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Francisco Cruz Jiménez/ 
Parte Dos de Nueve

* Los agentes del Cisen reciben cursos de manejo de estrés para que al momento de ejecutar 
sus misiones estén “liberados” de presiones. Y para darle un “plus” a su trabajo echan mano del 
maquillaje que compran en el Centro Internacional de Perfeccionamiento Estético, donde son 
capaces de gastar, en un solo día, hasta tres mil trescientos setenta y seis pesos. En el arsenal 
del espionaje mexicano para 2011 los pedidos tuvieron otra apariencia: palomitas de maíz para 
microondas con sabor natural, paleta Payaso de malvavisco cubierta con chocolate, lomo entero 
de atún aleta amarilla en aceite, machaca, leche entera light ultra-pasteurizada, mole poblano 
almendrado en pasta, muéganos, nuez moscada, mayonesa DoyPack, miel de abeja, obleas 
de cajeta de leche de cabra, lasaña bolognesa congelada, hoja para mixiote —especial para 
mixiotes— e hilo para amarrar mixiotes.

Los “secretos” y “discretos” ojos y oídos del 
peculiar espionaje mexicano distan mucho 
de parecerse a los que se han incubado 
en territorio nacional por estrategia de 
Estados Unidos. Las actividades del Cisen, 
que sólo han servido para golpear a los 
partidos de oposición o para chantajearlos 
y castigarlos a través del espionaje, son 

meras caricaturas contrastadas con lo que emprenden 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), la Dirección Estadunidense 
Antinarcóticos (DEA) o el US MarshalService.

Estos organismos policiacos y de inteligencia 
estadunidense se preocupan por hacerse de los 
mejores y más sofisticados artefactos para sus 
misiones, en tanto el Cisen adquiere herramientas 
primitivas como cables y cuchillos, sin preocuparse 
al menos por tener contrato con alguna empresa de 
telefonía celular. Según informes de Transparencia de 
2007, el “arsenal” del espionaje mexicano no es nada 
del otro mundo y mucho menos lo integran sistemas o 
equipos con nombres complicados.

En sus listas de adquisiciones figuran toneladas de 
cable, película oscura para cristales, videocasetes y 
material fotográfico, así como maquillaje que se usa 
para disfrazar a los agentes enviados a misiones 
ultrasecretas: seguimiento de personajes políticos del 
régimen, criminales mexicanos, líderes estudiantiles o 
dirigentes de la oposición.

También destacan en la lista de compras todo tipo de 
productos de ferretería: candados, cuchillos, clavos, 
thiner y otras herramientas; bolsas de plástico a 
granel, motocicletas y cascos. En la enumeración se 
encuentran, además, cientos de boletos de avión, 
paraguas, servicios de grúas y hasta una revolvedora 
de cemento.

Los agentes del Cisen reciben cursos de manejo de 
estrés para que al momento de ejecutar sus misiones 
estén “liberados” de presiones. Y para darle un “plus” a 
su trabajo echan mano del maquillaje que compran en 
el Centro Internacional de Perfeccionamiento Estético, 
donde son capaces de gastar, en un solo día, hasta tres 
mil trescientos setenta y seis pesos.

En el arsenal del espionaje mexicano para 2011 los 
pedidos tuvieron otra apariencia: palomitas de maíz 
para microondas con sabor natural, paleta Payaso de 
malvavisco cubierta con chocolate, lomo entero de atún 
aleta amarilla en aceite, machaca, leche entera light 
ultra-pasteurizada, mole poblano almendrado en pasta, 
muéganos, nuez moscada, mayonesa DoyPack, miel 
de abeja, obleas de cajeta de leche de cabra, lasaña 
bolognesa congelada, hoja para mixiote —especial 
para mixiotes— e hilo para amarrar mixiotes.

Siempre cuestionada por sus extravagancias, en su 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios correspondiente al ejercicio fiscal de este año, 
la inteligencia mexicana incluyó en su lista, además 
de cantidades industriales de tóner y cartuchos de 
impresión de tinta para plotter, carne fresca de pollo, 
tortillas de maíz, aceite de oliva, aderezo para ensalada, 
alcaparras, alegría individual de chocolate, arroz 
precocido y arroz salvaje, barras de coco, caldo de 
res, cerveza tamaño familiar y champiñón rebanado.

Las filtraciones de Wikileaks cobran relevancia, no 
porque todo hubiera estado dicho o hubiera sido 
conocido por los mexicanos, sino por el peso de 
los personajes que enviaron esos informes: los 
embajadores de Estados Unidos. Establecida la 
notoriedad de los declarantes, hay algunas perlas 
difíciles de desmentir en aquellas filtraciones: Eduardo 
Tomás Medina Mora Icaza —embajador de México ante 
Reino Unido— echó a perder al Cisen de 2000 a 2005, 
demostrando así su eficiencia.

Cerrado y protegido como es ese mundo de los espías, 
el documento no deja lugar a dudas: a las misiones 
secretas hay que ir bien alimentado. Las peticiones 
incluyen: chicharrón de cerdo, chile piquín en polvo, 
chiles jalapeños en rajas, chiles poblanos en rajas, 
chocolate con arroz inflado, chongos zamoranos, 
chocolate macizo Cookies and Creme, elotes baby, 
ensaladas de fruta, duraznos en almíbar, espárragos 
pelados al natural, filetes de anchoas, galletas 
habaneras integrales y gomitas espolvoreadas con 
azúcar.

