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* Italia Méndez estuvo en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del 
2006. Fue apresada y vivió una pesadilla en carne propia.  Afirma que 
la tortura sexual se ha utilizado en el país durante décadas como una 
forma de represión para detener movimientos muy fuertes. “Pensamos 
que era importante utilizar nuestro testimonio, todo el dolor que 
habíamos pasado, como una herramienta para analizar por qué el 
Estado sigue utilizando esas estrategias en contra de los movimientos”.

Carolina S. Romero (extracto)/ 
La Haine

 Ya basta a la violencia contra la 
mujer! fue la consigna de un acto 
con música, arte e historias de 
lucha celebrado el 10 de marzo 
en la explanada del Palacio de 
Bellas Artes, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer. 
Convocado por Mujeres y la Sexta, 

Adherentes a La Otra Campaña y a la Red 
contra la Represión y por la Solidaridad, el 
evento destacó las palabras de mujeres que 
contaron sus propias experiencias de lucha 
y resistencia desde Atenco hasta Cherán.

Norma Osorio e Italia Méndez hablaron 
de las experiencias que vivieron en San 
Salvador Atenco hace casi seis años y de 
su participación en la Campaña contra 
la Represión Política y la Tortura Sexual.

Osorio leyó un documento que afirma 
que el operativo policial-militar 
realizado el 3 y 4 de mayo de 2006 
dejó un saldo que incluye los asesinatos 
de Javier Cortés Santiago y Alexis 
Benhumea, allanamientos a domicilios, 
el encarcelamiento de 207 personas y la 
tortura de todos los arrestados. Dice que 21 
mujeres de las 47 aprehendidas durante los 
operativos denunciaron la tortura sexual 
que ocurrió en los traslados al penal del 
Santiaguito en Almoloya de Juárez.

El 19 de mayo de 2006, un grupo de 
mujeres interpuso una denuncia jurídica 
ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Violentos contra 
Mujeres (Fevim), dependiente de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), para poner en evidencia la 
violencia del Estado y sus estrategias de 
control social, pero la única respuesta de 
la FEVIM y su sucesora la FEVIMTRA 
ha sido un respaldo a la impunidad. El 
proceso en los tribunales tampoco ha 
resultado en la justicia.

“La impunidad es la marca de toda la 
investigación y ha cubierto desde los 
autores materiales, policías federales, 
estatales y municipales, hasta los que 
dieron las ordenes, aquellos oscuros 
personajes que estuvieron detrás de los 
operativos. El 12 de febrero de 2009 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en su dictamen sobre el caso Atenco, 
reconoce que prevaleció la flagrante 
violación a las garantías individuales y 
abuso de la autoridad. Sin embargo, a 
Enrique Peña Nieto, ex gobernador del 
Estado de México y Eduardo Medina 

Mora, el entonces secretario de Seguridad 
Publica Federal, se les deslinda de toda 
responsabilidad del ejercicio de la fuerza 
pública argumentando que la policía 
actuó por cuenta propia, diluyendo así la 
responsabilidad de la cadena de mando y 
de los funcionarios participes, Wilfrido 
Robledo, comisionado de la Agencia de 
Seguridad Estatal y Genaro García Luna, 
director general de la Agencia Federal de 
Investigación, señalado como el que planeo 
el operativo actuando bajo las ordenes de 
Vicente Fox, el entonces presidente de la 
república”.

Hoy en día once mujeres siguen como 
denunciantes. En noviembre de 2011 la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos dio entrada a su denuncia por 
tortura sexual presentada contra el Estado 
mexicano.

Osorio explica que “la denuncia ha tenido 
altas y bajas. Es mucho tiempo. No es 
tan fácil estar aquí todo este tiempo. En 
algunos momentos algunas hemos ido y 
venido. No siempre estamos tan fuertes 
para continuar. Las actividades en esta 
denuncia han sido muy difíciles. A veces 
no nos sentimos totalmente seguras de 
estar participando, sobre todo porque es 
muy emocional, porque nos duele mucho 
lo que pasa a la otra y que ha pasado a 
nosotras y tenemos que estar recordando. 
Hemos tenido que ir a muchas partes para 
hablar de esto que nos sucedió y hablarlo 
una y otra vez, y podría parecer fácil porque 
ya lo hemos dicho tantas veces, pero no es 
así. Siempre es difícil. No siempre estamos 
dispuestas a ir a sentarnos al frente de un 
grupo de personas que ni siquiera nos está 
escuchando. Es difícil. Pero siempre hemos 
encontrado el apoyo de la otra. Somos once 
mujeres que, a pesar de todo, seguimos 
resistiendo. Y creo que a pesar de lo que 
pueda decir un tribunal, a pesar de lo que 
pueda decir cualquier corte internacional, 
seguimos juntas y seguimos resistiendo, 
y ésta es la victoria de esta denuncia. No 
necesitamos pedirle nada a nadie porque 
nosotras ya logramos un montón de cosas 
estando juntas, y estar acompañada de 
ustedes, de la Otra Campaña, de todas 
nuestras compañeras, para mí y para 
nosotras, esto ya es una victoria”.

Italia Méndez afirma que, aparte de 
la denuncia jurídica, ellas participan 
en un esfuerzo mucho más rico que es 
la denuncia social, que han realizado 
prácticamente desde el primer momento. 

Explica que al llegar al penal, después 
del largo viaje en camión desde Atenco, 
cuando vivieron todo tipo de tortura 
sexual, las mujeres tuvieron la oportunidad 
de abrazarse, empezar a curar sus heridas 
y platicar sobre todo lo que les había 
pasado. Pensaron que antes de levantar 
una denuncia jurídica, lo más importante 
era exigir justicia en las plazas públicas, en 
las organizaciones sociales.

“Sentimos mucho encabronamiento, 
indignación por lo que había ocurrido y 
dijimos: no tengo por qué ocultar mi rostro, 
no tengo por qué ocultar mi nombre, 
porque yo no me avergüenzo de lo que 
me pasó. Y era necesario regresarles la 
vergüenza a ellos, a los perpetradores, 
a ellos, a los políticos, al mismo Estado 
que provocó y que orquestó todo lo que 
a nosotras nos pasó en esos operativos”.

Explica que al hacer las denuncias públicas, 
las mujeres se dieron cuenta que estaban 
llevando un proceso importante de justicia. 
“Nosotras estábamos compartiendo con 
ustedes lo que nos había pasado, pero 
desde un sitio distinto que no era la 
victimización. Pensamos que era muy 
importante que ustedes nos oyeran, pero 
no desde el punto de vista de ‘pobrecitas, 
mira lo que les pasó porque nosotras 
provenimos de movimientos sociales, 
nosotras venimos de colectivos, nosotras 
sabemos que nos ocurrió esto porque 
el Estado nos ve como peligrosas. Toda 
aquella persona que tiene un hilo, un 
atisbo de la libertad, que cree que las cosas 
no estén bien, y cometemos un acto de 
libertad, el que sea, nos convertimos en 
automático en un enemigo potencial del 
Estado. Y el Estado intenta detener a toda 
costa esa visión de libertad que pueden 
tener los seres humanos”.

Italia afirma que la tortura sexual se ha 
utilizado en el país durante décadas como 
una forma de represión para detener 
movimientos muy fuertes. “Pensamos que 
era importante utilizar nuestro testimonio, 
todo el dolor que habíamos pasado, 
como una herramienta para analizar 
por qué el Estado sigue utilizando esas 
estrategias en contra de los movimientos. 
Y ¿qué es lo que pasa cuando a una 
mujer utilizan su cuerpo como campo 
de batalla? ¿Qué pasa en un operativo 
cuando las mujeres somos violadas, cuando 
somos torturadas sexualmente? ¿Qué 
ocurre dentro de nuestros colectivos y 
organizaciones? Empezamos a hacer 

una reflexión. Empezamos a hablar con 
nuestros compañeros. Hicimos unos 
avances importantes. En este camino de 
más de cinco años, hemos sentido mucho 
miedo, hemos sentido mucha frustración, 
hemos sentido mucho dolor. Y lo que 
nos ha mantenido juntas y con ganas de 
seguir luchando es justamente porque 
creemos que el Estado nos quería tener 
totalmente destruidas. Nos quería mandar 
a nuestra casa. Los policías cuando nos 
torturaron nos decían ‘¿Saben por qué les 
está pasando esto? Por revoltosas. Porque 
tú deberías estar en tu casa cuidando a tus 
niños’. Y eran actos que nos parecían muy 
aberrantes. Y ahora yo lo recuerdo y dolían 
más que los golpes. Afectaban mucho 
más mi integridad que la propia tortura 
sexual, que implicaba golpes en genitales 
e introducción de objetos a la vagina. 
Imagínense ese asunto pero que en la piel 
quedara más allá de ese asunto, que ellos 
intentaron regresarme a un lugar que yo 
sabía no era el mío. Mi lugar es junto con 
mis compañeros, luchando por la libertad 
de este país.”

