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Hugo David Pérez / 
Luces del Siglo

Cancún. En México existen 35 
millones de usuarios en internet, 
de los cuales, alrededor de 18 
millones son mayores de edad, 
según la Asociación Mexicana 

de Internet (AMIPCI). Lo que significa 
un universo importante de votantes que 
los candidatos presidenciales tratarán de 
ganar por medio de las redes sociales, 
un escaparate que, al no estar totalmente 
regulado por el Instituto Federal Electoral 
(IFE), les permitirá hacer cualquier tipo de 
campaña.

Según la AMIPCI, en nuestro país 12 
millones de personas están conectadas 
compartiendo información por medio de 
alguna red social, ya sea Facebook, Twitter 

y YouTube entre otras; y en su mayoría 
son mujeres quienes las utilizan. Además, 
los estados en los que más usuarios se 
concentran son el Estado de México, el 
Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Nuevo 
León, Puebla, Baja California, Guanajuato, 
Chihuahua y Tamaulipas.

Desde hace dos años se pusieron a prueba 
estas redes en las elecciones en diversas 
entidades de nuestro país, siendo el Estado 
de México el caso más significativo, pues 
el candidato priista Eruviel Ávila fue quien 
mejor comprendió el concepto que engloba 
este nuevo sistema: tenía una cuenta de 
Facebook, Twitter y hasta se daba tiempo 
para que sus seguidores (y detractores) lo 
pudieran observar vía webcam.

De hecho, el poder y alcance de las redes 
sociales tiene que ver con la inmediatez 
de los acontecimientos y, sobre todo, la 
cercanía con los usuarios, quienes pueden 
interactuar, proponer y comentar las noticias, 
fotografías, videos y demás contenidos 
en la red. Así lo entienden los equipos de 
campaña quienes han montado una gran 
estrategia alrededor de Andrés Manuel 
López Obrador (PRD), Enrique Peña Nieto 
(PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN).

Durante los arranques de campaña se hizo 
latente el protagonismo que tendrán el internet 
y las redes sociales, pues desde el primer 
minuto del 30 de marzo, tanto el candidato 
priista, como la panista, transmitieron en vivo 
sus eventos, además de utilizar Twitter para 

relatar los sucesos. Por su parte, el perredista 
comenzó hasta las 7 de la mañana de ese 
mismo día sus actividades, a pesar de que el 
“hashtag” (frase más comentada en Twitter) 
#HoyyMañanaconAMLO estuvo toda la 
noche en los primeros lugares.

Guillermo Pérezbolde, vicepresidente 
adjunto del comité de marketing de la 
Asociación Mexicana de Internet, ha 
señalado en diversas ocasiones que el 
papel importante de las redes sociales se 
debe a que cualquier tipo de campaña se 
puede implementar dado la nula regulación 
en la red de redes, por lo cual, ahí será 
donde los candidatos y sus equipos de 
campaña pondrán el esfuerzo final para 
lograr la promoción del voto. 

Las redes sociales
* Tras la popularidad que ganaron las redes sociales por internet en los últimos años, políticos de 
todo el mundo comenzaron a usarlas como otro medio de comunicación cercano a los votantes. 
En México, este año, las elecciones federales serán la oportunidad de probar el alcance que 
tienen estas redes en la ciudadanía utilizando todas las posibilidades que permite la web. 

Peña Nieto
El candidato que lleva la delantera en todas 
las encuestas y con una mejor gestión de 
redes sociales, también es el candidato 
con menos aceptación en internet. Entre 
acusaciones de compra de seguidores, burlas 
por sus errores en diversos actos y un público 
más informado, el candidato priista suma 
2 millones 37 mil “me gusta” en Facebook, 
502 mil seguidores en Twitter y 3 mil 800 
suscriptores a su canal de YouTube.

Con una increíble promoción en la red, 
el equipo de campaña de Enrique Peña 
Nieto ha tenido un notable crecimiento en 
cuestión de redes sociales, volviéndose 
puntero prácticamente en todas. Un lenguaje 
coloquial, buena producción en los contenidos 
multimedia y cientos de repetidores a lo 
largo del país (entre los que se encuentran 
funcionarios priistas y hasta gobernadores 
como Roberto Borge) hacen de cada uno de 
sus comentarios o acciones una campaña 
virtual.

En su campaña, el priista también cuenta 
con la participación de su esposa, la actriz 
Angélica Rivera, quien realiza una especie 
de detrás de cámaras, grabando con un 
celular, titulado “Lo que mis ojos ven y mi 
corazón siente”, una serie de videos que 
irán compartiendo a través de YouTube las 
experiencias del matrimonio durante los 90 
días que duren las campañas electorales.

A pesar de los aciertos que han tenido 
durante el arranque de la competencia 
electoral, también se acusó al equipo de 
Peña Nieto de realizar las peores prácticas 
de gestión en las redes sociales, al no poder 
parar las críticas y burlas generadas por sus 
comentarios en la Feria Internacional del Libro 
en Guadalajara, cuando no supo contestar 
cuáles eran sus libros favoritos, o cuando se 
transmitió una entrevista en la que aseguraba 
no ser “la señora de la casa”, justificando 
su desconocimiento sobre el precio de los 
alimentos básicos de una familia mexicana.

Sus miles de detractores en las redes sociales 
han criticado la cuenta del ex gobernador del 
estado de México @EPN por ser poco natural 
y controlada cada una de las palabras que 
utilizan en esa red. Asimismo, han detectado 
“bots” es decir, cuentas falsas creadas 
específicamente para seguir y replicar los 
mensajes de Peña Nieto, haciendo parecer 
que es una persona real.

Hay que sumarle que a cualquier “hashtag” 
que se proponga, los twitteros siempre le 
reviran el mensaje utilizándolo en su contra, 
así como una enorme participación de la 
comunidad dentro de la red en la creación 
de imágenes. Ejemplo claro fue la campaña 
en su contra copiando los anuncios de una 
librería y adaptándolos a su descalabro en 
la feria del libro.
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Andrés Manuel
Uno de los candidatos más alejados de la 
tecnología ha logrado allegarse de un grupo 
que conoce la importancia de los contenidos 
en la web y la gran máquina de mercadotecnia 
que significan las redes sociales. El candidato 
de las izquierdas en México cuenta con 352 
mil seguidores en Twitter, 176 mil “me gusta” 
en su página de Facebook y a través del canal 
RegeneraciónTV, en YouTube, aglutina a 7 mil 
700 suscriptores.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de 
México dio a conocer en la última semana 
la puesta en marcha del sitio “amlo.si” un 
esfuerzo considerable por competir con 
sus adversarios en el terreno de las redes 
sociales. Una combinación de colores que 
identifican a los partidos postulantes, videos 
en apoyo al candidato (hechos de otros videos 
en YouTube) y contenidos descargables, 
dejan atrás la imagen de un candidato ajeno 
a las tendencias dentro de la web.

Hay que señalar también que el tabasqueño 
tiene el apoyo de organizaciones que cuentan 
con sitios alternos y sus propias redes 
sociales, que finalmente han servido de 

ayuda para buscar el voto, posicionar la 
imagen del candidato, destacar sus logros 
y también hacerle frente a los desprestigios. 
Organizaciones como Morena, Jóvenes 
con AMLO, o el mismo, Federico Arreola, 
periodista y empresario, uno de los impulsores 
de la campaña de López Obrador desde 
el 2006, y toda una personalidad en la red 
del pajarito.

Como en toda campaña siempre hay 
desaciertos, y quizás uno de los más grandes 
dentro del equipo del perredista es la poca 
retroalimentación que hay con el candidato. 
Su imagen en Twitter es un tanto gris, los 
comentarios no los hace él mismo y más 
parece una agenda de eventos que un real 
sistema de comunicación con sus electores.

En YouTube ha sabido muy bien hacer llegar 
sus spots e informes durante los últimos 
seis años, sin embargo, durante lo que va 
de campaña queda muy por debajo de la 
calidad y familiaridad que utiliza Peña Nieto. 
En cuanto al Facebook, es el que con menos 
“me gusta” cuenta de los tres grandes partidos 
(PRI, PAN PRD).

Josefina Vázquez Mota

Con un esfuerzo por tratar de colocar en 
primer lugar dentro de las redes sociales a la 
candidata de Acción Nacional, su equipo de 
campaña ha sufrido en los últimos días debido 
a la proliferación de comentarios negativos 
dentro de internet.

