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Las “24 horas” 
de Jack Calderón
 
* Mentiras, espionaje y EU. Cuando en 2003 Fox dispuso que los archivos de la 
inteligencia mexicana fueran enviados al Archivo General de la Nación y se 
hicieran públicos, se descubrió una verdad oculta: más de tres millones de 
personas y organismos diversos, como partidos de oposición al PRI, estaban 
fichados; en lo que queda listo el búnker del presidente de México y mientras 
se resuelve qué hacer con ella, esa labor recae en Estados Unidos.

Francisco Cruz Jiménez/ 
Parte Uno de Nueve

El guión: cien millones de dólares y un juguete 
nuevo. El uniforme tipo militar en el armario y por 
lo menos un centenar de computadoras operando 
en un refugio subterráneo desde el corazón 
de la Ciudad de México, tantito más abajo que 

cualquier estación del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. El protagonista: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
en el papel de Jack Bauer.
Un día quizá no muy lejano, el búnker súper secreto, oculto 
en algún punto de la capital mexicana, servirá como centro de 
operaciones para dirigir la guerra contra las organizaciones 
criminales más peligrosas del país. Pero también será el 
refugio del presidente de la república, pues en caso de sufrir 
amenazas o cuando haya riesgo de atentado, ahí podrá 
resguardarse y mantener el control de la nación.

Además de un puñado de empleados y funcionarios de alto 
nivel del calderonismo, la ubicación del complejo sólo es 
conocida por la CBS Broadcasting Inc. —antes Columbia 
Broadcasting System, de donde se derivan sus siglas en 
inglés, CBS—. Pero únicamente los segundos saben qué 
actividades se desarrollan ahí, al margen de los servicios 
tradicionales de la inteligencia mexicana de los que, según 
parece, ya nadie quiere oír y nadie sabe tampoco cómo 
deshacerse de su historia negra.

Todo en este guión tiene el sabor de una novela de espionaje 
o un cuento policiaco. Los malos son los asesinos a 
sueldo y los capos del crimen organizado, los mismísimos 
personajes principales de los comerciales de alto impacto 
de la PGR o de los espectaculares que adornan algunas de 
las dependencias y paredes administradas por el gobierno 
federal.

En la pantalla todo está listo: en su aparición estelar 
en uno de los principales programas de noticias de la 
televisión estadunidense, el señor presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos desliza su ideal en la guerra 
contra el crimen organizado. Advierte que, si por él fuera, 
se haría de los “juguetes” bélicos que se exhiben en “24”, 
la multigalardonada serie dramática estelarizada por el 
actor Kiefer Sutherland, que no deja de ser un espectáculo 
televisivo.

Pareciera una broma lo de Jack Bauer, pero los allegados 
a Calderón saben que no lo es. En los cinco años de su 
administración ha dado muestras amplias de sus pasiones. Es 
abierto su gusto por rodearse de militares de alto rango; disfruta 
de su compañía, de su protección y asistencia. Junto a ellos 
ha desarrollado la pulsión por probar la maquinaria bélica que 
hoy se emplea en su guerra contra el narcotráfico, la misma 
que se exhibe cada 15 de septiembre durante los festejos por 
la Independencia nacional.

En un lustro, Calderón ha dejado constancia de que la 
seguridad nacional es apenas un asunto militar en su guerra 
contra los capos del narcotráfico, el crimen organizado en 

sus otras ramas y, tangencialmente, los grupos subversivos 
identificados, pero que todo tiene solución por la vía de las 
armas.

Como estrella de una serie cualquiera de la pantalla chica, 
lo mismo se deja filmar y fotografiar en un avión de combate 
F-10 que en una unidad terrestre artillada, al mando de la 
tripulación de esa maquinaria de guerra, que para eso es 
el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, o con su uniforme 
militar cinco estrellas, aunque esa vestimenta haya servido 
para caricaturizarlo.

Todavía circulan no sólo las fotos, sino crónicas y noticias que lo 
recuerdan en la cabina del avión de combate un 10 de febrero, 
cuando celebraba en Chihuahua el Día de la Fuerza Aérea: 
“Al sentir y tener el dominio de la aeronave militar simuló un 
combate y ordenó disparar”. Más tarde, en Tamaulipas, en el 
marco del Día del Ejército y luego de pasar revista a la tropa, 
tomó el mando de una unidad terrestre artillada de las que usa 
el Ejército para campañas de combate urbano. La gran tarea 
es la guerra contra el narcotráfico.

En agosto de 2010 se reforzó el arsenal de la Fuerza Aérea 
Mexicana para hacer frente a la delincuencia organizada. Se 
adquirieron, por veintitrés millones doscientos cincuenta mil 
dólares pagados a la empresa israelí Elbit Systems, algunos 
aviones tácticos Hermes 450, llamados también aeronaves 
no tripuladas, que tienen una autonomía de vuelo superior 
a veinte horas.

Es un secreto a voces, publicado ya en algunos medios, que 
la empresa estadunidense Boeing construye tres satélites 
mexicanos que costarán al menos quince mil millones de 
pesos, para mejorar y resguardar las comunicaciones internas 
del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Y al búnker u oficina de espionaje en el centro del Distrito 
Federal, llamado oficialmente Comando Central de Inteligencia, 
llegarán todas las señales que se captarán con el gran cableado 
que pretende extenderse por todo el país para monitorear al 
crimen organizado, señaló el mandatario mexicano durante 
una entrevista exclusiva para el CBS Evening News con Katie 
Couric, el viernes 12 de noviembre de 2010.

Ellos, los televidentes de aquel país, fueron los primeros en 
tener de forma abierta y oficial, acceso al inédito comando 
súper secreto desde donde Calderón, el Bauer mexicano, le 
da forma a su guerra contra el narcotráfico, aprovechando, 
según dicen, la tecnología más sofisticada y el avance de las 
redes cibernéticas y del ciberespacio.

CBS lució la entrevista: “el presidente nos mostró su mayor 
secreto, un búnker subterráneo, su ultra-secreto cuarto de 
guerra o top secret war room, de cien millones de dólares”, un 
centro operativo de inteligencia con extensas redes digitales e 
informáticas y otras herramientas de alta tecnología para hacer 
frente a los barones de la economía criminal.

Ante Couric, Felipe de Jesús se reconoció como admirador de 
Jack Bauer, personaje que ha sido blanco de enérgicas críticas 
por la tortura con altas dosis de violencia que ejerce contra 
sus enemigos, con el único fin de obtener información. Pero 
fue insistente: “Y cuando estamos diseñando el centro, digo, 
¿recuerdas el programa 24, el show de televisión? Bien, 
quiero todos los juguetes. Todo eso. Todas las herramientas 
necesarias para ser superior a los criminales”. En otras 
palabras, combatir el creciente poder bélico de los cárteles 
con más poder bélico. Inteligencia “a la mexicana”.

Con certeza, Felipe no ha tenido acceso a señalamientos 
de los críticos más ácidos del programa: “La única 
diferencia entre la silla eléctrica y Jack Bauer es que la 
silla puede resultar cómoda al principio... y no te obliga a 
hablar” […] Sólo conoce dos formas de hacer las cosas: 
por las malas y por las malas con un disparo en la rodilla 
[…] Harto de esquivar su realidad, Jack se decidió a 
trabajar matando gente. […] No cree en la ley de Murphy, 
cree sólo en la ley de Bauer: si algo puede salir mal, se 
resolverá en 24 horas”.

En la entrevista dejó entrever que su gobierno no será 
suficiente para derrotar a la delincuencia organizada ni al 
narcotráfico: “Como le digo a los mexicanos, nos va a costar 
dinero, nos tomará tiempo y, desafortunadamente, costará 
vidas humanas”. El fenómeno Wikileaks mostraría que ya ni 
la intimidad es suficiente para hacer frente a una guerra que 
tiene abiertos muchos frentes de batalla.

Mientras Wikileaks desnudaba en racimo los más oscuros 
secretos mexicanos del calderonato y exhibía la desconfianza 
que sienten la Casa Blanca y el Pentágono hacia su amigo 
Felipe de Jesús Calderón, éste se afanaba en presumir su 
cuarto de guerra y, por su parte, John C. Inglis, segundo jefe 
de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, 
advertía que, con el avance de la tecnología, ya es imposible 
esconder y proteger los secretos.

Entre algunas de sus actividades más importantes, la 
NSA lleva años haciendo lo que pretende Calderón en su 
refugio subterráneo: recopilar todas las escuchas secretas, 
monitorear la actividad de la red de satélites espías y descifrar 
la información codificada de todas las naciones, sean hostiles 
o aliadas.

Pero hasta ahora el ambicioso proyecto de espionaje mexicano 
sólo es eso: un proyecto que comienza a formarse, pero que 
en la imaginación y en los planes de Jack Calderón ya es, de 
entrada, muy superior al devaluado y siempre cuestionado 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que 
cada presidente ha usado como la policía política del gobierno 
en turno. Y aunque algunos con sarcasmo lo llaman Central 
de Inteligencia Mexicana, sus tareas básicas consisten en 
reprimir y obtener información por vía ilegal: infiltración, 
soborno o chantaje.

