vigilante le mordió en el trasero 
a Friedel Rausch, del Schalke 04, durante el clásico 
contra el Borussia Dortmund. Pensemos también 
en Chic Brodie, quien fuera arquero del Brentford. 
Su carrera terminó prematuramente cuando chocó 
contra un perro pastor que se había colado en el 
campo. Brodie se destrozó la rótula mientras el 
animal atrapaba el balón. “Aunque fuese un ejemplar 
pequeño, resultó ser sólido”, reflexionó el implicado.

Quizás los futbolistas no deberían trabajar cerca de 
animales o de niños en general. En el decenio de 
1970, el noruego Svein Grondalen se quedó fuera 
de un partido con su selección a raíz de un accidente 
acaecido cuando había ido a correr. Chocó contra un 
alce. El centrocampista inglés David Batty recayó de 
una lesión en el tendón de Aquiles al ser atropellado 
por el triciclo de un niño pequeño y el danés Allan 
Nielsen causó baja durante varios encuentros después 
de que su hija le golpease en un ojo.

 

Las tareas del hogar
 

Otra moraleja sería asimismo la de evitar las reformas 
domésticas. Charlie George, ídolo del Arsenal, se 
seccionó un dedo gordo del pie con un cortacésped 
y nunca llegó a recuperarse por completo. El francés 
Grégory Coupet estuvo dos semanas convaleciente 
de un corte que se hizo en dos dedos al intentar 
instalar una estantería en su casa. El ex guardameta 
suplente del Liverpool Michael Stensgaard no tuvo 
más remedio que colgar los guantes por una lesión 
sufrida en un hombro al querer plegar una tabla de 
planchar. A los arqueros del otro equipo de la ciudad, 
el Everton, tampoco les ha ido mucho mejor. Richard 
Wright quedó fuera del segundo encuentro de los 
Toffees en la Copa de la FA contra el Chelsea por 
una insólita lesión durante el calentamiento. Ignoró 
un aviso de no ejercitarse bajo los tres palos y tropezó 
sobre la señal, torciéndose un tobillo. Wright se había 
dañado anteriormente un hombro, también durante 
su etapa en Goodison, al caer desde un ático mientras 
hacía las maletas.

Puede que el caso de los porteros sea especial. La 
carrera del internacional alemán Norbert Nigbur 
acabó cuando se desgarró el cartílago de un menisco, 
paralizándose de paso la rodilla, al levantarse de la 
mesa tras una comida en un restaurante de su país en 
1980 y en 1975 el cancerbero del Manchester United, 
Alex Stepney, se dislocó la mandíbula gritando a sus 
defensas en un choque contra el Birmingham City.

 

Inclasificables
 

Algunas lesiones son demasiado extrañas como 
para ser incluidas en una categoría. Milan Rapaic 
llegó a perderse una vez el inicio de temporada 
con el Hajduk Split después de meterse una tarjeta 

de embarque en el ojo en el aeropuerto. Jugando 
al Scrabble, Lionel Letizi, del PSG, se hizo daño 
en la espalda por querer recoger una pieza del 
suelo y Sascha Bender, del equipo de categoría 
regional Stuttgart Kickers, sufrió una lesión en la 
cara originada por una ventosidad. Su compañero 
Christian Okpala le pegó un puñetazo y dio 
la siguiente explicación a la prensa: “me estaba 
provocando permanentemente, al echar pedos todo 
el tiempo”.

Los jugadores deberían prestar atención igualmente 
al modo en que celebran los goles. Tanto Thierry 
Henry como Marco Tardelli se golpearon en la 
cara con el banderín de córner después de marcar 
y Perry Groves, suplente con el Arsenal, perdió 
una vez el conocimiento por darse en la cabeza 
contra el techo del banquillo al saltar en un tanto 
de su equipo. Pero es posible que la lesión más 
extraña relacionada con un gol fuese la sucedida en 
diciembre de 2004 cuando, tras ver puerta contra 
el Schaffhausen, el mediocampista del Servette, 
Paulo Diogo se abalanzó sobre el público. Por el 
camino se atrapó el anillo de bodas contra la valla 
y se desgarró la parte superior del dedo. Al árbitro 
no le pareció muy bien y lo amonestó por excederse 
en la celebración. ¿Dijimos festejos? Inolvidable -e 
inentendible- resultó la fractura de Martín Palermo, 
a quien se le cayó una tribuna repleta de hinchas 
mientras celebraba un tanto del Villarreal.

