
S E G U N D A  S E M A N A  D E  A B R I L  2 0 1 2  $ 1 0 . 0 0 2 5 8

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



La
s 

ca
m

is
as

 b
la

nc
as

Se
 c

om
p

ro
m

et
e 

P
eñ

a 
N

ie
to

 a
 lo

g
ra

r 
la

 se
g

ur
id

ad
 a

li
m

en
ta

ri
a

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. 258, segunda 
semana de abril 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 9 de Abril 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

DOSS IE R

E
m

p
at

e 
té

cn
ic

o
3

11

4
6

8
9

7

E
l B

ar
co

 E
br

io

R
ío

 d
e a

ce
ro

E
l c

as
o 

de
l a

na
lfa

be
tis

m
o

D
e 

at
le

ta
 a

 g
ue

rri
lle

ro

2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   258

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 A

br
il 

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om



Miguel Alvarado

3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 A

br
il 

 
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

258

Empate

té
cn

ic
o

* Las campañas presidenciales han sido, hasta ahora, dirigidas a 
militantes y acarreados y pocos ciudadanos sin partidos se interesan 
en ellas. No hay necesidad cuando los tres aspirantes principales 
han sido vistos, leídos y escuchados hasta en la sopa. Nunca como 
antes los aspirantes presidenciales han sido promocionados e incluso 
sus rostros son ahora un lugar común, perdido  entre miles de 
publicidades callejeras que han absorbido el efecto deseado gracias 
a esa sobreexposición. De cualquier forma, Peña aprovecha localías.

Enrique Peña visitó Oaxaca en la 
campaña presidencial que le arma 
su partido el PRI, y que lo ubica 
hasta el momento en el primer lugar 
de las preferencias, según números 
de encuestas. Y como si se tratara 
de un espectáculo o de un experto 

entertainer, el aspirante anunciaba al menos  sus 
incondicionales, la presencia del ex gobernador 
de aquel estado, José Murat, quien cobijado por 
la sombra del mexiquense, hizo presencia el 11 
de marzo en Guelatao. Allí, más de lo mismo. Las 
firmas y los compromisos aparecieron casi por 
arte de magia. El perfecto guión, en términos de lo 
político, no del lenguaje, fue incluso pensado para 
contrarrestar en lo que se pueda la anticampaña 
lanzada por panistas debido a los incumplimientos 
de Peña como gobernador. Ese video, que circula en 
diversos sitios de internet, cuenta lo que no se puede 
ocultar y apunta, entre otras cosas, el último lugar 
nacional en avance educativo cuando el priista era 
mandatario mexiquense y el número uno en delitos 
y secuestros, además de los casos de feminicidios no 
resueltos. El PRI responde al panismo de Josefina 
Vázquez en el mismo tono y ese enfrentamiento, 
si bien no cambia en mucho la percepción de los 
electores sobre un escenario de pacotilla y falso en los 
procesos, al menos desgasta a los rivales y anuncia el 
inicio de las campañas negras, que subirán de tono 
en las semanas siguientes.

Las campañas presidenciales han sido, hasta 
ahora, dirigidas a militantes y acarreados y pocos 
ciudadanos sin partidos se interesan en ellas. No 
hay necesidad cuando los tres aspirantes principales 
han sido vistos, leídos y escuchados hasta en la sopa. 
Nunca como antes los aspirantes presidenciales han 
sido promocionados e incluso sus rostros son ahora 
un lugar común, perdido  entre miles de publicidades 
callejeras que han absorbido el efecto deseado 
gracias a esa sobreexposición. De cualquier forma, 
Peña aprovecha localías y en la capital del Estado 
de México campea por encima de los demás. Líneas 
enteras de camiones urbanos, que pertenecen a la 
familia Alcántara, socios y parientes de Peña Nieto, 
circulan con el rostro del aspirante a la Andy Warhol. 
Lo mismo pasa en cada paradero de autobuses, 
donde Peña y sólo él acompaña al paciente pasajero 
mientras llega el camión.

Enrique todavía no se preocupa porque su ventaja 
es enorme en términos electorales y la cara que le 
da al gran público es la que dictan las encuestas. 
Una de ellas incluso sacó optimistas comentarios 
al parco Luis Videgaray, coordinador general de la 
campaña priista, quien dijo en el informal twitter 
que “la nueva encuesta de Parametría publicada por 
la OEM muestra ventaja de @EPN de 23 puntos. 

Muy alentador pero no es hora de confiarnos”. Y 
tiene razón. La Organización Editorial Mexicana es 
propiedad del megalómano Mario Vázquez Raña, 
que lo mismo vende periódicos que dirige al deporte 
amateur en toda América. Ha sido durante años aliado 
incondicional del priismo y sus gobiernos y nunca 
ha ido en contra de esos intereses. De cualquier 
forma la OEM, por mediación de sus “soles” y la 
mencionada Parametría, señalaba que hasta el 9 de 
abril Peña obtenía 52 por ciento de las preferencias, 
lo que significaba un avance de puntos. A Josefina, 
la panista, la colocaban en segundo lugar con 28 por 
ciento y el último lugar al perredista Andrés Manuel 
López Obrador, con 18 puntos. Todavía más allá, el 
imposible Gabriel Quadri del PANAL apenas escala 
hacia los 2 puntos.

Con dos semanas de iniciadas, las campañas pintarían 
bien para el aspirante priista, pues Parametría estaría 
prácticamente confirmando que las encuestas 
aplicadas durante años no han mentido o que la 
oportuna mercadotecnia de Peña le alcanza todavía 
para otro mes.

Un reportaje de la periodista Blanche Petrich advierte 
sobre el fenómeno de las encuestas, una construcción 
sobre la cual se planteó el crecimiento de Enrique 
Peña, una extraña personalidad a la que su grupo 
de poder ha sabido sacarle el máximo provecho a 
pesar de entender que el producto no es el mejor pero 
cuenta con el envase más atractivo.

Petrich recuerda que Estados Unidos había advertido 
sobre las campañas anticipadas del priismo desde el 
2009. “Para el aspirante del tricolor a la Presidencia 
mejor posicionado, Enrique Peña Nieto, operar en 
modo campaña incluye la transgresión de algunas 
normas que se registran en el cable diplomático 
09MEXICO212, como el pago bajo la mesa a medios 
de comunicación a cambio de coberturas favorables 
y el financiamiento a empresas encuestadoras que 
ofrezcan resultados favorables al PRI mexiquense. 
Para conseguir su meta –según un análisis de la 
entonces encargada de negocios de la embajada 
estadunidense, Leslie Bassett, en un cable para 
el Departamento de Estado–, el gobernador del 
Estado de México “tenía que demostrar que era 
capaz de traducir su enorme popularidad personal 
en resultados electorales” (para las elecciones 
legislativas y municipales de julio de 2009)”, escribe 
la periodista.

Los números de Parametría resultarían una fotografía 
de un momento determinado, como define el propio 
Peña al fenómeno de las encuestas y tendrían que 
cambiar necesariamente pasado el tiempo.

Mientras el gobierno federal prepara una partida de 

13.8 millones de pesos para recordar a los militares 
caídos en la lucha de Calderón contra el narco, Peña, 
Vázquez y Obrador escuchan las predicciones del 
desaforado Vicente Fox, quien orondo opina desde 
donde sea que sería un milagro que el PAN no 
perdiera la presidencia.

Un sitio web, elmenospeor.com, reúne un esfuerzo 
ciudadano para medir, fuera de las encuestadoras 
oficiales, cuál sería una tendencia menos manipulada 
en el ciudadano, al menos el que usa internet de 
manera regular. Y sus resultados son diametralmente 
opuestos desde que iniciaron los conteos. Allí, 
luego de una breve semblanza de cada uno de los 
tres principales competidores, se contabiliza que el 
perredista Obrador tiene 64 por ciento de los votos 
en internet; que la panista Josefina apenas llega a 
26 puntos y que el priista Peña es el último lugar 
con 10 por ciento. ¿Por qué la disparidad? Nadie lo 
responde rotundamente, y lo único que se opone a 
esos números es otra encuesta, esta vez elaborada 
por GEA-ISA y allí se rompe el paradigma que se 
observó por meses. Por primera vez Obrador ha 
empatado a la panista Vázquez técnicamente y refleja 
21.9 por ciento contra 23.9 por ciento de la mujer 
con los pantalones bien puestos. Peña, sin embargo, 
arrasa nuevamente y ahora se le ubica con 53.2 por 
ciento. También dice que los indecisos se ubican 
hoy en 24 puntos contra los 33 de hace tres semanas.