La ex secretaria de Desarrollo Social cuenta 
con 412 mil seguidores en Twitter, un millón 
466 mil “me gusta” en su página de Facebook.

Tras un periodo de precampañas, donde 
tuvo que lidiar con la imagen de Santiago 
Creel y Ernesto Cordero para poder competir 
por la Presidencia bajo las siglas del PAN, 
la imagen fortalecida de Josefina Vázquez 
Mota se ha ido minando debido a toda una 
serie de acontecimientos que van desde 
equivocaciones en actos públicos hasta el 
mismo desprestigio con el que arrastra su 
partido.

El diseño que utiliza su equipo de campaña 
es quizás el más llamativo, los colores 
institucionales son más fuertes, su página de 
internet conjunta todas las redes y llama a los 
usuarios a participar activamente.

En cuanto a la retroalimentación con sus 
seguidores, la candidata panista trata de vez 

en cuando de contestar los cuestionamientos 
vía Twitter, y prácticamente repite sus 
comentarios en Facebook, con las ventajas 
que esta red le da, pues tiene un contenido 
más interactivo y al cual le ha sacado muchos 
dividendos.

Dentro de sus fallas están precisamente 
la poca efectividad que han mostrado sus 
campañas vía web y las duras críticas que se 
ha llevado por parte de los internautas y del 
PRI. Uno de los más recordados serán sus 
comentarios en un programa radiofónico en el 
que su tono y respuestas pueden interpretarse 
como signo de ebriedad, y aunque ella misma 
lo achacó al cansancio, el audio fue distribuido 
y comentado en todas las redes.

Otro paso en falso fue la filtración de una 
llamada entre Josefina y su coordinador de 
redes sociales, el diputado Agustín Torres, 
que le propone subir contenidos, en clara 
demostración que la candidata está lejos de 
involucrarse directamente en esa tarea.

Con la salida de los spots que llaman a Peña 
Nieto mentiroso, la campaña blanquiazul sube 
de nivel y abre las puertas para comenzar las 
agresiones dentro de las redes sociales, un 
terreno que ninguna ley electoral reglamenta

Gabriel Quadri

El competidor que llegó tarde a la contienda, 
Gabriel Quadri, se coloca muy lejos de 
los punteros y a pesar del entusiasmo 
por pretender ser una opción nueva es el 
candidato con menor presencia en las redes. 
El contendiente impulsado por el Partido 
Nueva Alianza (Panal) tiene 25 mil 500 
seguidores en Twitter, 3 mil 650 “me gusta” 
en Facebook y con 64 suscriptores a su canal 
de YouTube.

El candidato emergente por parte del Panal 
ha tenido que luchar no sólo con el amplio 
aparato que manejan los otros candidatos, 
sino con el desconocimiento de la ciudadanía 
de su trayectoria y proyecto. A pesar de sus 
propuestas de privatizar Pemex o legislar a 
favor de la pena de muerte, los números de 
Quadri no aumentan en las redes sociales.

Su imagen en Twitter es buena, pues parece 
el único de los candidatos que escribe 
por sí mismo, utiliza un lenguaje coloquial 
y ha llamado a debatir por esta vía a los 

otros contendientes. Trata de responder 
a las críticas aunque casi siempre habla 
de cuestiones globales sin enfocarse a 
problemas particulares.

La manufactura de sus videos es de 
buena calidad, aunque se limita sólo a sus 
presentaciones o conferencias de prensa 
y con tan poca audiencia es difícil que se 
puedan difundir de una manera masiva, 
además, a diferencia de sus contrincantes 
ha tenido muy poca difusión en los medios 
tradicionales, lo que no ha permitido que 
fluyan las críticas buenas o malas a las 
redes sociales.

Gabriel Quadri al igual que los otros 
candidatos cuenta con todas las herramientas 
para promocionarse en internet, aunque su 
principal enemigo es el poco arraigo que 
genera, el poco público al que llega y una 
falta de campaña que posicione su nombre 
entre los internautas.

Web de la revista Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.mx
Blog: http://revistalucesdelsiglo.blogspot.com/
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Guadalupe Cruz Jaimes/ 
CIMAC

* En busca de la aprobación del alto clero, los candidatos presidenciales, ante la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), colocaron como moneda de cambio los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de las personas 
homosexuales en busca del “voto católico”, denunciaron organizaciones civiles.

En plena campaña electoral, preocupa que 
Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, 
principales aspirantes a la Presidencia se 

“arrodillen” ante la jerarquía católica para “rendirles 
cuentas” sobre sus posturas en temas como el derecho 
al aborto, las uniones de parejas del mismo sexo, y la 
libertad religiosa.

En busca de la aprobación del alto clero, la y los 
candidatos presidenciales, ante la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), colocaron 
como moneda de cambio los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y los derechos civiles 
de las personas homosexuales en busca del “voto 
católico”, denunciaron organizaciones civiles.

Ante la “fragilidad del Estado laico” alarma que 
quienes pretenden gobernar el país “se arrodillen” 
frente a la cúpula clerical, que insiste en mirar a las 
mujeres como incapaces de decidir sobre sus cuerpos 
y vidas para mantenerlas en “cautiverio”, acusó María 
de la Luz Estrada, coordinadora del Programa de 
Violencia de Género y Derechos Humanos de Católicas 
por el Derecho a Decidir (CDD).

La activista añadió que con sus pronunciamientos en 
la CEM, Vázquez Mota, Peña Nieto y López Obrador 
olvidaron que “gobernar va más allá de sus creencias”.

A puerta cerrada, ante más de un centenar de obispos 
y arzobispos, Josefina Vázquez Mota, candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN), sin tapujos, rechazó el 
aborto legal, las uniones entre personas del mismo sexo, y 
se pronunció a favor de la libertad religiosa, coincidiendo 
plenamente con la agenda moral que pretende imponer 
la Iglesia como política pública en el país.

En el pleno de la CEM, la panista enunció categórica: 
“Estoy en contra del aborto” y “yo vengo de un 
matrimonio conformado por un padre y una madre, 
por un hombre y una mujer. Es el único matrimonio 
que conozco y el único que defenderé”.

La imposición de una “moral única” (la católica) en un 
Estado plural y diverso, como México, representa un 
acto violatorio a los Derechos Humanos (DH) de la 
ciudadanía que no comparte tales dogmas religiosos, a 
pesar de profesar esa religión, advirtió en conferencia 
de prensa Julián Cruzalta, teólogo asesor de CDD.

Y es que de acuerdo con la Encuesta de Opinión 
Católica realizada en 2010, el 64 por ciento de la 
feligresía rechaza la intervención de la Iglesia en 
políticas públicas, particularmente las relacionadas 
con los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la abanderada del albiazul parece ignorar 
la opinión de las mayorías y el respeto a los DH. Su 
posición se asemeja a la que ayer adoptó Enrique 
Peña Nieto, candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), al pronunciarse 
sobre estos temas en la CEM.

El representante del tricolor, alineado, se pronunció 
en contra del aborto legal y a favor de la libertad 
religiosa, y omitió su posición acerca del matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

 Contradicciones
 Otra coincidencia fueron los discursos contradictorios 
de los presidenciables, ya que Vázquez Mota y Peña 
Nieto luego de rechazar que las mujeres accedan al 
aborto legal en condiciones seguras, dijeron que se 
oponían a que fueran criminalizadas.

Su oposición al aborto no sorprende luego de que la 
mancuerna PRI-PAN posibilitó la penalización del 
aborto en 17 entidades federativas entre 2008 y 2010, 
con el argumento de “la defensa de la vida desde la 
concepción-fecundación”.

Lo inquietante es que simultáneamente rechacen la 
criminalización de las mujeres, cuando las reformas 
a las constituciones locales que aprobaron mantienen 
presas a ciudadanas por interrumpir un embarazo 
en al menos 11 estados del país, según datos de la 
organización guanajuatense Las Libres.

“Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también 
estoy en contra de que se criminalice a las mujeres 
sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus 
embarazos”, refirió el candidato del tricolor.

Pese a sus divergencias, PRI y PAN nuevamente 
coincidieron en su apoyo a la libertad religiosa, la cual 
implicaría cambios constitucionales que permitirían 
la instrucción religiosa en las escuelas públicas, 
que la cúpula clerical adquiera medios masivos de 
comunicación, y que sus representantes ocupen 
cargos públicos.