David Beckham y Emerson, que compartieron 
vestuario en el Real Madrid, destacaron por las 
lesiones que protagonizaron. Beckham necesitó 
unos puntos encima del ojo izquierdo en 2003, 
después de que sir Alex Ferguson le tirase una bota 
tras la victoria del Arsenal en Old Trafford en la 
Copa de la FA. En la víspera del estreno de Brasil 
en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002, 
contra Turquía, Emerson participó en una sesión de 
adiestramiento relajada y ocupó el puesto portero en 
una pachanga, con tan mala suerte para el capitán de 
la Seleção que se contusionó un hombro y se perdió 
el torneo, en el que su equipo se proclamó campeón.

Sin embargo, a pesar de todas estas tribulaciones, la 
lección para cualquier futbolista que lea estas líneas 
debería ser: si te lesionas, deja el tratamiento en 
manos de profesionales. En 2003, Darios Vassell se 
hirió al intentar operarse a sí mismo un pie. Tenía un 
coágulo de sangre debajo de la uña del dedo gordo 
y utilizó un taladro para romper la uña y drenar 
la herida. Drenar este tipo de ampollas no es un 
procedimiento inhabitual, pero debe ser realizado 
por una persona cualificada, bajo condiciones de 
esterilización. Vassell empeoró las cosas y se provocó 
una infección, por lo que hubo de retirársele la mitad 
de la uña.
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Mendicuti, Peña Nieto y 
la narcopolítica en Quintana Roo

Antes del “error de diciembre” Enrique Peña 
Nieto vivía una idílica “luna de miel” con 
los medios. Era el “Rey de las Encuestas”. 
Se daba el lujo de menospreciar a sus 
adversarios. La vida le sonreía, pero ¡zas! 

en un momento todo cambió de la noche a la mañana. 
Luego de ser reprobado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, la campaña presidencial de Peña 
Nieto registró un viraje. Desde entonces le ha tocado 
luchar con el fantasma de la derrota. Ese fantasma tiene 
nombre y apellido. Se llama Josefina Vázquez Mota, el 
caballo negro por el que pocos apostaban. Pero lo más 
grave aún para el mexiquense es no saber bien a bien de 
quién está rodeado.

Cuando tomó posesión como el presidente número 35 
de los Estados Unidos, John F. Kennedy acuñó una frase 
que se hizo célebre: “las victorias tienen muchos padres, 
mientras que la derrota es huérfana”.

En torno a Peña Nieto el ambiente es irrespirable. 
Cuando los medios difunden los resultados de una 
encuesta todos sospechan de todos. Incluso para blindar 
la imagen del candidato priísta el partido tuvo que 
recurrir a establecer “candados” para impedir la filtración 
de candidatos con “mala” reputación. El Consejo Político 
Nacional del PRI, una especie de consejo de ancianos, 
tuvo a bien emitir un acuerdo para evitar a los arribistas 
que pudieran estar contaminados” por la narcopolítica o 
arrastrar una fama bajo sospecha.

Eso es lo que justamente está ocurriendo en Quintana 
Roo, no es que alguno de sus candidatos se encuentre en 
esta condición, pero ocurre que el flamante coordinador 
de la campaña de Peña Nieto se encuentra bajo sospecha 
de estar ligado a las mafias del crimen organizado. El 
asunto es tan serio que existe una investigación de la 
Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial sobre 
ese tema.

Se trata ni más ni menos que de Gabriel Mendicuti 
Loria, un político de ascendencia yucateca establecido 
en Quintana Roo, que antes de ser el coordinador de 
campaña de Peña Nieto fue el jefe de campaña del actual 
gobernador Roberto Borge, quien llegó al cargo con un 
problema de legitimidad. No obstante el alto nivel de 
abstencionismo que llegó a casi el 70%, Roberto Borge 
apenas obtuvo la mitad de los votos emitidos en las 
elecciones de 2010, lo cual explica la derrota del PRI 
en cinco de los diez municipios de la entidad. Toda la 
zona maya está bajo gobiernos de oposición lo mismo 
que la principal ciudad del estado: Cancún o municipio 
de Benito Juárez.