3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 J

ul
io

  
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

270



Luis Zamora Calzada

Ciudadanía 
limitada

* En términos cotidianos se habla de un “sistema” como un ente superior inalcanzable 
que todo lo controla, todo lo conoce y determina. Que nadie se ponga contra el sistema 
porque nunca podrá con él, se dice en la jerga pública, que automáticamente la asocia 
como un obstáculo de los bienes políticos como la libertad, la democracia y la justicia, 
entre otros, que ya no son efectivos como lo marca la Constitución, porque para tener 
vigencia sus principios y propósitos deben responder a los intereses del pueblo y los 
órganos de gobierno están obligados a garantizar su total cumplimiento.

Hay en el imaginario social una serie de 
constructos que norman la actuación de la 
ciudadanía en su carácter de condición política 

que tienen todos los mexicanos que han cumplido 18 
años, edad inicial considerada como punto de partida 
de aptitud física, psicológica, emocional y cultural 
para ejercer dicha responsabilidad con madurez, 
entre otros en la formación y funcionamiento de 
los órganos públicos. Por tanto, pueden votar y ser 
votados, formar partidos políticos, tratar asuntos de 
la misma naturaleza y desempeñar cargos públicos.

En términos cotidianos se habla de un “sistema” como 
un ente superior inalcanzable que todo lo controla, 
todo lo conoce y determina. Que nadie se ponga 
contra el sistema porque nunca podrá con él, se dice 
en la jerga pública, que automáticamente la asocia 
como un obstáculo de los bienes políticos como la 
libertad, la democracia y la justicia, entre otros, que 
ya no son efectivos como lo marca la Constitución, 
porque para tener vigencia sus principios y propósitos 
deben responder a los intereses del pueblo y los 
órganos de gobierno están obligados a garantizar 
su total cumplimiento.

¿Qué es el sistema? En forma llana y lisa, es el 
gobierno y quienes viven de él. Interpretado de 
esta manera es fácilmente explicable la asociación 
de diversos grupos para obtener los puestos de 
representación popular instituidos, donde no sólo 
se juegan los recursos de impuestos vistos como 
una contribución para los gastos públicos federales, 
estatales y municipales, sino que incluye todas las 
redes que genera el gobierno, en todas la ramas 
donde existan posibilidades de acceder a ganancias 
permisibles para ellos mismos.

La existencia de leyes generales y secundarias, 
reglamentos internos, en sí todo el cúmulo de 
normatividad que rige el quehacer público, se ha 
pregonado permanentemente como una creación 
para los gobernados, generando la creencia de que 
son los únicos obligados a acatarla.

El ciudadano debe observar la ley. Si no paga 
impuestos, están las instancias que obligan a cumplir 
en todos los ámbitos. Lo notorio en este contexto 
es no referirse casi jamás al gobernante cuando en 
realidad las leyes fueron generadas para el estricto 
cumplimiento de quienes representan el poder 

público; la autoridad no puede extralimitarse en sus 
funciones y actuar, porque contraviene el principio 
de que lo que no está prohibido, está legalmente 
permitido toda vez que los postulados y principios 
fundamentales que acoge nuestra Constitución, 
las autoridades, los poderes y los órganos del 
Estado están sujetos a la Ley en su organización, 
funcionamiento, facultades y atribuciones. Es decir, 
sólo pueden actuar en aquello que les ha sido 
concedido, pues en lo que las normas guardan 
silencio, lo tienen prohibido.

Tratándose de particulares, les garantiza que lo que 
no está prohibido es lícito y permitido y se entiende 
que a lo que el constituyente no reserva para la 
potestad del Estado, se tiene consentido para la 
voluntad del individuo.

Al respecto existe la tesis jurisprudencial sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, denominada Normas Limitadoras 
de la Actividad del Individuo, que establece que la 
ausencia de reglas configura un derecho respetable 
por las autoridades, aún por el propio legislador, 
cuya vigencia desaparecerá hasta que surja una 
norma legislativa al respecto; es decir, antes de la 
prevención legislativa, el derecho estriba en poder 
obrar sin taxativas; después de ella, el derecho está 
en obrar conforme a tal prevención, pues mientras 
las autoridades sólo pueden hacer todo lo que dicha 
ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que 
dicha ley no le prohíbe, establecido que la ausencia 
de normas legislativas configura para el gobernado 
el derecho de obrar libremente, y que tal derecho 
también es tutelado por el orden jurídico, porque 
todo lo no prohibido por las normas legales ni sujeto 
a determinadas modalidades, le está por ellas 
permitido. Tiene que admitirse que el surgimiento 
de una ley que regule una situación hasta entonces 
imprevista legislativamente, sólo puede obrar hacia 
el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el 
artículo 14 constitucional que estatuye que a ninguna 
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona.

Socialmente se plantea lo contrario. No ha permeado 
que el gobernante sólo puede actuar en aquello que 
le ha sido concedido, en lo que las normas guardan 
silencio lo tienen prohibido. En tanto que, tratándose 
de particulares, este silencio garantiza que lo que no 
está prohibido es lícito y permitido.
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Los estudiantes de Toluca se separaron del 
movimiento “Yosoy132”. Algunos, en la 
marcha anti-Peña Nieto, el 8 de julio, 
decidieron unirse a Regeneración Nacional, 

Morena, grupo que trabajó activamente por la 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Más 
organizados, al menos con mayor experiencia, los de 
Morena hasta publican un periódico, Regeneración. Los 
estudiantes no pudieron defender lo más importante 
que tenían, la unidad, y la confusión los escindió, aunque 
sigan compartiendo los mismos intereses. Partidizadas, 
las manifestaciones toman otro sentido, que siempre 
determinará el interés político, no el social.

En Toluca, durante la marcha, apareció también una 
organización llamada Militante, de tendencia marxista, 
con presencia en todo el país y con una estructura que a 
su manera también apoya a López Obrador. Al menos 
su página web, militante.org, funcionó en las campañas 
más como órgano publicitario de las izquierdas que 
como ideario comunista. En la explanada del zócalo 
algunos estudiantes se adhirieron a ese movimiento.

Las impugnaciones de Obrador hacia las elecciones 
presidenciales se perderán en el anecdotario de los 
fraudes sexenales. El exclusivo piso único, donde se 
mueven como un solo cuerpo las cúpulas empresariales, 
eclesiásticas, políticas y narcotraficantes, ha conseguido 
entregar el poder al mejor postor. Enrique Peña, 
apenas la cara visible de aquella mafia encargada de la 
simulación democrática, apuntaba desde hace tres años 
la victoria del Grupo Atlacomulco. Tenía que hacerla 
verídica, finalmente todos ellos ganarían. Así, se decidió 
que un exhausto López Obrador, quien había anunciado 
a sus cercanos el retiro definitivo de la actividad pública, 
acompañara a Vázquez y al sobrino de Montiel en 
una campaña controlada donde se ubicaría desde el 
comienzo al priista en el primer lugar y se le desinflaría 
metódicamente. Todos aceptaron. Las campañas 
son también la oportunidad de poner en circulación 
dinero no fiscalizado y hacer negocios con los artículos 
promocionales. La venta de cargos públicos de elección 
popular es otra de las ramificaciones. Todo se cobra y 
por todo se paga. Si una diputación local representa para 
algunos la transacción de la vida, la presidencia de este 
país significa entonces una especie de mina perpetua 
de recursos económicos, naturales y militares al servicio 
de unos cuantos. El dinero público es el mejor negocio. 
Coloca por encima de cualquier ley a los detentadores 
y les permite flexibilizar la democracia a extremos 
inverosímiles. Al fin y al cabo, en ese sistema todo puede 
caber. No hay nada definitivo y se practica la tolerancia 
a rajatabla, excepto cuando afecta a los dueños.

Las marchas, las redes sociales, los medios que practican 
la libertad de expresión y eligen informar antes que ganar 
dinero son parte necesaria de aquel decorado de absurdos. 
Sin ellos la democracia no se legitimaría. El contrapeso, 
pero tampoco sin exagerar, ayuda para el control.

Así es el texto donde aquel búnker de poderosos se 
desenvuelve casi a la vista de todos, porque los secretos 
son difíciles de guardar. Allí Obrador aceptó participar 
por segunda y última vez en los comicios electorales, 
sabiendo de antemano que ganaría sin ninguna 
dificultad si las cosas fueran legales. Pero las decisiones 
estaban tomadas. El Grupo Atlacomulco, todavía 
más poderoso que el propio PRI, sería el encargado 
de administrar la riqueza comunitaria a pesar de la 
endeble capacidad intelectual de su abanderado. Peña, 
en un país de memoria secuestrada, podría aguantar 
perfectamente. Construido a partir de la máxima 
azcarraganiana de que el futbol y las telenovelas son 
los mejores negocios del mundo, al sobrino de Arturo 
Montiel se le promocionó como nunca antes a otro 
político. Su rostro aparecía hasta en grafittis y alrededor 
suyo se creó una de las más ricas iconografías cuando 
la ciudadanía entendió de qué se trataba el proceso. 
Cientos de miles de chistes ilustrados circularon por las 
redes sociales y se imprimieron. Peña ocupó dos polos al 
mismo tiempo, pero nunca pudo convencer, ni siquiera 
a sus impulsores, de la valía política que representaba.