Contrario al respaldo expresado por Vázquez Mota 
y Peña Nieto a esta iniciativa, 70 por ciento de las y 
los feligreses no están de acuerdo en que ministros 
de culto ocupen cargos de elección popular, 67 por 
ciento se opone a que opinen de asuntos políticos, 
y 66 por ciento rechaza que tengan medios de 
comunicación.

Izquierda a modo
 
En tanto, el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel 
López Obrador, mantuvo una cómoda posición y 
guardó silencio ante un escenario de violación a los 
DH de las mujeres y de las parejas del mismo sexo, 
así como de la transgresión de la laicidad del Estado 
mediante la “creciente” injerencia de la jerarquía 
católica en política.

“De convertirme en jefe de Estado yo no voy a ser 
autoritario, no voy a imponer nada. Estos temas 
delicados los someteré a consulta popular”, dijo 
el representante del Movimiento Progresista el 
miércoles pasado durante su intervención ante la 
CEM.

Y abundó: “Yo seré muy respetuoso del Poder 
Legislativo y del marco legal. Para llevar a cabo esas 
reformas en materia de libertad religiosa es necesario 
realizar antes las consultas pertinentes”.

Con ello, López Obrador “olvidó” que los DH se 
reconocen y se respetan, no se ponen a consulta 
ciudadana, señaló el ex legislador Alfonso Suárez del 
Real, integrante de la organización República Laica.

Criticó que la comparecencia de la y los candidatos 
presidenciales ante el Episcopado Mexicano, se 
da luego de que Felipe Calderón y los aspirantes 
se postraron ante el Cristo Rey del Cubilete, en 
Guanajuato, a propósito de la visita del papa 
Benedicto XVI, a quien también rindieron pleitesía.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia, llamó a quienes 
aspiran a gobernar el país a tener presente la reforma 
constitucional que garantiza en la constitución la 
progresividad de los DH.

Por lo que su compromiso debe estar encaminado 
a garantizar plenamente los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y de las parejas del mismo 
sexo. En este sentido, la y los candidatos a la silla 
presidencial deben responder “¿Qué van a hacer para 
cerrar la desventaja que afrontan estos grupos?”, cuestionó 
el activista.

En principio, abundó, están obligados a respetar la 
laicidad del Estado, ya que “sólo en un Estado laico son 
posibles los Derechos Humanos”.Sin embargo, durante 
lo que va de campaña queda muy por debajo de la 
calidad y familiaridad que utiliza Peña Nieto. En cuanto 
al Facebook, es el que con menos “me gusta” cuenta de 
los tres grandes partidos (PRI, PAN PRD).
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Enrique Peña era el aspirante más feliz del 
Estado de México. Guapo, carismático y 
miembro de la familia que ha gobernado 
esa entidad por más de 60 años, aquel 2005 
no se preocupaba de nada, ni siquiera de 
los 20 puntos de ventaja que le llevaba el 

panista Rubén Mendoza Ayala cuando las campañas 
para gobernador comenzaron, ese año. Peña iba con todo, 
lo cual se traduce por la activación casi en automático 
del aparato gubernamental estatal, del sistema priista 
para obtener votos y acarreados al costo que sea y 
de una campaña publicitaria que desde entonces se 
creía, encontraría su complemento en el 2012, cuando 
sucedieran las elecciones presidenciales.

Los estrategas del PRI mexiquense encontraron una 
nueva forma de vender las eternas promesas. Una firma 
ante notario público intentó garantizar el cumplimiento 
de una larga serie de aventuradas propuestas encontraban 
credibilidad porque se hacían ante un fedatario, pero a 
pocos se les explicaba que esa rúbrica no tenía sustento 
legal. Si no cumplía, sería cuestionado pero no demandado.

Peña ganó aquellas elecciones y arrasó a sus rivales, la 
perredista de doble personalidad Yeidckol Polevnsky y 
el candidato feo, Rubén Mendoza, a quien se le señaló 
de entregar su enorme ventaja. El equipo priista estaba 
seguro de poder cumplir. Las promesas de campaña, 608, 
fueron integradas como su Plan de Desarrollo estatal, 
para no fallar. Y así fue. Una por una, el de Atlacomulco 
certificaba su entrega ante los mismos notarios que 
anotaron el compromiso.

El eslogan de esa campaña del 2005 era “Te lo firmo y 
te lo cumplo” y se convirtió en una especie de ejemplo a 
seguir dentro del priismo cuando de prometer se trataba. 
Con una variante similar el ex secretario de Gobierno, Luis 
Miranda, compitió por la alcaldía de Toluca perdiéndola 
más por su antipatía que por sus capacidades políticas. 
Otro que usó el mismo ejemplo fue el ahora gobernador 
del Edomex, Eruviel Ávila, sólo que a éste se le ocurrió 
colectar 6 mil acciones. Y lo mismo, las incorporó a su 
Plan de Desarrollo estatal.

Peña cumplió también otra obligación, comprometida a 
su grupo, al que le prometió alcanzar la candidatura priista 
para la presidencia. Y ahora aplica la misma estrategia, 
por decirlo de alguna manera, a nivel nacional. Se ha 
comprometido con todos y para todo. Firma y sonríe junto 
a las cartulinas o tarjetones que inscriben y recuerdan lo 
que ha dicho. Así, cada mitin realizado es una oferta más 
adquirida. Esto dio pie para que sus rivales políticos, los 
panistas, lanzaran la primera campaña negra en contra 
del mexiquense. Sólo tuvieron que checar, una por una, 
aquellos compromisos entregados y encontraron desde 
su punto de vista que Peña decía verdades a medias. La 
campaña se extendió a radio, televisión, redes sociales y 
aunque el priista lo niegue, ha impactado en su campaña. 

Poco a poco, el perfil casi inmaculado del sobrino de 
Arturo Montiel adquiere nuevas tonalidades para quien no 
lo conoce. Lo mismo sucede con los otros aspirantes, pero 
es Peña el más publicitado y quien aparece más que el resto.

Para contrarrestar esa campaña, una iniciativa de los 
diputados federales y senadores del PRI lanzó una página 
web, http://peñasicumple.com, donde recopilan los 608 
compromisos y demuestran, desde su punto de vista, que 
los mexiquenses deberes están todos cumplidos. Pero 
fueron honestos y junto al un pequeño análisis de la obra 
o servicio que Peña implementó, han colocado un apartado 
que ellos mismos llamaron “La realidad del compromiso”.

El mismo Peña ha grabado un espot para promocionar 
aquella página y recorre ya los circuitos electrónicos 
masivos de México. Pero esa realidad, aceptada por los 
impulsivos senadores y diputados tricolores, advierte que 
no todo es como lo dice su candidato.

La palabra de Peña fue catalogada en 14 grandes rubros, 
agua y obras públicas, comunicaciones, desarrollo 
agropecuario, Difem, desarrollo urbano, ecología, 
educación, finanzas y economía, gobierno, justicia, salud, 
trabajo, transporte y turismo.

Cada compromiso es descrito y consignado el nombre 
del notario que dio fe. También se inscribe la versión 
panista d Josefina Vázquez, a la cual se identifica con 
una emoticón o cara redonda, con la sonrisa torcida y la 
boca cosida, en fondo rojo. Fotos, video y hasta mapas 
de Google acompañan a cada una de esas promesas. Un 
enlace para redes sociales también está disponible para el 
que quiera leer aquello.

De los 608 compromisos que aparecen en aquella página 
y según las propias estadísticas del priismo, para el rubro 
de Agua y Obras Públicas se hicieron 205 entregas, pero 
53 de éstas presentan algún tipo de falla que les impiden 
operar parcialmente y en algunos casos de manera total. 
La explicación ante ello siempre aduce que las obras 
fueron entregadas en tiempo y forma, pero que les falta 
mantenimiento, que falta el servicio de la Comisión 
Federal de Electricidad, que las autoridades municipales 
no cooperan y han abandonado las obras, que, que hay 
trámites pendientes, que los problemas sociales de los 
pueblos impiden las operaciones o que hay vandalismo y 
robo de piezas importantes.

En cuanto a Comunicaciones, Peña dijo haber cumplido 
142 promesas. De ésas, 72 se refieren a carreteras o 
tramos viales pero se reportan con requerimientos de 
mantenimiento “en tramos aislados”. Otras 2 obras de este 
rubro no pueden operar debido a “problemas sociales” en 
la región y a otro par le faltan licitaciones federales para 
dejar de ser proyectos, aunque la promesa era precisamente 
el proyecto.