Pero aún hay más de esa cara desconocida de la 
inteligencia mexicana: arrachera marinada, bistec 
de cerdo, bistec de hígado de res, bistec de res para 
asar, bistec de res para milanesa, cabrito, carne al 
pastor sin piña, cecina enchilada, chambarete limpio, 
chuleta ahumada, chuleta natural de cerdo, espaldilla 
de cordero, filete de res limpio, entero y sin espejo, filete 
de ternera y hueso de res con tuétano, New York asado 
de res o Ribe Eye asado de res, top sirloin y medallones 
de filete de res. Pescados y mariscos para todos los 
gustos: filete de róbalo, salmón sin piel y huachinango 

entero y limpio, o jaibas, camarones y mejillones.

Para la sobremesa y la discusión de inteligentes 
estrategias anticrimen: licor de café, licor de 
cereza, licor de naranja, licor de tequila, vino 

blanco, vino de jerez, vino tinto, helado de grasa 
vegetal, sándwich de helado de crema, uva pasa 

tamaño jumbo, ciruela roja, ciruela negra y ciruela 
amarilla, durazno, frambuesa, fresa, granada, higo, 
guayaba, kiwi, litchis, mamey, mandarina y mandarina 
tangerina o perón golden.

No, no olvidaron las personificaciones —a estos 
agentes no se les escapa nada—: zapatos para 

dama, botas para caballero, impermeables, 
paraguas grandes; balones de “voliball”, rodilleras 

profesionales, balones de futbol soccer y 
futbol americano; maestrías en Derecho 

Militar y masters en Análisis de 
Inteligencia en España, cursos 

de chino mandarín del nivel 

uno al ocho y clases especiales de árabe. En serio.

Por otro lado, es histórico el desvío de actividades para 
beneficiar al gobierno en turno y al partido en el poder, 
a través del hostigamiento a políticos de oposición. 
Por ejemplo, en la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), antecedente inmediato del Cisen, se formó a 
una generación de comandantes que, en la década de 
1980, tomó el control pleno del narcotráfico.

Los cambios cosméticos para llegar al Cisen de Carlos 
Salinas de Gortari, con sus treinta y dos delegaciones 
estatales, incluyeron el cambio de nombre: de Dirección 
General de Investigaciones Políticas y Sociales 
(DGIPS) a Dirección General de Investigación y 
Seguridad Nacional (DGISN o DFS), pero no fueron 
suficientes para ocultar que el espionaje mexicano 
se había convertido en un cuerpo represor al servicio 
presidencial y en uno de los brazos ejecutores de la 
CIA en las Américas.

Cuando en 2003 Vicente Fox dispuso que los archivos 
viejos de la inteligencia mexicana fueran enviados al 
Archivo General de la Nación y se hicieran públicos, se 
descubrió lo que era una verdad oculta: más de tres 
millones de personas y organismos diversos, como 
partidos de oposición al PRI, estaban debidamente 
fichados.

Otra verdad: en lo que queda listo el búnker del señor 
presidente de México y mientras se resuelve qué hacer 
con la inteligencia mexicana, esa labor recae, como 
desde hace más de medio siglo, cuando se confirmó 
y autorizó su presencia permanente en el sexenio que 
empezó en 1958 con Adolfo López Mateos, en manos 
de Estados Unidos, país que sigue extendiendo en 
tierra azteca su control, raíces y estrategias a modo.

Una nota que apareció en enero de 2011 en el 
periódico español El País da cuenta de la situación: 
“El gobierno del presidente Felipe Calderón permitió 
que personal del FBI y otras agencias de seguridad 
de Estados Unidos interroguen a los indocumentados, 
principalmente centroamericanos, detenidos en 
México”, establece un nuevo cable de Wikileaks.

“El Cisen, que es nuestro principal interlocutor en 
la lucha antiterrorista, ha permitido a funcionarios 
del gobierno de Estados Unidos entrevistar a los 
extranjeros detenidos en los diferentes centros de 
detención desplegados por todo el país para recabar 
potencial información sobre terrorismo”. El País 
también hizo públicos otros cables de la diplomacia 
estadunidense sobre la ayuda que Calderón solicitó 
a Washington para apaciguar la violencia en Ciudad 
Juárez.

México no puede, ni ha podido hacer su tarea en 
materia de seguridad, y la “inteligencia” mexicana sólo 
ha operado para arrojar números rojos. La luna de 
miel que el calderonismo sostiene con la aún llamada 
nación más fuerte del mundo va mejor que nunca, ya 
que en el co-gobierno Estados Unidos lleva la batuta.

“Está fracturado el uso de estrategias y de información 
de inteligencia táctica (de México) en parte porque 
(sus autoridades) confían mucho en el respaldo 
de Estados Unidos”, evidencia el cable del 10 de 
noviembre de 2009, con folio 3195, enviado por 
el embajador Carlos Pascual al Departamento de 
Estado norteamericano.

De tal forma que el compadrazgo, el amiguismo 
o, en otras palabras, el nepotismo y la debacle 
económica que han distinguido al sexenio en curso, 
no serán los únicos temas que marcarán la gestión 
del michoacano.
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Lapazde
Enrique

* Al priista Enrique Peña Nieto lo persigue la sombra de las múltiples violaciones a 
Derechos Humanos (DH) cometidas durante el operativo policial en Texcoco y Atenco, 
el 3 y 4 de mayo de 2006. Los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; 
de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual. Ésta es “la piedrita en el zapato” 
para Peña Nieto, advierten activistas.