Los milagros electorales existen y algunos se han 
fabricado en el Estado de México. Peña ha sido uno 
de los alquimistas que han logrado revertir hasta 20 
puntos de ventaja. Lo hizo en la elección del 2005, 
cuando derrotó al “panista feo”, Rubén Mendoza y 
con ello obtuvo la gubernatura mexiquense. Pero por 
si los actos de fe no bastaran, el clero prepara ya su 
entrada pública en los comicios y la iglesia católica 
ha anunciado sendas entrevistas con los aspirantes. 
Uno por uno, hasta Quadri, serán preguntados por 
los obispos en la sede de la CEM en el Lago de 
Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli. Allí, se cree que 
los candidatos expondrían su plan de trabajo ante 
los representantes de Dios pero también estarán por 
allí el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y el 
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

El empate técnico coloca a Vázquez a un paso del 
tercer lugar y con ello las predicciones de un tipo 
como Fox se harían realidad. Vázquez, para salir 
del apuro publicitario que la encuesta le representó, 
en una posterior conferencia señalaba que ella tenía 
sus propias numeralias, las cuales indicaban que 
estaba a un punto de Peña pero que prefería basarse 
en los escenarios de catástrofe. Quadri, por su lado, 
celebró que se le adjudicara el 2 por ciento de las 
preferencias, pues si eso es real, habrá mantenido el 
registro del partido dirigido por Elba Esther Gordillo.



* Muchas ventas de armas de estilo asalto militar, aprobadas 

por el Departamento de Estado, llevan a armar a los cárteles 

debido a la polinización cruzada entre segmentos corruptos 

del ejército mexicano y los cárteles. Incluso Larry Keane 

de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro dijo a CBS 

News: “150 mil soldados mexicanos, o más, desertan para ir a 

trabajar para los cárteles, y pienso que se puede suponer que 

cuando desertan se llevan con ellos sus armas de fuego”.

Río
de acero

Mark Karlin/ 
Truthout/ 
Traducido del inglés 
para Rebelión 
por Germán Leyens

Una falange de personal policial y militar 
estadounidense patrulla la frontera mexicana 
a la busca de migrantes indocumentados y 
narcotraficantes, pero hay relativamente pocos 

esfuerzos por impedir que armas de fuego, cada vez más 
semiautomáticas de estilo militar, ingresen a México. Por 
cierto, mientras el flujo del Río Grande separa la mayor 
parte de Texas de México, las armas fluyen hacia México 
en un “río de acero” desde EU.

A diferencia de las verdes aguas del Río Grande, que 
comienza en Colorado e inicia su flujo hacia el sur a través 
del Estado de Nuevo México antes de llegar a la frontera 
mexicana cerca de El Paso, el río de acero de armas 
ilegalmente traficadas fluye hacia el sur, a lo largo de una 
frontera de cuatro Estados (que incluye terreno desértico, 
montañoso y urbano), con pocos obstáculos que desvíen 
su mortífero curso.

El mayor punto de ingreso de armas ilegalmente 
transportadas a México para armar a los cárteles es, 
supuestamente, el Puente Internacional Gateway que 
cruza en Brownsville, pero es difícil de confirmar. De 
hecho, las armas entran a México a lo largo de toda 
la frontera (de cerca de 3 mil 200 kilómetros), en su 
mayoría a través de pequeños traficantes que ocultan el 
contrabando en sus coches, camionetas o camiones. Las 
armas de fuego son básicamente imposibles de conseguir 
en México por los ciudadanos, pero tal vez hasta un 90% 
del armamento utilizado en la narco-violencia en México 
procede de EU., según rastreos estadounidenses, aunque 
algunos argumentan que la cifra es mucho más baja, y que 
cantidades considerables de armas cortas también provienen 
de otros países.

El resultado de la negligente regulación de armas en EU es 
literalmente letal. Una serie de cálculos, combinados con 
cifras mexicanas oficiales pero imperfectas, estiman que las 
víctimas mortales de la guerra de la droga fueron de 40 mil 
a 5 mil en los últimos cinco años. Es probable que muchas 
de las víctimas hayan muerto por armas provenientes de EU.

Hacia el Valle de Juárez, tal 
vez con la tasa más alta de 

asesinatos del mundo
 

El macabro impacto sobre México es espantoso, como 
describe la periodista del Texas Observer,  Melissa Del 
Bosque, en un artículo sobre el Valle de Juárez: “para llegar 
al sitio más letal de México se toma la Carretera Federal 
2, un trecho bien pavimentado de carretera que comienza 
en las afueras de Juárez, siguiendo hacia el este durante 80 
kilómetros a lo largo del Río Grande, pasando por campos 
de algodón y alfalfa hasta que se llega al rural Valle de Juárez, 
del que se dice que tiene la mayor tasa de asesinatos del 
país, si no del mundo”.

Del Bosque revela una sombría imagen del coste de la guerra 
contra la droga, que se nutre de armas estadounidenses y 
un multimillonario mercado de consumo de cocaína, 
marihuana, heroína y metanfetamina en EU:

Durante décadas, este lucrativo corredor de contrabando, 
o “plaza”, fue controlado por el cártel de Juárez. En 2008, 
el mayor y más poderoso sindicato –el cártel de Sinaloa, 
dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán– declaró la 
guerra al cartel de Juárez y se trasladó para tomar el 
territorio. El gobierno federal envió a los militares para 
sofocar la violencia. En su lugar, la tasa de asesinatos en el 
Estado de Chihuahua explotó. El derramamiento de sangre 
en ciudad de Juárez llegó a las noticias internacionales. 
Recibió el apodo de “ciudad más letal del mundo”. Se estaba 
derramando tanta sangre en Juárez que pocos fuera de la 
región notaron que la violencia se propagaba al valle rural 
hacia el este, donde los asesinatos y atrocidades comenzaron 
a ocurrir a diario. Agentes de la policía, dirigentes políticos 
y activistas eran eliminados a tiros en las calles. En 2009, 
el valle con una población de 20 mil personas, tenía una 
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espantosa tasa de asesinatos de 1.600 por 100.000 habitantes 
–seis veces superior a la de su vecina “ciudad más letal del 
mundo”– según cálculos gubernamentales.

El presidente mexicano Felipe Calderón, quien se ha presentado 
a veces como si cooperara con la guerra contra la droga de EU 
(y que solo expresó recientemente que tal vez un énfasis en la 
reducción del consumo de droga en EU –o la legalización de 
las drogas– podría ser una alternativa más efectiva) se desesperó 
en público respecto al arsenal de armas que EU envía en su 
dirección. De hecho, en febrero, MSNBC informó de que 
Calderón “publicó un cartel de ‘No más armas’ hecho con armas 
de fuego destruidas”.

“Instó a EU a detener el flujo de armas hacia México”, sigue 
diciendo el informe. “El cartel, que está escrito en inglés y 
pesa 3 toneladas, se colocó cerca de un puente internacional 
en Ciudad de Juárez y se puede ver desde EU.”

“Queridos amigos de EU., México necesita su ayuda para 
detener esta terrible violencia que estamos sufriendo”, rogó 
Calderón en inglés en la presentación del cartel. “La mejor 
forma de hacerlo es detener el flujo de armas automáticas 
hacia México”. (Aunque algunos críticos de Calderón, hay que 
señalar, dicen que está utilizando el problema del suministro de 
armas de EU para distraer del papel del gobierno en el baño 
de sangre en México).

Las fuentes del río de acero de armas hacia México comienzan 
lejos, (como ha señalado Truthout también es el caso de los 
catalizadores tras el muro de la frontera). Las fuentes del río 
están en Washington, DC y en congresos estatales de toda la 
nación, donde la Asociación Nacional del Rifle y la industria 
de las armas de fuego se han asegurado de que las frágiles leyes 
de armas posibiliten que incluso gente en la lista de vigilancia 
de terroristas compre armas.

Calderón, en Juárez, afirmó que “el actual período de violencia 
en México comenzó en 2004 después de la expiración de una 
prohibición federal de EU de la venta de armas de asalto”. Según 
El Paso Times : “Dijo que la fuerte presión de la industria de 
armas de EU sigue existiendo y que lamenta la falta de voluntad 
política del Congreso de EU para renovar la prohibición (de 
armas de asalto). (Críticos de Calderón argumentan que esto 
representa una estrategia oportunista para distraer la atención 
de la participación del gobierno y de los militares mexicanos 
en el aumento de los asesinatos, una gran cantidad de ellos 
muertos civiles).

