
P R I M E R A  S E M A N A  D E  J U L I O  2 0 1 2  $ 1 0 . 0 0 2 6 9

Crédito/  Yo Soy 132

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



3 Los pasos del lobo

5 El voto de los pobres

6 ojo social

8 Día Tres

9 En la mira de las mujeres

10 PGJEM: la sordera

11 Día Cuatro

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. 269, primera semana 
de Julio 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. 04-2011-092914385-400-101, 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 Julio 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.

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León
Roberto Iván Alvarado López

Teléfonos: 1 97 74 23
                  2 17 75 43

Dossier



Miguel Alvarado

* Al nuevo Ejecutivo mexicano le sobran nombres para integrar su equipo 
de transición. Un movimiento cantado es el de Luis Videgaray, quien 
coordinó su campaña y encabezó la Secretaría de Finanzas en el Edomex. 
Representa un enlace con el grupo económico de Pedro Aspe, con quien 
trabajó en Protego, un despacho que se encargó de renegociar la deuda 
pública del Edomex desde la administración de Montiel.

La tarde del 2 de junio del 2012 
el escritor y editor Humberto 
Musacchio opinaba en público que 
“el PRI regresa a la presidencia sin 
el viejo régimen que sepultamos 

en 2000… con todo y el poder de la televisión, 
Peña Nieto no consiguió más de 40% de los 
votos”. Musacchio, muy intelectual pero 
desmemoriado, es el mismo que en 1999 estuvo a 
cargo del “Diccionario Enciclopédico del Estado 
de México”. Francisco Cruz, autor del libro 
“Negocios de Familia”, recuerda que “el 28 de 
junio de 1999, seis días antes de las elecciones 
constitucionales, quedó completado y empacado 
el Diccionario… impreso en los talleres de 
Xpert Press, SA de CV y encuadernado en 
los Talleres de Arte. Su tiraje fue de 5 mil 
ejemplares, más los sobrantes para reposición 
y los que por la noche de ese día se filtraron a 
personajes especiales y algunos periodistas… 
en sus páginas apareció, por primera vez, el 
nombre de Arturo Montiel, ya acompañado 
del título de gobernador constitucional, a pesar 
de que aún no se celebraban los comicios. 
En la página 311, con una foto en el margen 
superior derecho, el diccionario –coordinado 
por Humberto Musacchio y Luis Humberto 
Granados- establece: ‘Montiel Rojas, Arturo. 
n. Atlacomulco, Méx. (1943)… El pecado del 
diccionario acarreó por sí mismo una pesada 
penitencia. Hasta el 31 de julio se expidió el 
bando que declaraba a Montiel gobernador electo 
para el periodo 1999-2005…”.

Musacchio se había adelantado, como buen 
escritor, a los acontecimientos y daba al tío de 
Peña un nombramiento por el que todavía no 

se votaba. Años después, cree que el triunfo 
del sobrino de aquel gobernador sin elección 
representa un nuevo régimen. No es necesario ser 
conocedor para adivinar quiénes acompañarán, 
por fin, al Grupo Atlacomulco para administrar 
México. Esa asociación, que en lo académico no 
existe, dicen unos, ha gobernador el Edomex por 
más de 70 años, cuando Isidro Fabela formalizó 
su llegada al poder, a principios de los años 
cuarenta. A esa agrupación pertenecen Carlos 
Hank González y los Del Mazo, así como los 
cinco tíos de Peña que han sido gobernadores. 
Algunos de sus miembros han ganado en las 
recientes elecciones locales cargos públicos, 
como Carolina Monroy la alcaldía de Metepec. 
Ella es prima del presidente. Todavía gobierna 
Huixquilucan Alfredo del Mazo, otro primo del 
mexiquense y en Toluca el alcalde sustituto, 
Guillermo Legorreta Martínez, pertenece 
también a esa familia. El repaso sería enorme y 
llenaría libros con nombres y pormenores de los 
parientes de Peña en el poder mexiquense. Si los 
llevó consigo cuando gobernador, nada impedirá 
que trabajen en Los Pinos.

Sin Musacchio o con él, al nuevo Ejecutivo 
mexicano le sobran nombres para integrar su 
equipo de transición. Un movimiento cantado 
es el de Luis Videgaray, quien coordinó su 
campaña y encabezó la Secretaría de Finanzas 
en el Edomex. Representa un enlace con el grupo 
económico de Pedro Aspe, con quien trabajó 
en Protego, un despacho que se encargó de 
renegociar la deuda pública del Edomex desde 
la administración de Montiel.

Uno por confirmar es el actual gobernador del 

Edomex, Eruviel Ávila, a quien se la asocia 
con el empresario Carlos Slim para explotar 
concesiones de Pemex para gasolineras en 
tierra mexiquense, pero a quien también se 
le ubica en el primer gabinete de Peña como 
parte del trato que le permitió acceder a la 
gubernatura, sitio reservado para los del 
mencionado Grupo. Ávila estaría destinado a 
la fatídica Secretaría de Gobernación pero ese 
movimiento se aprovechará para apuntalar en el 
Ejecutivo mexiquense a Ernesto Nemer, esposo 
de Carolina Monroy y del grupo de Emilio 
Chuayffet. Es el actual secretario general de 
Gobierno y a él se le atribuye la real conducción 
de la entidad, pues Ávila ha permanecido al 
margen de cualquier actividad política pública.

La victoria de Peña también moverá las 
posiciones del narcotráfico a nivel nacional, 
pero en el Edomex afianzará las estrategias de 
La Familia Michoacana, de quien se menciona 
pagó las campañas electorales de Valle de Bravo 
para el alcaldía para el PAN, pues el priismo 
regional quiso deslindarse. Ese municipio, 
lugar de descanso de la oligarquía mexicana, 
representa para el narcotráfico el territorio 
de afianzamiento en el Estado de México. 
La derrota electoral del PRI en aquel lugar 
confirma movimientos y desbarata al menos por 
el momento, la posibilidad de enfrentamientos 
entre grupos rivales como Los Zetas. Valle 
de Bravo es la nueva puerta del narco en el 
Edomex, y desde allí se controla la actividad de 
la llamada Tierra Caliente, un enclave formado 
por los tres estados más emprendedores en esa 
actividad, Michoacán, Guerrero y la tierra de 
Peña Nieto.

Los pasos
del lobo
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Para el nuevo presidente el narco y el 
crimen organizados nunca fueron un 
problema real, ni siquiera prioritario. 
Se dedicó a pactar lo mejor que pudo 
y a desentenderse de la seguridad 
pública. Peña cumplirá lo prometido en 
su campaña, porque no hizo otra cosa 
que aplicar la misma estrategia que 
cuando buscaba la gubernatura. Una 
serie de promesas fue transformada 
en su plan sexenal de gobierno, que no 
tuvo cabida para más trabajo e incluso 
no pudo cumplir cabalmente.

La elección presidencial está ganada y 
a estas alturas no habrá nada que pueda 
echar abajo la decisión consensuada 
de los patrocinadores de Peña. Al 
perredista Obrador no se le puede 
culpar de cuidar o no los resultados 
del primero de julio, pues la parte 
fundamental del fraude no se cometió 
el día de las elecciones. Para quienes 
votaron por primera vez, representa 
una lección aunque el resto está poco 
más que cansado de recibirlas sin 
sentido cada año electoral.

López Obrador impugnará la elección, pero no 
impedirá el regreso priista y aunque alumnos 
y sociedad disgustada salga a las calles, será 
prácticamente imposible que algo cambie la 
decisión final del IFE. Valdez Zurita ha dicho ya 
que desechará las impugnaciones presidenciales 
sin conocerlas. Las redes sociales, dos días después 
se llenaron de fotos y protestas ante los resultados, 
pero como también ejemplificaba ese submundo, 
México no es el Distrito Federal ni tampoco la red. 
En un país como éste, la única forma de conocer 
la contraparte de cualquier hecho que afecte a la 
mayoría es, por ahora, internet.