“Y hemos descubierto que la tortura no se 
va. La tortura se queda y nos acompaña. 
Tenemos altibajos, pero lo que nos permite 
seguir adelante es justamente saber que 
otras personas comparten nuestra lucha…. 
Ahora nuestra lucha es muy focalizada con 
el tema anti-represivo, con el tema de qué 
es lo que rompe dentro la colectividad esa 
herramienta de control social que tiene 
el Estado. Pero finalmente tenemos un 
lugar en esta lucha, la que tiene que ver 
con la transformación del mundo, de 
la vida de nosotras mismas y de todos 
nuestros compañeros. Y esto nos alimenta 
mucho para continuar. Nosotras nos 
reconocemos no como víctimas, tampoco 
heroínas, sino como mujeres que nos tocó 
pasar un episodio muy duro y muy fuerte. 
Quisieron ponernos en el papel de castigo 
ejemplar para que nos quedáramos en 
nuestra casa. Nosotros éramos ejemplo 
para que dejáramos de luchar. Y nosotras 
estamos aquí casi seis años después. Nos 
resistimos a ser esa mujer estigmatizada, 
castigada, y seguimos luchando. Y tenemos 
un papel importante que desarrollar pero 
no somos ni fantásticas ni superfuertes 
porque lloramos, porque tenemos miedo, 
porque somos como cualquier persona, 
pero hemos aprendido a desarrollarnos a 
pesar del dolor. Y lo hemos logrado por 
el acompañamiento que hace cada una 
de ustedes y cada uno de ustedes. Les 
agradecemos mucho”.
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Miguel Alvarado
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Farsa mediática
* Un estudio de José Ramón Santillán, llamado “Teatralización política y periodística” analizaba la segunda 
aparición de Peña en una campaña para un cargo de elección popular, en aquel 2005. El investigador, 
doctor en Ciencia Política por la Universidad Pompeu Fabra, publicaba para la Universidad de la Ciudad 
de México que “la selección interna del candidato a gobernador del Estado de México por el PRI, para 
las elecciones del 2005, es un ejemplo de la construcción del discurso político a través de las prácticas 
periodísticas. Esta relación descubre a los periódicos como subordinados al poder político”.

La fecha del inicio formal de las campañas 
presidenciales se acerca. Terminado marzo, 
las costosas elecciones mexicanas moverán 
su anquilosada maquinaria para justificar 
una fantasmal democracia que apenas puede 

maquillar la realidad nacional. Una dictadura ejercida 
desde una base común donde participan los partidos 
políticos, el empresariado, el clero católico y el 
narcotráfico celebrará el 2 de julio el triunfo inapeable. 
No habrá rival en la mascarada electoral y cualquiera 
representará convenientemente el papel presidencial, 
decidido de antemano.

Pero mientras, cada voto en esta simulación oficializada 
costará un promedio de 370 pesos y podría alcanzar 550 
pesos, dependiendo del abstencionismo que se registre, 
en un presupuesto que contempla 17 mil 452 millones 
de pesos. Y en una maraña de campañas políticas que 
incluyen diputados federales, senadores y en algunos 
estados diputaciones locales y ayuntamientos, hasta la 
segunda quincena de marzo las encuestas que miden la 
aceptación de los tres aspirantes más fuertes ubican al 
priista Peña Nieto en el primer lugar. Mitosfky le concede 
38 por ciento, dos puntos menos que hace tres semanas, 
aunque la panista Vázquez Mota corre la misma suerte. 
Las mediciones, que sólo avalan un proceso oscuro y 
poco entendido por la mayoría del electorado, son tan 
variadas que se han clasificado en una base que toma en 
cuenta quién se ubica en el primer lugar. Peña siempre ha 
sido puntero de Mitofsky pero otras como Covarrubias 
colocan al perredista López Obrador. La panista siempre 
aparece en segundo lugar, lo que indicaría que en ningún 
caso ganaría la presidencia. Peña será primero o último, lo 
mismo que Obrador. Una situación poco comprensible.

La diferencia también encuentra las redes sociales, 
donde el priista se ubica en los extremos, pero destaca 
una impopularidad porque el personaje público que 
representa el ex gobernador mexiquense parece una 
caricatura o un diseño para una telenovela en televisión 
abierta. En esas redes sociales –twitter, facebook- lo que 
cuenta es la inmediatez y pifias y desaciertos, aunque 
nimios la mayoría, pesan sobre los contendientes. 
Vázquez no pudo controlar la asistencia en el Estadio 
Azul cuando su toma de protesta y Peña leyó un texto, 
que debió aprenderse, en enormes pantallas que solo 
reforzaron la imaginación de quienes lo consideran poco 
apto intelectualmente. Los escollos son tragicómicos 
pero ninguna información importante se ha filtrado 
todavía y afecta el desarrollo político hasta ahora.

Vázquez con las preferencias de Mitofsky ubicándolas 
en 24 por ciento, espera que Obrador, a quien se le 
otorgan 17 por ciento. Si Mitofsky tuviera la verdad, 
el abstencionismo sería del 19 por ciento, que haría 
ganar a la panista si convenciera a ese sector y Peña no 
perdiera ya más puntos, pero no al perredista, quien 
necesita que el priista siga en el tobogán. El inicio de 
las campañas encontrará empatados a Peña y Vázquez 
en la punta pero también abrirá las puertas para que 
las campañas negras desempeñen su papel. El más 
vulnerable será el mexiquense y aunque un nuevo libro 
sobre López Obrador aparecerá a finales de marzo, Peña 
sigue siendo el personaje central de los actuales temas 
políticos. La desmesura de su imagen, que comenzó a 
publicitarse en las elecciones estatales del 2005 cuando 
el sobrino de Arturo Montiel derrotó al panista Rubén 
Mendoza y a la perredista Yeidkol Polenvsky. Un director 
de cátedra del Tec. de Monterrey campus Edomex, 
Octavio Islas, recordaba del 2005 que “el nivel de 
debate y argumentación política que exhibieron los tres 
candidatos a suceder a Arturo Montiel, actual gobernador 

de la entidad y activo suspirante en campaña, sin duda 
alguna admite ser considerado decepcionante. Las 
acciones comunicativas que en Internet emprendieron 
Rubén Mendoza Ayala y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
definitivamente no representan contribución significativa 
alguna a la creación de una cultura ciudadana de la 
información. Enrique Peña Nieto publicó en su sitio 
web información relativa al ejercicio de sus gastos de 
campaña. Ese simple hecho establece un importante 
precedente que en lo sucesivo deberían observar todos 
los candidatos a puestos de elección popular: informar 
a la ciudadanía escrupulosa y oportunamente el monto 
de los gastos de sus campañas”. El PRI mexiquense de 
aquellos años tenía para esa campaña 89 millones 114 
mil 483 pesos, que sumados a los 25 millones 713 mil 
694 de su aliado, el Verde Ecologista, le daban a Peña 
la cantidad de 114 millones 828 mil 178 pesos que 
lograron subir hasta 125 millones con aportaciones de 
simpatizantes y militantes pero que al final se redondeó 
en 209 millones 103 mil 620 pesos, que se gastaron hasta 
el último centavo.

Los gastos de televisión para Peña encontraron cifras 
récord en la entidad. La transparencia del entonces 
gobernador no llegaba a tanto y se limitaba a informar 
que para ese tipo de medio había erogado 98 millones 
859 mil 983 pesos; para radio la cuenta sumó 34 millones 
264 mil 211 pesos; para la prensa escrita, 2 millones 
792 mil 438 pesos y para cines un millón 740 mil pesos. 
Aquella campaña estatal tuvo gastos en boletos de 
autopista, parabuses, espectaculares, tarjetas telefónicas, 
publicidad móvil, discos, actores y acarreados por 26 
millones 262 mil 685 pesos.