La exitosa derrota por parte de la NRA de una prohibición 
nacional ampliada de las armas de asalto ha jugado 
aparentemente un papel significativo en la disponibilidad y uso 
de armas de estilo cada vez más militar por parte de los cárteles. 
Según la Oficina de Auditoría General de EU (GAO) –citada 
en un caso judicial– “las armas de fuego se han hecho cada vez 
más poderosas y letales en los últimos años… (cerca de un 25% 
de las armas de fuego confiscadas en México y rastreadas en 
el año fiscal 2008 [eran de] grueso calibre y de gran potencia, 
como rifles semiautomáticos de tipo AK y AR-15, que disparan 
munición capaz de perforar blindaje utilizado frecuentemente 
por la policía mexicana”).

El lazo entre la NRA y la industria de armas –incluidos 
fabricantes, traficantes de armas y “coleccionistas”– hace que 
sean inseparables y una fuerza virtualmente indomable en 
Washington DC y en los congresos estatales. Sean las que 
sean las interpretaciones legales de la Segunda Enmienda que 
pueda provenir de los tribunales, es evidente que las armas 
semiautomáticas no existían en la época de la Revolución 
Estadounidense.

“La militarización define el mercado de armas actual de EU, 
desde armas de asalto hasta rifles perforantes de blindaje de 
calibre 50 para francotiradores”, dice Tom Diaz del Violence 
Policy Center y autor de Making a Killing: The Business of 
Guns in America.

“El diseño y mercadeo de armas de fuego de estilo militar por 
parte de la industria de armas de EU encaja perfectamente 
con los deseos de los traficantes mexicanos que quieren armas 
letales, fiables, asequibles y fácilmente disponibles adecuadas 
para un ejército”.

Es importante recordar que la industria de las armas es un sector 
empresarial de manufactura/comercio al estilo de la Cámara de 
Comercio, pero con la dimensión adicional de tener un lobby 
en la base de propietarios de armas –primordialmente varones 
mayores, blancos– que consideran cualquier regulación como 
una violación de su masculinidad y de lo que consideran sus 
derechos según la Segunda Enmienda. Como señala Diaz, 
es una industria que busca nuevos mercados expandidos 
que puedan aumentar su rentabilidad mientras disminuye el 
porcentaje de consumidores estadounidenses que poseen armas. 
Uno de los productos “innovadores” clave de la industria son 
las armas de estilo militar, y los cárteles mexicanos son grandes 
y lucrativos consumidores finales.

La NRA se opone no solo a importantes formas de control de 
armas (prohibiciones de pistolas, por ejemplo), sino incluso a las 
leyes y regulaciones más sensatas que ayudan al mantenimiento 
del orden. Hace poco, ha emprendido una lucha de un año de 
duración contra su némesis, la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF), contra requerimientos 
de información de comerciantes de gran volumen con licencia 
federal en el área de cuatro Estados contiguos a México que 
realizan múltiples ventas de armas de asalto a un solo cliente.

Este requerimiento fue considerado necesario por la ATF 
porque el rastreo de armas ha revelado que la mayor parte de 
las armas de fuego entran a México en manos de lo que son 
llamados compradores testaferros. Son individuos reclutados 
por los cárteles para que compren armas en Estados como 
Texas (o incluso más al norte) pretendiendo que son compras 

personales, cuando, en los hechos, la intención es revenderlas 
con una comisión considerable a los cárteles de México.

La información sobre múltiples ventas de armas largas 
altamente letales a compradores individuales ayuda a identificar 
a potenciales compradores testaferros. Las oficinas locales de la 
ATF en la región cuatro Estados del sur de EU confirmaron a 
Truthout que el papeleo de múltiples ventas de ciertas armas 
largas a la misma persona, un documento conocido como 
formulario 3310.12, se requiere actualmente a comerciantes 
designados en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Pero incluso este requerimiento no capacita a los funcionarios 
del mantenimiento del orden para obstruir vigorosamente el 
tráfico ilegal hacia México. Se debe, como un agente de la ATF 
dijo a Truthout , a que el formulario no soluciona el problema 
de un comprador testaferro individual que compra armas de 
múltiples comerciantes o las compra fuera de los cinco días 
hábiles requeridos para la información. Tampoco encara la 
escapatoria de las ferias de armas, donde los coleccionistas 
pueden vender armas sin ningún requerimiento de información, 
o el problema de múltiples ventas de armas de asalto fuera de la 
región de cuatro Estados. (Las armas de asalto provienen pocas 
veces de California, dijo el agente de la ATF, por la prohibición 
estatal en ese Estado.) Tampoco elimina las esposas que se han 
colocado a la ATF y al mantenimiento del orden local que 
prohíben muchos potenciales esfuerzos sistémicos, nacionales, 
de control y medidas para detener el crimen de las armas.

Por cierto, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y la NRA 
siguen impulsando litigación contra el instrumento mínimo de 
la información de las ventas de armas de asalto múltiples en los 
cuatro Estados, a pesar de que ayudará a reducir la cantidad de 
armas que cruzan hacia México.

Cuando un juez de distrito federal dictaminó a favor de la 
regulación de la ATF en enero, la NRA indicó rápidamente que 
seguirá luchando por anular el requerimiento de información.

“Estamos en desacuerdo con el juez y presentaremos una 
apelación”, dijo, según ABC, el portavoz de la NRA Andrew 
Arulanandam cuando le preguntaron por el dictamen. “Es una 
prueba más de que el gobierno de Obama tiene la intención de 
culpar a los propietarios de armas y a la Segunda Enmienda 
por un problema que tiene su raíz en México”.

Durante años, la NRA ha realizado un desdeñoso y exitoso 
esfuerzo para menoscabar la autoridad de prevención del crimen 
de las armas de la ATF. Es el motivo por el cual el Senado, 
controlado por la NRA, no ha confirmado un director de la 
ATF desde 2006, dejando a la agencia bajo la dirección de una 
serie de directores interinos.

Hay que comprender que la NRA obedece al punto de vista 
de Ayn Rand respecto a la regulación de la ley de armas: no 
debería existir un “mercado libre” idealizado, incluso si impide 
la actividad criminal y la violencia. Se opone a un esfuerzo 
de la ONU para limitar el tráfico de armas pequeñas entre 
naciones. A mediados de los años noventa, el jefe de la NRA, 
Wayne LaPierre incluso comparó a los agentes de la ATF 
con milicianos nazis, llamándolos “matones del gobierno”. 
Esto enfureció tanto al ex presidente George H.W. Bush que 
renunció a su calidad de miembro en la NRA.

Hace poco, la NRA utilizó al congresista republicano por 
California Darrell Issa para emprender una cruzada contra 
la ATF basada en su llamada operación Rápido y Furioso 
orientada a seguir a compradores testaferros a sus clientes de los 
cárteles de México a fin de identificar a los cabecillas. Algunas 
armas “se perdieron”, y una de ellas se utilizó para matar a un 
agente de la Patrulla Fronteriza. Por lo tanto, ahora Issa y la 
NRA están recriminando a la ATF a fin de debilitar aún más 
la regulación de armas.

El único resultado de una cacería de brujas partidista sería 
que llegasen más armas a México y que hubiera más muertes 
en ese país. Rápido y Furioso se originó realmente de un 
programa del gobierno de Bush llamado Proyecto Traficantes 
de Armas. Vale la pena señalar que el representante Issa –quien 
llegó a ser presidente del Comité de Supervisión y Reforma 
Gubernamental de la Cámara en enero de 2011con el objetivo 
abiertamente declarado de perseguir al gobierno de Obama 
con citaciones legales– votó por una enmienda en la Cámara 
que habría prohibido la promulgación del requerimiento de 
información sobre múltiples armas de asalto de la ATF para 
los Estados del Sur. Issa también alardeó de su calificación 
“A” de la NRA.

“Las leyes permisivas de armas en EE.UU. posibilitan asesinatos 
en México” tituló el Washington Post un editorial de este año, 
oponiéndose al ataque de Issa contra la ATF:

Rápido y Furioso fue una reacción bienintencionada, mal 
enfocada -y no la causa- de la proliferación de armas ilegales 
en México. Para contener ese flujo, el gobierno de Obama 
y el Congreso deberían escuchar los ruegos del señor Poire 
Romero [un alto funcionario mexicano del mantenimiento 
del orden y de la seguridad] y sus compatriotas, resucitando la 
prohibición de armas de asalto y cerrando la escapatoria de las 
ferias de armas que facilitan demasiado la venta de armas sin 
un control de antecedentes. La Casa Blanca y los legisladores 
deberían trabajar para promulgar un estatuto federal de tráfico 
de armas de fuego y aplicar penas más duras a las compras de 
testaferros ilegales. Los legisladores también deberían confirmar 
un jefe para la ATF y dar a la asediada agencia suficiente dinero 
y personal para cumplir su misión de mantener las armas ilegales 
fuera de las manos de criminales a ambos lados de la frontera.