Obrador actuó según lo pactado luego de la derrota, 
anunciada con el uno por ciento del conteo rápido. 
Revisó casillas y quiso demostrar los millonarios gastos 
del priismo. La impugnación presidencial es sólo uno de 
los momentos finales en la vida política del tabasqueño. 
Se retirará perdedor para siempre, con dos triunfos 
legítimos y al menos uno inobjetable.

Mientras, a Peña lo alcanza su propia temeridad. Ha 
conquistado el máximo poder público en el país y ahora 
debe, al menos, parecer presidente. Nunca como antes 
el maquillaje se le ha resbalado. Ni siquiera es actor, 
así que suda y se enoja en berrinches públicos como el 
que protagonizó cuando un conductor de CNN, Fareed 
Zakaria, lo entrevistaba vía satélite. El telepromter, 
apuntador electrónico donde se apuntan los discursos, 
fallaba lastimosamente. Pero era Peña quien lo hacía 
evidente. Silencios todavía más tenebrosos que la 
dinastía familiar del señor presidente lo evidenciaban 
como una caricatura manipulable a quien se le dictan 
los contenidos. Al menos así lo vieron los enojados 
defraudados, quienes escarban en busca de cualquier 
pretexto. Fue la señal, disculpan los priistas más tensos 
porque esa imagen se proyectaba al mundo que los de 
Atlacomulco han comenzado a adular. Enrique no 
duerme bien. Se acercan los tiempos de pagar, pero 
también los de la exposición a gran escala, al ridículo 
casi seguro en el que él mismo se ubicará sin ningún 
contratiempo.

México es Territorio Atlacomulco y el grupo de 
transición está listo. Se encargará de recibir un país 
con 60 mil muertos, 260 mil desplazados, 10 mil 
huérfanos, 922 feminicidios en el Estado de México, 
52 millones de pobres, 23 millones de indigentes, 400 
mil trabajos que no pudieron crearse según el plan de 

desarrollo del presidente Felipe Calderón, 14 millones 
de personas que viven de la informalidad, un salario 
que perdió 4.2 por ciento su poder adquisitivo y que 
cayó 32 por ciento.

Entre quienes se encargarán de enderezarlo hay 
algunos mexiquenses, y son Luis Videgaray Caso, 
jefe de campaña de Peña y antiguo administrador 
financiero de Montiel Rojas, ligado con Pedro Aspe, 
para quien trabajó en el despacho Protego, que rediseñó 
la cuenta pública mexiquense hace 10 años.

Otro es Alfonso Navarrete Prida, quien investigó como 
procurador de Justicia estatal el origen de la fortuna 
de Arturo Montiel y lo declaró no culpable del cargo 
de enriquecimiento ilícito. Amigo íntimo de Maude 
Versini, ex esposa del tío de Peña, perdió la oportunidad 
de convertirse en gobernador del Edomex ante el 
propio Enrique, en el 2005. Ahora es diputado federal.

Luis Miranda Nava también está incluido. Secretario 
general de Gobierno en tiempos del virtual presidente, 
se convirtió en el mandatario de facto cuando Peña se 
decidió a promocionarse para la presidencia. Perdió 
una elección para la alcaldía de Toluca y s ele considera 
un operador eficaz pero tramposo, comprometido con 
personas. Es uno de los nuevos millonarios que el 
club de los Golden Boy’s, creado por Montiel y que 
agrupaba políticos jóvenes ambiciosos, tiene en sus 
filas. Compañero de estudios del nuevo presidente, 
siempre coincidió con él en sus proyectos políticos.

Alfredo del Mazo González, ex gobernador del 
Edomex y quien perdió la oportunidad presidencial 
desde el PRI frente a Carlos Salinas, también se suma 
a esa transición. Tío de Peña porque es primo del 
padre de Enrique, también es hijo de un gobernador. 
Su hijo es Alfredo del Mazo Maza, actual alcalde de 
Huixquilucan, primo de Peña y gran perdedor en la 
sucesión del Edomex frente a Eruviel Ávila.

También aparece David López, comunicador social de 
Peña y parte de un grupo de voceros conocido como 
el Chilorio Power, dedicados a las alta esferas. López 
es el encargado de negociar los contratos publicitarios 
para el ex gobernador del Edomex.

César Camacho, ex gobernador mexiquense y actual 
senador, aparece igual. Operador político de bajo 
perfil, es eficaz y comprometido con los proyectos 
personales de sus jefes, como Gerardo Ruiz Esparza, 
ex secretario de Comunicaciones del Edomex y a 
quien se le ha pedido incorporarse. Edwin Lino 
permanecerá en el cargo que siempre tuvo como 
secretario particular del vencedor y junto con Rosario 
Robles, Eduardo Medina Mora, Miguel Osorio 
Chong, Jesús Murillo Karam, Aurelio Nuño, Jorge 
Carlos Ramírez Marín y Emilio Lozoya Austin 
completa la primera selección para Peña.

Miguel Alvarado

* Las impugnaciones de Obrador hacia las elecciones 
presidenciales se perderán en el anecdotario de los fraudes 
sexenales. El exclusivo piso único, donde se mueven como 
un solo cuerpo las cúpulas empresariales, eclesiásticas, 
políticas y narcotraf icantes, ha conseguido entregar el 
poder al mejor postor.
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México nunca será el mismo después 
de la presidencia de Enrique Peña. 
A él le toca gobernar la época más 
compleja, que incluye la pulverización 
de las instituciones y una marcada 

simulación de los procesos democráticos. La idea de 
globalización mueve y transforma países donde lo que 
importa no es lo correcto sino lo que vende, así sea basura.

El mapa del narcotráfico también comienza a cambiar. 
Los cárteles, a los que hacen ver que se desarrollan al 
margen de gobierno y sociedad, trazan en el país su 
propia geografía. Para ellos no hay estados ni ciudades, 
todo se reduce a plazas de venta, ferias ciclópeas donde 
todo tiene un precio, excepto la vida, como dicta también 
el modelo económico del libre mercado.

Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad 
más importante del país, también se modifica. El 
narcotráfico en el Estado de México se había circunscrito 
desde hace años al sur local, una región empobrecida y 
aislada que limita con Michoacán y Guerrero al mismo 
tiempo. Zona de paso pero también de protección, sirvió 
de base para la llegada de Pelones, Zetas y posteriormente 
La Familia y Los Caballeros Templarios, que se disputan 
el control absoluto bajo la mirada vigilante, observadora 
del árbitro definitivo en el que se han convertido los 
gobiernos municipales y estatales. Luego de matanzas 
memorables, La Familia expulsó a sus rivales y se dedicó 
a consolidar su imperio. Llegada de Michoacán, donde 
estableció en Zitácuaro la ciudad capital, aquel cártel 
inició lentamente su expansión. El valle de México fue 
el siguiente paso, pues representa un mercado de 23 
millones de personas y ubica innumerables complejos 
industriales. El valle de Toluca, sin embargo, permanecía 
hasta hace tres años al margen. El narco se reducía a 
las pequeñas tiendas y al paso obligado que significa la 
capital. Las campañas presidenciales fueron buen pretexto 
para La Familia, que inició también su transición. Pronto, 
secuestros, extorsiones y anuncios pintados en bardas y 
cortinas metálicas aparecían amenazadores. La plaza de 

Toluca, originalmente respetada porque aquí están los 
actores políticos más poderosos, es ahora cercada por 
La Familia. En las casas de pueblos otomíes, regiones 
pobres del municipio con San Cristóbal Huichochitlán 
y San Andrés Cuexcontitlán, luego de las elecciones 
del primero de julio, fueron repartidos a los habitantes 
papeles impresos con amenazas donde se advierte que si 
no se paga por protección, “se los va a llevar la chingada”.

La elección presidencial lo ha polarizado todo. Se está 
a favor o en contra de los resultados. El triunfo de Peña 
no ha resuelto nada, así como el triunfo de cualquier 
otro no lo haría. La iglesia católica en Toluca hace su 
parte. “Quien esté libre de pecado que arroje la primera 
piedra”, publicaba El Sol de Toluca, diario consentido de 
Peña Nieto y propiedad de Mario Vázquez Raña, en una 
entrevista al vicario de la Diócesis capitalina, Guillermo 
Fernández Orozco. Con una jerga encantadora, el 
sacerdote se encargaba de recordar que no solamente el 
PRI había comprado votos y que las protestas de fraude 
debían ser olvidadas, para bien de todos.