Estas cantidades serán las que, dicen panistas y perredistas, 
se destinarán para apoyar la campaña nacional. Al menos 
una parte. Y las cuotas que, hoy se sabe son por 25 
millones de pesos, que los gobiernos priistas entregan con 
cargo al erario público, a la organización nacional. Si Peña 
perdiera, de todas maneras habría tenido la posibilidad 
de hacer negocio. “Las campañas en el Estado de México 
parecen destinadas a consumidores de la sociedad del 
espectáculo y no a electores sensibles. La imaginación y 
credibilidad de los principales partidos políticos parece 
agotada”, concluye Islas.

En el Edomex, el priismo encuentra en los distintos 
medios de comunicación a sus principales aliados 
propagandísticos. El PRI ha formado, a lo largo de los 
años, una especie de grupo de fieles que acapara la mayor 
parte del presupuesto destinado pero que debe entregar 
su línea editorial casi por completo. Lo mismo hacen los 
otros partidos con su propio grupo de interés.

Un estudio de José Ramón Santillán, llamado 
“Teatralización política y periodística” analizaba la 
segunda aparición de Peña en una campaña para un cargo 
de elección popular, en aquel 2005. El investigador, doctor 
en Ciencia Política por la Universidad Pompeu Fabra, 
publicaba para la Universidad de la Ciudad de México 
que “la selección interna del candidato a gobernador 
del Estado de México por el PRI, para las elecciones 
del 2005, es un ejemplo de la construcción del discurso 
político a través de las prácticas periodísticas. Esta 
relación descubre a los periódicos como subordinados 
al poder político”.

Santillán desglosa entonces las publicaciones de tres 
diarios de la capital mexiquense, El Sol de Toluca, 
Portal y 8 Columnas. De los tres, apunta que mantienen 
una “clara tendencia editorial progubernamental… 
representan los distintos grupos políticos existentes. 

El sol de Toluca es un diario más afín al gobernador; 8 
Columnas a la clase priista y Portal tiene una orientación 
política de cambio e intenta representar a un sector 
progresista del PRI”.

Luego, contabiliza cuántas notas, pagadas o no, 
aparecieron en primera plana desde la convocatoria de 
aspirantes hasta la postulación del candidato y concluye 
que 8 Columnas publicó 53 noticias en aquel espacio; El 
Sol imprimió 44 y Portal mandó 36. De esos 133 insertos, 
79 de ellas eran la noticia principal, 68 por ciento del 
total. El Sol, por ejemplo, mandó 34 veces una nota de 
este tipo como información principal. Las actividades 
del precandidatos priistas era lo más importante, pero 
en segundo lugar aparecía la figura del gobernador, en 
ese entonces Arturo Montiel y, en tercero, el propio 
PRI. Pero los temas que impulsaron esos periódicos 
fueron también contabilizados y se encontró una agenda 
fabricada para los medios de comunicación desde un 
partido político y un gobierno. Así, la transparencia 
en el proceso interno, la rebeldía de Isidro Pastor, la 
prohibición para que Montiel apoyara a determinado 
candidato, la democratización del partido y escuchar 
a la militancia se transformaron en una historia que 
los diarios contaron sin contrapesos.

“La subordinación y simulación son quizá las 
pr incipales caracter íst icas en los contenidos 
periodísticos aportados por los tres diarios que, por 
lo general, asumen explícitamente los dictados y los 
ritmos de la política local, en especial centrándose 
en el respeto a las figuras políticas priistas… los 
tres periódicos actuaron a partir de su dependencia 
y complicidad con las estrategias políticas. El PRI 
simuló una competencia política, de división interna y 
crítica a las formas de elegir al candidato para difundir 
que estaba cambiando. Pero al final el gobernador 
Arturo Montiel impuso a su delfín, Enrique Peña 
Nieto, como candidato de unidad…”, determina el 
investigador.

Quienes contendieron para suceder a Montiel en el 
PRI han sido considerados comparsas políticas. Carlos 
Hank Rhon, hijo del profesor Carlos Hank González, 
entró y se retiró cuanto antes al amarrar negocios 
con el nuevo gobierno. Isidro Pastor mantuvo una 
especie de odio público hacia Peña y Montiel pero 
en lo privado negociaba con ellos como operador 
político y hoy se ocupa de una parte de la campaña 
presidencial de su “odiado rival”. Incluso acudió a 
otros partidos donde todos sus proyectos políticos 
fracasaron. Gustavo Cárdenas es hoy delegado político 
en el CEN del partido en el DF, pero también fue 
coordinador de la campaña de Peña, secretario de 
Administración, diputado local y coordinador de 
Concertación Política y presidente de la Comisión de 
Estrategia y Prospectiva del PRI mexiquense. Jaime 
Vázquez es notario pero fue diputado y muchas veces 
aspirante a cargos públicos. Enrique Jacob se encargó 
luego de negociar en la misma campaña del 2005 
con el panista Rubén Mendoza y el propio Peña. Fue 
diputado y secretario de Estado. Participa hoy en 
la campaña presidencial y Fernando García Cuevas 
es secretario mexiquense y recientemente sufrió un 
accidente en helicóptero que lo ha mantenido en el 
bajo perfil.

Así, Peña iniciaba la escalada que lo llevaría a gobernar 
el Edomex por seis años y luego, ubicarse donde está, 
en la antesala de una competencia que guarda exactas 
similitudes con aquella pachanga que resultó ser el 
proceso interno priista del 2005.



Mota, Nieto  
y Obrador

* El revés dominical sufrido por 
la señora Mota podría inutilizar 
los esfuerzos de sus encuestadores 
para colocarla cada vez más cerca 
de Enrique Peña Nieto y en un 
empantanado tercer lugar a Andrés 
Manuel López Obrador, quien ya es 
formalmente candidato presidencial 
del Movimiento Ciudadano, y 
próximamente lo of icializarán 
los partidos del Trabajo y de la 
Revolución Democrática.

Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Fórum en Línea

La toma de protesta de Josefina Vázquez 
Mota como candidata de Acción Nacional 
a trabajar y vivir en Los Pinos, señora que 

se compromete a gobernar a los mexicanos como 
se ocupó de su propia familia, en el capitalino 
Estadio Azul demasiado vacío, más allá de las 
explicaciones de logística que da su coordinador 
de campaña, Roberto Gil Zuarth, evidenció que 
las heridas de la reciente precampaña aún no se 
trabajan.

Heridas causadas en la prolongada “confrontación” 
con Ernesto Cordero -el entonces favorito de 
Felipe Calderón- y Santiago Creel, y que siguen 
abiertas. Si lo anterior no fuera suficiente, 
también reveló que Vázquez aún no dispone de 
los hilos principales del partido y que éstos siguen 
operados por el primer panista del país.

Mientras las heridas persistan, los gobernadores 
ausentes en el capitalino estadio de Insurgentes 
y Holbein seguirán renuentes a apoyar a 
la candidata, por más que algunos fueron 
beneficiados al incrustar a sus hombres y 
mujeres en las impugnadas listas de candidatos 
a senadores y diputados de representación 
proporcional. Y los gobernadores y alcaldes no 
favorecidos, el domingo 11 votaron con los pies 
de sus correligionarios enviados al acto y que lo 
abandonaron al momento en que Vázquez Mota 

comenzó su breve discurso.

No bastan, como la cruda realidad electoral 
lo muestra, una sonrisa plástica programada o 
impuesta por las intervenciones quirúrgicas, 
tampoco el uso y el abuso del “mujerismo”, 
como llaman las organizaciones feministas a la 
capitalización del simple hecho de ser mujer, ni 
siquiera la presencia de Antonio Solá Reche, 
imagólogo de Calderón Hinojosa desde 2006, 
porque las sucias cartas propagandísticas que 
maneja son conocidas y hasta padecidas por los 
electores aztecas. Además, como tituló su cartón 
Helioflores en El Universal (13-III-12): La 
dejaron Solá.