Debido al estrecho control de la NRA sobre el Congreso y los 
congresos estatales, el Washington Post publico otro editorial, 
en 2011, que apunta más directamente a la responsabilidad de 
la sangría resultante del río de acero de armas hacia México: 
“El lobby por los derechos a las armas ha gastado considerable 

tiempo y energía en busca de un objetivo: inhabilitar la ATF. 
Ha tenido éxito en gran parte, y con calamitosas consecuencias”.

La NRA se opone a modestas recomendaciones de 
mantenimiento del orden para facilitar la reducción del flujo de 
armas a México –como las incluidas en un informe presentado 
por los senadores Dianne Feinstein, Sheldon Whitehouse y 
Chuck Schumer– mediante la intimidación y contribuciones 
a las campañas electorales en el Senado.

 

Es fácil comprar armas en 
Texas porque son "baratísimas"
 

No lejos del principal puente Brownsville hacia México, se 
puede parar en una tienda que anuncia “Armas, cerveza y 
fuegos artificiales”. Todo lo que se necesitará es dinero para la 
cerveza y los fuegos artificiales y una licencia de conducir para 
las armas. O se podría ir de compras a una tienda de armas de 
fuego al norte del Boulevard Boca Chica de Brownsville, en la 
que anuncian armas “baratísimas”.

Es posible, argumentarán algunos, que la cantidad generalmente 
importante de armas que parten de los mercados de 
consumidores e ilegales a México sea exagerada. Charles 
Bowden, un legendario escritor sobre el área fronteriza, y Molly 
Molloy, una tenaz registradora de las muertes en Juárez desde su 
posición de bibliotecaria de investigación para Latinoamérica y 
la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las 
Cruces, creen que muchas armas más provienen de otras fuentes, 
incluidas armas de fuego que EU permite que los traficantes 
de armas estadounidenses vendan directamente a las agencias 
militares y de mantenimiento del orden de México.

Por cierto, según CBS News, muchas ventas de armas de estilo 
asalto militar, aprobadas por el Departamento de Estado, llevan 
a armar a los cárteles debido a la polinización cruzada entre 
segmentos corruptos del ejército mexicano y los cárteles. Incluso 
Larry Keane de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro 
dijo a CBS News: “150 mil soldados mexicanos, o más, desertan 
para ir a trabajar para los cárteles, y pienso que se puede suponer 
que cuando desertan se llevan con ellos sus armas de fuego”.

También se ha argumentado que el ejército mexicano ha jugado 
un papel significativo en la matanza de civiles y que, por lo 
menos en algunos casos, utilizó armas vendidas por compañías 
estadounidenses. Además, Bowden y Molloy argumentan a 
favor de que incluso si muchas armas dejaran de llegar de EU, 
los cárteles y el gobierno mexicano tienen miles de millones 
de dólares para encontrar otros proveedores.

Bowden y Molloy, quienes compartieron con Truthout sus 
preocupaciones de que el tema del suministro de armas desde 
EU no distraiga la atención del papel del gobierno mexicano 
en los continuos asesinatos en México, pueda efectivamente 
justificarse.

Pero sin tener en cuenta si la cantidad de armas de EU es de 
un 90%, 70% o incluso 50% o menos del poder de fuego de 
los cárteles, de los militares y del “mantenimiento del orden” 
mexicanos –y sin tener en cuenta si los mismos que matan 
civiles tienen vastos recursos financieros para comprar armas 
de fuego de otras naciones– ¿no es una obligación moral de EU, 
en estas circunstancias, limitar su papel al posibilitar la cantidad 
de asesinatos en la zona de guerra en México?

Es uno de los acuerdos tácitos que subyacen la política de 
drogas y armas de EU: compramos las drogas a México y los 
cárteles compran muchas de sus armas a través de compradores 
testaferros y otras adquisiciones ilícitas o con aprobación 
del Departamento de Estado para los militares y la 
policía. Dejemos de lado la retórica política: es la realidad 
en este sombrío intercambio de bienes, sea cual sea “el 
daño colateral”.

Existe otra ruta que puede ser tomada por EU Joan 
Burbick, profesora de inglés y estudios estadounidenses 
en la Universidad del Estado de Washington, concluye 
su libro Gun Show Nation con esta alternativa a la actual 
política de armas de EU:

¡Cuánto más fácil es creer en la política del arma, y luchar 
por nuestro derecho a estar armados, que enfrentarnos 
a las armas y edificar instituciones sociales y civiles 
que sustenten nuestra sociedad y promuevan la justicia 
económica y social! El arma es, en última instancia, un 
atajo, una estrategia para soslayar el consenso. Lo que está 
en juego es una voluntad de participar en la democracia. 
Sigue existiendo la pregunta: ¿Podemos dejar de lado la 
política letal del arma y ocuparnos de nuevo del desafío 
de la democracia?

Sería por ciento un modelo digno que podríamos 
suministrar a México, en lugar de ser la fuente de un río 
de acero de armas que deja tras de sí una cantidad de 
víctimas tan letal y horripilante.

 

* Fuente: http://truth-out.org/news/item/8004-murder-
incorporated-guns-the-nra-and-the-politics-of-violence-on-
the-mexican-border 
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BARCO

*

Por fin la aspirante a senadora por el Edomex, María 
Elena Barrera, salió a competir. Luego de semanas en 
los que se rumoraba que algo había pasado con ella, la 
ex alcaldesa de Toluca se dejó fotografiar en un acto 
de campaña en San Felipe del Progreso. Sus allegados 
contaban una versión que involucraba la seguridad 
personal de la funcionaria. “¡Ay, si te contara!”, eran 
las palabras con las que recibían a quienes preguntaban 
por la ex presidenta. Por lo pronto, ya pone atención 
a una campaña que luce por su ausencia.

*

La guerra de lodo, aquella a la que Luis Miranda, el 
ex secretario de Gobierno del Edomex y compadre de 
Enrique Peña temía tanto, ha llegado. Pero más que 
eso, se trata esencialmente de hacer patentes errores 
hasta estúpidos de cada uno de los equipos de campaña 
que mueven la organización de las giras. Por ejemplo, 
en Oaxaca, a Peña le pusieron como acompañantes de 
su comitiva a dos presuntos asesinos, implicados en 
la muerte de un profesor, Serafín García, en el 2004. 
Los supuestos criminales habrían matado a golpes 
a García e incluso fueron fotografiados, bañados en 
sangre, mientras tundían a palos al caído. Los nombres 
de Jacinto Pineda y Elpidio Concha aparecieron 
en el diario Reforma, que recuerda la historia en la 
que estuvieron involucrados hace años. Pineda y 
Concha aparecen en el mitin muy quitados de la pena, 
echándole porras al incluyente aspirante.

*

El problema de ser el más publicitado y encabezar 
las preferencias encuestadoras, es que le tocarán más 
palos y casi por cualquier cosa. Los rivales de Peña 
aprovechan cualquier yerro del mexiquense para darle 
con todo. Los equipos de Vázquez y Obrador saben 
que nada más deben pasearse por el Edomex para 
encontrar algo. Así lo hizo la coordinadora nacional de 
los diputados del PAN, Laura Rojas, cuando organizó 
un “Tour de la Verdad” para comprobar que los 608 
compromisos de Peña no se han cumplido como él 
anuncia. Según los panistas, dejó en el tintero 16 
por ciento de aquellos cacareados “te lo firmo y te lo 
cumplo” y puso como ejemplo la ampliación de un 
puente vial en Tlalnepantla y su respectivo entronque, 
así como obras de remodelación en calles de Tultitlán, 
Cuautitlán y el proyecto del Mexibús en Ecatepec. De 
todo tomó fotos y hasta a 20 reporteros llevó.

*

Otros realizan auditorías, como les llaman ellos, a 
los espectaculares que proliferaron como hongos en 
el valle de México y Toluca, donde dicen que hay 
10 de Peña por uno de alguno de sus rivales. Así, se 

está haciendo la cuenta de los costos porque muchos 
ya creen que a dos semanas de las giras, el PRI 
ya sobrepasó algunos montos.  El coordinador de 
campaña de Obrador, Ricardo Monreal, asegura que el 
PRI ha contratado 9 mil de esos espectaculares y que 
cada uno cuesta entre 18 mil y 60 mil pesos por renta.