Anayeli García Martínez/ 
CIMAC

Aún no asume la Presidencia como 
eventual ganador de los pasados 
comicios, pero Enrique Peña Nieto 
ya es cuestionado ante instancias 

internacionales por la represión de Atenco en 2006.

Al priista Enrique Peña Nieto lo persigue la sombra 
de las múltiples violaciones a Derechos Humanos 
(DH) cometidas durante el operativo policial en 
Texcoco y Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Los hechos violentos dejaron como saldo 47 
mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas 
de violación sexual. Ésta es “la piedrita en el zapato” 
para Peña Nieto, advierten activistas.

Las denuncias por el operativo avalado por el ex 
gobernador del Estado de México están ya ante 
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones civiles presentarán este 17 de julio 
en Nueva York un informe sobre Atenco ante el 
Comité de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés).

El documento fue elaborado por la Organización 
Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Prodh).

Ahí se evidencia la impunidad en las torturas 
sexuales contra las  mujeres, durante un operativo 
caracterizado por el “uso excesivo e indiscriminado 
de la fuerza”.

Ningún responsable detenido

 Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro 
Prodh –organización que acompaña a las mujeres 
de Atenco–, explica que a seis años de distancia de 
los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o 

funcionario consignado por actos de tortura.

En 2006, el Comité de la CEDAW ya había 
recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), 
dependiente de la PGR, tuviera jurisdicción en 
el caso para investigar y sancionar a los culpables.

Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso 
a favor de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM) con el argumento de 
“falta de competencia”.

El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca 
el incumplimiento de México de la recomendación 
de la CEDAW, ya que a más de seis años de los 
hechos ni un solo elemento policiaco ha sido 
sancionado penalmente.

También advierte que la PGJEM no ha garantizado 
el acceso de las mujeres a la justicia, y que la 
Fevimtra sí era competente para continuar con 
las investigaciones y consignar a los responsables.

La abogada del Centro Prodh señala que sin 
importar quien llegue a Los Pinos, el tema será todo 
un reto para la nueva administración porque tendrá 
que responder a las recomendaciones que emita el 
Comité de la CEDAW.

 Apunta que la represión en Atenco ya es un 
caso contra el Estado mexicano, luego de que en 
noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su 
análisis.

En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 
de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual 
llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo 
que eventualmente podría enviar la demanda ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH).

Aunque el Comité de la CEDAW y la CoIDH 

buscan evidenciar la responsabilidad del Estado 
mexicano sin hacer alusiones a personas en específico, 
las organizaciones civiles han señalado que uno de 
los principales responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”

 El pasado 11 de mayo, durante su visita a 
la Universidad Iberoamericana, el candidato 
presidencial del PRI-PVEM dijo que en 
Atenco restableció el orden y afirmó: “fue una 
acción determinada personalmente que asumo 
personalmente”.

“Está manchado con sangre de Atenco, está 
condenado por todo lo que ordenó contra nuestro 
pueblo”, advierte indignada América del Valle, 
perseguida política tras los hechos de mayo de 
2006, al hacer un balance del significado de este 
movimiento en la actual coyuntura política.

Tras reconocer que aún hay un clima de miedo 
por lo que representa el virtual candidato electo 
–cuestionado por presuntas irregularidades 
electorales– Del Valle afirma que las demandas de 
San Salvador Atenco todavía persisten. 

“El temor más grande que tengo es que nos 
quedemos callados, que a este pueblo mexicano se 
le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera 
pasado a un represor que apenas hace seis años 
cometió lo que cometió”, sostiene.

Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 
y que participó activamente en el movimiento, 
asegura desafiante: “estamos y seguiremos siendo 
la piedrita en el zapato”.

Y advirtió que las violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas contra la gente de Atenco, 
entre encarcelamientos, persecuciones injustas y 
tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es 
Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un 
conflicto similar.
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Desmienten que haya consignados por 
violaciones en Atenco

Mundial contra la Tortura (OMCT) aseguraron 
que –contrario a lo que dicen las autoridades 
mexicanas– en el caso de la tortura sexual de 
las mujeres de Atenco, no se ha consignado a 
ningún responsable.

Ambas organizaciones difundieron un 
posicionamiento luego de que ayer en la sede 
de la ONU en Nueva York, el Estado mexicano 
afirmara, sin pruebas, que existen “avances” 
en la investigación por la violación sexual de 
26 mujeres en los operativos del 3 y 4 de mayo 
de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de 
México.

Lo anterior lo dijo el subsecretario de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, 
durante la 52 sesión del Comité de Expertas 
de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en 
la que se evaluaron las acciones del Estado 
mexicano para combatir la discriminación contra 
la población femenina.

Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité 
de la CEDAW y relatora para México, cuestionó 
que a seis años de los hechos no hubiera 
ningún responsable sancionado, pese a que se 
comprobó la tortura sexual por parte de agentes 
del Estado mexicano.

El funcionario respondió –en nombre de la 
delegación gubernamental– que en un primer 
momento detuvieron a 21 policías por abuso 
de autoridad y actos libidinosos, pero que 
posteriormente “todos obtuvieron su libertad”.

Acto seguido, el representante del Estado 
anunció que las investigaciones por los 
crímenes cometidos en Atenco habían 
concluido en febrero pasado, y que se han 
hecho consignaciones solicitando órdenes 
de aprehensión, sin especificar en contra de 
quiénes o si se conoce el paradero de los 
presuntos culpables.