El revés dominical sufrido por la señora 
Mota podría inutilizar los esfuerzos de sus 
encuestadores para colocarla cada vez más cerca 
de Enrique Peña Nieto y en un empantanado 
tercer lugar a Andrés Manuel López Obrador, 
quien ya es formalmente candidato presidencial 
del Movimiento Ciudadano, y próximamente 
lo oficializarán los partidos del Trabajo y de la 
Revolución Democrática.

En el partido de enfrente, en el que los dirigentes 
dan por hecho que Peña Nieto tiene asegurado 
el triunfo en las urnas y, antes, “dará una gran 
sorpresa como polemista”, el ritual lo consumó 

en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna del 
independentismo de hace dos siglos, “porque de 
aquí surgió un movimiento contra la humillación, 
el abuso y la desigualdad”, explicó el mexiquense 
a los integrantes del Consejo Político Nacional, y 
enarboló “¡Basta ya de mal gobierno!”.

El candidato presidencial de los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
sentenció que “Hoy queda claro que el gobierno 
ha sido incapaz de proteger a las familias. Ésta 
ha sido una etapa de sangre, violencia y muerte. 
Vivir con miedo, angustia, eso no es vida. México 
ya no quiere más de lo mismo”.

Durante casi un lustro Peña gobernó el Estado de 
México mientras Calderón hacía algo semejante 
en el país. Y no existen testimonios periodísticos 
que documenten una conducta de crítica a la 
“etapa de sangre, violencia y muerte”. Cinco 
años y más de tres meses requirió la promesa 
política forjada por el duopolio de la televisión 
y el oligopolio de la radio para descubrir lo que 
padecen millones de mexicanos, esos a los que 
Carlos Fuentes recomienda sin ruborizarse: 
“habrá un presidente, el problema es lo que 
hagamos nosotros. Yo creo que no debemos 
estar siempre pendientes de lo que haga o diga 
el gobierno, sino de qué decimos y hacemos 
nosotros. Preguntémonos eso antes de criticar”.
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Gladis Torres Ruiz/ 
IPS /Cimac

El informe 
oculto

* El EAAF estuvo seis años en México y realizó 
un informe detallado de 83 restos de mujeres 
recuperados entre 1993 y 2005, en Ciudad Juárez, 
cuya copia tiene Cimacnoticias /IPS. El mismo 
reporte fue entregado en dos ocasiones a las 
autoridades de Chihuahua: el 1 de octubre de 2010 
a la entonces procuradora de Justicia, Patricia 
González, y el 11 de diciembre de 2011 a la 
Fiscalía General del estado, recordó en entrevista 
la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti. La 
antropóloga forense advierte que su equipo "nunca 
recibió respuesta" por parte de los funcionarios 
de Chihuahua respecto al informe. Al parecer "no 
lo han revisado".

México. Un reporte forense sobre restos 
identificados de mujeres desaparecidas en 
Ciudad Juárez, revela que la fiscalía del 
norteño estado mexicano de Chihuahua 

oculta información a las familias de las víctimas.

En 2004 llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con 
Estados Unidos, el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), para brindar asistencia técnica a las 
autoridades de Chihuahua en la identificación de restos 
de mujeres desaparecidas y asesinadas.

La iniciativa correspondió a la no gubernamental 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) y de la organización 
civil Justicia para Nuestras Hijas. Ante la incapacidad 
o "negligencia" de funcionarios locales para esclarecer 
el feminicidio en la entidad, la CMDPDH y Justicia 
para Nuestras Hijas recurrieron al EAAF, reconocida 
agrupación ciudadana y sin fines de lucro, creada en 
1984 para identificar los miles de cadáveres de personas 
desaparecidas durante la dictadura militar en el país 
sudamericano.

El EAAF estuvo seis años en México y realizó un 
informe detallado de 83 restos de mujeres recuperados 
entre 1993 y 2005, en Ciudad Juárez, cuya copia tiene 
Cimacnoticias /IPS.

El mismo reporte fue entregado en dos ocasiones a las 
autoridades de Chihuahua: el 1 de octubre de 2010 a 
la entonces procuradora de Justicia, Patricia González, 
y el 11 de diciembre de 2011 a la Fiscalía General del 
estado, recordó en entrevista la coordinadora del EAAF, 
Mercedes Doretti.

La antropóloga forense advierte que su equipo "nunca 
recibió respuesta" por parte de los funcionarios de 
Chihuahua respecto al informe. Al parecer "no lo han 
revisado", insiste la experta.

El reporte del EAAF cobra relevancia en momentos en 
que las autoridades estadales aseguran que el equipo 
especial "abandonó" sus investigaciones, y no dejó 
documentación e información alguna.

A lo anterior, se suman las contradicciones en la 
información que brinda el gobierno de Chihuahua a 
las familias de las víctimas, sobre el número de restos 
óseos de mujeres asesinadas en poder de las autoridades.

Desinformación
 
Mercedes Doretti señala que los datos que dan 
las autoridades sobre el número de restos sin 
identificar por el EAAF es "incorrecta y nos 
da la impresión de que no han leído nuestros 
informes".

Y es que el director de Servicios Periciales 
de la Fiscalía de Chihuahua, Daniel Jaramillo 
Vela, ha señalado que de 51 restos óseos en el 
Servicio Médico Forense (Semefo), 35 son de 
mujeres no identificadas y que estaban bajo el 
resguardo del EAAF.

Según el reporte del Equipo Argentino, los restos 
analizados en total fueron 83 y no 35.

Cundo el EAAF llegó a México fue contratado 
para trabajar sólo en Ciudad Juárez, pero las 
autoridades regionales solicitaron que sus 
labores se extendieran a la ciudad de Chihuahua, 
la capital del estado del mismo nombre.

En mayo de 2005, el equipo forense firmó un 
contrato con la entonces procuradora estadal, 
Patricia González, para iniciar trabajos en junio 
de ese mismo año.

Luego de una ardua investigación, el EAAF 
logró ubicar y recuperar un total de 83 restos 
femeninos no identificados.

En su reporte, el equipo especial asienta que 
algunos de estos restos estaban almacenados en 
el Semefo de Ciudad Juárez y en el Centro de 
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones 
de la ciudad de Chihuahua, más conocido como 
el C4.

Otros cuerpos fueron exhumados de fosas 
comunes por el EAAF, tras una investigación 
en libros de panteones y cementerios locales, 
o recuperados de la osteoteca y la sala de 
embalsamamiento de la facultad de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y de 
la antigua sede del Semefo de Juárez.

Antes de salir del país, en 2010, el EAAF logró 
identificar 33 restos, 26 de ellos provenientes 
de Ciudad Juárez y áreas vecinas, y siete de la 
ciudad de Chihuahua y sus alrededores. Los 
restos fueron entregados a las familias con todos 
los dictámenes correspondientes.

El EAAF también entregó los dictámenes a 
las autoridades. Varios de los documentos 
sobrepasan las 150 fojas, debido a su 
"complejidad", explica Doretti.

La antropóloga subraya que las autoridades de 
Chihuahua han generado una "confusión muy 
grave" entre las familias de las víctimas, a pesar 
de contar con la información sobre los restos 
identificados.

Doretti precisa que del total de 83 restos 
estudiados por el EAAF, 50 no coincidieron con 
ninguna de las 75 familias que forman parte de la 
base de datos que las antropólogas crearon con 
muestras genéticas de 195 familiares.

La experta detalla que al no coincidir con las 
familias de Chihuahua, el equipo especial 
consideró que los restos eran de personas de 
otros estados del país o centroamericanos.

El informe del EAAF consta de 17 fojas y en 
él se precisa que el 1 de noviembre de 2006 se 
entregó a las autoridades de Chihuahua una base 
de datos, con perfiles genéticos de los restos 
analizados y de los familiares de mujeres y niñas 
desaparecidas que habían donado sangre.