*

A Peña le coleccionan todo tipo de exabruptos y sus 
colaboradores, algunos muy brutos, no tienen idea 
del daño que le hacen al más adelantado. En Oaxaca 
no le fue nada bien porque en la reunión masiva fue 
recibido con abucheos y gritos reclamando, al menos, 
que diga la verdad. Peña se ha encontrado con paisajes 
que difieren de lo que se lee en las encuestas. Lo cierto 
es que exageran, pero se trata de ir de menos a más 
y cuando se involucre la vida personal del candidato 
priista, entonces todo cambiará. Por lo pronto, se 
le critica que hasta su equipo de seguridad haya 
quitado, con grúa y toda la cosa, una camioneta de 
discapacitados estacionada en el puerto de Veracruz 
porque estorbaba para la logística del candidato, afuera 
del café La Parroquia.

*

“Ni son temas para su servidor, ni me ocupa ni me 
preocupa lo que vengan diciendo”, dice Peña sobre las 
pedradas, pero también responde y al menos a Josefina 
le desmiente, con números oficiales, que los 3 millones 
de apoyos al programa de piso firme se reducen a 390 
mil. Mentiras electoreras, les llaman los que negocian 
con el poder y los dineros públicos.

*

También, los de Peña optaron por cancelar el pago de 
transporte aéreo a reporteros para que cubrieran sus 
campañas. Luego de que en Guadalajara y en otros 
dos puntos se llevó hasta a la mamá de los periodistas, 
los de Peña hicieron cuentas y no les alcanzaba para 
aquellos lujos. Aunque si para pasajes de avión o renta 
de naves privadas no hay, sí existe un presupuesto para 
todo un kit de Peña Nieto, como sucedió en el 2005, 
cuando hacía campaña para gobernador. Ahora, recién 
sacado del horno, los priistas presentan a Qui-Ken, un 
muñeco al estilo de los novios de la Barbie, pero con la 
cara del de Atlacomulco-La Condesa-Acambay. Viene, 
muy mono, en su bolsita de plástico. Dicen que mide 
30 centímetros y porta muy elegante una chamarra 
blanca de las que se usan en esa campaña. Claro que 
trae un impresionante copete, políticamente muy 
correcto y se reparte en algunos actos masivos priistas.

*

Otra que anda muy activa es la ex pareja sentimental 
de Peña, Maritza Díaz Hernández, quien a cada tanto 
le recuerda a Enrique sobre las olvidadas obligaciones 
del niño que tuvieron juntos y al que no reconoce 
públicamente. Una foto donde aparecen los tres fue 
subida por la mujer, en la dirección de twitter @
MaritzaDiazHdz.  

*

Y si no eres Peña, eres su pariente y también das 
la nota, como sucedió con el ínclito alcalde de 
Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, a quien se 
le captó en Acapulco muy bailador en la discoteca 
Baby’O. Allí, el primo de Enrique fue visto en ese 
lugar y alguien que le preguntó obtuvo la siguiente 
respuesta:

– ¿Cómo va, alcalde? – preguntó el muchacho.

– Bien, bien.. ¡¡Vamos por unas viejas!! – contestó 
Del Mazo Maza.

El chisme incluye nota y video en el sitio web 
http://www.eleccion2012mexico.com/noticias/
noticia-1592-2012-04-09-alfredo-del-mazo-brinda-
por-enrique-pena-nieto-en-lujoso-antro-de-acapulco-
baby-o

*

Los pantalones de Josefina no le han traído mucha 
suerte a la autodenominada Jefa, a quien más bien 
se le ubica en el rango de los funcionarios que 
saben obedecer. Las feministas le achacan que para 
hacer campaña use las frases más machistas de los 
mexicanos, por ejemplo. Otros creen que la Chepina 
ha diseñado sus giras para perder, porque el PAN ya 
entregó las elecciones y pactó con los priistas. “El 
tener pantalones en la lógica machista es tener don de 
mando, valentía y firmeza, es resumir que todos estos 
atributos se concentran debajo de la cintura masculina 
y arriba de las rodillas, es decir en la entrepierna. Eso 
es genitalizar una acción que debe partir de la razón y 
la reflexión, es asemejar la reacción violenta masculina 
a la bestialidad del instinto”, señala en un artículo la 
agencia Cimac, que difunde temas de género.

*

Y si Peña sufre por camionetas de discapacitados 
o muñequitos para adultos chicos, Vázquez lo hace 
porque ya comenzaron a contar sus desmayos y se 
encontró que no era la primera vez que le pasaban. 
Dan fechas. En el 2009, cuando la relevaron de la 
SEP. El 4 de abril del 2009, al agradecer el público a 
Felipe Calderón, Chepina estuvo a punto de caerse. 
Una silla que le acercaron fue su salvación. Nada más 
por molestar, a la panista le piden algunos sectores 
que presente un examen médico completo y que no 
se refiera solamente a las adicciones. ¿Puede el PAN 
cambiar de gallo en plenas campañas?

*

El canal de Youtube, Grillonautas, fue clausurado por 
esa empresa debido a las protestas que algunos hicieron 
sobre derechos de autor ante lo que publicaban allí. 
Grillonautas era un canal que subía imágenes y videos 
relacionados a las campañas políticas, sobre todo las 
priistas y mostraba información que no se publica 
en otros medios. ¿Ya sabe quiénes protestaron y 
consiguieron bajar de la red a los grillonautas? Es que 
ya tenía 75 millones de visitas, era número uno en su 
categoría a nivel nacional y el número 21 más visto 
de todos los tiempos, según ellos mismos. Los grillos 
dejan sus nuevas direcciones para quienes quieran 
http://www.youtube.com/user/Grillonautas2 y http://
www.youtube.com/user/grillonautasmx/feed?filter=1

*

Del perredista Andrés Manuel López Obrador poco 
se puede decir. Luce cansado, no articula bien sus 
discursos y el empuje y energía de hace seis años 
se quedaron en los plantones aquellos. Obrador se 
comporta como si no tuviera que convencer a nadie 
y se empeña demasiado en culpar a otros. Obrador 
no va a ganar y si ha alcanzado a Josefina y reducido 
puntos frente  Peña es porque los otros dos son, de 
plano, demasiado burros.
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Fernando Meraz Mejorado / 
Luces del Siglo

Las camisas
 blancas

Cancún. Podría el dato, poco consignado, 
parecer irrelevante, pero no lo es. El 
hecho de que el candidato Enrique Peña 
Nieto haya iniciado su campaña con 

camisa blanca, cuando las más recalcitrantes 
huestes priistas llamaban todavía a la Ola Roja 
a extenderse a todo el país, es al menos indicio 
de ir, paulatina pero definitivamente marcando 
diferencias entre el viejo PRI, aupado a la vieja 
usanza a la Madre de todas las Campañas. El 
Maestro Reyes Heroles en su tiempo anotó: forma 
es fondo.

Así, mientras en la mayor parte de los dieciséis 
estados que este año renovarán gubernaturas, 
las camisas coloradas que el profesor Humberto 
Moreira rescató como divisa del estilo priista 
hicieron prevalecer la Ola Roja, sólo los verdaderos 
cercanos a Peña Nieto, Aristóteles Sandoval, en 
Jalisco y unos cuantos más vistieron de blanco, 
como su candidato a la Presidencia.

Lo interesante es que las camisas coloradas 
que con tanto porte ostentan todos los políticos 
interesados en mostrar que verdaderamente son 
priistas, han resultado históricamente de mal fario.

Esas camisas rojas que en lo sucesivo vestirán 
solo algunos despistados, fueron puestas de moda 
por Roberto Madrazo Pintado en su campaña por 
la presidencia en 2006. Madrazo quería evocar a 
su padre, Carlos Alberto Madrazo Becerra, quién 
se lanzó a la política en 1932, al lado de Alfonso 
Bates Caparroso, con un grupo que se hizo 
llamar Los Camisas Rojas, para apoyar al líder 
tabasqueño Tomás Garrido Canabal.

El escritor británico Graham Greene los describió: 
“era un grupo de choque que allanaba domicilios, 
destruía imágenes, humillaba bebedores y 
apaleaba políticos adversarios”. El 30 de 
septiembre de 1934, los Camisas Rojas dispararon 
contra católicos que salían de la parroquia de 
Coyoacán. Cinco murieron y 30 resultaron heridos. 
Los agresores huyeron: una multitud linchó a uno 
y la policía detuvo a 65, de los cuales 40 fueron 
presos.