Ante estas declaraciones, el Centro Prodh 
y la OMCT difundieron un comunicado en el 
que desmintieron las declaraciones de Sierra 
Palacios, y destacaron que hasta ahora ni 
las mujeres de Atenco ni sus representantes 
legales tienen tal información.

El Centro Prodh –que litiga el caso de 11 
de las sobrevivientes de tortura sexual ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)– negó tener información de 
que la averiguación haya sido consignada a 
un juez, o que se hayan solicitado órdenes de 
aprehensión por actos de tortura.

 El Centro Prodh y la OMCT criticaron que 
justo el día de la evaluación al Estado 
mexicano por parte del Comité de la CEDAW, 
la delegación oficial haya dado a conocer 
tales consignaciones, más aún si, tal y como 
afirman las autoridades, las investigaciones 
concluyeron en febrero pasado.

A seis años de la represión en Atenco, este 
anuncio se da en la ONU a escasos cuatro 
meses de que termine la gestión de Felipe 
Calderón, y a unas semanas de que concluya el 
proceso electoral tras el cual el ex gobernador 
del Estado de México Enrique Peña Nieto, es 
el virtual presidente electo.

“En cualquier caso, la autoridad tiene la 
obligación de rendir cuentas, en primer término 
a las víctimas del delito de tortura sexual, 

informando a las denunciantes sobre el fin 
de las investigaciones y conclusiones que 
de éstas derivaran, así como de la supuesta 
consignación que hiciera de la averiguación 
previa”, demandaron las organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos.

Para la sociedad civil se trata de buscar en las 
instancias internacionales el reconocimiento de 
una procuración de justicia inexistente. “Esto sólo 
demuestra el desdén del Estado mexicano hacia 
las mujeres, quienes, ahora, son víctimas de la 
impunidad, así como el doble discurso y política 
de simulación que caracteriza el actuar del Estado 
ante las instancias internacionales”, acusaron.

El Centro Prodh y la OMCT exigieron al 
Estado mexicano haga del conocimiento de las 
denunciantes y sus representantes legales todos 
los datos y actualizaciones sobre el caso Atenco, 
para dar pasos al acceso a la justicia para las 
denunciantes, en vez de limitarse a dar a conocer 
tal información ante organismos internacionales.

 Además confiaron en que ante estas 
inconsistencias el Comité de la CEDAW 
constate el incumplimiento por parte del Estado 
mexicano de las recomendaciones sobre el caso 
de las mujeres de Atenco emitidas en 2006, y que 
le reitere que tiene la obligación de hacer efectivo 
el castigo a los responsables.

El gobierno del Estado de México aseguró 
que, luego de seis años de los sucesos, 
hay tres órdenes de aprehensión contra 
policías que participaron en la represión de 
Atenco. Dos de ellos han sido presentados e 
ingresados al penal de Almoloyita, Eduardo 
Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz. El 
otro, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, falleció 
en un accidente de tránsito el año pasado. 
Están acusados de tortura.



Le Monde Diplomatique/ 
Traducido para Rebelión por Caty R.

¿Vuelve a México 
“la dictadura perfecta”?

* El 6 de julio de 1988 a las 17:14, los primeros resultados de la elección presidencial 
colocaban cómodamente en cabeza al fundador del PDR, Cuauhtémoc Cárdenas, que se 
disponía a acabar con 59 años de hegemonía del PRI… pero no contaba con la buena 

estrella del partido gobernante.

El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI, de centro), ha ganado 
la elección presidencial mexicana. Aunque 
su adversario de izquierda Andrés Manuel 
López Obrador denuncia un fraude masivo 

–probable- este no sería suficiente para explicar el regreso 
del PRI al poder. En el centro de una campaña marcada 
por la violencia que desencadena el tráfico de drogas, 
parece que una parte de la sociedad mexicana estima que 
el PRI está mejor posicionado para «negociar» con los 
cárteles, como explica Jean-François Boyer en nuestra 
edición de julio (Mexico recule devant les cartels).

Enrique Peña Nieto, el telegénico candidato del PRI, 
habría ganado las elecciones presidenciales mexicanas el 
domingo 1 de julio con el 38,1% de los votos, seguido de 
Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolución 
Democrática (PRD, de izquierda) con el 31,64%; 
Josefina Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional 
(PAN, de derecha) con el 25,4% y Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza (PANAL, de derecha), con 
el 2,3%. El condicional sigue siendo de rigor: López 
Obrador calificó el resultado de «fraudulento» y exigió 
el recuento de los votos. Y por cierto no es la primera 
vez durante los últimos 30 años.

El 6 de julio de 1988 a las 17:14, los primeros resultados 
de la elección presidencial colocaban cómodamente en 
cabeza al fundador del PDR, Cuauhtémoc Cárdenas, 
que se disponía a acabar con 59 años de hegemonía del 
PRI… pero no contaba con la buena estrella del partido 
gobernante, a las 17:15 un «fallo» del sistema informático 
del Padrón Electoral interrumpió la recepción de los 
resultados. Cuando las aguas volvieron a su cauce, el 
principal rival de Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, 
se benefició de una sorprendente ventaja sobre su 
adversario. Ya no la perdió.