Los mensajes de Fernández, como los de dios y la mitad 
de las casillas electorales, son inescrutables. “A su parecer, 
el movimiento juvenil “#Yo soy 132”, es una mezcla de 
varios intereses y habría que ver si todos son estudiantes, 
pues en algunas protestas hay gente de Atenco, de 40 
años, que no creo que sean estudiantes, apunta quien 
observa desde la derecha.

Es la primera elección presidencial mexicana en la 
que no hay celebración pública. Ni siquiera Santa 
Anna, atolondrado dictador enamorado de sí mismo, 
se permitió aquella desatención. Pero en el PRI hay 
miedo, que no vergüenza, por aquellos 19 millones 
226 mil 784 sufragios que siempre se ubicarán en el 
terreno de la duda, junto con la anécdota de Soriana, 
una cadena con más de 200 tiendas en todo el país y 
que le ha facturado al gobierno del Edomex más de 4 
mil millones de pesos en productos los últimos 4 años. 
Humberto Fayad, director general, se ha cansado de 

repetir por todos los medios que su negocio no hizo 
tratos con el PRI para vender monederos electrónicos y 
que es una casualidad muy curiosa que sólo en una tienda 
se hayan registrado compradores compulsivo, que en ese 
mismo establecimiento apareciera sospechosamente un 
reportero gráfico de La Jornada y que un día después el 
gobierno del DF clausurara aquel Soriana Zaragoza, en 
los límites con Nezahualcóyotl. Sobre las tarjetas con 
el logo de la CTM, ni él mismo cree su punto de vista.

Quizás Fayad tenga razón pero, como el fraude 
anunciado, no puede comprobar sus dichos ni siquiera 
con documentos. Los grupos sociales han condenando a 
la tienda, que perdió 414 millones de dólares los últimos 
días, aunque lo que más les duele es el descrédito. Tiendas 
cerradas al paso de manifestaciones, por miedo a los 
enojados. Carritos de supermarket abandonados 
en los pasillos, cargados de despensas pero con 
letreros de los indignados, que se alejan de la bodega 
con insultos. Complots animados por la guerrilla 
cibernética y Anónymous, que elaboran manuales para 
hacer más efectivo el bloqueo, son su pan cotidiano. 
Ya habrá forma de compensarlos, pues Peña es un 
político maduro, al menos con quienes conviene y no 
desampara a sus aliados.

Las irregularidades están en todos lados. Soriana no es la 
única afectada por las bondades electorales en el Edomex. 
El diario local Alfa documentó una taquiza, para 
maestros de Elba Esther Gordillo, que costó 4 millones 
285 mil pesos al gobierno estatal con presupuesto de 
la Secretaría de Educación, en marzo del 2012, con la 
empresa Rico Mac Taco S. A, “que de acuerdo con su 
página de internet tiene dos sucursales, una en el Distrito 
Federal y otra en el municipio de Tlalnepantla”, con fines 
de agradecimiento.

Mientras se pretende una investigación, Luis Videgaray 
es perfilado como secretario de Hacienda, Miguel Ángel 
Osorio o Eruviel Ávila, como secretarios de Gobernación y 
Miguel Ángel Murillo como procurador general.

* Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad más 
importante del país, también se modifica. El narcotráfico en 
el Estado de México se había circunscrito desde hace años al 
sur local, una región empobrecida y aislada que limita con 
Michoacán y Guerrero al mismo tiempo.

Miguel Alvarado

Mapas
Foto. Eduardo Miranda
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Anayeli García Martínez/ 
CIMAC

La piedrita
en el zapato

* El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en particular la llegada 
al poder de Enrique Peña Nieto significa una debacle en materia de derechos humanos.

El virtual candidato electo a la Presidencia de México, 
Enrique Peña Nieto, llevará en su próximo mandato 
el lastre que representa la represión policiaca que, 
como gobernador del Estado de México, ordenó en 

mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde 47 
mujeres sufrieron tortura sexual.

Ni la polémica de los compromisos incumplidos como 
mandatario estatal, la falta de investigación en los casos de 
feminicidio, los excesivos gastos en publicidad, o la presunta 
compra del voto el pasado 1 de julio, logró el repudio social 
que generó la violencia de los cuerpos policiacos en Atenco.

Así lo advirtió Trinidad Ramírez –doña Trini–, quien encabezó 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) luego 
de que su esposo, Ignacio del Valle, fue encarcelado tras 
los hechos violentos. 

El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad 
Iberoamericana como parte de su campaña electoral, Peña 
Nieto fue cuestionado por estudiantes sobre la represión 
en Atenco, lo que dio pie al surgimiento del movimiento 
YoSoy132.

En mayo de 2006, 47 mujeres fueron víctimas de malos tratos: 
desde violencia física, psicológica y verbal, tocamientos, 
insultos y amenazas, hasta tortura sexual.

Ante la falta de justicia en México, 11 de esas víctimas 
acudieron ante instancias internacionales y en noviembre 
de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) aceptó el caso para su análisis.

 
Prevalece impunidad

 
Las violaciones a los Derechos Humanos (DH) cometidas 
contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos, 
persecuciones injustas y tortura sexual, hablan de un hombre 
represor que no le importaría originar un conflicto similar, 
advirtió Trinidad Ramírez.

Desde 2002 los pobladores de Texcoco y San Salvador 
Atenco y el FPDT se opusieron a la construcción de un 
aeropuerto en sus tierras, y en 2006 se solidarizaron con 
floricultores que fueron desalojados del mercado de Texcoco.

A seis años de distancia, doña Trini alertó que el regreso del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en particular la 
llegada al poder de Enrique Peña Nieto significa una debacle 
en materia de derechos humanos.

La activista consideró que hay riesgo de que nuevamente se 
intente arrebatar la tierra de las y los pobladores de Atenco, y 
que se cometan graves abusos a la hora de implementar los 
proyectos de infraestructura que el priista prometió durante 
su campaña presidencial.

“No podemos ser ingenuos y pensar que no lo haga (cometer 
violaciones a DH); él sirve a los empresarios, no es para 
representar al pueblo y defender la riqueza del pueblo”, aseguró.

“Salieron nuestros compañeros (de la cárcel), pero no se 
ha alcanzado la justicia porque no hay castigo para quienes 
violaron a nuestras compañeras y para quienes ordenaron, 
que son Peña Nieto, Wilfrido Robledo (ex titular de la Agencia 
de Seguridad Estatal), Eduardo Medina Mora (ex procurador 
general), y Genaro García Luna (hoy secretario federal de 
Seguridad Pública)”.

Para Trinidad Ramírez el próximo gobierno de Enrique 
Peña Nieto estará en la mira, tan es así que en el Estado de 
México ya se creó el Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero. “Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el 
zapato”, lanzó.

 

Llega más de 30 por ciento 
de mujeres al Congreso

 
La obligación para los partidos de postular 40 por ciento de 
candidatas surtió efecto y como nunca antes en la próxima 
Legislatura habrá más diputadas y senadoras.

Militantes de partidos, especialistas en participación política y 
virtuales legisladoras federales celebraron que en la Cámara 
de Diputados y el Senado habrá más curules femeninas.

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) del Instituto Federal Electoral (IFE), de las 543 
mujeres que compitieron en la jornada del pasado 1 de julio 
para obtener un escaño en la Cámara baja, 95 obtuvieron 
una diputación de mayoría relativa.

Se alcanzó el 31.7 por ciento de mujeres electas, casi 
el doble que en la elección federal de 2009 cuando el 
porcentaje de mayoría relativa fue de 17.33 (52 diputadas, 
de las cuales 8 renunciaron para ceder su lugar a su 
suplente varón).

Este es un logro histórico porque habrá más mujeres 
tomando decisiones por y para las mexicanas, aseguró Clara 
Scherer, especialista en género e integrante de SUMA, un 
proyecto de ONU Mujeres para fomentar la participación 
política femenina en México.

Pese a las denuncias de supuestas irregularidades por la 
compra y coacción del voto a favor del PRI, las mujeres 
festejaron que los resultados electorales favorezcan la 
equidad de género en la participación política. Las expertas 
consultadas indicaron que a la Cámara de Diputados 
llegarían hasta 186 mujeres, es decir 37.2  por ciento de 
legisladoras: 95 mujeres por el principio de mayoría relativa 
(voto directo) y 91 plurinominales.
Una vez que los conteos distritales confirmen estos datos 
y si no se impugnan los resultados, ésta será la primera 
Legislatura federal que tenga el mayor número de diputadas.

“No esperamos un cambio de la noche a la mañana, no somos 
ingenuas ni ilusas. Cada vez nos va a costar más trabajo 
avanzar un milímetro, pero mientras estemos con maestras 
como Marcela Lagarde todo es posible”, dijo Scherer.

 Cuota dio sus frutos

 
Para el Senado se estima que las legisladoras electas alcancen 
el 35 por ciento, sin embargo, Scherer aclaró que la sociedad 
no debe ceder en su exigencia de que los partidos cumplan 
la cuota de género. 