El historiador Alan M. Kirshner escribió: “ese 
bloque estaba destinado a ser el Talón de Aquiles 
de Garrido Canabal. El grupo fue detonador de 
conflictos que originaron su caída. El 10 de agosto 
de 1937, el presidente Cárdenas mandó a Garrido 
Canabal al extranjero. El líder del sureste salió 
expulsado por una sociedad que había cambiado 
sin que él se percatara”, agrega Kirshner.

Para Roberto Madrazo Pintado tampoco las 
Camisas Rojas resultaron auspiciosas. La 
derrota del PRI en 2000 fue el gran revés de la 
historia del PRI y de la suya propia. Acusado 
de enriquecimiento ilícito, tuvo que retirarse 
prematuramente. Madrazo hizo un último esfuerzo 
para ser candidato del PRI a la Presidencia de 
la República en 2006. En el debate Madrazo 
apareció sin luces. Su campaña no logró levantar 
y cayó en picada. Los gobernadores del PRI, 
sus Camisas Rojas, se volvieron contra él en la 
elección presidencial. Madrazo acabó en tercer 
lugar con 22.26 por ciento de los votos, detrás de 
Felipe Calderón y López Obrador.

En las elecciones de 2011, las Camisas Rojas 

volvieron a aparecer. Uniforme riguroso de la 
pasada generación joven del PRI, la que mostró 
que juventud no es estado de gracia. Alberto 
Aguilar Padilla, de Sinaloa; Fidel Herrera Beltrán, 
de Veracruz; Félix González Canto, de Quintana 
Roo; Ismael Hernández Deras, de Durango; 
Natividad “Nati” González Parás, Nuevo León; 
Reyes Baeza, de Chihuahua; Ney González, 
de Nayarit; Mario Marín, de Puebla; Eugenio 
“Geño” Hernández, de Tamaulipas; Ulises Ruiz, 
de Oaxaca. Convertido en dirigente nacional del 
PRI, Humberto Moreira decidió adoptarlas como 
uniforme oficioso.

 Todos ellos acabaron mal
 
Los orondos y chacoteros amigos del coahuilense 
culminaron sus gobiernos en medio de escándalos 
por sus fortunas ostentosas, bajo sospecha de 
malhabidas y montos récord en la historia de la 
cleptocracia en México. Su deshonestidad impune 
infligió al PRI impactos demoledores en materia 
de confiabilidad política, mucho más graves que 
todos los que pudieron haber causado los partidos 
rivales, incluidos los desvaríos de la administración 
panista o el delirio mesiánico de López Obrador. 
En opinión de observadores serios, mantener en el 
candelero a esa pandilla fue el primer error grave 
de Moreira y el tropiezo inicial de su estrategia para 
la Madre de Todas las Batallas en 2012.

Los Camisas Rojas son del PRI. Pero no son el 
PRI, hay que precisarlo. Fotos y videos de los 
últimos meses muestran que el uniforme colorado, 
es o era divisa de un grupo, pero no de todos los 
priístas. Ni siquiera todos la usaban. Peña Nieto la 
llevó algunas veces, acaso por condescendencia. 
Pedro Joaquin Coldwell sólo una ocasión llevó 
chamarra roja. Manlio Fabio también, de vez en 
vez .No hay muchas fotos de Emilio Gamboa, ni 
de Manuel Aguilera Gómez, ni Heladio Ramírez 
López con la camisa colorada. Esto pese a 
la recomendación y las señas de quienes las 
vendían, de la gente del profesor Moreira de 
usar no sólo camisa, sino chamarras, casacas, 
sweaters y hasta guayaberas coloradas, como 
pública declaración de fe priista.

Son muchos los mexicanos que quisieran 
apostarle al PRI. Que buscan encontrar en Peña 
Nieto el líder que busca México hace décadas. 
De alguna manera el PRI tiene los documentos 
básicos que tienen base histórica en la Revolución 
Mexicana. Que son perfectibles, sí. Es necesario 
que lo sean.
Pero estos mexicanos que por muchas razones 
podrían hacer mayoría, no quieren al viejo PRI. Al 
que tiene gobernadores bobos y ex gobernadores 
malandros como candidatos a senadores. No al 
PRI que acoge al “Niño Verde”, autista político y 
lo impone a la fuerza en Quintana Roo, sólo por la 
incapacidad negociadora del partido ahí.

Quienes examinan ahora la posibilidad de volver 
a votar por el PRI tampoco quieren ver a Carlos 
Salinas como si fuera la conciencia áulica de 
Peña Nieto. Son millones los mexicanos que en 
estos meses estarán siguiendo a Peña Nieto con 
esperanza de encontrar nuevas sorpresas. Como 
esa camisa blanca, en lugar de las que usan los 
orondos millonarios de las camisas coloradas.
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Se compromete Peña Nieto 
a lograr la seguridad alimentaria

Axapusco. El candidato presidencial de la 
Coalición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto, se comprometió a  darle a nuestro 
país seguridad alimentaria: “aquí vengo a 
comprometerme a incrementar la producción 
agropecuaria nacional”, y manifestó que 
de esta manera se asegurará un campo 
productivo y vida digna a todas las familias 
que viven de él.

Para lograrlo, frente a las más de 15 mil 
personas reunidas aquí para conmemorar el 
XCIII Aniversario Luctuoso de Emiliano 
Zapata, estableció objetivos específicos con 
el fin de apoyar decididamente al campo 
del país:

•      Un campo justo que permita a quienes 
lo trabajan seguridad social que les dé los 
beneficios de la salud y un retiro digno a la 
edad adulta.

•      Un campo productivo. Se debe invertir 
en ciencia aplicada al campo, tecnología, 
mecanización, semillas mejoradas, “para no 
depender sólo del temporal”, ya que  “un 
campo productivo es sinónimo de ingreso 
digno para las familias que viven de él”, 
indicó.

•      Un campo rentable que les rinda 
beneficios a los productores agropecuarios, 
no sólo para producir alimentos para su 

autoconsumo, sino que sea forma de sustento 
y de ingreso.

En este sentido dijo que tenemos que volver 
a ser punta de lanza en productividad; 
“tenemos que lograr que la gente que viva 
del campo viva con dignidad, viva de manera 
decorosa y tenga en el campo una forma 
de vida digna que garantice el sustento de 
quienes trabajan la tierra y de quienes viven 
de ella”.

•      Un campo sustentable, ya que no se 
puede crecer y hacer producir al campo a 
costa de depredar las tierras y los bosques. “Es 
condición y premisa que en el apoyo al campo 
mi gobierno, el que aspiro a encabezar, habrá 
de impulsar un campo sustentable.

Peña Nieto expuso que su compromiso para 
garantizar la seguridad alimentaria en el país 
es objetivo claro para el campo mexicano 
que permita asegurar la productividad y una 
vida digna para quienes trabajan y viven del 
agro en el país.

El aspirante presidencial manifestó que no se 
puede estar a expensas de las especulaciones 
del mercado internacional sobre los 
alimentos; por ello, advirtió, nuestro campo 
debe producir los alimentos que demanda 
la población.  “Si no producimos lo que 
México demanda corremos el riesgo de 

tener que importar alimentos caros y quizá 
insuficientes”,  de ahí la importancia de este 
compromiso de carácter nacional.

Peña Nieto reiteró que representa la opción 
de un cambio responsable y con rumbo 
para combatir la pobreza, darle mejores 
condiciones y regresarle la paz y tranquilidad 
a los mexicanos.

El candidato estuvo acompañado de Gerardo 
Sánchez, Presidente de la Confederación 
Nacional Campesina; de las candidatas a 
senadoras  de la entidad, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, así 
como de candidatos a diputados federales 
y locales, entre quienes se encontraba y 
Secretaria General del Comité Nacional de 
la Confederación Campesina Independiente, 
Maricruz Cruz Morales, y el presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI y 
coordinador estatal de la campaña, Raúl 
Domínguez Rex, entre otros.

Previo al evento, en el predio conocido como 
Cruce de Santo Domingo en Axapusco, 
Estado de México, el candidato presidencial 
depositó una ofrenda y montó una guardia 
de honor en el monumento a Emiliano 
Zapata en este municipio, que año con año 
congrega en esta fecha a los campesinos de 
la región para conmemorar el fallecimiento 
del Caudillo del Sur.