En la trayectoria del PRI en el poder el fraude electoral 
ha sustituido la designación directa del presidente por 
su predecesor. Sin embargo el dominio de este partido-
oxímoron no estaba amenazado. En todo caso no hasta 
el año 2000, cuando sobrevino una «transición» inédita: 
Vicente Fox, un exdirigente de la empresa Coca-Cola 
resulta elegido con los colores del PAN. Después de 

71 años de poder en exclusiva llegó el final de lo que 
el intelectual peruano Mario Vargas Llosa calificó de 
«dictadura perfecta».

Aunque entonces el sueño de la oligarquía no perdió 
nada de su serenidad, no fue lo mismo seis años 
después, cuando la población amenazó con elegir a 
López Obrador que prometió «poner en primer lugar a 
los pobres». Nuevo golpe de varita mágica: un «fraude 
masivo e innegable» privó al candidato del PRD de 
la victoria. Su adversario, Felipe Calderón, del PAN, 
fue declarado vencedor por un margen del 0,56% de 
los votos.

 
Y después llegó julio de 2012

 
Incluso sin recordar las numerosas irregularidades 
registradas durante la campaña y la votación (compra 
de votos, voto obligatorio en los centros de trabajo, 
rellenado de urnas, gastos de campaña no declarados, 
etc.), la evolución del recuento de los votos en la tarde 
electoral del 1 de julio tenía un tufillo de déjà vu para los 
militantes del PRD. A lo largo de la noche, la diferencia 
entre Peña Nieto y López Obrador permaneció estable 
en torno al 3-4%. «Hasta el amanecer, cuenta la analista 
Laura Carlsen, cuando la diferencia subió de repente a 7 
puntos, lo que sugiere un brinco de los votos de último 
minuto a favor del candidato en cabeza, un fenómeno 
que ya se observó en 2006, cuando la tendencia de los 
votos de López Obrador y Calderón se invirtió al final 
del recuento».

Pero Peña Nieto no solo deberá su victoria al fraude. 
Porque en 2012 una diferencia de alrededor del 3% 
(2,5 millones de votos) separa a los dos principales 
candidatos; sin duda este año han jugado otros factores.

Por una parte la campaña de López Obrador, a la cabeza 
de una coalición más dividida que en 2006, promovía la 
«reunificación», ya no se trataba de fijar una prioridad 
única «lo primero los pobres», sino de seducir además 
a los pequeños empresarios nacionales aplastados por 
los monopolios que, según el Instituto Mexicano para 

la Competitividad, amputan el crecimiento mexicano 
en 2,5% puntos anuales. ¿Ese mensaje habría seducido 
también a una base electoral cuyos resultados en 
2012 confirman que se sitúa sobre todo entre los más 
humildes?

Por otro lado, la principal preocupación de los mexicanos 
sigue siendo la violencia, como lo demuestra la encuesta 
de Jean-François Boyer en la edición de julio de Le 
Monde diplomatique. Emprendida desde la llegada de 
Calderón al poder, la «guerra contra el narcotráfico» 
se ha saldado con un amargo fracaso y más de 50 mil 
muertos. Sin embargo, explica Boyer, en realidad la 
violencia criminal «estalló de repente a principios de los 
años 2000, a raíz de la transición política: la mayoría de 
los altos funcionarios cómplices del crimen organizado 
fueron sustituidos (…) Por primera vez desde hacía 20 
años, los narcos se encontraron frente a una multitud de 
interlocutores políticos que por diversas razones ya no se 
sentían comprometidos por los acuerdos anteriores (…) 
Las reglas del juego cambiaron; los cárteles se enfrentaron 
para apropiarse de nuevos feudos. México descubrió lo que 
se denomina la «guerra por las plazas». En un contexto de 
violencia exacerbada, una parte de la sociedad mexicana se 
alinearía así a la idea de llevar a poder a un partido al que 
considera capaz de negociar y entenderse con los cárteles.

En 2006 López Obrador y sus partidarios ocuparon 
el centro de la capital durante seis semanas para que 
reconocieran su victoria. Sin éxito. Este año cuentan 
con un nuevo apoyo, el del movimiento estudiantil «Yo 
soy132» nacido durante la campaña para denunciar 
el apoyo de los grandes medios de comunicación –en 
primer lugar los de la cadena de televisión Televisa 
(alrededor del 70% de audiencia)- al candidato del PRI. 
Una encuesta del diario británico The Guardian reveló 
que Televisa percibió importantes sumas de dinero para 
«realzar la estatura nacional» de Peña Nieto, después de 
haber «puesto a punto una estrategia mediática destinada 
a torpedear a López Obrador» en 2006.

Después de multiplicar las manifestaciones en la calle, 
los estudiantes han asumido una nueva misión: recoger 
pruebas suficientes de un fraude masivo para invalidar 
la victoria del PRI. ¿Sabrán hacerse oír? ¿O México verá 
el regreso de la «dictadura perfecta»?
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La rebelión mexicana 
que llegó por la red
* El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a gestarse en Atenco una 
articulación de organizaciones sociales, campesinas y sindicales con el 
movimiento universitario que lleva dos meses batallando contra el regreso del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno, de la mano de Peña.

Daniela Pastrana/ 
IPS

San Salvador Atenco. Seis años atrás, la 
plaza de este pueblo cercano a la capital 
de México fue escenario de la mayor 
represión policial de este país en tres 
décadas.

El gobernador del Estado de México, vecino a la 
capital y al que pertenece el municipio de Atenco, 
era Enrique Peña, quien asumirá el 1 de diciembre 
la Presidencia de este país, a menos que proceda 
la impugnación de los comicios presentada por 
la izquierda.