 
* Este artículo fue publicado originalmente por 
la agencia mexicana de noticias Comunicación 
e Información de la Mujer AC, Cimac.
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BARCO

*

Las encuestas presidenciales todavía ubican al 
mexiquense Enrique Peña Nieto a la cabeza de las 
preferencias. Lo que no dice la mayoría de ellas es 
que el ex mandatario del Edomex ha perdido casi 
40 puntos desde que comenzaron a monitorearlo. 
Ahora se prevé que inicie las campañas prácticamente 
empatado con la panista Josefina Vázquez Mota y 
en tercer lugar pero no tan hundido, Andrés Manuel 
López Obrador. Sin embargo, encuestas organizadas 
desde las redes sociales y que mostraban resultados 
diferentes, con AMLO a la cabeza y Peña hasta con 
11 por ciento de las preferencias, han sufrido ataques 
que las han desactivado, como el caso del sitio web 
elmenospeor.com

*

Allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Peña Nieto 
quiso placearse con lo más selecto de su partido 
político. Lo cierto fue que un escenario muy cómodo, 
que cobijó y cerró rendijas para que el aspirante no 
tuviera problemas de ninguna índole, se sorprendió 
cuando peña leyó su discurso y hasta las palabras que 
debía decir para protestar como aspirante presidencial 
en enormes pantallas diseminadas por el lugar. Sobre 
el candidato en ciernes pesan serias dudas sobre su 
capacidad intelectual y ahora sobre su memoria de 
corto plazo. Peña fue increpado en redes sociales y 
en algunos espacios noticiosos sobre la imposibilidad 
de aprender sus líneas. Debe ser muy difícil hacerlo 
cuando alguien se encuentra presionado por todas 
partes para no cometer dislates pero la cosa debe ser 
más difícil cuando el equipo que lo patrocina no confió 
en él ni siquiera para aprenderse un texto. De cualquier 
forma, lo más duro para Peña está por venir y todas las 
dudas sobre las elecciones entregadas de Calderón se 
han disipado. Josefina Vázquez está al nivel de Peña, 
en todos los sentidos, pero también ha aceptado darle 
la protección que el todavía presidente necesitará en la 

transición. De Obrador todo se sospecha pero nada se 
sabe. Sobre el priista, su coordinador de campaña, Luis 
Videgaray , tuvo que salir a dar explicaciones sobre 
aquellas pantallas. Cree que se ha sobredimensionado 
el asunto, pero con Peña se puede esperar cualquier 
cosa. Por cierto, la Universidad Iberoamericana ha 
educado a Vicente Fox y Josefina Vázquez Mota. Algo 
debe andar mal en esa escuela.

*

Esas mismas pantallas han causado controversia en 
Estados Unidos, que atraviesan también tiempos 
electorales. Allá, un aspirante republicano, Rick 
Santorum, quiere que se prohíban porque se prestan 
a la simulación. Todo mundo los usa, hasta Barak 
Obama, el amable presidente de color de los gringos, 
que nada más no da una y que de representante de las 
minorías étnicas, pasó prontamente al servicio de los 
poderes fácticos que lo llevaron donde está ahora.

*

En San Salvador Atenco, el municipio donde hace 6 
años un enfrentamiento entre policías y pobladores 
envió a la cárcel a más de 200 personas violadas 
y golpeadas, hoy se respira tensión porque grupos 
relacionados con Antorcha Campesina, uno de los 
brazos rudos del priismo en la zona centro del país. 
Primero, hace años, la Federación y el gobierno de 
Artuyro Montiel planearon un superaeropuerto en 
tierras ajenas que pretendieron pagar a 7 pesos el metro 
cuadrado. Luego, el enfrentamiento que marcó para 
siempre la historia de los atenquenses y después la 
intromisión de la Conagua, que compra tierras a bajo 
precio de manera callada para después ofrecerlas a la 
Federación y tratar de continuar con la expansión. Los 
del Frente de Pueblos en Defensa d la Tierra denuncian 
que un tal Rubén Pacheco, ligado a los antorchistas., 
organiza invasiones de predios con el pretexto de que 
se remodela una avenida, en el ejido de San Antonio 
perteneciente a Atenco. Los invasores se han equipado 
con maquinaria pesada y hasta chapopote y bajo el 
argumento de que van a arreglar algo allí, después 
no quieren salirse.

*

Los del Frente de Pueblos culpan también al alcalde 
de Atenco, Mario Ayala, de no defender los intereses 
de la ciudadanía pues conoce la sintenciones de los 
antorchistas y no ha movido un solo dedo.

*

Chapingo es otro que se debate entre una nueva 
huelga y acuerdos que no satisfacen a esa comunidad 
universitaria. Luego de dos semanas en paro y llegar 
a un acuerdo salarial con los trabajadores, el 9 de 
marzo otra vez se emplazaron. Los alumnos denuncian 
que hay algunos integrantes de Antorcha Campesina 
inmiscuidos en el asunto. Los empleados piden la 
homologación de su salario por actividades que en 
otras escuelas les pagarían más. Quieren ganar lo 
mismo que se paga en la UNAM y en la UAM. Un 
no muy lejano acuerdo establecía que se aplicaría 
un estudio para dirimir el caso, tal como lo exige 
Hacienda para dar paso a los trámites legales pero 
han pasado dos administraciones, casi tres años, y no 
se ha concretado ninguna evaluación. Ahora se sabe 
que Antorcha Campesina controla aquella universidad, 
para bien o para mal.

*

Un cineasta de Toluca, Gerardo Lara, acusa de plagio 
a Televisa porque ésta presentó un reportaje de la 
porra del Toluca, la Perra Brava pero tomó imágenes 
sin permiso de un trabajo de Lara, “La perra del 
Diablo”, dirigido por él hace seis años. Lara se queja 
de que la Sogem, luego de la muerte de Víctor Hugo 
Rascón, está al servicio del imperio de Azcárraga y 
no puede pagar abogados. Los de Televisa y los de 
Azteca practican con asiduidad el plagio intelectual 
y casi nunca salen perjudicados. Se roban hasta entre 
ellos mismos y si uno se compra la cámara Phantom, 
el otro implementa la cámara Aztec. Una verdadera 
porquería. Lara es prácticamente el único cineasta de 
la ciudad en activo y entre sus películas se encuentra 
Un Año Perdido, filmada en la Prepa Uno con la 
actuación de una joven Tiaré Scanda.

*

Un libro sobre las mentiras, mitos y verdades de 
Andrés Manuel López Obrador, saldrá próximamente 
a la venta, en plena época de campañas presidenciales. 
Allí, un periodista que ha desmenuzado la vida 
Enrique Peña pero también los alegres negocios de 
Felipe Calderón y su familia al frente de la presidencia 
de México. Francisco Cruz, periodista nacido en 
Metepec, recrea el pasado, presente y futuro de 
tabasqueño y se da cuenta de que no puede evitar 
al contrincante político más fuerte del perredista. 
Así, tres capítulos que resultarán devastadores 
están dedicados al mexiquense y repasan uno de los 
episodios más oscuros en su vida, la muerte de Mónica 
Pretelini y la ejecución de los escoltas que la cuidaron 
en vida, cuando trabajaban en Veracruz justamente 
resguardando la vida de los hijos de Peña Nieto. 
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Carlos Míguélez Monroy/ 
Argenpress/ CCS

Han muerto más empleados de la empresa L-3 
Communications que soldados de casi todos los 
países “aliados” en Irak y Afganistán, con la excepción 
de Estados Unidos y Reino Unido. L-3 ocupa el 
noveno puesto mundial de empresas que más dinero 
se embolsan como proveedores de armas y de servicios 
militares: más de 13 mil millones de dólares en 2010, 
según el Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI).

La compañía especializada en sistemas electrónicos y 
de espionaje tiene entre sus clientes al Departamento 
de Defensa de Estados Unidos, a distintas agencias 
de inteligencia, al Departamento de Estado, al de 
Seguridad Nacional, al de Justicia y a otros países 
“aliados”. Algunos de los miembros de su equipo 
directivo habían alcanzado rangos elevados en el 
ejército antes de retirarse o trabajado en el gobierno, 
o como asesores en comités y think tanks relacionados 
con la política exterior de Estados Unidos. En 2005, la 
compañía adquirió en 2005 a otra llamada Titan, para 
la que trabajaban dos de los intérpretes investigados 
por torturas en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak.

En el puesto 38 figura DynCorp International, una 
empresa militar que ofrece servicios de protección 
diplomática, de seguridad, inteligencia, formación 
y entrenamiento militar y policial, sistemas de 
espionaje, equipos de rescate en situaciones de 
catástrofe. Tiene presencia en países de América 
Latina, Asia y África.