* En el campo es necesario alcanzar la justicia y  hacerlo productivo, rentable y 
sustentable, señaló. “Incrementar la producción agropecuaria nacional para lograr 
la seguridad alimentaria de nuestro país”, compromiso número 15 del candidato 
presidencial.

Crédito/ PRI



Independientemente de los resultados no favorables para 
el Estado de México, obtenidos en el examen nacional 
ENLACE y del internacional PISA, existe en nuestra entidad 
el analfabetismo, indicador dramático que refleja el nivel de 
desarrollo de un pueblo, la profundidad de la ignorancia, el 
atraso cultural en un mundo global y la miseria científica 
que ocurre cuando no se tiene acceso a la lectura y escritura, 
que puede representar, incluso en algunos casos la diferencia 
entre la vida y la muerte, por ejemplo, cuando no se sepan 
leer las instrucciones de una receta médica en el tratamiento 
de alguna enfermedad grave.

No saber leer y escribir limita la posibilidad de comunicación, 
de plasmar ideas, de dar testimonio de realidades y hechos 
que se producen en el tiempo y lugares diversos. Sobre todo 
el analfabetismo representa por sí mismo una enorme brecha 
educativa dentro de nuestra sociedad, marcando grandes 
distancias entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías 
de la comunicación e información, dejando en desventaja y 
hasta en estado de indefensión a quienes no lo tienen.

En nuestro país la responsabilidad de alfabetizar la tiene, en 
primer término, el Estado mexicano y luego la sociedad. En 
cada entidad federativa, corresponde esta tarea a la autoridad 
educativa, responsable inmediata de diseñar acciones 
pertinentes para evitar y disminuir esta desigualdad social.

En el caso particular del Estado de México, el más poblado del 
país, que cuenta no solo con una matrícula de más de cuatro 
millones de estudiantes formales, sino que tiene las mejores 
vías de comunicación, el menos aislado, el que presumen 
sus gobernantes por su riqueza y diversidad cultural, que ha 
mostrado incluso capacidad para responder a la migración 
de habitantes de otros lugares que vienen en búsqueda de 
mejores oportunidades en nuestra entidad.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública 
Federal (SEP), en 2010 el número de analfabetas en el Estado 
de México alcanzaba la cifra de casi medio millón de personas, 
con tan solo 44 mil menos que hace diez años, situando su 
índice de analfabetismo en 4.5 por ciento, con una escasísima 
reducción de 1.7 por ciento en una década, cuando en otras 
entidades del país la reducción en el mismo periodo alcanzó 
6 por ciento. El estado de Hidalgo, por citar un ejemplo, 
redujo 3.8 por ciento, más del doble de lo que se logró aquí.

Fundamentado en datos oficiales, se encuentra que entre 1995 
y 2000, en la entidad se alfabetizaron 30 mil 822 personas, 
en tanto que en la primera década del milenio se alcanzó una 
cifra de 44 mil, lo que deja en claro el abandono parcial de las 
tareas de alfabetización, porque de haber mantenido el ritmo 
de los últimos cinco años antes del 2000, se hubiera logrado 
un 30 por ciento más que lo obtenido y no ocuparíamos el 
noveno lugar nacional, por debajo del índice de analfabetismo 
de Durango, Coahuila y Chihuahua entre otros.

Si con acciones similares como las llevada a cabo en los 
últimos diez años se pretendiera llegar a índices como el de 
Nuevo León, que es de 2.2 por ciento, se requeriría más de 
diez años y quizá más de veinte años, para ser un estado sin 
analfabetismo y si las cuentas no fallan, esto se lograría hasta 
el año 2030.

Los números no engañan. El abandono de las tareas de 
alfabetización queda demostrado con las estadísticas. De nada 
sirvieron las enormes ventajas de la entidad, que no fueron 
aprovechadas a pesar de que en el discurso se pregonó que la 
educación era una prioridad y que de haber sido verdad habría 
mucho menos analfabetas de los que se reportan y se hubiera 
alcanzado porcentajes como los logrados en otras entidades que, 
hoy en día, marcan la diferencia con nuestro estado.

Op
in
i
ón

El caso 
del analfabetismo

* De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación 
Pública Federal (SEP), en 2010 el número de analfabetas 
en el Estado de México alcanzaba la cifra de casi medio 
millón de personas, con tan solo 44 mil menos que hace 
diez años, situando su índice de analfabetismo en 4.5 por 
ciento, con una escasísima reducción de 1.7 por ciento 
en una década, cuando en otras entidades del país la 
reducción en el mismo periodo alcanzó 6 por ciento. El 
estado de Hidalgo, por citar un ejemplo, redujo 3.8 por 
ciento, más del doble de lo que se logró aquí.

Luis Zamora Calzada
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e atleta

* Libardo Mora Toro fue un atleta y militante comunista que 
corrió con los colores del Club Independiente Santa Fe. Ingresó 
al Ejército Popular de Liberación y cayó en combate en 1971.

Cristina Castello

A mediados del siglo veinte el 
discurso marxista-leninista torció 
el destino de un atleta alto, de 
calvicie prematura y dueño de 
una zancada impresionante para 
los de su época. De las pistas 

saltó a la guerrilla, donde permaneció hasta 
su muerte.

Una protesta inusual rompió la tranquilidad 
en los VI Juegos Deportivos Nacionales, 
celebrados a comienzos de 1950 en Santa 
Marta y cuya importancia radicaba en que 
allí se seleccionaría al equipo colombiano 
que días después intervendría en los Juegos 
Centroamericanos de Guatemala.

Al terminar su actuación en el campeonato 
atlético, Libardo Mora Toro (vencedor en los 
800 y mil 500 metros e integrante del cuarteto 
que dominó la posta larga), en un acto de 
rebeldía, devolvió a la Asociación Colombiana 
de Atletismo las tres medallas de oro que 
ganó, en rechazo por su exclusión de las justas 
centroamericanas. Debido a su polémica 
determinación, Mora recibió una sanción de 

18 meses, durante los cuales no pudo competir.

El castigo no tenía razón de ser desde el punto 
de vista exclusivamente deportivo, si se tiene 
en cuenta que ese año Mora fue uno de los 
mejores atletas en Colombia, al imponer tres 
nuevos registros nacionales en un lapso de 
ocho días en la milla, los 800 y 3 mil metros. Sin 
embargo, un año después participó en los I 
Juegos Panamericanos de Argentina, donde 
fue eliminado en las primeras de cambio en 
los mil 500 metros.

Nacido en Alcalá (Valle del Cauca), en 1924, 
hablar de Mora, un hombre alto, delgado, 
de calvicie prematura, poseedor de una 
zancada impresionante para los de su época, 
competidor aguerrido y valiente que siempre 
corrió por el departamento de Caldas, es 
remontarnos a un polémico personaje de los 
años 50, que dejó huella en su paso por la vida. 
Inclusive, formó parte del plantel de atletas que 
a finales de los años 40 corrió por la camiseta del 
Independiente Santa Fe, cuando esa institución 
era un verdadero club deportivo.

El guerrillero
En el ocaso de la década del 50, el espíritu deportivo 
del atleta cedió a la seducción de las ideas de izquierda 
que se debatían en los pasillos de la Universidad Libre —
donde se graduó como abogado—. Entonces el discurso 
marxista-leninista, en plena vigencia de la Guerra Fría 
entre las flamantes superpotencias, lo absorbió y poco 
después de su última competencia internacional en los III 
Juegos Bolivarianos de Caracas-61 (allí fue subcampeón 
en 800 y mil 500 metros), Mora representó los intereses del 
Partido Comunista Colombiano (PCC) en Moscú, donde 
intervino en el Congreso de Juventudes Comunistas, un 
encuentro que marcaría su nacimiento como agitador 
de alto turmequé.

El 11 de marzo de 1962, meses después de su actuación 
en la capital soviética, “el Comité Ejecutivo Central de 
la Juco (Juventudes Comunistas) expulsó de sus filas a 
Libardo Mora Toro (cofundador del PCC-ML) y Víctor 
Medina Morón (cofundador del Eln)”*. Al parecer, sus 
recias críticas a la dirección del partido desencadenaron 
la ira de los altos mandos, que tomaron la decisión de 
apartarlos de ese colectivo. Otras versiones no descartan 
que ambos participaban en un complot.

Medina, tras ser acusado por la muerte de otro guerrillero 
del Ejército de Liberación Nacional (Eln), acabó sus 
días frente a un pelotón de fusilamiento el 22 de marzo 
de 1968.