Desarrollo Agropecuario acumuló 24 acciones, de las 
cuales sólo una presenta operaciones al 36 por ciento 
debido a un “desgaste del equipo”. El resto, según el 
reporte, funciona bien.

Para el Difem se canalizaron apenas dos promesas, 
cumplidas ambas.

Sobre Desarrollo Urbana, se comprometieron 16 acciones, 
también cumplidas todas.

Para Ecología, Peña comprometió 9 firmas, todas 
cumplidas y operando normalmente.

En el renglón de Educación, fueron 90 las acciones 
convenidas y todas funcionan con normalidad. Lo mismo 
sucede con el apartado de Finanzas, donde se estipularon 
6 compromisos que fueron cumplidos y funcionan 
normalmente. En el rubro de Gobierno, otras 6 acciones 
fueron garantizas  y también se cumplieron y operan. 
Para Justicia, otras 8 fueron agrupadas y también trabajan 
cotidianamente.

En Salud, 89 promesas fueron realizadas y todas 
funcionan, excepto tres, el Centro de Salud de Aculco, del 
que se reporta que la obra está sin terminar, aunque “opera 
normalmente”; el Hospital General de Amecameca, que 
funciona a medias y una clínica en Zumpango, donde 
apenas concluirá las contrataciones de personal médico 
y trabajadores.

Para el apartado de Trabajo, las 5 promesas fueron 
cumplidas y funcionan adecuadamente.

Para Transporte, una sola promesa fue realizada y 
cumplida desde la perspectiva priista. Se trata de 
“promover la construcción de una central camionera” en 
Texcoco, lo cual fue realizado. La promoción se cumplió 
pero no la construcción, de lo que se apunta que “el 
gobierno del estado realizó las gestiones y los estudios 
necesarios para impulsar su construcción. Dado que 
será desarrollada por un inversionista privado, se dio por 
concluido el compromiso luego de que la compañía ADO 
firmara una carta de intención, comprara el terreno para 
la construcción de dicha terminal y firmara una carta de 
ratificación en el que refrenda su interés por emprender 
la construcción”. El terreno donde se realizaría la obra 
aparece abandonado.

Por último, para el sector de Turismo hubo 6 compromisos 
firmados, los cuales fueron cumplidos.

Peña dejó a medias algunas cosas. Entregó infraestructuras 
que no podían funcionar adecuadamente. Pero eso sucede 
en todos los niveles de gobierno y en todo el mundo. La 
preocupación del priista radica en que utiliza esos 608 
convenios para decir que cumple y que se puede confiar 
en él para la presidencia de México.

Miguel Alvarado

Los compromisos,
según 

Enrique 
Peña

* El eslogan de esa campaña del 2005 era “Te lo 
firmo y te lo cumplo” y se convirtió en una especie 
de ejemplo a seguir dentro del priismo cuando de 

prometer se trataba. Con una variante similar el ex 
secretario de Gobierno, Luis Miranda, compitió 
por la alcaldía de Toluca perdiéndola más por su 

antipatía que por sus capacidades políticas. Otro que 
usó el mismo ejemplo fue el ahora gobernador del 

Edomex, Eruviel Ávila, sólo que a éste se le ocurrió 
colectar 6 mil acciones. Y lo mismo, las incorporó a 

su Plan de Desarrollo estatal.
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* Luego de abordar la vida pública 
de personajes como el candidato 
presidencial priista Enrique Peña, 
los negocios a la sombra del poder 
del presidente de México, Felipe 
Calderón y los entramados del 
narcotráfico con autoridades locales 
en Ciudad Juárez y el Estado de 
México, el periodista Francisco Cruz 
publica una nueva historia en el libro 
“AMLO, mitos, mentiras y secretos: 
la biografía no autorizada”, editado 
por Planeta y donde presenta una 
versión poco conocida del aspirante 
perredista Andrés Manuel López 
Obrador. El periodista no evade el 
submundo donde los políticos de 
cualquier partido se desenvuelven y 
encuentra que es inevitable hablar de 
otros para dibujar a López Obrador. 
Tal es el caso de Peña Nieto, quien 
es protagonista de al menos dos 
capítulos.
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Francisco Cruz Jiménez es uno de los periodistas 
más sólidos de México. Capaz de encontrar 
historias donde otros solo escuchan una 
versión oficial irrefutable o la profunda verbena 
de la oralidad, ha construido a lo largo de los 
años el perfil de un país que se define entre la 
simulación de autoridades y protagonistas de 
algo que nombrado historia, y lo que la calle 

retrata, recopila y guarda en una memoria que si bien no 
tiene capacidad, sí en cambio proporciona los elementos 
de profundidad y matices que un legajo con sellos pasa 
ignominiosamente por alto.

Luego de abordar la vida pública de personajes como el 
candidato presidencial priista Enrique Peña, los negocios 
a la sombra del poder del presidente de México, Felipe 
Calderón y los entramados del narcotráfico con autoridades 
locales en Ciudad Juárez y el Estado de México, Cruz publica 
una nueva historia en el libro “AMLO, mitos, mentiras y 
secretos: la biografía no autorizada”, editado por Planeta 
y donde presenta una versión poco conocida del aspirante 
perredista Andrés Manuel López Obrador. El periodista no 
evade el submundo donde los políticos de cualquier partido 
se desenvuelven y encuentra que es inevitable hablar de otros 
para dibujar a López Obrador. Tal es el caso de Peña Nieto, 
quien es protagonista de al menos dos capítulos, el tercero, 
“Tribulaciones Mayores” y el décimo, “Rival inevitable… 
el lado oscuro de Peña Nieto”. Este último recuerda la 
masacre sucedida en Veracruz, donde cuatro escoltas de la 
ya entonces fallecida esposa del candidato, Mónica Pretelini, 
fueron asesinados presumiblemente por un grupo de sicarios 
que los confundió con un grupo rival. Cruz halla una versión 
muy distinta sobre lo sucedido e hila, en un estilo que le 
ha dado resultados. Sobre el capítulo, el propio Alejandro 
Encinas, ex candidato al gobierno del Estado de México en 
el 2011 y actual aspirante a senador por el PRD, ha dicho 
que pedirá una revisión sobre lo sucedido y que lo llevará al 
escenario electoral del momento, donde Peña es puntero y 
Obrador último, sin menospreciar al panalista Gabriel Quadri.

Nuestro Tiempo reproduce un fragmento de ese capítulo 
porque involucra a un ex gobernador del Estado de México 
y en su momento afectó la vida pública de la entidad.

“Pero hay otro acontecimiento que se sumó a las dudas que 
continúan en el aire. El jueves 10 de mayo de 2007, en un 
ilógico asalto en las calles de Veracruz, asesinaron a cuatro 
escoltas de los hijos del gobernador mexiquense, todos 
elementos de elite y de confianza comisionados por la Agencia 
de Seguridad Estatal. La historia del atentado también está 
llena de contradicciones.

Para la familia Peña Pretelini todo comenzó por la noche, 
después de una cena en el tradicional café La Parroquia, en 
el malecón. Aquella era la primera celebración de las madres 
sin Mónica. Según los informes oficiales, pasadas las 10 y 
media, los comensales abandonaron el restaurante. Paulina, 
Alejandro y Nicole, los hijos del gobernador, subieron a una 
camioneta Suburban negra acompañados por su tía, Claudia 
Pretelini Sáenz y por otros dos adultos. Atrás, en una Durango 
gris plata, los escoltaban los cuatro agentes, encabezados 
por el experimentado (Fermín) Esquivel Almazán, armados 
con las reglamentarias armas cortas y, como apoyo, rifles 
de Asalto R-15. Con excepción de Delgado Nabor, ninguno 
carecía de experiencia.

“Minutos más tarde, al veinte para las once, mientras 
se dirigían al hotel Galerías Plaza avanzando sobre el 
bulevar costero Manuel Ávila Camacho y apenas cruzando 
la esquina con Simón Bolívar, frente a la Plaza de la 
Soberanía, el corazón de la zona turística del puerto, otras 
cuatro camionetas –dos de éstas Mitsubishi, de acuerdo con 
testigos- se unieron a la comitiva oficial mexiquense. En lo 
que pareció una acción agresiva y violenta, y con la delicada 
encomienda de cuidar a los hijos del gobernador Peña, 
ninguno de los cuatro escoltas supuso que eran víctimas de 
una agresión. Ninguno sospechó.