En 2010, obtuvo ganancias por casi 2 mil 300 
millones de dólares. En 2006, obtuvo un contrato 
de mil 200 millones de dólares del Departamento 
de Estado para proteger a personal diplomático en 
Irak. Un año más tarde obtuvo otro contrato, por 
la misma cantidad, para entrenar a la policía iraquí 
ante la escalada de violencia sectaria, provocada por 
la desmovilización del antiguo ejército local y la 
persecución de las facciones sunitas, leales a Saddam 
Hussein.

DynCorp también obtuvo un contrato millonario 
para proteger al presidente de Afganistán, Hamid 
Karzai, que luego cargó contra las empresas 
militares occidentales por su implicación en muertes 
indiscriminadas de civiles y en otros abusos.

También figura en la lista CACI, otra empresa 
estadounidense que fundaron dos genios de la 

informática y que ofrece servicios de espionaje y 
de información. En 2003 obtuvo un contrato del 
Departamento de Defensa para “apoyo” en los 
interrogatorios para la “lucha contra el terrorismo” 
en Irak. El consejero delegado de la empresa lanzó 
una campaña de lavado de imagen con su libro Our 
Good Name (nuestro buen nombre), donde cuestiona 
los datos y la evidencia que utilizaron investigadores 
militares y periodistas para señalar a algunos de sus 
empleados como cómplices en los abusos en la cárcel 
de Abu Ghraib.

En 2008, el Congreso de Estados Unidos creó una 
comisión para investigar el impacto de la contratación 
de estas empresas en Irak y Afganistán durante los 
periodos de conflicto armado y de ocupación. Los 
resultados del informe final muestran concesiones 
de contratos a dedo a algunas empresas paraestatales, 
que inflaban los presupuestos que le presentaban al 
gobierno para obtener más fondos. Hasta el 70% de 
los ingresos de estas empresas proviene de contratos 
públicos. El informe también denuncia la falta de 
control y de supervisión gubernamental, y advierte 
de una peligrosa dependencia en esas empresas 
“privadas”.

Al haber trabajado en el gobierno o formado parte 
de las filas del ejército a altos niveles, los directivos 
de empresas como DynCorp mantienen contactos en 
altas esferas de la política. Esto les facilita la concesión 
de contratos que se pagan con los impuestos de los 
ciudadanos. También destinan fondos a las campañas 
políticas para promover sus intereses.

Sus páginas web muestran imágenes de profesionales 
bien vestidos que sonríen, o de niños en algún país 
empobrecido pateando un balón de futbol, o de 
hombres y mujeres que construyen una casa o un 
colegio; el lenguaje que utilizan se asocia con la 
democracia y la libertad. Sus programas filantrópicos, 
de becas y de Responsabilidad Social Corporativa 
contribuyen a crear una imagen que convierte la 
guerra y la ocupación en una labor de reconstrucción 
y de ayuda humanitaria.

Con el creciente poder adquisitivo de estas empresas 
paraestatales en un sistema político que funciona a 
golpe de talonario – en detrimento de la democracia 
– se cumplen las advertencias del presidente Dwight 
Eisenhower contra el crecimiento metastático del 
complejo militar-industrial.

8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   254

Se
gu

nd
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



Op
in
i
ón Jorge 
y El Gato

Un 20 de abril de hace 24 años, el periodista 
Héctor Félix Miranda –al que popularmente 
se le conocía como “El Gato” Félix– fue 
asesinado por órdenes de Jorge Hank Rhon. 
Los autores materiales se encuentran en 

prisión cumpliendo una condena de 27 años, pero el 
autor intelectual aún se encuentra libre. Ya es hora de que 
la justicia haga algo porque todo parece apuntar a que el 
autor intelectual se salga con la suya, pues es evidente que 
de triunfar en las elecciones presidenciales el candidato 
del PRI, Enrique Peña Nieto, ofrezca protección a su 
amigo Jorge Hank.

Es de sobra conocido que como gobernador del Estado 
de México, Peña Nieto autorizó a la Procuraduría de 
Justicia de esa entidad para que fuera la instancia que 
proporcionara armas y “charolas” de policías judiciales a 
los escoltas de Jorge Hank.

El presidente Carlos Salinas de Gortari debería ser 
llamado a rendir cuentas por la justicia mexicana porque 
él, directamente, se encargó de proteger al hijo del 
profesor Carlos Hank González, quien fue una estrella 
rutilante en el gabinete de Salinas. El ex presidente 
Salinas usó la fuerza del Estado para que el crimen de 
Félix Miranda no “manchara” el “honor” de los Hank, 
cuando todo México sabe que los Hank son los Carleone 
mexicanos.

En los últimos días, un ex reportero del semanario Zeta, 
Antonio Heras, y el equipo editorial de esa publicación, 
que encabeza la periodista Adela Navarro han recibido 
amenazas provenientes de las mafias del narcotráfico. El 
semanario Zeta de Tijuana ha pasado desde su fundación 
un calvario de ataques sistemáticos. Hoy atraviesa una 
de esas crisis, por lo que un número indeterminado de 
organizaciones defensoras de la libertad de expresión y 
de los derechos humanos se han solidarizado con los 
periodistas de Zeta y han exigido del gobierno mexicano 
su intervención.

Zeta es el ejemplo emblemático de los ataques a la 
libertad de expresión en nuestro país. Tal vez ningún 
medio ha padecido las consecuencias que este semanario 
ha sufrido por mantener su política editorial aún a costa 
de la vida de dos de sus editores y un atentado que casi le 
cuesta la vida a Jesús Blancornelas, el director fundador 
de esta publicación, cuyo lema se resume en las siguientes 
palabras: “Libre como el viento”.

Después de cinco lustros, Zeta sigue esperando que 
se haga justicia en el caso de Héctor Félix Miranda 
y otro tanto en el caso del artero crimen del editor 
Francisco Ortiz Franco. En efecto, el 11 de marzo 
de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), recibió una denuncia presentada 
por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la 
que imputa responsabilidad internacional a los Estados 
Unidos Mexicanos por la falta de una investigación 
exhaustiva en el caso del asesinato del periodista Héctor 
Félix Miranda, ocurrido el 20 de abril de 1988.

Los peticionarios denuncian la violación de varios 
derechos consagrados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos: a la vida (artículo 4); a la 
integridad personal (artículo 5); a las garantías judiciales 
(artículo 8); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y a la 
protección judicial (artículo 25).

El Estado argumentó inicialmente que la petición 
se había presentado fuera del plazo de seis meses 
establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención 
Americana, y se refirió en tal sentido a la fecha de las 
sentencias definitivas en los juicios contra Antonio Vera 
Palestina (27 de marzo de 1991) y Victoriano Medina 
Moreno (23 de agosto de 1989).

Igualmente, manifestó el Estado que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) 
había abierto un expediente el 10 de septiembre de 
1990, y que las conclusiones finales fueron notificadas a 
los representantes de la víctima el 17 de julio de 1992.

Al respecto, la CIDH observó que la petición no 
se refiere al castigo de los señores Vera Palestina y 
Medina Moreno, sino a la falta de investigación por los 
órganos del Estado mexicano de la existencia de autor 
o autores intelectuales, a pesar de que –a criterio de los 
peticionarios– había suficientes elementos para ello. 
Por otro lado, el Estado indicó en una comunicación 
posterior que “las autoridades siguen investigando la 
posibilidad de una tercera persona involucrada”, como 
parte de su argumento sobre la falta de agotamiento de 
los recursos internos. En la misma comunicación, que 
contradice la posición anterior del Estado, éste omitió 
toda referencia a su argumento sobre la presentación 
extemporánea de la petición. Por lo tanto, la CIDH 
desestimó la respectiva objeción del Estado, y concluyó 
que el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana no 
es aplicable al presente caso.

En su comunicación del 29 de abril de 1998, el Estado 
sostuvo que la petición no cumplía con el requisito 
del artículo 46(1)(a) de la Convención Americana 
sobre agotamiento de los recursos de la jurisdicción 
interna. Al respecto, indicó: “Debido a la importancia 
que las autoridades y la sociedad mexicana otorgan al 
total esclarecimiento de cualquier delito cometido en 
contra de un periodista, la investigación aún no ha sido 
cerrada… ante la perspicacia y dudas manifestadas por 
los peticionarios de que los hoy sentenciados no hayan 
sido los autores intelectuales de la comisión del citado 
ilícito [las autoridades] han realizado diversas diligencias 
y actuaciones con el fin de disipar cualquier duda sobre 
las conclusiones arrojadas tanto por las investigaciones 
como por el propio proceso penal respectivo”.