Al ser indagado sobre el momento en que Mora ingresó 
a las filas de la guerrilla, el ingeniero José Briceño 
—exatleta, periodista e ingeniero civil actualmente 
radicado en Canadá, y quizá el colombiano más erudito 
en temas de atletismo— señala que “no hay precisión 
sobre la fecha de su vinculación como miembro directivo 
y combatiente del Ejército Popular de Liberación (Epl), 
en Santander”.

Pero sí recuerda que “por esa época revolucionaria 
de los años 60 viajaba por tierra y se vestía con ruana 
y sombrero, camuflándose como campesino, al decir 
de alguien que una vez lo encontró en una fonda por 
los lados de Antioquia. Se desconoce también cuántas 
veces estuvo en Cuba, pero tenía buenos contactos 
con los líderes de la revolución castrista y después de su 
muerte (fue dado de baja en combate en diciembre 
de 1971), sus hijos recibieron becas para irse a ese país”.

Briceño también rememora que durante su vida en la 
clandestinidad Mora participó en diferentes ataques 
armados y “oficialmente” fue dado de baja en combate 
por lo menos cinco veces, hasta que sus compañeros 
de revolución confirmaron su deceso en diciembre de 
1971. Sin embargo, su cadáver nunca fue entregado a 
su familia, no obstante la tramitomanía que cumplieron 
para obtener el certificado de defunción. Hace 40 años 
un reducto subversivo del Epl fue bautizado como Frente 
Libardo Mora Toro, en homenaje al combatiente caído.

En 1963, Mora intervino en una reunión de las Juventudes 
Comunistas (Juco) en Alemania. “Allí se le encomendó 
trasladarse a Bucaramanga para organizar el sabotaje 
a oleoductos e instalaciones petrolíferas, trabajo que 
al parecer tuvo algunos frutos, pero que, sobre todo, 
determinó sus estrechas conexiones con jóvenes 
estudiantes y dirigentes sindicales del petróleo que más 
tarde fundaron el Ejército de Liberación Nacional (Eln), 
donde militó por algún tiempo”, según un artículo del 
diario El Tiempo, publicado el 29 de diciembre de 1971, 
con ocasión de su muerte.

 

“(…) hasta enero de 1968 poco se volvió a saber de él 
públicamente. El 9 de ese mismo año y mes, una patrulla 
militar halló sobre el cadáver del cabo Luis Mendoza —
muerto en combate— un documento firmado por Mora, 
en el cual aparecía como miembro de la Junta Patriótica 
Regional del Alto Sinú y Alto San Jorge.

Públicamente sus últimas actuaciones conocidas fueron 
el 20 de mayo de 1969, cuando fue designado integrante 
del Comité Ejecutivo Central del PCML, y la del 9 de 
agosto de 1971, cuando firmó un volante en que invitaba 
a los atletas nacionales a abstenerse de participar en 
los Juegos Panamericanos de Cali”, reseñó ese diario.

Esa es la historia de Libardo Mora Toro, que se perdió 
en el tiempo y en la ingratitud. Hoy, dice Briceño con 
nostalgia, “nadie lo recuerda, quizá porque no marcó 
un gol o porque no abrió las nubes grises del firmamento 
para que Dios viera una gambeta como lo hacían los 
famosos jugadores del momento. Lo único que hizo Mora 
fue correr y correr”.

 *Medina Gallego, Carlos. “Farc-EP y Eln, una historia 
política comparada (1958- 2006)”.

Da guerrillero
Ricardo Ávila 
Palacios/ El Espectador/ 
Rebelión
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Toluca. Héctor Fix Zamudio dignifica el ejercicio jurídico más allá de las fronteras entre 
naciones y continentes, como el recurso para servir a los pueblos con base en los más altos 
valores de justicia, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Eduardo Gasca Pliego, durante la ceremonia en la que entregó el Doctorado Honoris 
Causa al reconocido jurista, quien, afirmó, “utiliza su conocimiento y experiencia para el 
beneficio y defensa de la humanidad, con base en el respeto y práctica de sus derechos”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, donde se dieron cita el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Baruch Delgado 
Carbajal, y el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Jorge Arturo Sánchez 
Vázquez, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense aseguró que el patrimonio 
que hereda Fix Zamudio a la sociedad se refleja en su invaluable y vasta obra en el ámbito 
jurídico, donde destaca el análisis y la investigación.

“Una de la recompensas más importantes para un hombre de ciencia es que su obra se 
refleje en el desarrollo de las naciones, a partir de los principios de equidad y justicia”, 
sostuvo Gasca Pliego, acompañado por el director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM e hijo del homenajeado, Héctor Fix Fierro; el director de la Facultad 
de Derecho de la UAEM, José Benjamín Bernal Suárez, así como los integrantes del H. 
Consejo Universitario, que por unanimidad decidieron entregar a Fix Zamudio el máximo 
reconocimiento que otorga la institución educativa a quienes se destacan en el desarrollo 
de la ciencia y la cultura.

Eduardo Gasca Pliego destacó la vida y trayectoria del ahora Doctor Honoris Causa 
por la UAEM, sus valiosas aportaciones, que lo posicionan como “defensor del pueblo 
contemporáneo”, teniendo como herramienta de defensa la práctica cabal y certera de la 
jurisprudencia en los ámbitos nacional e internacional.

“Siempre en defensa de los derechos y libertades fundamentales de la sociedad; por ello es 
reconocido como el principal promotor de la universalidad en los derechos internacionales 
y humanos, y denominado Padre de la Escuela Mexicana de Juristas”.

Previo a que Gasca Pliego señaló que el Doctorado Honoris Causa de la UAEM se suma 
a incontables reconocimientos que diversas instituciones académicas -principalmente de 

Europa y Latinoamérica-, así como diversos organismos de orden nacional e internacional, 
han otorgado a Fix Zamudio, por su excepcional aporte al Derecho Procesal Constitucional 
en México y el mundo, el galardonado comentó que recibe dicha distinción “no a título 
personal, sino como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”, al cual 
pertenece desde hace más de cinco décadas y en donde de manera individual y colectiva 
han surgido las diversas obras del Derecho que son de su autoría, a través del constante 
intercambio de ideas y experiencias, puntualizó.

Fix Zamudio calificó a la UAEM como una de las instituciones de educación superior con 
mayor prestigio del país y recordó la labor de Jorge Carpizo -quien murió el pasado 30 
de marzo-, a quien reconoció como uno de los grandes constitucionalistas del país y que, 
junto con Diego Valadés, propuso el establecimiento de varias instituciones enfocadas al 
mejoramiento del régimen constitucional del país, eminentemente democrático.

Al dar lectura a la semblanza de Héctor Fix Zamudio, el director de la Facultad de Derecho 
de la Autónoma mexiquense, José Benjamín Bernal Suárez, indicó que el ahora Doctor 
Honoris Causa por la UAEM es autor de más de 300 artículos publicados y traducidos en 
revistas u obras colectivas de países como: Japón, Bélgica, Alemania, Portugal, España 
e Italia, además de Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia 
y, por supuesto, México.

Por su ímpetu y dedicación, abundó, Fix Zamudio ha sido reconocido en los diferentes 
cargos en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Colegiados; destaca 
su desempeño como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con sede en San José Costa Rica; como docente y conferencista destaca su vocación 
por la formación de nuevas generaciones de juristas; es Profesor Emérito de la UNAM e 
Investigador Nacional Nivel III.

Nacido el 4 de septiembre de 1924, Fix Zamudio es autor de 21 obras bibliográficas de 
gran aporte para el desarrollo de la ciencia jurídica y referencias obligadas para los juristas 
mexicanos y extranjeros; sobresalen títulos como El Juicio de Amparo, 25 años de evolución 
de la Justicia Constitucional, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica y La protección 
procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, entre otros, reseñó 
José Benjamín Bernal Suárez.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego entregó al reconocido 

jurista la máxima distinción 
que otorga la institución 

educativa.

* Destacó la vida y trayectoria 
del ahora Doctor Honoris 

Causa por la UAEM; sus 
valiosas aportaciones, que lo 

posicionan como “defensor del 
pueblo contemporáneo”.

* “Por ello es reconocido como 
el principal promotor de la 

universalidad en los derechos 
internacionales y humanos, 
y denominado Padre de la 

Escuela Mexicana de Juristas”.

* Fix Zamudio calificó a la 
UAEM como una de las 
instituciones de educación 

superior con mayor prestigio del 
país.

Fix Zamudio, Doctor Honoris Causa por la UAEM