“¿Acaso pensaron que jugaban a los autos chocones o que 
los conductores de las otras camionetas pretendían practicar 
arrancones? De forma sorprendente, todavía uno de los 
agentes se dio su tiempo para tomar el celular y comunicarse 
con Claudia Pretelini para pedirle:

“- Siga usted al hotel, señora, tenemos un incidente, en 
seguida los alcanzamos.

“Más incongruente resultó que los cuatro agentes 
responsables de velar por la seguridad de la familia del 
gobernador mexiquense hayan decidido detenerse para 
arreglar el “incidente” con los conductores de la Mitsubishi. 
La Suburban se adelantó “a toda velocidad” y se perdió 
calles adelante, hasta llegar al hotel Galerías Plaza, donde 
se hospedaban los Peña Pretelini.

“Entonces, dos de los escoltas mexiquenses se bajaron de 
la Durango, mostraron sus credenciales, se identificaron 
como policías y descubrieron, ahora sí, que algo andaba 
mal. Recibieron una lluvia de disparos. Entre las calles Simón 
Bolívar y Valencia, sobre el bulevar, fueron recogidos más 

de doscientos casquillos percutidos. Los dos guardaespaldas 
que se quedaqron arriba de la Durango, en el asiento 
posterior, tampoco notaron ninguna irregularidad. Y tampoco 
tuvieron tiempo de sacar sus armas.

“Dos guardaespaldas cayeron muertos al instante, a unos 
metros de su vehículo. Los otros dos murieron dentro de la 
camioneta. Inútiles fueron las escuadras y los rifles de asalto 
R-15. “Fue una agresión sorpresiva y violenta, y cuando la 
cuñada del gobernador escucha los disparos, la camioneta 
iba adelante, imprime mayor velocidad para huir y llegar hasta 
el hotel”, comentaría casi de inmediato Humberto Benítez 
Treviño, secretario general de Gobierno del Estado de México. 
Aparentemente, sin ninguna prueba, se atrevió a declarar que 
los agentes murieron en una confusión de narcotraficantes.

“Muertos los cuatro escoltas, los asesinos abordaron sus 
camionetas y se perdieron en la zona turística del puerto. 
Minutos después llegó la policía veracruzana al lugar de la 
masacre e identificó a los cuerpos. Un comunicado emitido 
durante los primeros minutos del 11 de mayo dio cuenta del 
hecho, omitiendo la identidad de las víctimas. Sin embargo, 
la información generada en Veracruz no coincidió en algunos 
detalles.

“En su boletín, la Procuraduría veracruzana, que tampoco 
tenía pruebas, atribuyó la muerte de los policías mexiquenses 
a una confusión producto de las luchas de poder entre banda 
de crimen organizado. Descartó cualquier atentado contra los 
hijos de Peña, porque éstos “ya se encontraban hospedados 
en su hotel” al momento del ataque. Luego surgió la otra 
versión: los custodios viajaban solos y no escoltaban a nadie.

“En ese ambiente enrarecido, el procurador de Justicia 
veracruzano, Emeterio López Márquez, informó que el 
caso había sido atraído por la PGR, aunque ésta lo negó. 
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada sólo pidió una copia certificada 
de la averiguación previa. Antes que los veracruzanos, el 
gobierno mexiquense deslindó las razones del “incidente”: no 
fue intento de secuestro, dijo un pálido gobernador. Tampoco 
fue acción de los narcos, informaba apresurado el secretario 
de Gobierno, quien sin evidencia alguna señaló que una 
banda había confundido a los escoltas con un grupo rival y 
por eso había disparado. No dijo qué banda ni por qué los 
escoltas parecían miembros de una organización delictiva.

“Un día después, en Valle de Chalco, Peña descartó que 
el homicidio de los escoltas asignados a sus hijos fuese 
una taque dirigido a su persona o a su familia. Con base en 
las primeras investigaciones, señaló que el tiroteo –que no 
fue sino una matanza- había sido una confusión de grupos 
relacionados con el narcotráfico, quienes habrían visto en 
los guardaespaldas a los rivales de una banda organizada.

´“No hay la más mínima sospecha de que se trató de un 
ataque personal; realmente las primeras investigaciones 
y conclusiones a las que llegan las autoridades son que, 
presumiblemente, se trató de una confusión de grupos de 
sicarios. Dejaré que las autoridades competentes realicen las 
investigaciones correspondientes”. En parte tenía razón. Por 
el modo de operar, al parecer los guardaespaldas conocían 
a sus agresores. Tal vez por eso no intentaron defenderse.

“Los cuatro agentes fueron sepultados en panteones de 
Zinacantepec y Toluca. A los familiares les entregaron 360 
mil pesos por los seguros de vida y una compensación. Se 
les ofreció apoyo y se les pidió la debida discreción. Muy 
pocos repararon en que Fermín Esquivel era una de las 
pocas personas que conocía detalles de la vida matrimonial 
de Enrique peña y Mónica Pretelini porque su comisión oficial 
con la pareja no había comenzado el día del asesinato: 
llevaba varios años trabajando como escolta de la familia. 
La figura de Esquivel se fue difuminando hasta desaparecer.

“El asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática 
judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un 
comando de encapuchados irrumpió en un domicilio de 
la avenida 16 de Septiembre en Luvianos –un pequeño 
municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y bajo 
el dominio de El Chapo Guzmán, Los Zetas y La Familia 
Michoacana-, y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un 
supervisor escolar de zona de 45 años de edad, considerado 
hasta ese momento cabecilla de los asesinos asueldo de 
La Familia.

“El homicidio fue perpetrado con al menos una decena de 
descargas de armas de fuego de alto poder. Los asesinos 
encapuchados –quienes vestían uniformes negros con las 
siglas de la AFI y de la ASE- abordaron dos camionetas 
que los esperaban y huyeron. Pero cuando la familia de 
la víctima aún no salía del estupor, regresaron, levantaron 
el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. Luego 
enfilaron en dirección a una casa de materiales, donde 
secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo 
de González Peña

“Aunque únicamente se habló de dos camionetas, vecinos 
de la familia recuerdan que a las 8 y 10 de la mañana, por 
la 16 de Septiembre apareció un convoy, instaló un retén en 

dos esquinas y, en un par de minutos, unos cinco sicarios 
descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, 
irrumpieron en el domicilio de González Peña y lo asesinaron, 
frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez 
años de edad.

“En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo. 
Pero todavía se recuerda que, en los días previos a la 
ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi –
hermano de Alberto González Peña, El Coronel, jefe de una 
célula de Los Zetas en la zona, abrieron la boca y alardearon 
sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión 
al puerto de Veracruz ara silenciar a un grupo de agentes del 
Estado de México.

“La segunda semana de enero de 2012, un documento 
abrió nuevas interrogantes. Perdido en un expediente 
sobre delincuencia organizada, de más de 5 mil fojas, en 
la averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 231/ 2008, 
aparece la transcripción de llamadas –de un teléfono 
intervenido- en las que un par de narcotraficantes da a 
conocer pormenores de la ejecución de los 4 escoltas de la 
familia Peña Pretelini.

“Hasta la aparición de este libro, la transcripción de las 
conversaciones sostenidas a lo largo de 24 llamadas, nunca 
se había hecho pública.

“La explicación legal es clara: ‘mediante la presente diligencia 
–el día 12 de agosto de 2008 ante el licenciado Fernando 
Moreno Alonso, agente del Ministerio Público federal- se 
procede a verificar el contenido de un disco compacto, el cual 
tiene la leyenda escrita ’24 llamadas extraídas de un teléfono 
celular marca Sony S500i’ para lo cual se utiliza el equipo de 
cómputo oficial que se encuentra dentro de las instalaciones 
que ocupa esta Unidad de Investigación de Delitos Contra la 
Salud en su Coordinación General C. Una vez que se procedió 
a verificar su contenido, para lo cual se logra apreciar lo que 
a continuación se transcribe’.

“Las llamadas se transcribieron en 42 hojas tamaño oficio 
y, desde el inicio, deja en claro que se trata del Estado de 
México.

“- Entonces la situación es que andan sobre varias cabezas. 
Acá también en el estado.

“- Ajá.

“- Hay algunos cambios, Fabián dice que se iba para el Distrito 
Federal, Pepe Manzur. El licenciado y los (…) se presentaro 
hoy. Y ya les marcaron un arraigo. Aunque es domiciliar, él 
está muy bien, el pedo es que tu hermano, bueno pus habló 
mucho y lo puso pero gacho a é.