Militantes de distintas ideologías interpuso el año pasado 
un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), para obligar a los partidos a cumplir la 
cuota 60-40 en candidaturas a diputaciones y senadurías. 

El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió 
la sentencia 12624 para obligar al cumplimiento de la cuota y que 
los institutos postularan al menos 40 por ciento de candidatas, 
propietarias y suplentes. 
Martha Tagle, militante de Movimiento Ciudadano y una de las 
impulsoras del juicio, señaló que ahora hay que dar seguimiento 
al trabajo de las mujeres que lleguen al Congreso, y trabajar con 
ellas para promover una agenda de género.

“No tenemos ningún pretexto para avanzar en la materia”, advirtió 
Tagle, quien será suplente de la diputada local con licencia 
Alejandra Barrales en el Senado.

Ruth Zavaleta, ex presidenta de la Cámara de Diputados entre 
2007 y 2008, dijo que el reto de las nuevas legisladoras será 
demostrar que al ejercer el poder no hay diferencia entre un 
hombre y una mujer.

La ex perredista y actual coordinadora de los trabajos de género 
en el TEPJF aseguró que las mexicanas tendrán la oportunidad 
de participar en comisiones como Gobernación, Justicia, 
Presupuesto o Hacienda, donde no estaban porque eran pocas 
y los varones las mandaban a las de carácter social.

“No bastan las cuotas, tiene que haber un protagonismo de las 
mujeres en la toma de decisiones que les permita hacerse más 
visibles a la población y con eso combatir la cultura (machista)”, 
destacó Zavaleta.

Una de las primeras mujeres que ya aceptó el reto es Angélica 
de la Peña, virtual senadora plurinominal por el PRD, quien se 
comprometió a trabajar en la modificación de las leyes para 
permitir que las mujeres lleguen a los puestos de decisión sin 
pasar por las instancias judiciales.
Observó que lo que falta es traducir los preceptos de la sentencia 
12624 del TEPJF en leyes que promuevan la participación de 
las mujeres, no sólo en la política sino también en ámbitos como 
el empresarial y el sindical.

Entre las candidatas electas para integrar la LXII Legislatura de 
la Cámara baja están Malú Micher (PRD), ex titular del Instituto 
de las Mujeres del DF; Josefina García Hernández (PRI), y 
Marcelina Orta Coronado (PAN), entre otras.

Al Senado llegan Alejandra Barrales (PRD); Cristina Díaz y Diva 
Gastélum (ambas por el PRI); Mariana Gómez del Campo, 
María Luisa Calderón (hermana de Felipe Calderón) y Gabriela 
Cuevas (las tres por el PAN), entre otras.

7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Se
gu

nd
a 

Se
m

an
a 

de
 J

ul
io

  
 2

01
2 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

270



Claudia Rojas Álvarez y Noé Elizarrarás 
Ríos llevan seis años buscando de 
manera incesante a su hija Daniela, 
quien desapareció el 31 de mayo de 

2006, en Tultepec, Estado de México.

El padre y la madre de la niña cuentan a 
Cimacnoticias que han realizado denuncias, 
mítines, marchas, conferencias de prensa, pero la 
respuesta de las autoridades mexiquenses siempre 
es la misma: no hay pistas.

Daniela Xóchitl Elizarrarás Rojas fue vista 
por última vez en 2006, cuando tenía seis 
años y jugaba en el jardín de su casa, en el 
fraccionamiento Arcos de Tultepec.

Claudia Rojas recuerda que el último día que vio a 
su hija fue como cualquier otro: “nos levantamos, 
nos arreglamos para llevar a las niñas (la mayor 
tenía 10 años; Daniela, 6; otra de 5 años y la menor 
de 3), a la primaria Adolfo López Mateos, la cual 
está a tres minutos de la casa y dentro del mismo 
fraccionamiento”.

Sin embargo ese día algo llamó la atención de 
Claudia: en el momento en que arreglaba a las 
niñas y desayunaban, la señora Alicia Martínez 
Patiño, de unos 65 años de edad –quien ayudaba 
en los quehaceres de la casa–, hacía muchos 
comentarios sobre su hija Daniela.

“Me dijo que no había hecho tareas el día anterior, 
que había perdido sus cosas de la escuela, que no 
la obedecía, por lo que Dany se defendía diciendo: 
‘Eso no es cierto seño, sí hice tareas y no perdí 
mis cosas’”, relata Claudia.

 

Misteriosa desaparición
 
La madre de Daniela narra que alrededor de las 
13:30 desde su lugar de trabajo se comunicó con 
Alicia. “Le pregunté por mis hijas y ella respondió: 
‘aquí están, casi vamos llegando de la escuela. Ya 
les voy a dar de comer’”.

Claudia se volvió a comunicar con Alicia como 
a las 18:15 para saber cómo estaban sus hijas. 
“Están bien, están aquí afuerita (en el jardín del 
condominio)”, fue la respuesta de la mujer.

A los pocos minutos Claudia Rojas volvió a llamar 
a su casa ante el presentimiento de que Alicia 
le quería decir algo más. Ella dijo que no y que 
Daniela estaba llorando.

“Le dije: ‘por favor vea qué le pasa a la niña. Yo 
me comunico en cinco minutos’. Así lo hice, me 
comuniqué y le pregunté por qué llora la niña. 
Me dijo: ‘No está Daniela; me están ayudando 
las vecinas a buscarla, pero no aparece’”, cuenta 
la madre con angustia al recordar el momento.

“Voy para allá”, platica Claudia que atinó a decir. 
Se siguió comunicando de manera constante 
para preguntar por Dany, pero la respuesta fue 
la misma: “no aparece”. La madre comenta que 
nunca notó que Alicia estuviera preocupada por 
la desaparición de la niña.

Claudia Rojas y Noé Elizarrarás dicen que 
Daniela fue vista por última vez por una vecina, 
quien se dio cuenta que la niña lloraba sentada 
en un montón de grava. La mujer fue citada a 
declarar por las autoridades hasta febrero de 2007, 
y sólo ratificó que vio a Dany llorando.

La madre de la niña explica que la llegada ese 
mismo día de un hijo de Alicia podría estar 
vinculada con la desaparición de Dany.

Víctor Manuel Guzmán Patiño, de 27 ó 28 
años de edad, llegó de Catemaco, Veracruz, para 
comprar una camioneta para trabajar. Según dijo 
Alicia, su hijo se quedó con una hermana de ella 
en Tlalnepantla. 

Claudia narra que en febrero de 2006, Alicia 
Martínez le notificó que ya no trabajaría para 
ellos porque deseaba irse a su casa en Catemaco.

“En la Semana Santa de 2006, Alicia se fue de 
vacaciones a Catemaco. Cuando regresó, le dijo 
a Danielita: ‘ahora que salgas de la escuela y que 
estés de vacaciones te voy a llevar a mi casa de 
Veracruz’. Dany le respondió: ‘no voy porque mis 
papás no me van a dar permiso’”, relata la madre, 
quien estuvo presente en esa conversación

Esa charla forma parte del testimonio de los 
padres de Daniela ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México (PGJEM). La 
denuncia por desaparición CUA/11/2931/2006-
05 se presentó ante el Ministerio Público de 
Cuautitlán “contra quien resulte responsable”. El 
caso de Daniela Xóchitl Elizarrarás Rojas está 
asignado en el expediente 312/EXT/2006.

 Conexión Catemaco-EU
 
Claudia Rojas comenta que durante la búsqueda 
de Dany, ese mismo día, se encontró con Víctor 
Manuel Guzmán –el hijo de Alicia Martínez– 
acompañado de un hombre que atiende una 
recaudería ubicada en la salida del fraccionamiento 
Arcos de Tultepec.

“Cuando me vio, se escondió detrás de esa persona 
y estaba pálido. Le dije: ‘¿Que sabes de mi hija?’, 
y titubeó. Sólo respondió: ‘Yo no sé nada, señora’. 
Le insistí: ‘¿Estás seguro?’. Dijo sí y se fue”, narra 
la mamá de Dany. 

Agrega que días después ella fue a la recaudería 
a hacer unas compras, y que el sujeto que estaba 
con Víctor (encargado de ese negocio) le dijo: “Ya 
no busque a su hija, nunca se la van a dar, además 
ya está muy lejos”. Claudia le contestó: “¿Por qué 
dices eso?”, a lo que el hombre sólo alcanzó a decir: 
“Nada más se me ocurrió decirle eso”. Este hombre 
nunca fue investigado, denuncia la madre de Dany.

Claudia señala que la Policía Ministerial investigó 
a más de 30 personas de diferentes casas del 
condominio donde vive la familia Elizarrarás 
Rojas, pero que no encontró ninguna pista.

Sólo Alicia Martínez y su hijo, Víctor Manuel 
Guzmán, fueron arraigados en una casa de 
seguridad durante 28 días y al final liberados. 
“Los ministeriales únicamente nos dijeron: ‘no les 
sacamos nada’”, lamenta Rojas Álvarez.