A efecto de precisar la posición de las partes en el 
presente caso, la Comisión observó que los peticionarios 
no se han expresado de manera dubitativa, como surge 
del texto de la denuncia trasladada al Estado mexicano: 
“El hecho de que la investigación se haya interrumpido 
luego de la captura de los autores materiales y no se haya 
investigado la instancia intelectual… significa que hubo 
‘tolerancia’ de parte del poder público, hecho que quedó 
reflejado que en los últimos años (sic), a pesar de que 
el caso permanece legalmente abierto, no se hicieron 
mayores avances para esclarecer el crimen”.

Una de las excepciones a la regla del agotamiento 
de los recursos internos es, precisamente, el retardo 
injustificado en la decisión sobre los mismos. El 
asesinato del señor Héctor Félix Miranda se produjo en 
abril de 1988, y en los tres años posteriores los órganos 
jurisdiccionales internos procesaron y condenaron a los 
autores materiales. Sin embargo, el expediente no revela 
la misma celeridad para establecer la autoría intelectual. 
El hecho de mantener abierta la investigación durante 

un plazo tan holgado como el transcurrido desde que 
ocurrieron los hechos hasta la fecha no demuestra, en 
sí mismo, la voluntad de establecer de manera plena 
la responsabilidad, ni de solucionar el caso. Por el 
contrario, la CIDH considera que si las autoridades 
mexicanas tienen elementos suficientes para continuar 
la investigación, en la que no se evidencia complejidad 
alguna, el plazo de diez años transcurrido desde el 
asesinato es evidentemente irrazonable. La Comisión 
determinó en consecuencia que se ha producido un 
retardo injustificado en la decisión sobre este caso, y le 
aplica la excepción del artículo 46(2)(c) de la Convención 
Americana. Esta cuestión deberá ser analizada con mayor 
detalle en la sección sobre el derecho a las garantías 
judiciales.

Independientemente de las actuaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso del 
asesinato de Héctor Félix Miranda, el tema de Jorge 
Hank Rhon siempre ha estado vinculado con actividades 
criminales. Ha sido declarado “indeseable” por el 
gobierno de Estados Unidos, por lo que desde hace tres 
años le fue cancelada su visa de forma indefinida.

Desde mediados de los noventa la DEA, el FBI, el 
Departamento del Tesoro, el Servicio de Inmigración y el 
Servicio de Aduanas abrieron investigaciones conjuntas 
en la llamada Operación Tigre Blanco, que lo vinculaban 
a los cárteles de la droga mexicanos, específicamente 
el clan de los Arellano Félix y el referente al del 
desaparecido Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido 
como “El Señor de los cielos”.

Sin embargo, la sombra que lo ha seguido en toda su 
vida ha sido la del periodista Héctor Félix Miranda. 
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sólo con una “falla” en el expediente, es decir, 
en la integración de la averiguación sobre el asesinato 
del periodista Héctor Félix Miranda, se podría reabrir 
el caso de este crimen que fue archivado por decisión 
política del entonces presidente Carlos Salinas de 
Gortari. El motivo: Jorge Hank Rhon, hijo menor del 
que fuera el mítico Carlos Hank González, ha sido 
permanentemente señalado como autor intelectual.

Después de 16 años, en el 2004, la presión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos –dependiente de 
la Organización de Estados Americanos– a instancias 
de la Sociedad Interamericana de Prensa había logrado 
obtener del gobierno mexicano, a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la aprobación para que un 
grupo independiente de peritos y abogados revisaran el 
expediente, bajo la única condición de que por el simple 
hecho de encontrar alguna “falla” en la integración de la 
averiguación, se permitiría reabrir el caso, mismo que 
había sido “cerrado” luego de la detención de dos de los 
autores materiales.

“Todo apunta al hipódromo”, dijo en su momento 
Ernesto Ruffo, el primer gobernador de extracción 
panista. El atentado tuvo lugar el 20 de abril de 1988, 
en el ocaso del gobierno del presidente Miguel de la 
Madrid, cuatro años después del cobarde crimen de 
Manuel Buendía.

En el asesinato de “El Gato” Félix, las autoridades 
estatales sentenciaron a 27 años de prisión a Antonio 
Vera Palestina, quien había sido celoso guardaespaldas 
del profesor Hank, quien lo mandó comisionado a 

José Martínez
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Tijuana a resguardar la seguridad de Jorge Hank Rhon. 
En abril de 2004, un grupo de peritos y abogados de 
la CIDH se trasladaron a Tijuana para analizar las 
más de 14 mil hojas del expediente, aunque la revisión 
que presumiblemente se llevaría una semana en la que 
revisarían los documentos, al final resultaría una tarea que 
requeriría de varios años.

Para los editores del semanario Zeta, el crimen de “El 
Gato” Félix debe reabrirse porque aún están libres los 
autores intelectuales. Así, bajo el encabezado de la que 
fuera la columna periodística de “El Gato” Félix, Un Poco 
de Algo, sus compañeros de Zeta dedican semana a semana 
una página en señal de luto donde exponen lo siguiente:

“Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas 
Antonio Vera Palestina? Lic. José Guadalupe Osuna 
Millán. Los ex gobernadores Lic. Xicoténcatl Leyva, Ing. 
Óscar Baylón Chacón, Lic. Héctor Terán Terán y Lic. 
Alejandro González Alcocer, no quisieron ordenar la 
captura de los que planearon asesinarme.

“El Lic. Ernesto Ruffo Appel sí pudo encarcelar al que me 
mató, y dijo que en este caso ‘todos los caminos conducen 
al Hipódromo de Agua Caliente’. ¿Podrá su gobierno 
capturar a los que ordenaron mi crimen? Héctor ‘Gato’ 
Félix Miranda.

“Esta plana aparecerá cada semana hasta que se aclare 
y detenga a los autores del asesinato de Héctor Félix 
Miranda”.

Como se recordará, Jesús Blancornelas y Héctor “El 
Gato” Félix formaron una mancuerna explosiva. Los 
dos trabajaron juntos en el periódico ABC, donde 
protagonizaron uno de los episodios más combativos 
del periodismo de las últimas décadas, al confrontar 
los excesos del poder, el centralismo del gobierno, la 
subordinación de los gobernantes a Estados Unidos, el 
nepotismo, la corrupción política y empresarial, además de 
que denunciaron a los grupos de presión y enarbolaron la 
defensa de las causas populares, hasta llegar a convertirse 
en los verdaderos voceros de la sociedad civil.

Cuando llegó a Tijuana, Jorge Hank Rhon era un ilustre 
desconocido y buscó a “El Gato” Félix que era el periodista 
más leído en esa parte de la frontera, para que lo hiciera 
un personaje popular. Gracias a las columnas de “El Gato” 
Félix dejó de ser “el hijo del profesor” para convertirse, ahora 
sí, en el ingeniero Jorge Hank Rhon.

Contaba el periodista Jesús Blancornelas que “las fiestas 
de Jorge eran famosas y Héctor se encargó de hacerlas 
más; bautizó al joven Hank Rhon como “El Pirrurris” y le 
llamó ‘el hijo de papi’; y así como lo escribía lo entendía el 
hijo del profesor: era pura buena onda. Por eso, la amistad 
entre los dos creció y se afianzó”.

Blancornelas afirmaba que en el proyecto periodístico que 
ambos compartían jamás le pidió cuentas de lo que escribía, 
ni tampoco “El Gato” a él. “Cuando me decían que ‘El Gato’ 
era grosero, que no gustaba lo que escribía, a los quejosos 
les sugería que se lo dijeran a él mismo.

“Y era muy leído. A las señoronas de sociedad les encantaba; 
ellas, igual que los pobretones, le hablaban para contarle lo 
mismo chismes de fulanita o zutanita, que para mentarle 
la madre a cierto policía que se distinguía por transa; le 
hablaban para compartirle chistes acerca del gobernador 
o del Presidente.

“Félix escribía lo que muchos querían decir y no podían. 
De ser una simple columnita, la suya pasó a ser una plana, 
y el día menos pensado hasta dos.

“Funcionarios y gente conocida condenaron que era muy 
‘mandado’, que se le debía quitar del periódico. Pero todos 
lo leían, y cuando no se publicaba la columna, ellos eran 
los que reclamaban”.