El movimiento “Yosoy 132” ha constatado 
que en México la democracia es una figura de 
aparador a la cual se viste según la temporada. 
La construcción que Televisa hizo de Peña Nieto 
resultó a prueba de balas, libros periodísticos, 
Atenco, Pretelini, Paulette Arturo Montiel, 
Carlos Salinas, Elba Esther Gordillo, desvío de 
recursos, enriquecimientos ilícitos, narcotráfico, 
estudiantes, obreros, redes sociales, AMLO, 
perredismo y hasta la opinión de algunos 
funcionarios norteamericanos de primer nivel. Y 
no lo hizo sola. Felipe Calderón fue uno de los 
arquitectos principales.

Las calles del DF han albergado las marchas anti-
Peña pero ahora los ciudadanos se encuentran, 
literalmente, contra las paredes de la empresa 
de Azcárraga, gigante de piedra rodeado por 
policías. De nada vale que los medios alquilados 
por el priismo declaren públicamente que se 
equivocaron al difundir encuestas donde se 
colocaba al mexiquense hasta 30 puntos sobre 
López Obrador. Esa otra realidad finalmente 
permeó en algunos y al final los 6.5 puntos reales 
eran lo de menos. Gea/ISA, propiedad de Jesús 
Reyes Heroles, cumplió el cometido desde las 
páginas y programaciones del diario Mileno. 
Las encuestas se afianzaron como herramienta 
política suficiente para un país que tiene como 

referentes culturales al Chavo del Ocho y a 
Pequeños Gigantes.

Los 15 mil que marcharon con el “Yosoy132” 
también han encontrado su realidad. La reportera 
Paulina Villegas, de Índigo, constata que ellos 
no aceptarán los resultados sino hasta que “se 
desahoguen las 2 mil demandas que ciudadanos 
entregaron a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, y aún no se les 
da seguimiento”.

Los gritos de “¡Enrique Peña Nieto no es mi 
presidente!” se perderá después, en la bruma 
de lo que viene y así, “si hay imposición, habrá 
revolución! ¡Que lo vengan a ver, que lo vengan 
a ver, ese no es candidato es asesino, macho, 
burgués”! y “¡México sin PRI!”, los definió 
el propio Peña, cuando se le preguntaba sobre 
las encuestas. “Son fotografías de un momento 
determinado, y nada más”, diría en la que tal vez 
sea su frase menos vesánica.

El fraude deberá ser probado para que oficialmente 
algo suceda. La contradicción es terrible. 
Oficialmente, nadie reconoce nada a pesar de 
fotos, testimonios personales, denuncias y hasta 
algoritmos que grafican la concatenación de una 
elección que a todas luces sería intervenida.

Parece increíble que el único método para ganar un 
cargo de elección popular sea el fraude. Pero más 
lo es que desde que México es nación, se aplique 
siempre. Calderón optó por ese sistema y dejó 
60 mil muertos, una cifra apenas conservadora 
que no considera daños colaterales. Peña no ha 
tenido tiempo de asimilar su realidad cuando ya 
las tiendas Soriana y las compras de pánico con 
la tarjeta que regaló su partido le recuerdan que 
las despensas y los 5 mil pesos pagados a paleros 
duran dos días.

Lo que dura para siempre es la violencia. El 
territorio mexiquense que Peña dejó cobra sus 
facturas internas. Valle de Bravo observa cómo en 

Zacazonapan una balacera al estilo de La 
Familia y Los Caballeros Templarios deja 
8 muertos regados sin mayor dificultad, 
justo un día después de la elección. 
Este semanario recordaba hace meses 
que “otros municipios de la zona como 
Otzoloapan, Zacazonapan, Amatepec 
y Tlatlaya han resentido el fenómeno 
de otra manera. Tierras abandonadas 
u ocupadas por extraños y tarifas para 
mantener comercios y poder vivir sin 
problemas se convirtieron en prácticas 
habituales. Muchos huyeron o se fueron 
en busca de mejores tiempos pero otros 
se adaptaron. Ni siquiera enfrentamientos 
mortales como los registrados en Caja 
del Agua entre el 2009 y el 2010 los 
desarraigan. Primero, el 1 del julio del 
2009, Pelones y Familia chocaban entre sí 
en aquella comunidad, paso obligado de la 
droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete 
sicarios detenidos, camionetas de lujo, 
motos y hasta 25 armas largas decomisó 
la antigua policía mexiquense, ASE, que 
intervino en plena balacera. Una versión 
señala 12 narcos muertos y dos policías 
heridos en una yerta que busca ejecutar al 

líder criminal Osiel Jaramillo”.

El diario local Alfa daba cuenta que a menos de 48 
del triunfo de Peña, en Neza y Toluca asesinaban a 
cuatro personas, una de ellas policía y que el conteo 
de ejecuciones este año, aumentaba a 245. La Tierra 
Caliente mexiquense dará de qué hablar. Por lo 
pronto en aquellos municipios, el primero de julio 
los ciudadanos fueron obligados a votar por el PRI, 
presionados por La Familia, y a comprobarlo con la 
famosa fotografía. “A quienes no lo hicieran se les 
cortarán los dedos”, les avisaron oportunamente. 
En esa operación estaban involucrados empleados 
municipales, militantes priistas y la mayor parte de 
los habitantes, quienes participarían donando sus 
falanges. Zacazonopan, con todo y llanto, se dio 
tiempo para narrar lo sucedido. Un comando de 
40 sicarios de Los Caballeros cazó al “Tuzo”, un 
capo de La Familia que s encargaba de esa zona. 
La policía fue avisada pero al llegar fue recibida 
con granadas y disparos, por lo que dejó las cosas 
para mejor ocasión. Sin embargo, no todos tuvieron 
suerte y el comandante Joaquín Rosales Salazar, de 
la Novena Región de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana recibía un balazo en la cabeza. “Cuatro 
elementos de esa institución resultaron con heridas 
leves, producto de la explosión de dos granadas 
de fragmentación. Los agresores lograron huir del 
lugar”, relataba el vespertino toluqueño Tres PM.

Ahora hay tres mil policías patrullando una región 
donde todos saben dónde se esconden los sicarios 
pero también donde las autoridades civiles trabajan 
codo a codo con ellos.

La portada de la revista Proceso posterior a la 
elección supo expresar mejor que ninguna el 
resultado de la jornada. El logotipo de Televisa, una 
especie de círculo naranja alargado, con la banda 
presidencial que distingue al Ejecutivo encima, 
no fue solamente un adorno para la publicación, 
sino un símbolo de que la democracia en México 
es arma f i l ibustera  de los  c inco o  seis 
dueños del país.
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Daniela Pastrana/ 
IPS

El votode los pobres
* Los sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres 
estados más pobres del país. El primero tiene un producto 
interno bruto por persona de 3 mil 600 dólares –menos 
de la mitad del promedio nacional– y solo uno de sus 
122 municipios escapa de los índices de marginación 
del Consejo Nacional de Población.

“Parece una competencia para ver qué 
partido gasta más dinero. Es una grosería 
en un estado tan pobre”, dijo Alex, un joven 
de 30 años que trabaja como taxista en 

esta ciudad chiapaneca del sur mexicano, a 
30 minutos por carretera de la frontera con 
Guatemala.

Alex se refería al denunciado reparto de 
beneficios establecidos por planes estatales de 
asistencia a los pobres –materiales, alimentos, 
ropa, tarjetas de compra, etcétera– de las 
fuerzas políticas para obtener votos en los 
comicios del domingo 1.

El candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
Peña Nieto, encabezaba el lunes 2 de julio el 
escrutinio provisional, con 39 por ciento de los 
votos, cuando se habían computado más de 
95 por ciento de las actas.

Además de la elección de presidente de la 
República y de 500 escaños de diputados y 
128 del Senado, hubo comicios en 15 estados, 
incluyendo alcaldías y legislaturas regionales y 
en siete de ellos para renovar gobernaciones.

Los sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero 
son los tres estados más pobres del país. El 
primero tiene un producto interno bruto por 
persona de 3 mil 600 dólares –menos de la 
mitad del promedio nacional– y solo uno de 
sus 122 municipios escapa de los índices de 
marginación del Consejo Nacional de Población.

Los chiapanecos eligieron gobernador, 
alcaldes y diputados locales. El Instituto 
Federal Electoral (IFE) proclamó ganador al 
postulante de la coalición formada por el PRI 
y el Partido Verde, Manuel Velasco, con 45 por 
ciento de los votos, según datos parciales del 
escrutinio primario.