Lo datos, por demás elocuentes, no tendrían importancia 
en términos aritméticos, pero Roberto Borge enfrenta un 
problema de gobernabilidad. Su gobierno no mantiene 
un equilibrio político, además que de “gobierna” 
sin consensos. Eso explica el temor del priismo de 
Quintana Roo de entregar malas cuentas a su candidato 
presidencial, que mucho antes de las elecciones tiene 
asegurada la derrota, y con ello la de otros candidatos a 
diputados y senadores. Sería en términos coloquiales la 
crónica de una derrota anunciada.

El jefe formal del partido, Pedro Joaquín Coldwell 
tiene una radiografía de este escenario electoral donde 
él juega un papel de primer orden. En especial porque 
él es el hijo pródigo de Quintana Roo y sabe cuán 
dividido está su partido, en mafias y camarillas. Él mismo 
está confrontado con esos grupos, los mismos que no 
acogieron a bien su elección como dirigente del tricolor. 
Es así que para empezar el jefe del partido comenzara 
por entregar malas cuentas a Peña Nieto.

En cuanto al coordinador de campaña de Peña Nieto, 
Gabriel Mendicuti Loria, más que representar un 
activo del PRI a favor del candidato priísta es un lastre 
con el que tiene que cargar el mexiquense. Mendicuti 
para empezar no podría explicar cómo pasó el examen 
de control de confianza del Consejo Político Nacional 
que estableció candados para impedir la filtración de 
personajes priístas con antecedentes negativos.

Formado en la sombras del priísmo, el yucateco es 
ahora un hombre poderoso e intocable luego de iniciar 
su trayectoria en Quintana Roo como un pequeño 
empresario de la industria de la construcción que, 
gracias al manejo de información privilegiada, supo 
beneficiarse para especular con el negocio de los bienes 
raíces y la construcción, lo que lo hace un hombre 
inconmensurablemente rico e influyente. Es un personaje 
de la política que se maneja en los altos círculos del 
poder y el dinero pero también con algunas relaciones 
peligrosas.

La prensa de Quintana Roo y algunos de los medios más 
influyentes de la capital del país denunciaron un episodio 
que desató un escándalo político cuando sacaron a relucir 
la relación de Mendicuti con Luis Carlos Carrillo Cano, 
sobrino del jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo 
Fuentes.

El asunto es que el coordinador de la campaña de 
Peña Nieto, Mendicuti Loria, como secretario de 
Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo 
firmó la concesión a Luis Carlos Carrillo Cano para la 
ampliación del penal de Cancún pese a que había fuertes 
señalamientos de que se estaba entregando una obra del 
gobierno a un personaje con vínculos con el narcotráfico.

Entonces se gestó una defensa a ultranza de Carrillo 
Cano desde el gobierno, en una extraña dualidad de 
vocero del gobierno y al mismo tiempo jefe de medios 
de la campaña de Roberto Borge. Rangel Rosado Ruiz 
convocó a una conferencia etiquetada de “urgente” 
para defender la figura moral de Carrillo Cano al que 
calificaban de “exitoso constructor”.

Lo cierto es que el entonces gobernador Félix González 
Canto tuvo que frenar la obra que estaba en manos de 
un sospechoso de estar al servicio de uno de los carteles 
más poderosos. La denuncia de los medios fue vital para 
evitar dicho negocio que involucraba a Mendicuti, quien 
a su vez fue el que autorizó la concesión de las obras 
para la ampliación del penal. En su descargo, Mendicuti 
“responsabilizó” a Salvador Rocha Vargas, ex secretario 
de Seguridad Pública, de haber sido quien autorizó dicha 
obra a una de las empresas de Carrillo Cano.

Rocha Vargas en ese momento acababa de ingresar 
a prisión en Nayarit bajo señalamientos de brindar 
protección a la delincuencia organizada y no podía 
defenderse de tales acusaciones, pero quien en realidad 
firmó la autorización de la concesión a Carrillo Cano fue 
Mendicuti como consta en un documento del gobierno.

El escándalo tomó relevancia por los antecedentes del 
ex gobernador Mario Villanueva quien fue procesado 
por la justicia mexicana y la estadounidense bajo cargos 
de narcotráfico.