Los campesinos de Atenco habían resistido en 
2002 la expropiación de sus tierras para construir 
un aeropuerto. Pero cuatro años después, un 
incidente entre vendedores de flores y la policía 
desembocó en un operativo que dejó dos muertos, 
207 detenidos y torturados, 26 mujeres violadas 
y dirigentes condenados a penas equivalentes a 
prisión perpetua.

El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a 
gestarse aquí una articulación de organizaciones 
sociales, campesinas y sindicales con el movimiento 
universitario que lleva dos meses batallando contra 
el regreso del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) al gobierno, de la mano de Peña.

El PRI gobernó México durante buena parte 
del siglo XX (1929-2000). Interrumpido por los 
dos períodos presidenciales del conservador 
Partido Acción Nacional, se apresta a retomar el 
gobierno tras los comicios del 1 de julio, plagados 
de denuncias compra de votos y coacción sobre 
los electores más pobres y de parcialidad de los 
grandes medios de comunicación a favor de Peña.

El colectivo Yo Soy 132 –que nació en mayo a 
partir del reclamo que hicieron estudiantes de 
la Universidad Iberoamericana a Peña por la 
represión contra los campesinos de Atenco– 
desconoció el resultado del escrutinio y emprendió 
una campaña por la limpieza electoral, a través de 
su principal medio, Internet.

El nombre surgió de la identificación pública que 
hicieron los 131 estudiantes que protestaron 
contra Peña, colocando videos en YouTube con 
sus credenciales. A partir de ese hecho, jóvenes 
de otras universidades se les unieron empleando 
la frase “Yo soy el 132” o #YoSoy132, la cuenta 
que utilizan en Twitter.

“A diferencia del movimiento por la paz de 
Javier Sicilia, que tuvo también una movilización 
espontánea en las redes sociales, Yo Soy 132 sí 
tiene como base de estrategia de lucha el uso 
de estas redes”, dijo a IPS la académica Claudia 
Benassini, especialista en observatorios de medios 
de comunicación.

Con relación a los comicios, México vive dos 
realidades paralelas.

En los medios de comunicación tradicionales y en 
las cúpulas del poder político, el proceso electoral 
está resuelto. En cambio, las redes sociales 
viven la continua efervescencia de llamados a 
firmar peticiones de impugnación y a realizar 
manifestaciones.

“Por el momento, tenemos dos representaciones 
opuestas de la realidad: las redes sociales 
informan de un país corrupto, incapaz de votar en 
libertad, y la televisión comercial celebra el éxito 
de una ‘jornada ejemplar’. En esta esquizofrenia 
nos preguntamos adónde va a dar el voto”, sostuvo 
en una columna del diario Reforma el escritor 
Juan Villoro.

“La forma en la que venían organizándose los 
movimientos sociales entró en crisis, y ahora 
tenemos una nueva expresión contra el régimen 
en una coyuntura electoral”, dijo a IPS el estudiante 
Magdiel Sánchez, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Mayra Rojo, doctoranda en historia del arte, explicó 
que esta forma de lucha, que demanda desplazar 
lo masivo por lo colectivo virtual, no está peleada 
con el acercamiento a la comunidad. “Nuestras 
rutinas están ligadas a Internet y a las redes 
sociales. (Pero) eso no significa que no haya un 
trabajo comunitario”, dijo.

Se trata de una generación que creció con Internet 
y que no tiene una cultura de informarse a través de 
medios tradicionales, como la prensa, la televisión 
y la radio.

Sin embargo, la red es aún insuficiente para 
alcanzar al gran público.

En este país con 112 millones de habitantes, 96 
por ciento de las frecuencias para uso comercial 
en televisión abierta pertenecen a dos empresas, 
y 80 por ciento de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico están controladas por 13 grupos 
empresariales.

Aunque se duplicó en seis años la cantidad de 
usuarios de Internet, estos no pasan hoy de 40 
millones.

A pesar de las intensas movilizaciones virtuales 
contra el candidato del PRI en los días previos 
a la elección, Peña obtuvo 38,2 por ciento de los 
votos, y el postulante de izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, 32,5.

La red social más usada es Facebook, con 
26 millones de usuarios. Le siguen YouTube y 
Twitter. Aunque las cifras de esta plataforma de 
microblogs (mensajes que no pueden pasar de 
140 caracteres) no son muy precisas, los datos 
más recientes indican que hay alrededor de 10 
millones de cuentas registradas.

Pero los técnicos aseguran que la mitad de esas 

cuentas de Twitter no están activas, es decir 
que sus poseedores no las usan, porque no les 
ven utilidad o porque solo las mantienen para 
cuestiones muy específicas, como revisar dónde 
están desplegados los controles de alcoholímetro 
en el tránsito.

De los usuarios activos, una tercera parte se 
concentran en la Ciudad de México, convertida en 
un poderoso bastión de las fuerzas progresistas.

En la capital, el caudal electoral de López Obrador 
duplicó el de Peña. En cambio, ocho de los 10 
estados que más votos dieron al postulante del PRI 
figuran entre los 10 distritos con más pobreza del 
país, adonde casi no llega Internet.

“Hay un proceso de evolución importante”, dijo a 
IPS el fotorreportero Heriberto Paredes, integrante 
del consejo editorial de Rompeviento, un canal de 
televisión web inaugurado este año.