De acuerdo con los resultados preliminares, 
el único municipio en el que no ganará el PRI 
en este estado es la capital, Tuxtla Gutiérrez, 
también la única que no registra altos niveles 
de pobreza.

En los días previos, se multiplicaron las 
denuncias sobre el uso electoral de programas 
sociales destinados a los más pobres.

El martes 26 de junio, los habitantes de una 
comunidad del municipio serrano de Motozintla 

detuvieron un camión que transportaba 

bolsas de fertilizante porque pensaban que 
serían utilizados para comprar votos para 
los candidatos del PRI. Aunque el conductor 
negó las acusaciones, los campesinos se 
repartieron la mercancía sin esperar a la 
investigación oficial.

El caso más grave se registró en la comunidad 
Rincón Chamula, del municipio de Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, donde tres personas 
fueron asesinadas cuando esperaban en fila 
para emitir su voto.

“Desde la madrugada del día de hoy (lunes), 
ha estado recibiendo reportes de denuncias de 
irregularidades cuya gravedad y cantidad ha 
aumentado conforme ha transcurrido la jornada”, 
señaló, en su último reporte, la organización no 
gubernamental Contamos.org.mx.

La organización documentó más de 500 
denuncias de anomalías, de las que 39 por 
ciento corresponden a compra de votos; 33,85 
son de irregularidades en mesas de votación y 
19,1 a propaganda durante la veda electoral.

Sin embargo, las autoridades electorales, el 
presidente Felipe Calderón y el propio Peña 
Nieto minimizaron las denuncias y aseguraron 
que la jornada se celebró con “incidentes 
menores”.

El conteo de votos también da ventaja al PRI 
en Tapachula, una de las cuatro ciudades de 
Chiapas utilizadas por el narcotráfico para 
transportar droga y paso obligado de miles 
de inmigrantes centroamericanos.

Días antes, en el municipio costero de Huixtla, 
habitantes denunciaron la presencia de tres 
vehículos provenientes de la capital del estado 
repletos de fertilizantes, supuestamente 
del equipo de campaña de un candidato a 
diputado federal del hasta ahora gobernante 
Partido Acción Nacional (PAN).

“La batalla fuerte por el voto de los pobres 
se ha dado entre el programa de Piso Firme 
del gobierno federal y Chiapas Solidario, una 
estructura que creó el gobernador (Juan) 
Sabines”, dijo a IPS un reportero local.

Piso Firme fue uno de los programas que 
promocionó la candidata presidencial del 
PAN, Josefina Vázquez, como un logro de su 
paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin 

embargo, sus anuncios generaron polémica 

porque presumían cifras que no coincidían 
con los informes oficiales. La postulante quedó 
tercera, con 26 por ciento de sufragios.

Chiapas Solidario es una reproducción 
a escala estadual del exitoso Programa 
Nacional de Solidaridad que creó en 1991 el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994). Se basa en una estructura de 
asambleas de barrio que definen el uso de 
los recursos entregados para fines sociales.

Los planes federales, en cambio, están 
desde la gestión de Ernesto Zedillo (1994-
2000) “focalizados”, es decir que entregan 
remuneraciones económicas en forma directa 
a los beneficiarios.

En México hay 52 millones de personas en 
la pobreza y casi 23 por ciento de ellas son 
indigentes, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Este país tiene 112 millones de habitantes.

Los tres principales postulantes presidenciales 
destacaron en sus campañas el combate a la 
pobreza. Sin embargo, el tema dejó de ser el 
eje del discurso del izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, de la coalición Movimiento 
Progresista, quien hace seis años había 
competido bajo el lema “Primero los pobres”.

La última encuesta publicada por el diario 
Reforma mostró una mutación clara en la 
extracción social y nivel educativo de los 
votantes del candidato de la izquierda, que 
quedó segundo en los comicios del domingo, 
con 32,5 por ciento.

Según ese sondeo, las preferencias electorales 
por Peña Nieto entre electores que contaban 
solo con educación básica duplicaban 
las de López Obrador. La proporción era 
exactamente inversa entre votantes egresados 
de educación superior.

En la declaración de zonas de atención 
prioritaria para 2011, la Cámara de Diputados 
registró mil 251 municipios con grados de 
marginación alta o muy alta, en los que viven 
17 millones de personas.

En esas zonas empobrecidas han aparecido 
los mayores índices de votación en los últimos 
siete años, indican análisis del sociólogo y 
doctor en ciencia política Manuel Reyna, del 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana.

Reyna expuso que al menos 20 de los 
municipios más pobres del país registran 
el porcentaje más elevado de participación 
electoral nacional.

Varios de ellos están en el sudoriental estado 
de Veracruz. Por ejemplo, en las elecciones 
locales de 2010, el municipio de Mixtla de 
Altamirano –el tercero más pobre de todo 
el país– registró una concurrencia a las 
urnas de 76 por ciento, y Magdalena, distrito 
nahua de la región montañosa de no más 
de 3 mil habitantes, registró 91 por ciento de 
participación electoral.

La batalla por el voto de los pobres arreció en 
la última semana en todo el país. En Veracruz, 
representantes del PRI denunciaron ante la 
fiscalía de delitos electorales que el gobierno 
federal, a través de la estructura del Programa 
Oportunidades, estaba supuestamente 
condicionando y coaccionando a familias 
beneficiarias para que votaran a los candidatos 
del gobernante PAN.

El caso más polémico fue el hallazgo de 
miles de tarjetas de compra en tiendas de 
autoservicio, distribuidas por el PRI. El monto 
acumulado de esos llamados “monederos 
electrónicos” supera los 50.000 dólares y 
rebasa por mucho el tope legal de donación 
de particulares a una campaña.

Un video grabado en el central estado de 
Guanajuato el 24 de junio, en un mitin del 
hoy victorioso Peña Nieto, documentó la 
movilización de personas de localidades con 
gran migración, que recibieron tarjetas para 
hacer llamadas de larga distancia sin límite 
hasta el día de los comicios y otras que les 
servirían para recibir beneficios de programas 
sociales, “si gana el candidato”.

También en la capital se vieron estas prácticas.

En Jardines de San Lorenzo, barrio pobre del 
oriente de Ciudad de México, desde temprana 
hora del sábado 30 había filas de personas 
esperando una “bolsa de trabajo”, para la que 
debían presentar tres copias de la credencial 
de elector y contestar al ingreso por qué partido 
votarían. Las esquinas estaban custodiadas 
por militantes del PRI.

 * Fuente: http://www.ipsnoticias.net/
nota.asp?idnews=101103
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Emilio Godoy/ 
IPS

La sociedad civil desempeñará un papel central, según expertos, 
en el seguimiento del gobierno surgido de las elecciones 
del domingo 1 en México, presumiblemente encabezado 
por Enrique Peña, del opositor Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

En comparación con 2000, cuando el PRI perdió el gobierno 
que detentó ininterrumpidamente durante 70 años, ha crecido 
el número de organizaciones sociales, su ámbito de acción se 
ha extendido y su influencia política es mayor.

La sociedad civil “debe plantarse firmemente y tener exigencias 
claras, especialmente en los temas que más interesan y que las 
anteriores administraciones no han sabido responder”, dijo a 
IPS el director de Defensa de la no gubernamental Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
el abogado Octavio Amezcua.

“Hay que asegurar que no haya impunidad para los crímenes 
que se han cometido en pasados gobiernos y establecer una clara 
estrategia contra el crimen organizado, desde una perspectiva 
de los derechos humanos”, explicó.

Peña, un abogado que cumplirá 46 años este mes, acumula una 
ventaja de seis puntos porcentuales, que equivalen a casi tres 
millones de votos, sobre el candidato izquierdista Andrés López 
Obrador, según los resultados preliminares del Instituto Federal 
Electoral, el organismo responsable de los comicios generales.

Los conteos finales por distrito de votación comenzarán el 
miércoles 4, tras lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación tendrá hasta septiembre para declarar la 
validez de los comicios.

Luego de asumir el cargo en diciembre de 2006, el gobierno 
del conservador Felipe Calderón desplegó a miles de soldados y 

Ojo
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* Atildado y carismático, Peña lidera 
una nueva generación de dirigentes 

del PRI, el tradicional partido acusado 
persistentemente en el pasado de 

amañar elecciones y premiar o castigar a 
sus opositores, según las circunstancias. 