“- Ajá, ajá.

“- La cosa es desafanar la bronca y que se desafane la 
mayoría.

“El ‘Pepe Manzur’ al que se hace alusión en la página dos 
de ese documento es José Manzur Ocaña, ex delegado de 
la PGR en el Estado de México. Como referencia, valga 
recordar que es medio hermano de José Manzur Quiroga, 
actual presidente de la Legislatura del Estado de México, así 
como ex subsecretario general de Gobierno en os sexenios 
de Peña y de Arturo Montiel.

“Aunque prácticamente en cada una de las páginas se hace 
alusión al Estado de México, es al llegar a las primeras líneas 
de la página 14 cuando aparece pleno el tema de la ejecución 
de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini:

“- Nada más Manzur. Hay la posibilidad de que se vaya a 
Veracruz. Pero con éste, Miguel (Fidel) Herrera, lo pidió para 
allá por una chamba especial que se hizo para el gobernador.

“- Ajá, ajá –responde Eduardo.

“- Entonces, pues, le dan en la madre a los de seguridad 
de Peña Nieto.

“- Sí, sí, sí –lacónica es la respuesta de Eduardo.

“Más claro ni el agua: el Estado de México mató a los 
escoltas de Mónica. Mató los últimos momentos que de ella 
se pudieran recrear.

“Paradójicamente, no hay nada claro. De cara a los comicios 
presidenciales de 2012, Enrique Peña Nieto tiene tras de 
sí algo más que una profecía, una noble estirpe política y 
religiosa y la fuerza del Grupo Atlacomulco. El ex gobernador 
que ha sabido explotar su imagen de galán de telenovela, 
particularmente entre las mujeres para ganar popularidad, 
necesitará mucho más olfato y pericia de los que ha 
demostrado para conseguir sortear los escollos que ha ido 
poniéndole en el camino su propio pasado. Llegar vivo a las 
elecciones, pese a los escándalos y a lo que aún permanece 
oculto, es el reto de Peña. Que no lo logre es la esperanza 
de las huestes lopezobradoristas

Nuestro Tiempo
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BARCO

*

La negativa de Enrique Peña a debatir ante periodistas 
que no forman parte de su circuito de intereses pagados 
responde a la desconfianza que siente su equipo 
hacia él. Incluso ya están preparando una estrategia 
para aplicarse, en caso de ganar las elecciones, y que 
alguien deba salir a desmentir los dichos y discursos 
del ex mandatario mexiquense. Algo así como “lo 
que Enrique Peña quiso decir…”. Peña es muy hábil 
para conseguir lo que quiere pero debe reconoce que 
su fuerte no es el debate. Peña ha bajado 8 puntos, 
según los conteos internos realizados por su partido 
y sabe que los números recabados por otras instancias 
le favorecen.

*

Una de ellas, el sindicato de los maestros elbistas, 
mandó a hacer la suya para saber qué le depara 
a Quadri el día electoral y los resultados fueron 
terribilísimos para el priista. Esa encuesta le da a 
Gabriel Quadri 4 por ciento de las preferencias pero 
ubica al perredista López Obrador con 40 por ciento, 
mientras que Peña está con 31 y Josefina Vázquez 
con 16.

*

Por lo pronto, Elba Esther Gordillo hará equipo, 
parcialmente, en las elecciones locales del Estado de 
México con priistas y panistas. Raúl Domínguez Rex, 
presidente del PRI, dice que las coaliciones parciales 
“obedecen a la coincidencia de objetivos en busca 
de mayores oportunidades de desarrollo para los 
mexiquenses”. Así o más chafa.

*

Peña gasta sus buenos 3 mil 500 dólares por hora 
cuando viaja en las naves tipo jet Bombardier 
Challenger, matrícula XA-OHS y Dassault Falcon 
50, matrícula XA-PRR. Lo ha hecho 11 veces, con 
un promedio d e3 horas diarias de vuelo. Usa además 
cuatro helicópteros, que le cobran 3 mil 800 dólares la 
hora y sus asesores rentan aviones Boeinh 737 que les 
cuesta 10 mil dólares la hora. Es un amigo de Enrique 
Peña quien renta las aeronaves. Se trata de Juan 
Armando Hinojosa, uno de los empresarios que más 
ganó en el sexenio del sobrino de Arturo Montiel. Con 
peña todos ganan… todos sus amigos, sus familiares 
y hasta sus ex novias. Los demás tienen acceso todo 
incluido para mirar en primera fila cómo se gastan el 
dinero público. Por lo pronto, en los mítines de Peña 
Nieto ya se aplica el “dame la clave de tu credencial 
de elector para saber qué necesitas”

*

El PT inició una campaña de registro para el Estado 
de México por correo. Así, manda miles de folios a 
direcciones de Toluca y Metepec y allí solicita, de la 
manera más atenta y a nombre del Movimiento de 
Regeneración Nacional y de Andrés Manuel López 
Obrador, que los “compañeros protagonistas” les 
junten, a’i si pueden y en sus ratos libres, a cinco 
amigos y los afilien al mentado Morena. Una enorme 
foto de Obrador y una muy, pero muy sentida carta 
que habla sobre lo legítimo y lo contrario, acompañan 
el sobre. La mercadotecnia del PT está a todo lo que 
da, y realmente es bastante poco.

*

De pronto, Arturo Montiel volvió a ponerse de moda. 
Y es que muchos aseguran que el escandalito de 
Walmart, la empresa que pagó 24 millones de dólares a 
funcionarios mexicanos en fraudes, tiene relación con 
él y el pleito que mantiene con su ex mujer, la francesa 
Maude Versini, por la custodia de sus hijos. Dicen que 
algunos papeles sobre los sobornos fueron filtrados por 
el abogado de doña Maude, transformada por ahora 
en apanterada dama en busca de que sus pequeños 
regresen con ella. No se sabe nada concreto, salvo que 
la representación legal de Versini considera al señor 
Montiel como un hombre absolutamente peligroso.

*

Montiel sabrá lo que hace, pero lo que no sabe es 
lo que hacen sus contrarios, que ya comenzaron, 
insidiosos como son, a filtrar información financiera 
sobre el sexenio del tío de Enrique Peña. En una de 
ésas, lograrán encontrar la conexión financiera que 
los lleve directamente contra el aspirante priista. Por 
lo pronto, y si La Providencia no quiere otra cosa, los 
diputados federales panistas escarban y encuentran 
anomalías a los ejercicios de la cuenta pública de 
Arturo Montiel por 5 mil millones de pesos. En 
su momento nadie dijo nada, ni los panistas que 
ahora lo señalan, pero eso no es lo más importante. 
¿Llevarán esta vez a Arturo Montiel a un juicio por 
enriquecimiento ilícito o pasará lo mismo que sucedió 
cuando Roberto Madrazo lo bajó del carro presidencial 
en el 2006?

*

Usuarios de la red social Facebook reportan amenazas 
de muerte para algunos que, sin esconder su 
nombre, se mofan o hacen campaña virtual contra 
el mexiquense Peña. Los mismos denuncian que les 
envían correos electrónicos para señalarles que los 
localizarán e irán por ellos si no cierran o quitan fotos, 
chistes, informaciones relacionadas con el hombre 
que, siempre sonriente, enseña la casa de su abuelita 
en Atlacomulco y dice que extraña sus reuniones 
familiares.

*

El perredista Ricardo Monreal, coordinador de 
campaña de López Obrador, dice que tiene 5 mil 
fotografías que demuestran que Peña gastó al menos 
150 millones de pesos en espectaculares. Mientras 
Monreal le hace al Cartier-Bresson, en Toluca 
Alejandro Encinas presentaba el libro “La biografía 
no autorizada de Andrés Manuel López Obrador”, 
del periodista Francisco Cruz, en la librería Gandhi 
de Metepec. Allí, ante una pequeña sala improvisada 
pero desbordada, el aspirante a senador tomó el 
control. Vestido de manera informal y con un enorme 
reloj marca patito en la muñeca izquierda, abordó el 
contenido del libro lo más imparcial que pudo. Duro, 
el contenido que Cruz presentó, no favorece las 
aspiraciones del señor López. Más aún, o confronta 
en una realidad que pocos conocen o analizan con 
detenimiento.