Una vez más se involucraba a todo un gobierno de estar 
ligado a la mafia. La defensa mediática que desde el 
gobierno se dio para tratar de blindar a Carrillo Cano 
se vino abajo en el momento que éste fue ejecutado a 
plena luz del día en una de las avenidas principales de 
Cancún como parte de un ajuste de cuentas. Nadie atinó 
a defender a Carrillo Cano después de estos hechos 
sangrientos.

En un acto de malabarismo político, Mendicuti 
Loria, cuya figura había sido manchada por esos 
acontecimientos, cayó parado con el destape de Peña 
Nieto como candidato presidencial. Con una imagen 
renovada, Mendicuti apareció de la noche a la mañana 
con un nuevo brío y ahora pertenecía al primer círculo 
de Peña Nieto, quien lo nombraría su coordinador de 
campaña en Quintana Roo, un estado donde la oposición 
cada vez va ganando mayores espacios, sin dejar de lado 
las pugnas y los ajustes de cuentas políticas entre quienes 
compiten por el poder.

En este escenario ha pasado a ocupar un lugar relevante 
el perredista Gregorio Sánchez Martínez, al que todos 
identifican como “Greg” Sánchez y quien ha estado en 
el centro del escándalo de la narcopolítica, señalado por 
grupos ligados al gobierno estatal y del PRI, que ven en 
él al enemigo a vencer dada su popularidad y quien salió 
indemne de la cárcel luego de pasar más de un año tras 
las rejas bajo cargos de delincuencia organizada, hasta 
ser absuelto por la justicia federal. Pero ahora le preparan 
nuevas denuncias para inhabilitarlo como candidato de 
las izquierdas al cargo de senador y a quien ven como 
una amenaza contra el PRI y sus candidatos.

En medio de esta guerra intestina el nombramiento de 
Mendicuti ha despertado sospechas en amplios sectores 
sociales y así como se detectaron 25 millones de pesos del 
gobierno de Veracruz en un avión que arribó al aeropuerto 
de Toluca presuntamente para la campaña de Peña Nieto, 
ahora se habla de que Quintana Roo apoya la campaña de 
Peña Nieto con diez millones de pesos semanales y que 
detrás de todo ello se encuentra la sombra de Mendicuti.

 
* Periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para 
la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro 
Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y 
otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación 
de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad 
y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther 
Gordillo.

José Martínez/ Luces del Siglo

* En torno a Peña Nieto el ambiente es irrespirable. Cuando los medios 
difunden los resultados de una encuesta todos sospechan de todos. Incluso para 
blindar la imagen del candidato priísta el partido tuvo que recurrir a establecer 
“candados” para impedir la filtración de candidatos con “mala” reputación.
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l a   r e v u e l t a   o l v i d a d a
Bahrein,

* Tras la caída de Muamar el Gadafi en Libia, los medios de comunicación internacionales 
han encontrado en Siria su principal fuente de noticias vinculadas a los países árabes. La 
dura represión que el régimen sirio ejerce contra los manifestantes ha cubierto las ya de por 
si escasas informaciones provenientes de Bahrein, donde siguen produciéndose muertes.

Miguel Alvarado

Si la revuelta que los bahreiníes están 
protagonizando contra el régimen que 
les gobierna se hubiese producido en otro 
momento histórico, pocos dudarían en señalar 
que su motivación primordial es la diferencia 

de credo entre la población y sus mandatarios. Sin 
embargo, el argumento es incompleto. Enmarcada en 
un profundo proceso de cambio político en los países 
árabes, las protestas de Bahréin en pos de derechos 
sociales tocan de lleno, una vez más, los intereses 
económicos de Estados Unidos en la región.

Este reino de 33 islas, 1.2 millón de habitantes y menos 
de 700 kilómetros cuadrados, está enclavado en el 
estratégico Golfo Pérsico. Pese a que sus reservas de 
petróleo están decayendo de manera sostenida, y con ello 
la producción y su importancia económica, el pequeño 
país es trascendental por otros motivos: su cercanía 
con Irán y la pretensión de este país de recuperar un 
territorio que considera suyo. El establecimiento de dos 
baterías antimisiles estadounidenses, un radar costero, 
aviones de combate en la base Isa y 2 mil 500 marines 
en Manana, la capital, dan una muestra de lo que allí 
se está dirimiendo a ojos de Estados Unidos.