Ese perfil llevó al poeta mexicano 
Octavio Paz, ganador del premio Nobel 

de Literatura en 1990, a calificarlo de 
"ogro filantrópico".



La sociedad civil desempeñará un papel central, 
según expertos, en el seguimiento del gobierno 
surgido de las elecciones del domingo 1 en México, 
presumiblemente encabezado por Enrique Peña, 
del opositor Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

En comparación con 2000, cuando el PRI perdió 
el gobierno que detentó ininterrumpidamente 
durante 70 años, ha crecido el número de 
organizaciones sociales, su ámbito de acción se 
ha extendido y su influencia política es mayor.

La sociedad civil “debe plantarse firmemente 
y tener exigencias claras, especialmente en los 
temas que más interesan y que las anteriores 
administraciones no han sabido responder”, 
dijo a IPS el director de Defensa de la no 
gubernamental Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos, el 
abogado Octavio Amezcua.

“Hay que asegurar que no haya impunidad para 
los crímenes que se han cometido en pasados 
gobiernos y establecer una clara estrategia contra 
el crimen organizado, desde una perspectiva de 
los derechos humanos”, explicó.

Peña, un abogado que cumplirá 46 años este mes, 
acumula una ventaja de seis puntos porcentuales, 
que equivalen a casi tres millones de votos, sobre 
el candidato izquierdista Andrés López Obrador, 
según los resultados preliminares del Instituto 
Federal Electoral, el organismo responsable de 
los comicios generales.

Los conteos finales por distrito de votación 
comenzarán el miércoles 4, tras lo cual el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
tendrá hasta septiembre para declarar la validez 
de los comicios.

Luego de asumir el cargo en diciembre de 2006, 
el gobierno del conservador Felipe Calderón 
desplegó a miles de soldados y policías para 
combatir a las mafias que pelean por las rentables 
rutas de distribución de drogas ilegales hacia 
Estados Unidos.

El recuento de las secuelas de ese plan está inscrito 
en tinta roja, con más de 60 mil personas muertas, 
10 mil desaparecidas y 250 mil desplazadas 
de sus hogares, según datos de organizaciones 
defensoras de los derechos humanos.

En la campaña electoral, Peña aseguró que 
mantendría la lucha antinarcotráfico, pero con 
una nueva estrategia, sin especificar cuál sería esta.

Atildado y carismático, Peña lidera una nueva 
generación de dirigentes del PRI, el tradicional 
partido acusado persistentemente en el pasado 
de amañar elecciones y premiar o castigar a sus 
opositores, según las circunstancias. Ese perfil 
llevó al poeta mexicano Octavio Paz, ganador del 
premio Nobel de Literatura en 1990, a calificarlo 
de “ogro filantrópico”.

“Es la hora de un ciudadano vigilante. La 
sociedad ha avanzado. Ojalá veamos que no se 
debilite sino que cobre más fuerza”, dijo a IPS la 
activista Maite Azuela, de la Asamblea Nacional 
Ciudadana (ANCA), una red de personas y 
organizaciones surgida durante la campaña para 
las elecciones intermedias de 2009.

ANCA lleva a cabo una encuesta electrónica 
llamada “La mera elección”, que incluye 12 
preguntas sobre temas como la despenalización 
de las drogas, Internet libre y neutral, la 
transformación del sistema político, educación, 
competencia en el mercado televisivo, seguridad 
ciudadana y protección ambiental.

En México han surgido desde el año pasado 
movimientos sociales que reconfiguran la escena 
pública. En abril nació el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, que agrupa a familiares 
de víctimas de la violencia y que demanda un 
cerco contra la impunidad y reparación del daño.

En mayo despuntó Yo Soy 132, de organización 
horizontal y declarado apartidista, compuesto 
por estudiantes de las universidades públicas y 
privadas que propugnan la democratización de 
los medios electrónicos de comunicación y la 
revisión de sus vínculos con los poderes político 
y económico.

“La oposición social al PRI que se organizó en las 
últimas semanas de la campaña debe ser tomada 
con seriedad”, escribió este lunes en el diario 
Reforma el analista Jesús Silva.

“No sé si el PRI ha cambiado en estos años, 
pero México sí. Al final de cuentas, el PRI va 
a encontrar un país que espera gobiernos que 
rindan cuentas, que cumplan con sus promesas. 
Si no, los van a sacar con las urnas”, dijo a IPS el 
vicepresidente de Programas del estadounidense 

Centro Woodrow Wilson, Andrew Selee.

“Los mexicanos están decepcionados con los 
gobiernos. La gente espera que no les mientan 
más, que sí haya ciertos principios de debates 
públicos y de rendición de cuentas. La ventaja 
del PRI es que es un partido muy maleable, que 
desea la legitimidad”, sostuvo.

“En el entendido de que México ha cambiado, 
el PRI también debe cambiar su repertorio para 
responder a ello”, añadió Selee, quien presenció 
la jornada dominical.

En mayo, más de 300 organizaciones no 
gubernamentales de todo el país coincidieron 
en una reunión para definir una serie de 
propuestas, que fueron entregadas a los 
candidatos presidenciales, y en un mecanismo 
de seguimiento para su aplicación en las políticas 
nacionales y en la agenda parlamentaria.

Los 500 diputados y 128 senadores elegidos el 
domingo asumirán sus cargos el 1 de septiembre, 
mientras que el sucesor de Calderón lo hará el 
1 de noviembre.

“Hay un riesgo de que las instituciones sean 
debilitadas. El PRI va a hacer lo posible por 
cooptar esas instituciones. Vamos a estar 
pendientes de eso y esperamos que haya un 
crecimiento de los movimientos sociales”, advirtió 
Amezcua.

“Nuestra agenda es para el Congreso legislativo. 
Hay que unirla con la de la cumbre. Cuando 
concluyamos la consulta, vamos a entregar los 
resultados”, aseguró Azuela.

La encuesta de la Asamblea Nacional estará 
abierta por unas semanas más y, a su conclusión, 
las organizaciones comunicarán los datos a los 
nuevos diputados y senadores.

Los nuevos movimientos son “genuinos” y 
“representan corrientes de opinión y demandas 
reales de la sociedad mexicana”, puntualizó Selee.

“Lo que pueden logar, por un lado, es incidir en la 
estrategia contra el crimen organizado y, por otro, 
influir en el nivel de transparencia del próximo 
gobierno. Son un ejemplo de una sociedad mucho 
más despierta, herencia de 12 años de ejercicio 
democrático y un esfuerzo de mucho tiempo de abrir 
el sistema político”, apuntó el especialista.
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Miguel Alvarado

* Panistas y priistas han repetido que quien cuenta los votos gana. Obrador 
y su PRD no lo hacen. Sus militantes acuden como invitados de piedra a la 
comprobación de errores muy humanos, según el IFE y sus consejeros distritales 
y poco pueden hacer para que los mismos errores se cuenten dos veces. Las 
redes sociales, testigos cibernéticos pero de carne y hueso, aportan pruebas 
fotográficas y en video, escenas que bestializan la ejemplar jornada que vio y 
analizó el propio Peña y que dibujan, como nunca antes, la anatomía de una 
dictadura.

En Nuevo León fue asesinado Tomás 
Betancourt Gaytán. Coordinó la campaña del 
perredista Andrés Manuel López Obrador en 
el municipio de Juárez, de donde era regidor 
y fue hallado en el paraje de Charco Azul. 

Secuestrado un día antes de las elecciones presidenciales, 
pedían un rescate por 100 mil pesos. A su cuerpo lo 
vistieron con una playera del PRI.

Otro asalto, aunque diferente, sufrían las tiendas Soriana, 
bodegas de alimentos y chácharas que firmaron un 
convenio con el PRI nacional para surtir una tarjeta 
electrónica con mil pesos de crédito que el tricolor 
repartió antes de los comicios. Pero la propia tienda 
aseguraba que formaban parte de un programa de 
“fidelidad” y que operaban unas 4 millones desde mayo, 
con el logo de la priista Confederación de Trabajadores 
de México, aunque las que se descubrieron tres días antes 
del primero de julio eran un millón 800 mil.