*

Sin embargo, para los mexiquenses hay un personaje 
que se roba la escena que plantea la investigación y 
es el candidato priista Peña Nieto, a quien se alude en 
dos capítulos. Uno recopila la jornada negra que Peña 
vivió por su propia mano en la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara y las repercusiones de ello en 
redes sociales. Y lo otro, más delicado, más tenebroso 
y que pinta a un aspirante que pocos conocen, narra 
la muerte de los escoltas de la primera esposa del ex 
mandatario mexiquense, Mónica Pretelini. Pero no es 
la versión que Humberto Benítez, entonces secretario 
de Gobierno del peñismo, dio en el 2007 como certera 
y la validó en sendas declaraciones. Es otra, recopilada 
por la PGR a partir de llamadas telefónicas entre 
narcotraficantes.
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La era
* De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la 

gubernatura de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; 

la mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, 

Valle de Chalco y Cuautitlán.

Anayeli García Martínez/ 
CIMAC

Con la finalidad de proteger nuevamente al 
candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto, el gobierno del Estado de 
México impugnó la sentencia de un juez 
para evitar que se investiguen los casos 
de feminicidio ocurridos durante su 

administración (2005-2011), acusaron activistas.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMYBS) impugnó la sentencia del juzgado noveno de 
distrito en materia administrativa, que en febrero pasado 
concedió un amparo a organizaciones civiles para que se 
investigaran los asesinatos de mujeres en la entidad.

Así lo informaron a esta agencia Sergio Méndez Silva, 
abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), y Octavio Amezcua, director 
de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En entrevista, ambos abogados aseguraron que para 
no interferir en la campaña electoral de Peña Nieto, el 
gobierno del mexiquense y también priista Eruviel Ávila 
intenta retrasar la investigación de los casos de feminicidio 
en la entidad.

De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 
2010 –durante la gubernatura de Peña Nieto– ocurrieron 
922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en 
los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, 
Valle de Chalco y Cuautitlán.

Sin embargo los casos pasaron inadvertidos ante las 
autoridades, por lo que el 8 de diciembre de 2010 el 
OCNF y la CMDPDH presentaron una solicitud ante 
el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que 
investigara la situación.

Las organizaciones pretendían que se investigaran las cifras 
de feminicidio manejadas por la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, para que –de encontrar elementos 
suficientes– el Sistema Nacional declarara la Alerta de 
Violencia de Género (AVG).

 El 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional desechó 
la solicitud ciudadana sin mayores explicaciones. Desde 
entonces comenzó un litigio que aún no termina.

 En febrero del mismo año las organizaciones civiles 
presentaron una solicitud de amparo que se turnó al juez 
noveno de distrito en materia administrativa en el DF, 
José Eduardo Alvarado Ramírez. El amparo se otorgó en 
febrero pasado.

A decir de Octavio Amezcua, el gobierno estatal, a través 
del CEMYBS –instancia que sustituyó al Instituto de la 

Mujer Mexiquense en la gestión de Peña Nieto– impugnó 
la sentencia del juez para que este tema no intervenga en 
el actual proceso electoral, y le reste puntos al abanderado 
presidencial de la coalición Compromiso por México 
(PRI-PVEM).

Al otorgar el amparo, el juez señaló que las organizaciones 
cumplieron con la ley al afirmar que existe violencia de 
género en el Edomex, pero que las autoridades locales 
son las encargadas de investigar el presunto feminicidio.

Sergio Méndez Silva apuntó que una vez dictada la 
sentencia el Sistema Nacional debería volver a sesionar 
y revisar los argumentos y la documentación presentada 
por las organizaciones, para decidir si acepta o no iniciar 
una investigación que eventualmente concluya en una 
declaratoria de AVG.

Detalló que en caso de negarse por segunda ocasión, los 
institutos estatales de las Mujeres y las dependencias que 
integran el Sistema Nacional tendrían que argumentar 
por qué rechazan la petición, algo que no hicieron en la 
ocasión anterior.

De acuerdo con el abogado del OCNF, para rechazar el 
amparo la CEMYBS argumentó que las organizaciones 
civiles no tienen interés jurídico para solicitar la AVG, 
pues no están directamente agraviadas con la violencia 
de género.

En respuesta, Méndez Silva dijo que el juez José Eduardo 
Alvarado Ramírez sustentó el amparo en el artículo 24 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, el cual faculta a las organizaciones a 
solicitar la AVG.

Por lo pronto, el juzgado noveno de distrito está integrando 
un expediente por el recurso de revisión presentado por el 
gobierno mexiquense. Una vez que esté listo, se turnará a un 
tribunal colegiado que decidirá si sigue firme la sentencia 
de investigar el feminicidio en el Edomex o si se revoca.

 

Llamado urgente
 
Ante el incremento de asesinatos dolosos, violaciones 
sexuales y desapariciones de mujeres en los últimos años 
en México, cerca de 400 organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) de 20 estados del país lanzaron un llamado 
urgente a la Secretaría de Gobernación para modificar el 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar la 
aplicación inmediata de la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género (AVG).

En un comunicado, las agrupaciones afirmaron que en 

13 entidades del país, en un lapso de cerca de tres años, 
se han cometido 3 mil 139 asesinatos dolosos de mujeres; 
mientras que en nueve estados se han registrado 3 mil 
149 mujeres desaparecidas de enero de 2010 a junio de 
2011, según el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF).

Las organizaciones recordaron que la modificación 
al reglamento es un compromiso adquirido el 9 de 
noviembre de 2010 por el entonces subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora, con 
la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para 
las Mujeres, la Comisión Especial de Feminicidio de 
la Cámara de Diputados, el Instituto Latinoamericano 
de Naciones Unidas para la Prevención del Delito 
(ILANUD), y el OCNF.

Los activistas exhortaron a la Segob a ser congruente y 
dar cumplimiento al compromiso adquirido hace año y 
medio, para modificar el título tercero, capítulo I, de la 
AVG y violencia feminicida, con el objetivo de garantizar 
la aplicación inmediata de la declaratoria de AVG para 
salvaguardar la vida y la seguridad de las mexicanas.

Asimismo, conminaron a la Segob a abrir una mesa de 
trabajo para modificar el reglamento en la que participen 
las OSC que han solicitado este mecanismo, entre ellas el 
OCNF, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos 
Humanos Victoria Diez, por mencionar algunas.

En este sentido, llamaron al Instituto Nacional de las 
Mujeres –en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres– coadyuve para posibilitar la 
mesa de trabajo de reforma al reglamento.

Las OSC recordaron que ante la grave problemática de 
violencia de género se ha solicitado en cuatro ocasiones la 
declaratoria de AVG en Oaxaca, Guanajuato, Estado de 
México y Nuevo León. Sin embargo en ninguno de ellos 
el Sistema Nacional aprobó la medida.

Lo que demuestra –acusaron– que los requisitos del 
reglamento para decretar la AVG son un obstáculo para 
la implementación del mecanismo, y contravienen así el 
espíritu de protección colectiva a través de la investigación, 
procuración y administración de justicia para esclarecer y 
frenar la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones solicitaron al Sistema Nacional 
comprender que la declaratoria de AVG es un mecanismo 
que debe facilitar la coordinación entre las autoridades, 
así como entre las y los expertos en la materia para 
implementar acciones urgentes y adecuadas contra 
la violencia feminicida en un territorio determinado, 
garantizando así la vida y seguridad de las mujeres.
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Luis Zamora Calzada                 

Probable razón
para no comprender

* La escuela pública requiere 
urgentemente una transformación. 

Un tema aparentemente tan sencillo 
como la lectura y escritura es una 
muestra fehaciente de la revisión 

que requiere el trabajo que realiza 
el maestro, detectando sus virtudes 
y éxitos que pueden ser reforzados 

para obtener procesos liberadores de 
aprendizaje en los estudiantes, que 
les permitirá aprender para la vida y 

no solo para la escuela.

Los “Apuntes de una experiencia pedagógica en 
proceso” de Paulo Freire, relata parte de las vivencia 
de alfabetización de Guinea-Bissau, África, con una 
población en ese entonces de 90 por ciento de analfabetos 
como producto posterior a la ocupación portuguesa. La 
obra plantea reflexiones extremadamente interesantes 
como la existencia de una ideología dominadora 
cuando ocurre una relación netamente de enseñanza-
aprendizaje, en donde quien enseña generalmente se 
niega a aprender de quien está enseñando, posición 
muy difícil de superar en las escuelas de nuestra entidad.