“Pero no es suficiente. Si (estos manifestantes) no 
salen de las redes y las computadoras, y pasan a 
encontrarse con la gente que sostiene este país, 
el esfuerzo no va a servir”, agregó Paredes, quien 
documentó gráficamente en 2006 la represión en 
Atenco.

Para el abogado Jesús Robles Maloof, miembro 
del ContingenteMX, un grupo de tuiteros activistas 
de derechos humanos, los estudiantes están 
potenciando una forma nueva de movimiento social.

“La sociedad civil organizada llegó tarde al uso de 
Internet y de las herramientas de ‘social media’ 
(sic), por una equivocada tendencia a pensar que 
el activismo real es solamente el que está en la 
calle”, dijo.

La estrategia mediática “sí está siendo fundamental 
en este proceso, pero no es suficiente para la 
dimensión de lo que se necesita”, comentó Maloof 
a IPS. Es un proceso lento porque en Internet 
hay mucha información que no necesariamente 
abona a la construcción democrática, aclaró. “La 
decantación a la ponderación de la información 
nos va a llevar años, y para que esto llegue a otros 
sectores, aún más”.

“Hay mucho rumor y mucha intolerancia en 
Internet. Los ‘trending topics’ (tendencias, palabras 
o frases más repetidas en Twitter en un momento 
dado) se crearon para promover el debate sobre un 
tema, pero el uso de ‘bots’ (programas informáticos 
que imitan el comportamiento de un usuario) 
han dado al traste con ese debate”, coincidió la 
académica Benassini.

Para ella, “si se logra invalidar las elecciones, algo 
muy difícil, o si se consigue abrir el espacio para 
nuevas concesiones de televisión, que es lo que 
se ha ofrecido, sí podremos hablar de un impacto 
decisivo de la movilización de los jóvenes en las 
redes sociales”.
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La fotógrafa de Guadalajara, Liliana Zaragoza Cano, ha 
reunido recientemente los testimonios de 10 mujeres 
que vivieron en primera persona los enfrentamientos 
del 3 y 4 de mayo del 2006 en el municipio de San 

Salvador Atenco, en el Estado de México, entre grupos 
policiacos y pobladores. Esa jornada arrojó más de 200 
detenidos, 47 de ellos mujeres, dos muertos, periodistas 
extranjeros deportados y condenas por más de 100 años a 
los líderes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra.

Seis años después y en plena campaña presidencial, 
la represión en aquel municipio fue uno de los temas 
abordados el 11 de mayo del 2012, en el llamado viernes 
negro del priista Enrique Peña Nieto en la Universidad 
Iberoamericana y que desembocó en la creación del grupo 
estudiantil “YoSoy132”, que pudo aglutinar a sectores 
sociales que ven en el ex gobernador del Edomex un 
funcionario incapaz de encabezar México y al grupo que lo 
patrocina como la representación de la corrupción en el país.

Enrique Peña, hace seis años, asumió públicamente la 
responsabilidad de aquel operativo en Atenco y desde 
entonces se le piden cuentas. Los encarcelados salieron 
luego de años presos por una orden de la Suprema Corte 
de Justicia. En el transcurso, organismos independientes de 
derechos humanos y hasta la ONU mantuvieron reclamos 
contra el ex gobernador y quienes participaron en aquella 
paliza, quien nunca pudo dar una explicación coherente 
respecto a sus decisiones.

Así, Zaragoza Cano se dedicó a rastrear a algunas de las 
mujeres que padecieron esa violencia, retratarlas y escribir 
testimonios concretos sobre aquellos días, sus experiencias 
ante las violaciones sexuales por parte de policías estatales, 
la cárcel y cómo el mundo fue uno y otro después de 
aquello. La fotógrafa plantea “plantea un acercamiento a 
la resignificación de la memoria personal y colectiva de 
12 de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual de 
Atenco y Texcoco”.

Los testimonios conmueven, como el de Norma  Jiménez, 
quien al salir de la cárcel de Molino de las Flores, terminó 
estudios de artes plásticas. “Buscó intervenir el espacio con 
una pintura que se quedó a medias cuando la encerraron 
y al salir libre la encontró corroída. Visitó el penal junto con 
su cuadro para quitarle la carga de tristeza a su retorno y 
acondicionarlo sin temor; la representación de la cárcel en 
contraposición con la vida que existe y respira detrás de 
sus muros”, apunta la fotógrafa.

La propia Jiménez apunta que “a pesar de todo jamás nos 
quitaron la alegría ni las ganas. Yo estuve adentro con todo 
lo que soy. Ahora estoy afuera y sigo enterita. Mi miedo 
al final es parte de mí y me hace ser la que soy: estamos 
juntos y lo nombro. Me siento orgullosa de mi proceso, 
de no dejarme abajo. Tengo la certeza de que un día las 
cárceles se van a caer”.

Otra mujer, Claudia Hernández, recuerda su estancia 
encerrada: “no sabías si ibas a salir viva. Sabíamos todo 
lo que nos estaban haciendo, sabíamos que nadie sabía 
dónde estábamos, o sea, sabíamos cómo venían y no 
podíamos hacer nada. Seguir vivas es estar bien. Mis 
compañeros estaban en la cárcel, mis compañeras también, 
nos madrearon en todos los sentidos; mi pareja se fue, no 
terminaba la escuela, mi familia me regañaba… Yo ya no 
quería seguir; no quería vivir. Mucho de mí murió en Atenco: 
murió la combativa que no tenía miedo a nada, la que quería 
ser guerrillera, la que quería dar la vida por la patria; siento 
que mucho de eso murió y lo que hay hoy no me acaba 
de gustar. No me gusta el miedo que siento, la impotencia 
que tengo, cómo ha cambiado mi vida y me ha obligado a 
tomar otros caminos que yo no quería”.