Cientos de beneficiarios aseguraron que se las dieron a 
cambio de votar por Enrique Peña, virtual ganador de 
las elecciones, aunque los perredistas califican aquello 
como un delito electoral. Sabido el resultado, las Soriana 
fueron literalmente tomadas por los compradores, a 
quienes un rumor les indicó que aquella bondad se 
cancelaría de inmediato porque Peña ya había ganado. 
Un día tardaron los usuarios en vaciar esas bodegas, 
pero las compras tumultuosas también les revelaron 
que el PRI cumple, aunque poquito, porque muchos se 
encontraron con que ese monedero electrónico no tenía 
lo prometido y en algunos casos apenas había 100 pesos 
depositados. El escandalito alcanzó a la prensa europea, 
que describió esas tarjetas, que según el PAN costaron 
71 millones de pesos pero que apenas era algo de los 
700 millones de pesos que en realidad habría costado 
al PRI la movilización de un ejército de promotores 
del voto, lo que rebasaría tres veces los topes oficiales 
de campaña. Las tiendas, por cierto, deben 8 mil 276 
millones de pesos en impuestos diferidos.

Finalmente, el coordinador de campaña de Obrador, 
Ricardo Monreal Ávila, publicó 43 contratos de Monex, 
un grupo financiero que intermedia para el PRI y que 
compró 100 mil monederos electrónicos por 160 
millones de pesos.

Lo de Soriana es mínimo comparado con otros actos 
de corrupción antes y después de la jornada electoral. 
La democracia en México ha prohijado las prácticas 
de compra del voto por decenios y nadie se espantaba. 

Era lugar común, uso y costumbre, tradición ancestral. 
Por primera vez en decenios, los estudiantes, un 
grupo social alejado de la actividad política desde 
las masacres de 1968 y 1971, se animaban a opinar 
activamente, más allá del ejercicio de las urnas. El 
movimiento “Yosoy132” desnudó a Peña Nieto tal cual 
es, aunque él mismo se había encargado de perfilar 
su propia imagen en encuentros públicos y privados 
de todos los niveles. Al final, la nueva generación de 
estudiantes entendió por las malas lo que significan 
las elecciones en este país. Peña, un aspirante poco 
inteligente y bisoño pero con prestancia y carismático, 
como lo describen en otros países, y que además 
es patrocinado por lo peor de la política mexicana, 
arrasó desde hace un año, cuando las encuestadoras 
Mitofsky y Gea/ISA construyeron una tendencia 
que rebasaba hasta en 30 puntos a Obrador. Esas 
encuestas fueron usadas y fomentadas por locutores 
y directivos de las empresas Televisa, Milenio y TV 
Azteca en programas de análisis que desintegraban 
toda posibilidad de oposición. Al final, la ventaja de 
6.5 puntos que arrojó el PREP desmitificó aquello. 
Algo había fallado, dijeron entonces los medios. Ellos 
se lavarían las manos y pasarían a la siguiente etapa 
de la presidencialización de la telecracia. Los nombres 
de los periodistas disfrazados quedarían para siempre 
en algunas memorias. López, Marín, Loret, Maerker, 
Micha, Gómez, Alemán, entre otros, serán los voceros 
oficiales del nuevo PRI.

Obrador gana por segunda vez Los Pinos pero tiene que 
hacer maletas. Algunos recordaron al brasileño Lula, 
quien hasta la cuarta oportunidad pudo legitimarse. 
Obrador, de nueva cuenta, debía recorrer el largo 
camino de los algoritmos legales y solicitar conteo 
voto por voto, que al final queda en que 54 por ciento 
de las casillas serán revisadas.

Panistas y priistas han repetido que quien cuenta 
los votos gana. Obrador y su PRD no lo hacen. Sus 
militantes acuden como invitados de piedra a la 
comprobación de errores muy humanos, según el IFE 
y sus consejeros distritales y poco pueden hacer para 
que los mismos errores se cuenten dos veces. Las 
redes sociales, testigos cibernéticos pero de carne y 
hueso, aportan pruebas fotográficas y en video, escenas 
que bestializan la ejemplar jornada que vio y analizó 
el propio Peña y que dibujan, como nunca antes, la 
anatomía de una dictadura.

El miedo generado por la información, cierta o falsa, 

también colocó a la policía del lado de los temerosos. 
Televisa, la fábrica de sueños de Emilio Azcárraga, fue 
rodeada por granaderos nada más cerradas las urnas. Lo 
mismo sucedió en el mexiquense IEEM, que a las 2 de 
la tarde del 4 de julio era custodiado por 50 policías con 
tolete y escudo en el contexto de la llegada de Carolina 
Monroy del Mazo, prima-hermana de Peña y alcaldesa 
electa de Metepec.

El recuento exigido por el PRD entiende que el Edomex 
ha arrojado 142 mil votos nulos, que el DF 89 mil, que 
Veracruz 82 mil y que Jalisco 78 mil. A cambio, grupos 
observadores registraron en todo el país que 18 por 
ciento de los votantes fueron presionados para sufragar 
por alguien y el 154 por ciento conocía a alguien que 
había sido cooptado.

Otros números señalaron que el 90 por ciento de la 
población cree que hubo fraude y que el 85 por ciento 
está en desacuerdo con el resultado final. De las 143 
mil casillas, se encontraron inconsistencias en 113 mil.

Uno que festejó el triunfo de Peña sin vergüenza fuel 
ex presidente panista Vicente Fox, quien apuntó en un 
escrito que “ganó el mejor, como sucede en una buena 
democracia”, mientras el supuesto ganador aseguraba, 
el 4 de julio, que “el PRI no compró un solo voto” 
y que hay “instituciones democráticas que son muy 
sólidas y confiables”.

Eruviel Ávila, el fantasmal gobernador del Edomex, 
descartó como se le exigió que su administración 
comprara votos. No podía decir más, pero tampoco 
menos. La cantaleta burocrática que a estas alturas 
es solamente un pozo de basura, le hizo declarar que 
“la ley no se negocia, no puede estar a caprichos de 
nadie, la ley se debe cumplir y para eso están las 
instituciones”. Bienintencionado, eso sí, este candidato 
a acompañar a Peña en su gabinete de transición, 
juega nada más y repite el discurso muy estúpido que 
enarboló hace seis años el que ahora llaman “jefe de 
jefes” en los círculos tricolores.

Las redes sociales destruyen, sí, cualquier carrera 
política. Peña ganará la presidencia si todo pasa como 
debe suceder, pero será uno de los presidentes más 
impopulares, superando incluso a Felipe Calderón y al 
mentecato Vicente. Por lo pronto, el relevo de Obrador 
ya está en los infiernos de Facebook y Marcelo Ebrard 
se promueve eficaz para la presidencia del 2018. Ha 
aprendido una lección.

Día
Tres
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* En una carta dirigida a Amnistía Internacional (AI) en junio pasado, el ex gobernador 
del Estado de México se comprometió a combatir la discriminación y la desigualdad, y 

poner fin a los abusos contra mujeres, indígenas y personas migrantes.
Anayeli García Martínez/ 
CIMAC.

Aunque el virtual ganador de los comicios del 1 de julio, 
Enrique Peña Nieto, fue acusado por incumplir los 
compromisos signados cuando fue gobernador del 
Estado de México, el priista llegaría a la Presidencia 

de México con una lista de acciones por implementar a favor 
de las mujeres.  

De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Federal 
Electoral (IFE), el virtual candidato electo de la Coalición 
Compromiso por México (PRI-PVEM) fue favorecido con el 
38.1 por ciento de la votación, por lo que de confirmarse su 
triunfo será el próximo presidente.

De tomar posesión el próximo 1 de diciembre, Peña Nieto 
tendrá que responder no sólo a más del 62 por ciento del 
padrón electoral que acudió a las urnas, sino a todas las y los 
mexicanos; por ello mostramos aquí algunos de las acciones 
que se comprometió a implementar.

En plena precampaña, el 8 de marzo pasado el aún 
precandidato a la Presidencia dijo que modernizaría el marco 
jurídico para garantizar la participación igualitaria, digna y  
justa de las mujeres dentro de la vida pública y social.

En el Día Internacional de la Mujer, Peña Nieto aprovechó 
la simpatía femenina para afirmar que su triunfo sería 
marcado por ellas, y que durante los meses por venir haría 
compromisos específicos para atender sus necesidades y 
ganarse su voto.