Narra la experiencia como un hecho particular, 
manifestando que no podía, bajo ninguna circunstancia, 
generalizar ni tomar como universales lo realizado en 
Brasil o en Chile porque entendía que las sociedades 
son diversas y que se puede trabajar con personas muy 
“letradas” en el ámbito político, así como encontrar 
algunas civilizaciones muy leídas pero groseramente 
analfabetas en lo político, como le denomina el ilustre 
alfabetizador, al diferenciar sus propias experiencias de 
acceso a la lectura y escritura en los adultos.

Reconoce que leer es un paso inicial en la alfabetización 
social porque es más complejo lograr que la persona 
llegue a la toma de conciencia y a la identidad nacional, 
que al simple hecho de lograr descifrar una serie de 
códigos y producir los sonidos sonoros correspondientes 
a las letras y palabras que contienen.

Recomienda considerar que en torno a toda 
problematización existe información que puede 
propiciar reflexión y análisis, lo que permitirá acceder 
al conocimiento, que no puede darse nunca como una 
simple transferencia negando la legítima posibilidad 
de los hallazgos en quien aprende, componente que, 
excluido, no logrará aprendizajes provenientes de 
acciones creadoras que establecen la diferencia con 
la memorización imperante en sistemas educativos 
verticales.

En el caso mexicano ocurre de manera recurrente que 
en muchas personas, posterior a la escolarización o aún 
dentro de ella, al abordar el asunto de comprensión 
de textos, se detectan dificultades diversas al respecto, 
encontrando en ocasiones que al leer un libro, al avanzar 

de la página uno y llegar a la cuatro o cinco no se entiende 
lo que se ha  leído; llegando al grave extremo de no leer 
correctamente, lo que se vincula a modalidades pasivas 
y receptivas de procesos áulicos brindados por el sistema 
educativo instaurado.

Por ejemplo, las experiencia de lectura y escritura en el 
primer grado del sistema educativo estatal suelen ser 
complicadas e impositivas para quien aprende. El solo 
hecho de no contemplar el vocabulario que domina 
el alumno desperdicia los significados y significantes 
inherentes a cada palabra en el proceso de construcción, 
descontextualiza el aprendizaje del mundo inmediato 
que conjunta vivencias, emociones, recuerdos gratos y 
de otra naturaleza que la persona ha integrado durante 
al menos seis años de vida.

Cuando el alumno llega a la escuela conoce textos 
escritos que le brinda su entorno y que nunca son 
retomados en el salón de clases. Extrañamente se aboca 
el trabajo escolar a los textos contenidos en libros que 
supuestamente contienen métodos para este aprendizaje, 
haciendo a un lado lo que ya sabe la persona que aprende.

Durante el proceso de “adquisición” se cometen 
errores diversos. Uno en particular que afecta de 
manera determinante radica en la manera parcial de 
presentación de las letras, iniciando con las vocales, 
continuando con las primeras consonantes que suelen 
ser la m, s, r, t y así sucesivamente, en la que se integran 
sílabas simples y meses después se enseñan las sílabas 
compuestas, lo que impide un funcionamiento cerebral 
integrado, que ocurrirá si desde el primer momento se 
dan a conocer todas las letras para que quien aprende 
tenga la oportunidad de generar acciones creadoras de 
lecto-escritura, permitiendo más tarde una comprensión 
en lo que se lea.

La escuela pública requiere urgentemente una 
transformación. Un tema aparentemente tan sencillo 
como la lectura y escritura es una muestra fehaciente 
de la revisión que requiere el trabajo que realiza el 
maestro, detectando sus virtudes y éxitos que pueden 
ser reforzados para obtener procesos liberadores de 
aprendizaje en los estudiantes, que les permitirá aprender 
para la vida y no solo para la escuela.
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Toluca. La Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Federal Electoral signaron un Convenio General de Colaboración que permitirá la realización de actividades conjuntas en los ámbitos de la 
docencia y formación académica, además de establecer las pautas para el desarrollo de investigaciones en materia electoral; la firma de este documento por parte del rector Eduardo Gasca Pliego y el consejero 
presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se llevó a cabo en el marco de la inauguración del Foro Regional “La promoción de la participación electoral”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, donde Valdés Zurita dictó la Conferencia Magistral “Proceso electoral federal 2011-2012: dimensiones y desafíos”, el rector Gasca Pliego refirió que 
los lazos que hoy establecen ambas instancias dan muestra de la confianza depositada en la UAEM, institución consciente de que el conocimiento científico y el trabajo con bases sólidas en el desarrollo democrático 
permiten un mejor desempeño electoral, pero también el fortalecimiento de una sociedad más participativa e informada.

Acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación, Yolanda Ballesteros Sentíes; el coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEM, Francisco Lizcano Fernández, y 
la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ivett Tinoco García, el rector Gasca Pliego resaltó que la UAEM no sólo tiene la misión de formar a las nuevas generaciones, ya que además promueve y 
fomenta la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad, que observan a la democracia “no como un sistema político, sino una forma de vida y realidad para todas las personas”.

En el marco de la firma del Convenio y la inauguración del Foro, a las que también asistió el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, el consejero presidente del IFE 
comentó que dichas actividades forman parte del Programa “Acompañamiento ciudadano”, que a través de foros, conferencias, seminarios y materiales impresos, busca propiciar las condiciones para que se discuta 
y reflexione sobre las características de la democracia mexicana, la organización del proceso electoral y de quienes intervienen en éste.

Acompañado por la coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, Arminda Balbuena Cisneros, y del vocal ejecutivo del IFE en el Estado de México, Jaime Juárez Jasso, Leonardo Valdés Zurita 
puntualizó que la democracia se nutre del diálogo y el debate, pero su principal fuente de enriquecimiento es la participación ciudadana, que no se queda sólo en el proceso electoral sino que se amplía a vigilar el 
desempeño de sus gobernantes para que éstos rindan cuentas; “sólo así se consolidará una verdadera cultura democrática en el país”.

Luego de destacar el esfuerzo que realiza el IFE en la difusión y fortalecimiento de la democracia, a través de extensas labores académicas, el rector Eduardo Gasca Pliego aseguró que la vinculación signada entre 
ambas instituciones amplía la posibilidad de poner en marcha proyectos de investigación, actividades académicas, profesionalización de servidores públicos, así como estudios de análisis electoral, seguimiento de 
medios, entre otros.

Lo anterior, acotó, a través de espacios universitarios como las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y los centros de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, con el propósito de que se consolide la cultura democrática en la entidad y en el país en general.

En el marco de la inauguración del Foro Regional “La promoción de la participación electoral”, Valdés Zurita aseguró que en el próximo proceso electoral para elegir presidente de la República, el Instituto ofrece a 
los ciudadanos “la certeza de que la Ley y los plazos se cumplirán en tiempo y forma; se instalarán la totalidad de las casillas previstas (alrededor de 145 mil en todo el país) y la noche del proceso electoral habrá 
transparencia en las cifras sobre los resultados de la elección”.

En el evento, al que asistieron alumnos, académicos y personal administrativo de la UAEM, así como de otras instituciones educativas, el presidente consejero también habló sobre los retos a los que se enfrenta el 
Instituto en las próximas elecciones.

El primero, acotó, es la actualización del padrón electoral, integrado por poco más de 84 millones de personas y, en esta ocasión, 3.5 millones de jóvenes de entre 18 y 19 años que por primera vez ejercerán su derecho 
a votar; Valdés Zurita agregó que el proceso electoral de 2012 será uno de las más grandes en la historia del IFE, pues además de la elección federal se realizarán 16 elecciones locales.

Otro de los retos es la ciudadanización de la democracia y la capacitación de los funcionarios de casilla; al respecto, comentó que más de ocho millones de personas fueron sorteadas, de las cuales, cinco millones 
han sido notificadas y menos de la mitad, capacitadas.

* El rector de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, y el 

consejero presidente del IFE, 
Leonardo Valdés Zurita, 

signaron un Convenio General 
de Colaboración.

 
* El rector Gasca Pliego refirió 
que los lazos que hoy establecen 
ambas instancias dan muestra 
de la confianza depositada por 

el IFE en la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense.

 
* El conocimiento científico 

y el trabajo con bases sólidas 
en el desarrollo democrático 

permiten un mejor desempeño 
electoral, pero también el 

fortalecimiento de una sociedad 
más participativa e informada, 

sostuvo Eduardo Gasca.

 

* Al dictar la Conferencia 

UAEM e IFE suman esfuerzos para impulsar la cultura 
democrática y la participación electoral