Durante un par de años, Alicia continúo entrando 
al fraccionamiento para recoger ropa que le 
planchaba a algunas vecinas.

Los padres de Dany sospechan también que su 
hija podría estar incluso en Raleigh, Carolina del 
Norte, Estados Unidos, toda vez que allá vive una 
hija de Alicia Martínez, de nombre María de 
Jesús Guzmán Martínez, quien se fue a alcanzar 
a su pareja a finales de febrero o inicios de marzo 
de 2006, unos meses antes de la desaparición de 
la niña.

Gladis Torres Ruiz/ 
CIMAC

Seisaños
* Claudia Rojas recuerda 

que el último día que vio a 
su hija fue como cualquier 
otro: “nos levantamos, nos 

arreglamos para llevar a las 
niñas (la mayor tenía 10 años; 

Daniela, 6; otra de 5 años y 
la menor de 3), a la primaria 

Adolfo López Mateos, la 
cual está a tres minutos de 
la casa y dentro del mismo 

fraccionamiento”.
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Alma R. Bernal Trujillo

La finalidad básica que subyace 
en la emisión de la mayoría 
de los medios de masas es la 
económica, aunque en ocasiones se 
encuentre encubierta o se altere 
con otra serie de incentivos 
como los políticos, culturales, 
informativos.

Los medios ofrecerán lo que 
el público les demande. Así, 
intentarán abastecer la totalidad 
de las “necesidades” del mercado 
para llegar a un posible equilibrio. 
Pero, ¿es el gusto del público el 
que determina el material de los 
medios o es el material de los 
medios quien acaba determinando 
el gusto del público?

La tendencia de los medios a ofrecer 
en gran escala programaciones 
violentas en sus emisiones podría 
ubicarse a partir de la década de 
los 60, época que coincide con un 
descenso en picado de asistencia 
al cine en Norteamérica, de 2,37 
veces a la semana en 1950 a .53 
veces en 1960.

La industria del cine tuvo que 
hacer frente a sus inmediatos 
competidores televisivos, pero 
a su vez éstos aportaron una 
demanda insaciable de películas 
que devoraría un público de gustos 
diferentes, que ya no quiere 
aquellas películas que hacían 
resurgir los valores tradicionales 
mantenidos por la clase media. 
Quiere películas que prometan “el 
golpe de un baño de sangre o una 
motivación sexual directa”.

La violencia forma parte de la 
vida real y, como tal, algunos 
autores justifican su emisión 
por los “mass media”, pero la 
proporción de ésta es mucho mayor 
en la ficción. La violencia en la 
vida real es excepcional, pero 
normal y cotidiana en los medios 
de comunicación. En una sola 
semana los programas de televisión 

de Nueva York han llegado a 
emitir 7 mil 65 actos o amenazas 
violentas.

Charles R. Wright, en la obra 
“Comunicación de masas”, plantea 
la posible conexión significativa 
entre la exposición a los medios 
masivos y la conducta delincuente 
y asegura que influye negativamente 
en las pandillas del barrio, en las 
relaciones de familia perturbadas 
y en adolescentes con trastornos 
emocionales e inadaptados, que 
muestran una marcada preferencia 
por este material y encuentran en 
él una evidente satisfacción que 
podría reforzar sus tendencias 
delictivas.

Las investigaciones de la 
Universidad de Harvard, llevadas 
a cabo por Eleanor Maccoby, 
dieron como resultado que los 
niños más frustrados necesitaban 
satisfacer su ansiedad con 
productos fantásticos y recurrían 
para ello más a la televisión 
que los niños considerados como 
normales. No obstante, “no era 
posible conseguir pruebas de una 
relación causal directa entre 
la visión de actos de crimen y 
violencia y la ejecución real de 
actos criminales”.

Por otra parte, las investigaciones 
llevadas a cabo por Robert Zajonc 
con niños de 9 a 13 años, en base a 
una serie denominada “los amos del 
espacio”, demostró que la mayoría 
de los niños se identificaba con 
los personajes que ostentaban 
poder y fomentaban relaciones 
interpersonales, justificando en 
todo caso los actos violentos que 
cometieran.

No obstante, las investigaciones 
más destacadas sobre la influencia 
que ejerce la violencia en los 
medios de comunicación podrían 
resumirse en las siguientes 
teorías:

* La violencia forma parte de la vida real y, como 
tal, algunos autores justifican su emisión por los 
“mass media”, pero la proporción de ésta es mucho 
mayor en la ficción. La violencia en la vida real es 
excepcional, pero normal y cotidiana en los medios 
de comunicación. En una sola semana los programas 
de televisión de Nueva York han llegado a emitir 7 
mil 65 actos o amenazas violentas.

 
1. Teoría de la catarsis. 

Feshbach y Singer

Las frustraciones generadas en el curso 
de la vida cotidiana se alivian mediante 
la participación por “intermediario” en 
la agresión ajena. “El acto de presenciar 
contenidos violentos en televisión o de 
leer noticias consideradas como agresivas, 
aporta al público experiencias agresivas 
indirectas, que sirven como vehículo 
inofensivo para aliviar sentimientos de 
hostilidad”.

 
2. Teoría de los efectos 
del estímulo. Berkowtz

La exposición a los estímulos agresivos 
incrementa la susceptibilidad de una 
persona para la excitación fisiológica 
y emocional, lo que a su vez hará 
aumentar su conducta agresiva. Un 
estímulo agresivo no provocará siempre 
una reacción agresiva, ni es probable 
tampoco provoque un mismo grado de 
agresividad en todo el público. Dependerá 
de la frustración del individuo, de la 
justificación de la actitud violenta.

 
3. Teoría del aprendizaje por 
observación. Bandura y Walters.

El público puede modelar su conducta 
hacia descripciones agresivas hechas por 
los medios de comunicación, imitando a 
personajes que utilizan la agresividad 
para alcanzar un estatus de poder, fama, 
gloria.

 
4. Teoría del refuerzo. Klapper.

Las imágenes de violencia en televisión 
o descripciones agresivas de noticias 
en prensa refuerzan pactos establecidos 
de conducta violenta que los receptores 
de los medios tengan consigo ante los 
mass media.

 
5. Teoría del cultivo. Gebner.

El mundo simbólico de los medios y en 
particular de la televisión, cultiva 
las concepciones de los públicos sobre 
el mundo real con lo que ven el mundo 
real como si fuera el ofrecido por la 
televisión, la prensa, el cine.

 

* bernal.alma@gmail.com



Cancún. A vuelo de pájaro, la historia de Michael 
Eugene Kelly, tiene un parecido impresionante con 
la del príncipe impostor Ugo Conti, que describe 
Luis Spota en su novela Casi el Paraíso. 
El final está todavía por escribirse, pero todo 
el entorno tiene el intenso dramatismo y los 
personajes viven la misma ridícula pompa de 
República Bananera, que Spota ilustró con 
sarcasmo magistral.
Michael Eugene Kelly, nacido el 6 de octubre 
1949, en Estados Unidos, apareció en Cancún 
a principios de 2001, poco después de que 
Joaquín Hendricks Díaz asumiera el gobierno 
de Quintana Roo. 
Alquiló un piso completo del hotel Presidente 
y custodiado por una docena de guardaespaldas 
se trasladaba en una Hummer gris blindada. La 
seguridad personal esos años era privilegio de 
políticos encumbrados y el aparato de Kelly llamó 
la atención, pero no pasó de ahí. 
En poco tiempo se convirtió en habitué de crónicas 
de sociales y páginas de ese periodismo de color 
pastel, tan generalizado aquí para legitimar 
estatus recién adquiridos y dar certeza a 
fortunas cuestionables.
Quienes le conocían hablaban maravillados de 
su interés y visión empresarial, su disposición 
para invertir en negocios fantásticos y altamente 
rentables. Describían las empresas de su imperio, 
que en realidad sólo conocían a medias, con 
sedes en Chicago, Georgia, New Jersey, Florida 
y Panamá. 
Las anécdotas sobre el personaje se sucedían y la 
nueva resultaba más fascinante que la anterior. 
Una que asombró a todos fue que, para satisfacer 
un capricho de sus hijos adolescentes, el millonario 
instaló en un nuevo edificio, diseñado ad hoc en la 
zona hotelera, The City, una discoteca más fastuosa 
que el legendario Studio 54 de Nueva York y para 
inaugurarla invitó a una constelación de estrellas 
del jet set, que incluyó a Paris Hilton, Britney 
Spears, Linsay Lohan, Rihanna y muchas más.
Kelly se jactó la noche del open-house: “Gastamos 
poco más de ciento cincuenta millones de dólares. 
Pero todo, absolutamente todo, es mejor que 
Studio 54…”

*

Presentado por Hendricks, Míster Kelly se hizo 
amigo del alcalde Juan Ignacio El Chacho García 
Zalvidea y de hoteleros, magnates del turismo, 
personajes con poder e influencia y notables de 
toda laya. 
De buena fe, el ex presidente de la Asociación 
de Hoteles, Gabriel Escalante Torres no vio 
inconveniente en abrirlas puertas de la sociedad del 
paraíso, a quien parecía reunir todos los requisitos 
para integrarse a este sitio de privilegios reservados 
a la economía y al poder. 
Una mañana de verano de 2002, el gobernador 
Hendricks Díaz convocó a sus colaboradores y 
a los empresarios más cercanos para presentar 
formalmente al señor Michael Kelly como nuevo 
presidente del proyecto Puerto Cancún. “El señor 
Kelly –dijo Hendricks con gesto grave y emoción 
apenas contenida— es el empresario que viene a 
salvarnos, a salvar Puerto Cancún, a generar nuevas 
inversiones en nuestra entidad…”.
Los aplausos se desgranaron entusiastas en la 
humedad matinal del estío. Qué interesante, mira 
que buen señor, que viene a gastar sus millones acá 
con nosotros, dijo una de las damitas de sociedad 
incorporadas al gobierno estatal.