Días después, el 30 de marzo –al inicio de campaña–, Peña 
Nieto estableció cinco grandes estrategias para cambiar a 
México: recuperar la seguridad, reducir la pobreza, mejorar 
la educación, generar empleos y recuperar el liderazgo del 
país en el mundo.

Además de estos cinco grandes temas que no incluyen a 
las mujeres, el virtual ganador de los comicios también hizo 
compromisos específicos para cada estado y otros más a 
nivel nacional. Entre estos últimos destacan varios dirigidos 
a las mujeres y relacionados a políticas de desarrollo social.

Las propuestas son dar créditos de la Banca de Desarrollo 
a mujeres emprendedoras, erradicar la pobreza alimentaria, 

alcanzar la cobertura universal en la educación media 
superior, crear un seguro de vida para jefas de familia y 
mantener el programa Oportunidades.

Cabe resaltar que la mayoría de las 264 propuestas de 
Enrique Peña Nieto está enfocada en la inversión en 
infraestructura a través de la construcción de carreteras 
u obras de distinto tipo, por ejemplo, la construcción de 
un Hospital Materno Infantil en los estados de Colima, 
Guanajuato y Yucatán.

Fue hasta el segundo debate presidencial, el pasado 10 de 
junio, cuando el candidato priista se pronunció acerca de 
temas relacionados directamente con las mujeres, pues en 
ese momento afirmó: “no se puede criminalizar la decisión 
de una mujer por tener que abortar”.

Sin embargo no se comprometió a despenalizar el aborto y 
aclaró que los congresos de cada estado son los encargados 
de definir, “en razón de sus costumbres y tradiciones”, la 
legislación civil respectiva.  

Asimismo en una carta dirigida a Amnistía Internacional (AI) 
en junio pasado, el ex gobernador del Estado de México se 
comprometió a combatir la discriminación y la desigualdad, y 
poner fin a los abusos contra mujeres, indígenas y personas 
migrantes.

En la misma carta dijo que haría “más efectivo” el trabajo 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mecanismo 
derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, en diciembre de 2010 Peña Nieto se opuso 
a la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) 
solicitada por organizaciones civiles ante el Sistema Nacional 
por el alto número de mujeres asesinadas que en cinco años 
de su gestión (de 2005 a 2010) alcanzó la cifra de 922.

Peña Nieto dijo a AI que cumpliría con los tratados 
internacionales y con las normas en materia de salud sexual 
y reproductiva cuando en realidad su partido fue promotor de 
las reformas constitucionales que “defienden la vida desde 
la concepción-fecundación”.



* Cuarenta días después, el cuerpo 
de Cecilia fue encontrado debajo 
de un puente del Circuito Exterior 
Mexiquense, en la zona de Tultitlán. 
La última vez que la adolescente fue 
vista con vida fue cuando subió al 
microbús que conducía César Armando 
Librado Legorreta, alias “El Coqueto” –
feminicida detenido en febrero pasado–.

Gladis Torres Ruiz/ 
CIMAC

Cecilia Pérez Vargas, de 16 
años, desapareció el 26 
de noviembre de 2011, en 
Tlalnepantla, Estado de 
México; su madre, Amparo 

Vargas, pidió apoyo al ex gobernador  
de la entidad Enrique Peña Nieto, sin 
ser escuchada.

Cuarenta días después, el cuerpo de 
Cecilia fue encontrado debajo de un 
puente del Circuito Exterior Mexiquense, 
en la zona de Tultitlán. La última vez que 
la adolescente fue vista con vida fue 
cuando subió al microbús que conducía 
César Armando Librado Legorreta, alias 
“El Coqueto” –feminicida detenido en 
febrero pasado–.

En entrevista con Cimacnoticias, 
Amparo afirma que no descansará 
hasta encontrar la justicia que el 
gobierno de Peña Nieto le negó. “Le 
mandamos cartas pidiendo ayuda 
cuando desapareció mi hija y nunca 
contestó. Nada más cuando quieren 
el voto te buscan, luego nadie se 
preocupa”, reclama.

Vargas cuenta que su hija estudiaba 
en el Colegio de Bachilleres de Ciudad 
Satélite y estaba a punto de obtener la 
certificación para dar clases de natación.

Ella desapareció el 26 de noviembre de 
2011, pero el acta la levantaron hasta el 
día siguiente porque en ese momento se 
les cayó el sistema, según dijeron las 
autoridades judiciales.

“Tenían una libreta donde te anotabas; 
antes que yo había otras 50 personas 
que iban a levantar denuncias por 
diferentes causas”, relata Amparo.

“Como no había sistema, yo salí a 
buscarla; me acompañaron mis  otros 
dos hijos y mi esposo, mi abogada y 
vecinas y vecinos. Las y los amigos 
del Bachilleres de Cecilia organizaron 
brigadas de búsqueda en el recorrido de 
los microbuseros de la Ruta 2”.

Cecilia fue vista por última vez por 
su novio, quien la dejó al subir  a un 
microbús de la Ruta 2, de color verde y 

gris, en la vía José López Portillo, rumbo 
a Ciudad Satélite. Su novio recuerda que 
el microbús tenía un cristal roto del lado 
donde suben los pasajeros.

Amparo explica que todos estos detalles 
se los dijeron al agente del Ministerio 
Público (MP) de Tlalnepantla, sin que 
se investigara la ruta del microbús, ya 
que las autoridades insistían en que el 
novio de la joven tenía que ver con su 
desaparición.

Tres días después, el agente del MP 
—de quien Amparo no recuerda su 
nombre— “de plano me dijo que si 
quería encontrar a mi hija que la buscara 
yo, porque ellos no tenían ni cómo 
apoyarme. Yo insisto y le digo: ‘Vámonos 
sobre el chofer de la ruta’, y me contestó: 
“Hágalo usted porque nosotros  no 
tenemos ni medios ni nada”, denuncia 
la mujer.

Ante mi insistencia, agrega Amparo, 
logré que el MP aceptara tomar 
declaración a varios jóvenes que habían 
visto a mi hija subir al microbús.

“Me dijo: ‘cítelos si quiere que declaren’. 
Al siguiente día llevé a cinco jóvenes 
que habían estado con mi hija y el MP 
nunca estuvo. Esto sucedió dos veces 
y nunca les tomaron declaración. Él (el 
MP) aseguraba que el novio tenía a 
mi hija, cuando yo sabía que no tenía 
nada que ver; el joven siempre estuvo 
dispuesto a declarar y anduvo con 
nosotros investigando”.

Amparo recuerda que ella dijo a las 
autoridades que quien plagió a su hija 
podría estar en la ruta de microbuses, 
ya que la última vez que se le vio fue 
al abordar la unidad de la Ruta 2 que, 
después se supo, manejaba “El Coqueto”. 
Los ministeriales nunca investigaron esa 
hipótesis.

La mamá de Eva Cecilia cuenta que para 
la búsqueda de su hija la Procuraduría de 
Justicia estatal le asignó dos agentes, a 
quienes les pagó la gasolina y en ocasiones 
también el crédito de sus celulares.

Los ministeriales “la acompañaban” a las 

direcciones donde podría estar su hija, sin 
embargo la esperaban en el auto y ella 
era quien entraba a las casas a buscarla 
arriesgando su seguridad.

“Cuando salía, los agentes únicamente 
me preguntaban: ‘¿Qué pasó? ¿La 
encontró?’”, narra Amparo Vargas. Por 
ello, advierte, decidió integrarse a la 
lucha de las madres de niñas y mujeres 
desaparecidas en el Estado de México, 
para exigir justicia.

La madre de Cecilia afirma que el 
expediente de su hija fue cambiado de 
agencia en varias ocasiones. “Un día 
llegué y me dijeron: ‘lo mandamos a 
Barrientos; me voy para ese lugar y me 
dicen que no lo tienen; luego otra vez 
voy a Tlalnepantla y me dicen que estaba 
extraviado. A los ocho días resultó que 
la Fiscalía de Personas Desparecidas 
lo tenía.

“Al mes que volví a ver el expediente me 
di cuenta que estaba igual que cuando 
levante el acta, no tenía nada (nuevo)”, 
critica.