Y fue justamente por eso que la historia del crimen del 
periodista Héctor Félix Miranda está ligada al Hipódromo 
de Agua Caliente. Antonio Vera Palestina, jefe de 
guardaespaldas de Jorge Hank perteneció al escuadrón 
del Grupo Jaguar, adscrito a la División de Investigaciones 
para la Prevención de la Delincuencia, la temible DIPD 
que comandaba el sanguinario Francisco Sahagún Baca, 
incondicional del “general” Arturo Durazo Moreno, cuyo 
jefe inmediato era el profesor en su calidad de regente del 
Distrito Federal, durante el sexenio de José López Portillo.

Al servicio de Jorge Hank Rhon, del que era como su 
sombra, Vera Palestina creó un cuerpo especial de seguridad 
integrado por agentes de varias corporaciones, cuyo rasgo 
en común era estar adiestrados para matar –ante la más 
mínima provocación–, para proteger a su jefe. 
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Eduardo Ibarra Aguirre/ 
FORUMENLINEA/ 
Argenpress

Quejumbre, 
activismo y 
ostentacion

Op
in
i
ón* Para el candidato a la presidencia de la república por los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista -la rentable franquicia 
de la familia González Torres, administrada por el denominado Niño 
Verde que no es ninguna de las dos cosas-, es de llamar la atención que 
poco antes del inicio del proceso electoral, “el presidente Felipe Calderón, 
reparta dinero, para apoyo de computadoras, becas, etcétera”.

Ahora es Enrique Peña Nieto quien se queja del 
febril activismo electoral del primer panista 
del país, en demérito de su condición de 
titular del Ejecutivo federal, cuando apenas el 

5 de febrero éste formuló aquel mea culpa en el Zócalo 
capitalino y después se encerró en Los Pinos con Pedro 
Joaquín Coldwell para acordar vaya usted a saber qué, 
pues es el momento que el presidente del tricolor no 
se molesta en informar a su militancia y electorado.

Para el candidato a la presidencia de la república por 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista -la rentable franquicia de la familia 
González Torres, administrada por el denominado 
Niño Verde que no es ninguna de las dos cosas-, es de 
llamar la atención que poco antes del inicio del proceso 
electoral, “el presidente Felipe Calderón, reparta dinero, 
para apoyo de computadoras, becas, etcétera”.

También llama la atención a Peña Nieto que los 
legisladores de Acción Nacional por segunda ocasión 
impiden que se lleve a cabo la sesión al dejar sin quórum 
la Cámara de Diputados. "Justamente, se da en el marco 
de un debate que quería hacerse en la Cámara, sobre 
todo de una actividad muy intensa que está haciendo 
el presidente”.

La queja formulada por el mexiquense en Mazatlán, 
Sinaloa, implica que Calderón Hinojosa no está 
respetando los acuerdos que asumió en lo oscurito de 
la casa presidencial con Pedro Joaquín. Otro prohombre 
del priismo -ése que tan extraordinariamente bien 
representado quedó en las listas de candidatos a 
senadores y diputados del nuevo PRI-, Francisco Rojas, 
lo enuncia así: “el presidente polarizó la elección y no 
hay forma de echarlo para atrás”.

Quién entiende a estos políticos cantinflescos. Hace 
un mes festejaban la madurez republicana del general 
de cinco estrellas y hoy lo critican porque les ganó la 

paternidad del programa para restituir los recursos que 
el gobierno descontó a los braceros en los años 40 del 
siglo pasado. Pero les asiste la razón cuando junto a 
perredistas y petistas denuncian que no tienen fondos 
las tarjetas entregadas por el michoacano de Morelia, 
lo que es habitual en el grupo gobernante que gastó 
millones de pesos para anunciar la construcción de la 
refinería en Hidalgo sin que todavía se coloque siquiera 
la primera piedra.

Bien calladitos se comportaron los dirigentes priistas 
el día que Calderón Hinojosa con desplantes propios 
de conductores de Televisa y Tv Azteca, le dio su 
espaldarazo al gobernador Fausto Vallejo porque su 
antecesor le heredó una enorme deuda. El abogado, 
economista y administrador público omitió que él 
y su otrora jefe, Vicente Fox, más que duplicaron la 
deuda pública interna en una década. También que 
litigó en los medios y en tribunales, en este caso a 
través de su hermana Luisa María, para demostrar 
que Vallejo Figueroa ganó la elección con apoyo del 
crimen organizado. Sorpresas te da la vida y sobre 
todo el final de un sexenio con desfiguros aún mayores.

Los desfiguros en que incurre en precampaña Beatriz 
Paredes no son para omitirse. Ahora promete que 
“no eliminará los programas sociales vigentes en el 
DF” y denuncia las arcaicas prácticas clientelares del 
perredismo, de las que el PRI es bisabuelo y Beatriz 
Elena está doctorada. Y como su par panista, Isabel 
Miranda, acude al elogio en boca propia: “Tenemos 
una biografía limpia”.

F inalmente, una muestra de la ostentación 
imperial de Joseph Biden: “no tuve que pedir 
garantías, los candidatos de los tres más grandes 
partidos empezaron la conversación asegurándome 
que están tan comprometidos como el presidente 
Calderón a lidiar con los cárteles de las drogas y 
el crimen organizado”.
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Texcoco. El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México fue el segundo espacio de este nivel educativo en todo el país, en certificarse, 
bajo la Categoría de Aspirante, ante el Sistema Nacional de Bachillerato, esfuerzo que coadyuvó para que la UAEM fuera la primera en acreditar la totalidad de sus planteles, sostuvo 
el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar el Tercer Informe de Actividades de la directora de dicho espacio universitario, Sofía Sandoval Trejo.
En este ejercicio de rendición de cuentas, en el que el rector Eduardo Gasca inauguró dos aulas y un módulo de sanitarios, en beneficio de los casi dos mil cien estudiantes que 
conforman la matrícula total del Plantel Texcoco, la directiva dio a conocer que en el marco de la Reforma al Bachillerato, alrededor de 41 académicos  concluyeron el Diplomado sobre 
Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, promovido por la ANUIES.
Gasca Pliego dio a conocer que de agosto de 2010 a la fecha se destinaron alrededor de cuatro millones de pesos a dicho espacio universitario, de los cuales, arriba de 72 por ciento 
se destinaron a infraestructura y el porcentaje restante a equipamiento.
El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense destacó el trabajo realizado por el Plantel Texcoco, que atiende la demanda de educación media superior de la zona oriente de 
la entidad, pero sobre todo contribuye con la consolidación y la enseñanza del nivel medio superior en la región.
El rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad entregó reconocimientos a alumnos por alto aprovechamiento académico, entre ellos, a Melissa Covarrubias Domínguez, quien 
culminó sus estudios con 9.9 de promedio, el mejor de toda la institución, por lo que se hizo acreedora a la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”.
Por su parte, Sofía Sandoval Trejo dio a conocer la implementación en el Plantel de diversas estrategias institucionales, como la impartición de asesorías y tutorías académicas que 
han permitido abatir los índices de reprobación, deserción y mejorar aspectos como la eficiencia terminal por cohorte, que se ubica por arriba de 73 por ciento, cifra alcanzada gracias 
a más de dos mil asesorías.
Ante la comunidad universitaria de este espacio de la Máxima Casa de Estudios de la entidad dio a conocer que los resultados de la evaluación externa ENLACE 2010 indicaron un avance 
considerable con respecto a la anterior; destacó que más de 80 por ciento de la matrícula de Texcoco, superior a los dos mil jóvenes, está inscrita en el Programa de Tutoría Académica.
            Con el objetivo de que los estudiantes del nivel medio superior logren un adecuado manejo de la tecnología, indicó la directora, se amplió el equipamiento y hasta el momento 
se cuenta con un índice de 15 alumnos por computadora; por otro lado, se registraron más de tres mil quinientas visitas al Centro de Auto Acceso.

* El Plantel Texcoco de la 
Escuela Preparatoria de la 

institución fue el segundo 
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en todo el país, en certificarse 
ante el Sistema Nacional de 

Bachillerato.
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Contribuye Texcoco de la UAEM para consolidar
educación media superior en zona oriente de la entidad