*

Unos cuantos meses después, el 6 de diciembre 
de 2003, Kelly, con el gobernador Hendricks y el 
alcalde García Zalvidea, daban el banderazo de 
arranque de las obras del proyecto para construir 
en un predio de340 hectáreas, aportado por el 
gobierno, el plan maestro de Puerto Cancún, con 
24 torres de 22 pisos, con superficie de edificación 
de dos mil 541 metros cuadrados, en el límite de la 
zona hotelera, con dos kilómetros de playa, frente 
a las avenidas Kukulcán y Bonampak. 
En esa fecha se anunció que la inversión, superior 
a 120millones de dólares, incluiría un campo de 
golf de 18 hoyos, diseñado por Tom Weiskopf, 
en seis hectáreas adicionales, estacionamientos, 
residencias, centros comerciales, cines, hoteles, 
con cuatro mil 179 habitaciones, malecón y una 
marina para 350 embarcaciones, como principal 

puerto de abrigo y servicios para embarcaciones 
recreativas del Caribe. 

*

Para demostrar su confianza personal en Cancún 
--así lo dijo en conferencia de prensa--, el 
señor Kelly anunció el traslado de su fábrica de 
automóviles Avanti –una nueva versión de la 
original y desaparecida Studebaker— de Georgia 
a esta ciudad en donde iniciaría la producción de 
nuevos modelos de Hummer y limosinas. Ahora 
la planta languidece enmohecida en su local del 
bulevar Colosio, en Bonfil. 
Para 2004, Kelly era ya propietario del 
fraccionamiento residencial Pok-Ta-Pok, cuyos 
vecinos entonces eran las familias más adineradas 
de la ciudad. Pero además se sabía que era 
propietario de las empresas: South Bend, con 
sedes en La Paz e Indiana, México-Las Cumbres, 
en Panamá; Ambergris Caye, en Belice; México 
Doing Business, los hoteles Avalon Grand 
Hotel, Avalon Resorts, Avalon Vacations, 
Avalon Reef, Club Hotel Baccara, Avalon Bay 
Hotel, las empresas de viajes: Majesty Travel, 
World Phantasy Tours, Fantasy Tours; Avanti 
Motor Corporation; Yucatán Investments; 
Yucatán Resorts; Operadora Hoteles Grand; 
Josefine’s Clubs (centros nocturnos y clubes de 
strip tease en Panamá), World Fantasy, Resort 
Holdings International, Galaxy Properties y San 
Antonio-based Safe Estate Plans, ésta radicada 
en Pensylvania y demandada en Estados Unidos 
por la Comisión de Seguridad de Pensylvania por 
operar sin permiso. Además, tenía agencias de 
bienes raíces, corredoras de inversiones, un club 
de yates, inmobiliarias y todos los hoteles de la 
cadena Avalon en Cancún, Isla Mujeres, Acapulco, 
Belice y Panamá.

*

Concebido y operado con innegable maestría, 
Puerto Cancún generó un boom de la construcción. 
Casi de manera simultánea surgieron los proyectos 
Grand View Bay y Las Olas, ambos con torres de 
20 pisos, cuando la máxima altura permitida por 

Fernando Meraz / 
Luces del Siglo
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* El “defraudador más grande de Estados Unidos”, a quien autoridades estatales 
llegaron a considerar como empresario exitoso de Cancún, deberá devolver 500 millones 
de dólares a sus víctimas.

los ordenamientos ambientales era de solo cinco 
niveles, para no afectar la oxigenación del sistema 
lagunar de Nichupté, que rodea a la isla.
Puerto Cancún surgió originalmente junto con 
el Plan Maestro de Cancún en los años 70, como 
proyecto de Fonatur, poco a poco fue rezagado 
luego de una serie de empresas fallidas que lo 
redujeron a incierta promesa. 
El ex secretario de turismo del gobierno federal, 
Rodolfo Elizondo Torres y el director de Fonatur, 
John McCarty fueron igualmente seducidos 
por la habilidad de Kelly y el gobierno federal 
se convirtió en entusiasta promotor de Puerto 
Cancún y el grupo Kelly, al que sumaron en 
un fideicomiso conjunto con el gobierno de 
Quintana Roo y Fonatur, pese a que en2004 el 
FBI había hecho llegar al gobierno de México 
un Warning sobre las actividades empresariales 
de Kelly.
En 2005 el empresario comenzó a ser cuestionado 
en Cancún. Ese año en el foro nacional de 
turismo para medios de comunicación que se 
realiza anualmente aquí, John McCarthy, a la 
sazón director de Fonatur, rechazó en conferencia 
de prensa “que el señor Kelly tuviera pendientes 
legales penales”, lo calificó como “un hombre 
exitoso, muy serio, que tiene todo el apoyo del 
gobierno federal”. 
Todo el expediente sobre Michael Kelly era del 
conocimiento tanto del exgobernador Hendricks 
como del director de Fonatur en Cancún, Édgar 
Villajuana, quien al concluir su gestión fue 
nombrado subdirector del corporativo de Kelly 
en Cancún, en violación a la ley federal del 
servicio público.

*

Promovido por el gobierno de Vicente Fox y 
la propia secretaría de Turismo del gobierno 
federal, el aparente potencial del proyecto 
generó atención internacional y atrajeron la 
atención de las ligas mayores de la construcción. 
Como principales asociados de Puerto Cancún 
surgieron las desarrolladoras inmobiliarias: 
Hansa Urbana, Isola Cancún Towers, GICSA, 
Maioris Internacional, y Acrosur, con el proyecto 
múltiple Cancún Towers, Diomeda Community, 
IconTowers y Bella Vista Towers.
De manera simultánea se iniciaron otros 
once proyectos de gran envergadura. Los más 
importantes son: Emerald Towers, Lahia, Novo 
Cancún, La Amada, Belorizonte y Palmeras. 
Para edificar semejante imperio, los dos primeros 
años, de2004 a 2006 fueron traídos más de 150 
mil albañiles de los estados vecinos de Chiapas, 
Campeche, Tabasco, Yucatán 
En febrero de 2006, Hansa Urbana adquirió 
a través de su filial en México, Hotelera HM, 

el mayor predio de Puerto Cancún, un lote de 
más de 100 mil metros cuadrados y anunció 
una inversión de 325 millones de dólares para 
desarrollar un conjunto turístico residencial de 
lujo, el primer proyecto fuera de España para 
este grupo. 
El proyecto completo es el proyectos más grande 
del Caribe y de México, con casi cinco mil 
departamentos y condominios de lujo, campo de 
golf de campeonato diseñado por Tom Weiskopf; 
marina para más de 300 yates de gran calado, más 
de 435 residencias familiares, cinco hoteles; plaza 
de negocios, cine y centro comercial.

*

Pero, igual que en la historia de Spota, de pronto 
el destino comenzó a girar en contra del falso 
príncipe estadounidense. 
En Estados Unidos comenzó a llamar la atención 
de la Oficina Fiscal del gobierno, el número de 
demandas por fraude presentadas por cientos 
de jubilados y pensionados estadounidenses 
contra las empresas Yucatán Resorts, Resort 
International Holdings, cuyo propietario es 
precisamente Michael Eugene Kelly Hongson. 
Antes de venir a México a principios de la 
década, Kelly había sido acusado airadamente 
por jubilados y pequeños inversionistas 
estadounidenses cuyos recursos fueron empleados 
para edificar las bases de su imperio en México. 
Lo que sucedió fue que al dejar de recibir 
dividendos los inversionistas preocupados 
iniciaron una serie de demandas, desde 
Arizona, Florida, Pennsylvania, California, 
Texas, Illinois, Carolina del Norte y, al menos, 
en otros diez estados.
Tras una acuciosa investigación que permitió 
abrir el caso, el oficial Robert Grant, del FBI 
estableció la responsabilidad de este y de 23 de 
sus empleados de perpetrar un fraude maquinado 
por 428 millones dólares con el esquema Ponzi 
que arrastró el patrimonio de más de mil 300 
ciudadanos de Estados Unidos de edad avanzada 
y superior de su jubilación. El sistema Ponzi es 
un fraude en inversiones que implica pago de 
jugosos intereses con ganancias de dinero de 
nuevos inversores engañados con promesas de 
grandes beneficios.
El FBI afirma que Michael Kelly obtenía cada 
mes 34 millones de dólares por venta de pagarés, 
lo que garantizaba una tasa anual de interés por 
hasta el 10.75 por ciento del precio de compra, 
con posibilidad de renovación para uno o 
términos múltiples. A través de varias compañías 
y una red de vendedores, Kelly defraudó y obtuvo 
más de 450 millones por supuestas ventas de 
tiempos compartidos a 25 años con opción de 
intercambio con hoteles mexicanos a plazos fijos.