Amparo Vargas señala que el cuerpo de 
su hija permaneció por varios días en la 
PGJEM sin ser identificada, y que nadie 
le notificó que había un cuerpo. Fue ella 
quien por iniciativa propia accedió a la 
Unidad de Homicidios e identificó a su hija.

Era irreconocible pero traía puesta la 
misma ropa del día en que desapareció, 
por lo que después de pruebas periciales 
de identidad el cuerpo de Cecilia fue 
entregado a su familia y sepultada el 29 
de diciembre de 2011.

Entre 2005 y 2011, durante la gubernatura 
del virtual candidato ganador a la 
Presidencia por el PRI-PVEM, Enrique 
Peña Nieto, fueron asesinadas 922 
mujeres, según reportes del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF).

La mayoría de los crímenes ocurrieron 
en los municipios de Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, 
Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

PGJEM: 
l a  s o r d e r a
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Día Cuatro
* Obrador todavía no protesta. El camino legal que sigue 
es el que marca el propio IFE. Las protestas las encabezan 
los ciudadanos. Peña insiste. Descalifica los videos y las 
fotos donde se muestran desmanes en casillas electorales y 
asegura que AMLO es mal perdedor. “¿Quién dice que los video 
no han sido armados por la oposición?”, apunta reflexivo, 
con la mano sobre la barbilla pero con el gesto de quien se 
sabe prácticamente intocable, todopoderoso.

Debajo de los puentes de 
Paseo Tollocan, frente 
al conglomerado de una 
tienda de Aurrerá, en el 
cruce de Isidro Fabela y 

Cinco de Mayo en Toluca, una gran 
familia de empobrecidos vive, al amparo 
del techo sin paredes que la autopista les 
puede ofrecer, desde hace más de un año. 
Allí, en una jardinera acondicionada con 
muros –por decirlo de alguna manera- de 
cartón y láminas sobre botes de basura 
y cubetas, gobiernan dos personajes 
gordos, enormes y sucios. Estos reyes del 
cochambre, los verdaderos jodidos del 
México de Calderón y de la Toluca de 
Peña, despojos sin otra cabida que no sea 
en la calle, han elegido no protestar pero 
sí iniciar una empresa que controla a los 
limpiaparabrisas del rumbo y a los niños 
que piden dinero. Algunos ambulantes 
se han unido a ese país interno que 
representan los marginados que no 
incluye el “132”, y entre todos obtienen 
el dinero para sobrevivir. Pagan a los 
policías municipales para que los dejen en 
paz y más o menos los cuiden. El grupo 
lo forman unas 10 personas pero tiene 
gran rotación, como cualquier empresa. 
Así y todo, no pueden evitar enterarse 
de que Enrique Peña es el presidente de 
México y creen que con él les irá mejor. 
Y eso significa que los dejen vivir en ese 
puente salvador que además les entrega 
en bandeja algunas de las calles con 
mayor afluencia de la ciudad.

Metros adelante, una de las sucursales 
de Telmex, propiedad de Carlos Slim, 
el hombre más rico del mundo y nuevo 
socio del gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila, da clases sobre la importancia 
de la comunicación. Telefonía, internet 
y televisión en uno solo paquete y a 
precios accesibles para todos son su 
negocio y lo hace bien. En esas oficinas, 
donde se exhiben computadoras y al 
menos tres maneras de pagar las cuentas, 
construyeron nichos al estilo de las 
iglesias católicas, pero en lugar de santos, 
vírgenes o jesucristos, esos espacios los 
ocupan con pequeñas tarjetas rígidas 
que explican la promoción del mes a 
todo aquel que se acerque curioso. Dios 
no tiene cabida en el país más católico 
del mundo, menos cuando espejismos 
más concretos tienen en sus manos lo 
importante. La administración de la 
religión ha perdido poder en el sistema 
de control que poco a poco se ha creado 
en el país y ahora hasta un hombre de 
apodo vegetal es más importante que 
los Diez Mandamientos, sustituidos 
adecuadamente por bandas anchas y 
canales por cable, todavía más intangibles 
que cualquier mesías.

Carlos Slim, a quien se coloca detrás del 
movimiento “Yosoy132” ha mantenido 

bajo perfil la semana posterior a las 
elecciones mexicanas. Y ha hecho bien. 
El sentido común le dicta que no 
tiene ninguna necesidad de escuchar 
lo que para muchos es el preludio a 
la desobediencia civil organizada en 
repudio de la manipulación electoral, de 
la impunidad cotidiana y de la asociación 
que la ciudadanía hace entre autoridades 
y grupos criminales, especialmente 
narcotraficantes. Nadie puede probar 
nada. Para el gobierno, si le conviene, 
nadie es corrupto y el narco es todavía 
una subterránea actividad que mata, 
nada más, a quienes trabajan para ella. 
Y aunque todos saben que no es verdad 
es imposible obtener un acta firmada 
que avale. Si la hay, será desvirtuada 
fácilmente, como Peña lo hace con las 
protestas multitudinarias en todo el 
país. El virtual ganador dice a la BBC 
de Londres que Andrés Manuel es el 
que organiza todo, que no sabe perder. 
Horas antes, el presidente Calderón 
decía lo mismo. “Era previsible que así 
se comportara”.

Pero Obrador todavía no protesta. El 
camino legal que sigue es el que marca el 
propio IFE. Las protestas las encabezan 
los ciudadanos. Peña insiste. Descalifica 
los videos y las fotos donde se muestran 
desmanes en casillas electorales y asegura 
que AMLO es mal perdedor. “¿Quién 
dice que los video no han sido armados 
por la oposición?”, apunta reflexivo, con 
la mano sobre la barbilla pero con el gesto 
de quien se sabe prácticamente intocable, 
todopoderoso.

Para el opinador Carlos Figueroa, “el 
proceso electoral en México en este 
2012, como el de 2006, está matando a la 
democracia. El asesinato de la democracia 
que hoy observamos, comenzó en 2005 
con la multimillonaria inversión que 
desde ese año hicieron los grandes poderes 
fácticos mexicanos para promover la 
imagen del que ya se perfilaba como 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. 
El duopolio televisivo hizo suyo a dicho 
candidato y como lo ha denunciado el 
diario londinense The Guardian, cientos 
de millones de dólares fueron invertidos 
en promover la imagen de Peña Nieto y 
en denostar la de Andrés Manuel López 
Obrador”.

Mientras los eruditos repasan la crónica 
del triunfo priista, las principales ciudades 
mexicanas muestran su descontento y al 
menos los estudiantes protestan. Nadie 
sabe, más allá del recurso legal de revisar 
urnas, qué pasará después, cuando los 
que contaron por primera vez cuenten 
por segunda, idénticamente, y entreguen 
a Peña la maltratada banda presidencial.

El diputado federal perredista Gerardo 

Fernández Noroña, polémico pero 
acertado, resumió de un plumazo la 
realidad mexicana. “Si gana AMLO, la 
gente va al zócalo. Si gana @josefinaVM, 
la gente va al Ángel. Y si "gana" @EPN 
va a Soriana. Qué cosas”, publicaba en la 
red social de twitter.

Como él, pero desde el extremo, el 
mandatario mexiquense Eruviel Ávila 
tuvo por fin algo que hacer. Desde 
Valle de Bravo, donde su presencia no 
es casualidad, explicaba en confortable 
retórica pleistocénica, que su gobierno 
había entregado 170 mil monederos 
electrónicos de Soriana a estudiantes 
primaria y secundaria desde marzo, como 
parte del programa social denominado 
“10 Acciones por la Educación” y 
que caducarán hasta noviembre. Ese 
monedero, cuenta el reportero de La 
Jornada, Israel Dávila, otorga 500 pesos 
a los alumnos y son canjeables en 
tiendas como las de Soriana. “Desde 
luego que voy a seguir (entregándolas). 
Lo que haremos es revisar la forma, el 
procedimiento de cómo se entregan. 
Vamos a hacer entrevistas con los 
beneficiarios para ver cómo se sintieron 
en la atención y demás, para ver si se 
sigue con esa modalidad o se entrega con 
alguna otra”, dijo al final.

El mismo fenómeno, las compras de 
pánico con tarjeta priista, se registró en 
algunas bodegas Aurrerá del Edomex, 
pero el ejemplo de Soriana cundió. 
Aquella empresa no tuvo manera de 
defenderse cuando los usuarios subieron 
a las redes sociales los tickets de compra 
en donde se leía un concepto catalogado 
como “Beneficios PRI”.