La opacidad informativa que envuelve la revuelta de 
Bahréin hace difícil calcular el número de víctimas, 
heridos o detenidos que se ha cobrado la represión 
gubernamental a estas alturas. La mayoría de los datos 
están viciados por cuestiones políticas. Sin embargo, 
algunas cifras apuntan a que miles de opositores al 
régimen habrían sido juzgados de manera arbitraria y 
encarcelados. A su vez, más de 30 personas (33 según 
los escasos datos que pueden encontrarse) habrían sido 
asesinadas por las fuerzas represivas, mientras que los 
heridos serían incontables.

Las protestas dieron comienzo el pasado 14 de febrero, 
con el llamado “Día de la Furia”. A imitación de lo 
sucedido en Tahrir, la plaza central de Manama fue 
ocupada por miles de personas de manera pacífica 
para exponer sus reclamaciones. Sin embargo, pese 
a que la policía acudió a disolver la concentración 
utilizando fuego real, muchos ciudadanos lograron 
quedarse. Tres días después, mientras dormían, los 
manifestantes fueron atacados con bastones, gas 
lacrimógeno y pistolas, lo que dejó como resultado 
cinco fallecidos y más de 2 mil heridos. La crueldad de 
la policía llegó a tal punto que, además de protagonizar 
atropellos documentados con los coches policiales a los 
manifestantes, se impidió a los heridos acudir al hospital 
para ser tratados.

Pero, ¿qué reclaman dichos opositores para ser tratados 
de una manera tan brutal? Siguiendo los ejemplos de 
Túnez o Egipto, la población de Bahréin, de manera 
espontanea, sin la dirección clara de un partido político, 
mantiene las mismas exigencias desde el inicio de 
las revueltas. En las manifestaciones se escuchan 
demandas vinculadas al trabajo, a un mayor encono 
en la lucha contra la pobreza, a mejoras sociales y a la 
implementación de un sistema democrático. Ycomo en 
los dos países arriba mencionados, lo hacen desde una 
perspectiva laica y pacífica. “Ni chiíes ni suníes, sólo 
bahreiníes”, es el principal canto de los manifestantes.

El origen de las revueltas
 

Y es que de los 530 mil habitantes nacionales con 
los que cuenta Bahréin, el 70 por ciento son chiíes y 
el 30 por ciento restante suníes, rama del Islam que 
también profesa la dinastía reinante. Mientras tanto, 
el grueso de la población del reino, hasta alcanzar los 
1,2 millones de habitantes, lo integran trabajadores 
invitados provenientes de otros países. Estos últimos, 
a falta de ciertos derechos, pugnan de igual a igual 
con los chiíes, que constituyen el 80 por ciento de la 
fuerza de trabajo. A su vez, más de dos tercios de los 
mil agentes del aparato de seguridad nacional son de 
origen jordano, egipcio o paquistaní, y el resto, sobre 
todo, suníes. La discriminación contra la mayoría chií, 
pese a que no es el motor de la protesta, si parece estar 
en el origen de la misma.

Frente a los manifestantes, que profesan una especie de 
panarabismo contrario a las luchas de religión (según lo 
que entonan en sus cánticos), se encuentra el régimen 
de la familia Al Khalifa, de origen qatarí y en el poder 
desde mil 783. El motivo de que tanto suníes como 
chiíes se hayan unido en una misma causa es sencillo. 
Con el primer ministro Khalifa bin Salman al Khalifa, 
sobrino del rey, en el poder desde hace 40 años, el 
régimen practica de igual manera la marginalización 
y el sectarismo contra los chiíes, como la represión 
indiscriminada sobre el global de la población.

Bahrein es, por tanto, una autocracia más dentro de las 
diferentes variedades que integran los países árabes. Por 
su escaso tamaño y su consecuente debilidad militar, el 
régimen bahreiní ha realizado un denodado esfuerzo 
por hallar aliados que defiendan el estatus adquirido. 
Y es en este apartado donde Estados Unidos, así como 
los estado limítrofes (Arabia Saudí y Emiratos Árabes) 
de credo suní, juegan un papel preponderante. Del otro 
lado, Irán, el principal estado chií de la zona, representa 
el mayor escollo para los intereses de los Al Khalifa. El 
país se encuentra a tan solo 25 millas de los principales 
campos petrolíferos saudíes de Ghawar, Abqaiq, 
Abu Safah, Qatif y Berri, así como de las terminales 
exportadoras de petróleo Ras Tanura (una de las más 
importantes del mundo) y Al Juaymah. Asu vez, Irán 
viene reclamando la reincorporación a su territorio 
de varias islas bahreiníes que habrían pertenecido al 
imperio persa.