El oficial Grant, verdadero descubridor de 
Kelly, cuya pista siguió durante años, en una 
parte sustantiva de su investigación, demostró 
al juez que el esquema de fraude utilizado por el 
magnate, redituaba ganancias de 300 millones 
de dólares cada seis meses. Proporcionalmente 
el caso Kelly es considerado uno de los más 
grandes fraudes procesados ante una corte federal 
en Chicago.

* 

Igual que Spota escribió en Casi el Paraíso, el 
castillo de cuentos de Michael Kelly comenzó 
a desmoronarse y naufragar. El falso príncipe 
cancunense fue arrestado en la Clínica Mayo, 
en Jacksonville, Florida, el 22 de diciembre de 
2006, cuando se disponía a regresar a su casa 
en Cancún. 
En ese momento el millonario aseguró a los 
agentes del FBI que lo detuvieron que ganaba 
55 mil dólares al año y sus ahorros eran de solo 
48 mil dólares en activos. 
Sin embargo ofreció dejar como garantía su jet 
privado, cuatro yates y una pista de carreras de 
autos en Florida. El juez le negó libertad bajo 
fianza y lo mandó a la Penitenciaría Correccional 
de Chicago, en donde se encuentra ahora a punto 
de recibir sentencia definitiva. Kelly trató de 
evitar la acusación con un convenio en el que 
se declaraba culpable y ofrecía pagar el dinero 
defraudado a sus víctimas, que suman más de mil. 
El 14 de mayo de 2008, Kelly se declaró inocente 
de 14 cargos por fraude y estuvo en prisión 
preventiva. El 14 de abril de 2009, un tribunal 
permanente le confirmó el proceso por violación 
del acta de acuerdos comerciales de 1934.
Por instrucción de la corte estadounidense 
una Unidad Maestra Especial de la Comisión 
de Valores de Washington fue encargada de 
fiscalizar todas las propiedades de grupo Kelly 
para frenar cualquier movimiento ajeno al interés 
de la corte de obligar a la reparación del daño. 
Finalmente los 14 cargos contra Kelly son: Una 
acusación principal con diez demandas por fraude 
postal, dos denuncias de fraude procesal y dos 
más contra sus agencias de seguros. 
Los diez cargos suman 500 millones de dólares 
defraudados, que tienen una penalidad probable 
de veinte años de prisión. Los otros cuatro cargos 
suman cinco años de prisión como castigo y 
multa probable de 250 millones de dólares. 
Esto hace esperar una sentencia de veinte años 
de prisión y la restitución obligatoria de 500 
millones de dólares.

Y al igual que la sentencia terrible de los hados 
contra Ugo Conti, Kelly jamás podrá regresar a 
Cancún. No conviene a sus antiguos socios.
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Toluca. La Universidad Autónoma del Estado de México contará con un Parque Científico y Tecnológico (PCTEM-UAEM) que tendrá una inversión de 26 millones de pesos, de los cuales 23 ya fueron 
aportados por la Cámara de Diputados Federal para consolidar este proyecto que iniciará su construcción durante el primer trimestre del próximo año; así se dio a conocer en el marco de la Reunión del 
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, donde el rector Eduardo Gasca Pliego destacó que la institución educativa es la sexta universidad estatal más grande del país.

En la sesión, el consejero presidente de la Cámara, Francisco Cervantes Díaz, habló sobre la necesidad de generar un mayor vínculo entre las empresas y las instituciones de educación superior, como 
la UAEM, a la que reconoció como una de las mejores universidades del país.

Ante la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes; el director de Desarrollo Empresarial, Enrique Maza Cotero, y el coordinador de Asesores de la Rectoría, Javier 
González Martínez, quien expuso a los miembros del consejo las expectativas de innovación y transferencia de conocimiento que significa este proyecto, el rector Eduardo Gasca refirió que una de las 
fortalezas institucionales es la investigación y el desarrollo tecnológico.

En la actualidad, abundó, la UAEM tiene registrados 823 proyectos de investigación: 385 son de investigación básica, 373 de aplicada y 65 de desarrollo tecnológico; de ellos, 22 proyectos de investigación 
tramitan su registro de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Javier González Martínez explicó que el PCTEM-UAEM está basado en el modelo de la triple hélice, es decir, una alianza entre gobierno, universidad e iniciativa privada, que busca promover el crecimiento 
económico, vía el conocimiento y la innovación.

Ante representantes de diferentes cámaras empresariales, el servidor universitario habló acerca de las finalidades del parque, entre las que destacan la generación de investigación y desarrollo, transferencia 
de tecnología, incubación de empresas de base tecnológica, albergue de empresas innovadoras y promoción de “clusters”, con asociaciones civiles, académicas, centros de investigación y empresas.

Luego de que Francisco Cervantes comentó que los empresarios buscarán las estrategias para generar nuevas sinergias con la Máxima Casa de Estudios del Estado de México, se indicó que el parque se 
ubicará en el Ex Rancho “El Rosedal”, que es propiedad de la UAEM y busca consolidarse como una Ciudad del Conocimiento, ya que en este campus se ubican diversos centros como el de Investigación 
en Recursos Bióticos, el Interamericano de Recursos del Agua, el de Investigación en Salud Animal, el de Química Sustentable UNAM-UAEM y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

En la sesión donde el rector Eduardo Gasca Pliego destacó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense mantiene más de 227 convenios con el sector privado, mediante los que se promueven proyectos 
o desarrollan servicios, Javier González explicó que el Parque busca consolidarse como un “ecosistema multidisciplinario” basado en las fortalezas de la UAEM, pero ligando las necesidades de innovación.

Por ello, se enfocará a ciertas áreas de especialización, como los nanomateriales y materiales avanzados, agroalimentos, nanotecnología, biotecnología, tecnologías y plásticos, manufactura avanzada, 
tecnologías de información y comunicación, desarrollo sustentable, energías limpias y software.

En esta misma sesión, la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, dio a conocer los principales servicios de vinculación que ofrece esta casa de estudios al sector 
industrial, en áreas como Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agropecuarias, Geografía, Arquitectura y Diseño, así como Educación y Humanidades.

Agregó que la institución se destaca por promover la innovación en tres vías: el Programa Emprendedor, la incubación de empresas a través de sus 12 incubadoras y la participación de la UAEM en la 
Asociación Mexicana para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.

En este último rubro, el director de Desarrollo Empresarial de la UAEM, Enrique Maza Cotero, refirió que la institución mantiene la presidencia de dicha asociación, que se basa en el Modelo SBDC de 
Estados Unidos, donde están involucradas más del mil universidades.

En el caso de México comentó que la asociación agrupa 108 centros de apoyo al emprendurismo universitario y al apoyo de pequeñas y medianas empresas, a través de servicios como el desarrollo 
de habilidades gerenciales y de administración, fiscal, económica y contable; asistencia técnica e información estratégica; acceso a innovaciones tecnológicas y cumplimiento regulatorio y capacitación 
de recursos humanos, entre otros.

Cabe destacar que los miembros del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México expresaron su apoyo a la creación del Parque Científico y Tecnológico, ya que consideraron, 
potencializará el desarrollo de la entidad y generará nuevos empleos; coincidieron que sin conocimiento y educación cualquier país está condenado al subdesarrollo; reiteraron su beneplácito por la 
construcción de este desarrollo, que solicitaron al rector Eduardo Gasca, incluya proyectos de desarrollo comunitario.

* Tendrá una inversión de 26 
millones de pesos, de los cuales 
23 ya fueron aportados por la 

Cámara de Diputados Federal.

 
* Así se dio a conocer en el 

marco de la Reunión del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones 

Empresariales del Estado de 
México, a la cual asistió el rector 

Eduardo Gasca Pliego, quien 
refirió que una de las fortalezas 

institucionales es la investigación y 
el desarrollo tecnológico.

 
* La UAEM, abundó, tiene 

registrados 823 proyectos 
de investigación: 385 son de 
investigación básica, 373 de 
aplicada y 65 de desarrollo 

tecnológico.

Iniciará UAEM construcción de 
Parque Científico y Tecnológico