Otro que repartió tarjetas de descuento 
fue Geovanni Ramírez, director del 
Instituto Municipal de la Juventud en 
Toluca, quien anunciaba en twitter que 
estaba “entregando tarjetas de descuentos 
Armala En Grande en la Telesecundaria 
499 de Capultitlán”, el 5 de julio.

La estrategia de los monederos 
electrónicos no es nueva, pero hasta ahora 
se descubren sus bondades públicamente. 
Otra tarjeta mexiquense, inscrita en 
el programa “Mujeres trabajadoras”, 
que agrupaba a 127 mil mujeres, 
principalmente campesinas y que recibían 
500 pesos mensuales, fue reactivada luego 
de dos años de terminada. Promotores 
priistas que trabajaron el día de la elección 
en la zona de San Andrés Cuexcontitlán, 
también en Toluca, convencían a quienes 
la poseían de votar por Peña. “En esa 
tarjeta se les depositarán mil 500 pesos a 
cada una de las que vote por el candidato. 
Los resultados nos dirán si ustedes 
cumplieron”, decían los priistas. Así, 
muchas votaron sin la mínima seguridad 

del pago y cuando lo reclamaron, les 
dijeron que lo harían, y que incluso les 
regalarían y activarían otra tarjeta, La 
Efectiva, usada en la campaña de Eruviel 
Ávila del 2011. Han pasado cuatro días 
y al menos en aquella región nadie ha 
recibido compensación.

Otras denuncias vinculaban a Soriana 
con el supuesto fraude electoral. “En 
Tultepec, México, en la calle San Pedro 
esquina con San Francisco existe un 
centro de entrega de despensas a adultos 
mayores del gobierno del Estado. El 20 
de junio fue cerrado con sellos de Soriana, 
identificándolo como "concesionario". 
A la fecha todavía existen los sellos. Eso 
demuestra el vínculo de Soriana con el 
PRI y el gobierno estatal”, escribía un 
usuario de La Jornada.

El engaño y descaro con el que el 
PRI y la Federación intervinieron el 
proceso electoral detonó en todas partes. 
No era necesario que fuera verdad, 
como no lo era el resultado final para 
la mayoría ciudadana, para creer lo 
que Anonymous, el grupo de expertos 
cibernéticos revelaba: que el presidente 
del IFE,  Leonardo Valdés Zurita, había 
recibido 100 millones de pesos para 
favorecer la campaña de Peña Nieto. 
Otros datos se filtraron. Que Soriana 
había vendido al gobierno mexiquense 
568 mil despensas en 2010, por un costo 
de 129 millones 986 mil 800 pesos, según 
datos de Transparencia, cuando todavía 
gobernaba Peña.

Que se podían instalar en el país 143 
mil 437 casillas como máximo, ni más 
ni menos, pero se instalaron 144 mil 13, 
según la base de datos del PREP.

Que, según esa base de datos, hay mil 
829 casillas con más votos que votantes 
en la lista nominal y que la casilla con 
más votos tiene 2 mil 221, pero su lista 
nominal es de 670 eran sólo pequeñas 
muestras.

Peña, el probable ganador, no salía 
de su postura, por otra parte normal. 
“Mi rechazo a las prácticas del pasado 
es contundente”, apuntaba en una 
entrevista.

Para el analista Gonzalo Fernández 
Ortiz, la izquierda mexicana se lleva tres 
lecciones importantísimas de este proceso 
electoral: “las derechas definen estrategias 
cada vez más unitarias y agresivas… 
la estrategia de la izquierda partidaria 
de plantear un mensaje centrista le 
deslegitima como alternativa, a la vez 
que no le permite alcanzar el gobierno 
y ha sido la sociedad civil organizada la 
protagonista de la confrontación con la 
derecha, y no el PRD”.

Miguel Alvarado
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Washington, D.C., Estados Unidos. Como parte del establecimiento de una agenda regional para el impulso y aprovechamiento de iniciativas que permitan promover el crecimiento 
de la economía de las pequeñas y medianas empresas, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (AMCDPE), Eduardo Gasca Pliego, y representantes de siete países de Centroamérica, además de República Dominicana, se reunieron con diplomáticos del Gobierno Federal 
y el poder legislativo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Durante esta agenda de trabajo, la delegación conformada también por la presidenta del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de Centroamérica (CENPROMYPE), Giselle 
Burillo Sáiz, y la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Mayi Antillón Guerrero, además de miembros de los sectores económicos de Colombia y Perú, fue recibida por el 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza Salinas.

En la sede de la OEA, Insulza Salinas destacó el trabajo que el organismo hemisférico desarrolla para apoyar a este sector; aseguró que para lograr un real desarrollo en el continente, las 
economías deben fortalecerse en conjunto y, en ello, el papel de las MIPyMEs es fundamental.

Al respecto, la titular de CENPROMYPE, Giselle Burillo, coincidió que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina representa alrededor de 96 por ciento del tejido 
empresarial, de ahí la necesidad de potenciar el sector y permitir su desarrollo y competitividad.

Ante integrantes del Comité de la Pequeña Empresa y el Emprendedurismo del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, el rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, destacó el éxito 
del trabajo que en países como el Salvador o México ha tenido la adopción del Modelo Small Business Development Centers (SBDC), desarrollado por la Universidad de Texas en San Antonio.

Acompañado por el presidente ejecutivo de la ASBDC, Charles Tee Rowe; el director de la Red SBDC de la Región Fronteriza del Suroeste de Texas y representante de la Universidad de Texas en 
San Antonio (UTSA), Albert Salgado, así como el vicepresidente asociado para el Desarrollo Económico y director del Instituto para el Desarrollo Económico de la UTSA, Robert Mckinley, Gasca Pliego 
explicó que a la fecha, la Asociación que preside potencia la actividad económica y generación de empleos mediante la triple hélice, conformada por la academia y los sectores público y privado.

En representación de los 108 centros que agrupa la AMCDPE -de los cuales nueve están certificados-, que han capacitado a más de 750 asesores, destacó la necesidad de que estos actores 
interactúen de manera complementaria, buscando acuerdos de beneficio mutuo para generar nuevo conocimiento y consolidar sectores específicos.

Posteriormente, la delegación, de la cual también formó parte la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, así como el director de Desarrollo Empresarial 
de la UAEM y director general de la AMCDPE, Enrique Maza Cotero, se reunió con el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Matthew 
Rooney, quien explicó las políticas e iniciativas de la expansión del Modelo SBDC en las Américas y su relación con el reciente anuncio del presidente Barack Obama, como parte del reconocimiento 
de las pequeñas empresas en la columna vertebral de la economía norteamericana.

Previamente, durante la visita que realizaron representantes de países como Belice, Guatemala, Honduras y Panamá, el administrador asociado para el Desarrollo Emprendedor de la Administración 
de la Pequeña Empresa (SBA), Michael Chodos, puntualizó que más de 97 por ciento de los negocios en los Estados Unidos pertenece a este sector y pese a que el clima económico de los últimos 
años ha sido muy complicado, la agencia tuvo el mejor año de su historia, derivado del trabajo que desde la academia se impulsa para conseguir los prestamos de este sector.

Como parte de esta agenda de trabajo, el rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, acudió al Comité de la Pequeña Empresa de la Casa de Representantes, donde la delegación fue recibida 
por los consejeros y congresistas Andy Karellas, Andy Guggenheim y Francisco Jico Canseco, para hablar de los Tratados de Libre Comercio y su influencia en las PyMEs.

* El también presidente de 
la AMCDPE, Eduardo 

Gasca Pliego, formó parte de 
la delegación de representantes 
de países latinoamericanos que 
se reunió con diplomáticos del 
Gobierno Federal y el poder 

legislativo de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

 * Fueron también recibidos 
por el secretario general de 

la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 

Insulza Salinas.

* Ante integrantes del Senado 
de los Estados Unidos de 

Norteamérica, Gasca Pliego 
destacó el éxito del trabajo que en 
países como México ha tenido la 

adopción del Modelo SBDC.

Promueve rector Gasca Pliego  
fortalecimiento de las MIPyMEs