En este contexto, muchos han querido ver en Bahrein 
un terreno propicio para que Irán y Arabia Saudí 
sigan enfrentando su poder en la zona. El pasado 14 
de marzo, la profesora de la universidad londinense 
King’s College, Madawi Al-Rasheed, exponía en 
el diario estadounidense The New York Times que 
“recientemente, la esfera de influencia saudita se redujo 
en Líbano, Siria, Egipto y los Territorios Palestinos 
y desapareció en Irak. Irán no solo tuvo éxito en 
desmantelar la hegemonía regional saudita, sino que 
además penetró en las sociedades civiles árabes y 
musulmanas”. Son conocidas, a su vez, los llamamientos 
del régimen saudita hacia Estados Unidos para que 
actúe contra su vecino persa.

No es de extrañar, por lo tanto, que ante una eventual 
victoria de la revuelta popular en Bahréin, la población 

chií protagonice, si alcanza el poder, un acercamiento a 
sus hermanos de credo iraníes. Tal vez para evitar que 
algo así suceda, un mes después de iniciarse las protestas 
ciudadanas contra el régimen bahreiní, un contingente 
militar saudita, al que se sumó otro formado por policías 
de los Emiratos Árabes, atravesaba la frontera para 
apoyar a la familia Al Khalifa. Entre otras actuaciones 
de las que han formado parte estos contingentes, está 
el asalto militar a la emblemática plaza de la Perla, 
rebautizada de Tahrir en alusión a la revolución egipcia.

 La sombra de Irán
 
En esa ocasión, las fuerzas de represión disparan desde 
helicópteros contra los manifestantes congregados en 
la plaza, provocando muertos y decenas de heridos. 
El ejército saudí se encarga de impedir la entrada de 
los afectados al hospital de Manama. Poco después, 
el gobierno de Bahréin declaró la ley marcial y dio 
comienzo una nueva oleada de detenciones de figuras 
de la oposición democrática, tanto chiíes como suníes. 
Adía de hoy, los contingentes saudíes y de los Emiratos 
Árabes permanecen en el emirato y siguen participando 
en la represión de las protestas.

Mientras todo esto sucede, Estados Unidos apenas 
ha movido pieza en lo que a Bahrein se refiere. Su 
condición de aliado firme de Arabia Saudí y del propio 
emirato bahreiní, llevaron al gigante norteamericano 
en 2002 a designar al pequeño reino como “un aliado 
no miembro de la OTAN muy importante”. A su 
vez, en marzo del 2008, el régimen de los Al Khalifa 
se convirtió en el primer país árabe que comandó 
maniobras navales conjuntas con Estados Unidos. No 
en vano, la Quinta Flota de la Marina tiene su sede 
en Bahréin.

La actual situación de conflicto interno en el reino 
bahreiní ha puesto en peligro, utilizando los términos 
habituales que maneja la diplomacia estadounidense, su 
seguridad nacional, así como sus intereses económicos. 
Según datos conocidos gracias a las filtraciones de 
Wikileaks, entre 2007 y 2009, empresas multinacionales 
de Estados Unidos firmaron importantes contratos con 
el régimen. Además de la compra, por parte de Gulf 
Air, de 24 Boeing 787 Dreamliner, habría que reseñar 
la creación de una empresa conjunta de 5 mil millones 
de dólares con Occidental Petroleum para revitalizar 
el campo Awali.

En este contexto, las intervenciones públicas de los 
miembros del gobierno de Barack Obama en relación 
a las revueltas han sido escasas. Apenas iniciadas las 
protestas del mes de febrero, comenzaron una serie de 
llamamientos al rey y a otros miembros de la familia 
para instarlos a no reprimir y a negociar con la oposición 
algunas reformas políticas. Escaso bagaje para que 
puede ejercer la primera potencia militar del mundo. Así 
las cosas, la represión siguió su curso, aunque el régimen 
ordenó un aumento de los subsidios alimentarios y de 
los pagos de bienestar social y un subsidio de mil dinares 
a cada familia de Bahrein.

 
* Miguel Ángel Morales Solís es periodista. Máster en 
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. 11
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El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, presentó en el Aula Magna de la institución su Tercer Informe de Actividades ante la comunidad universitaria, 
el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer y el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares y allí señaló que en el 2011 
se graduaron 327 maestros y 44 doctores, además de entregar 166 grados de maestría y 22 de doctorado, pues el posgrado constituye un punto estratégico en el impulso al quehacer científico, 
tecnológico y humanístico.

La UAEM cuenta con una gran oferta educativa en estudios avanzados ya que en el 2011 manejói 100 programas, 14 de doctorado, 42 de maestría y 44 de especialidad, de los cuales 40 están 
acreditados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.

Por otro lado, Gasca aseguró que la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalyc, continúa posicionándose en el ámbito nacional e internacional como 
una de las hemerotecas científicas de acceso abierto más importantes en español. Este portal ofrece información de más de 150 países y 10 mil instituciones a través de 758 revistas 212 mil 
105 artículos con texto completo.

En otro rubro, la cultura sigue siendo prioridad para la Universidad y por ello el legendario teatro de Los Jaguares se ha reconstruido en su totalidad, esperando que próximamente se terminen 
las obras. Lo mismo ocurre con el teatro Esvón Gamaliel, que ha sido remozado. También se publicaron 40 títulos de libros que formarán parte del Catálogo General de Publicaciones.

El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, destacó que el Informe fue un ejemplo de trabajo firme y de resultados que benefician a la comunidad universitaria y a la sociedad en general y con ello 
se demuestra por qué la UAEM está en los primeros lugares en distintos rubros de la educación pública en el país.

Y es que por programas acreditados, la Universidad ocupa el segundo lugar nacional, en un listado de 34 escuelas públicas estatales, pero también es la tercera por el número de programas de 
calidad y la quinta, entre públicas y privadas, en el mismo rubro.

Para Gasca, que la Universidad atienda a 61 mil alumnos es prueba de la capacidad de estructura e infraestructura de la institución que dirige. Informó que la matrícula ha subido en 6 por ciento 
durante el último ciclo escolar, pero durante los tres últimos se han registrado 9 mil 287 estudiantes más.

Gasca reconoció la labor de Eruviel Ávila al frente del gobierno estatal y agradeció que se preocupe por la educación como lo ha hecho y por su parte Ávila dijo que universidades como al UAEM 
representan significativos aliados para los gobiernos y la sociedad pues es con ellas y en ellas donde se pueden echar a andar programas en beneficio de todos. “Honor  quien honor merece, 
quiero expresar mi gratitud y reconocer la amplia experiencia que en este y muchos otros rubros tiene nuestra UAEM”.

En cuanto a obra e infraestructura, la Rectoría señala que se invirtieron 155.7 millones de pesos para nuevas construcciones, en tanto que para remodelaciones se destinaron 27 millones. 
Destacó a la Unidad Deportiva en San Antonio Buenavista, usada para la Universiada Nacional del 2011 y que tiene una extensión de más de 9 hectáreas y que incluye un campo de beisbol, 
dos canchas de futbol, dos de balonmano, dos de voli de playa, dos de tenis, pista de atletismo, campo de tiro con arco y una trotapista de 1.6 kilómetros.

“Doctor Eruviel Ávila Villegas, nuestra Alma Máter le abre sus puertas identificando en usted al mexiquense comprometido con la educación. Tenemos la seguridad de que su administración estará 
marcada por la consolidación educativa para todos los jóvenes de la entidad por medio de una labor intensa hacia la sociedad, generando políticas públicas que fortalezcan el conocimiento, los 
valores ciudadanos y la democracia. Los universitarios vemos en usted al gobernador de la educación, a nuestro par académico y científico, por lo que manifestamos nuestra disposición para 
trabajar conjuntamente en beneficio del Estado de México”, apuntó el rector Gasca Pliego. 

* Por programas acreditados, 
la UAEM se posiciona en el 
segundo lugar nacional entre 
las universidades públicas de 

México, asegura Gasca Pliego 
ante Raymundo Martínez, 

secretario estatal de Educación; 
Ernesto Nemer, secretario 

general de Gobierno y Rafael 
López Castañares, secretario 

general de la ANUIES.

 

* Reconoce el gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila, gestión 

del rector Eduardo Gasca 
Pliego y avala Tercer Informe de 

Actividades.

Lidera la UAEMéx en calidad 
educativa a nivel nacional