Otras 8 mujeres participan en el trabajo fotográfico de 
Zaragoza y ellas y sus rostros quedarán para siempre como 
ciudadanas desechables para el ex gobernador Peña, a 
quien poco le preocupa lo sucedido luego de lograr la 
presidencia de México. El proyecto nacional del mexiquense 
se ha centrado en frases construidas desde la subcultura 
del sinsentido. Su equipo de trabajo incluye personajes 

relacionados con actividades fraudulentas y relacionados 
con la corrupción. Ellos serán los encargados de lograr un 
México nuevo y un nuevo PRI. El mismo Peña arrastra un 
historial negro como funcionario público.

Atenco es un ejemplo perfecto del ideario político del nuevo 
presidente mexicano. Hace apenas un año, la Conagua 
seguía comprando tierras a ejidatarios en aquel municipio, 
al que en octubre del 2001 se le habían expropiado 5 mil 
hectáreas que serían pagadas a 7 pesos cada metro y cuyos 
compradores eran Arturo Montiel Vicente Fox y el ex obispo 
de Ecatepec, Onésimo Cepeda y que luego revenderían a 
empresas interesadas en hacer allí el nuevo aeropuerto 
internacional de la ciudad de México. Esa decisión fue el 
origen de todo.

“Diez años más tarde el plan aeroportuario revive con el 
proyecto “Zona de mitigación y rescate ecológico en el 
lago de Texcoco”, impulsado por la Comisión Nacional del 
Agua para construir una zona de pastizal y de recarga de 
los mantos acuíferos, además de un parque ecológico y 
cultural, que se planea edificar prácticamente en los mismos 
terrenos que hace casi una década fueron malogradamente 
expropiados por el gobierno federal. Los atenquenses 
aglutinados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
lucen inciertos, temerosos de una nueva represión pero 
prácticamente todos coincidiendo en que la tierra no se 
vende “ni por los 158 pesos por metro cuadrado que ofrece 
el gobierno ni por todo el oro del mundo” y aseguran que 
detrás de ese proyecto está la ambición del gobierno por 
construir la frustrada terminal aérea”, recuerda el periodista 
Elpidio Hernández para este semanario.

Los pobladores aseguran que se trata de priistas los 
que promueven la venta de tierras ante la Conagua, que 
busca cerca de 2 mil hectáreas para su proyecto, de las 
cuales había adquirido 650 y que defiende alegando que 
“es realmente importantísimo para la zona oriente de la 
ciudad de México. Significaría la recuperación del antiguo 
lago de Texcoco, lo que le daría un importante pulmón a 
la ciudad y beneficiaría directamente a la calidad de vida 
de los municipios aledaños, que no son necesariamente 
municipios donde la gente sea adinerada ni mucho menos”, 
y desmiente las versiones de los campesinos, aunque la 
inversión, de 2 mil 73 millones de pesos, asusta a algunos.

Trinidad Ramírez, quien por años sostuvo los reclamos 
del FPDT, cuando su esposo, Ignacio del Valle, estaba en 
prisión, opinaba que ese proyecto “significa el arrebato 
descarado de nuestras tierras, la insistencia de un gobierno 
por despojarnos de nuestro territorio. El proyecto de 
Conagua, según para preservar la ecología, representa el 
arrebato de nuestra agua. ¿De dónde van a extraer el agua 
si no es de los pozos de donde regamos las parcelas que 
sembramos? Las autoridades federales están presionando 
a quienes se encargan de los pozos, a las comisiones 
para que se gasten el agua que tienen destinadas para la 
tierra o amenazan con quitarla. No pudieron convencer al 
campesino pagándole a siete pesos el metro cuadrado, hoy 
lo quieren convencer pagando 157 pesos por metro y lo 
han conseguido. En la comunidad de Ixtapan ya vendieron 
650 hectáreas y en Mezquital ya se están tratando otras 
330 hectáreas, pero la mayoría de las comunidades hemos 
decidido no vender… para nosotros el de Conagua es un 
proyecto maquillado y no es otra cosa que el proyecto del 
aeropuerto, es por eso que no vamos a permitir que nos 
despojen”.

Mientras, aquel municipio es también sede del oprobio 
contra Peña. Allí se reúnen organizaciones sociales para 
“impedir” que el priista asuma el poder pues creen que 
ganó de manera fraudulenta, pero también para llevar los 
casos de tortura y violencia ante la ONU y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que hasta la fecha 
no han podo hacer absolutamente nada por castigar a los 
responsables. En ese marco, el FPDT y el movimiento 
“YoSoy132” inauguraban la Convención Nacional Contra 
la Imposición, que la militancia priista difunde en redes 
sociales como la búsqueda de Andrés Manuel López 
Obrador, aspirante presidencial derrotado del PRD, de 
derramamiento de sangre y guerra civil.

* Atenco es un ejemplo perfecto 
del ideario político del nuevo 
presidente mexicano. Hace 
apenas un año, la Conagua 
seguía comprando tierras a 
ejidatarios en aquel municipio, 
al que en octubre del 2001 
se le habían expropiado 5 
mil hectáreas que serían 
pagadas a 7 pesos cada metro 
y cuyos compradores eran 
Arturo Montiel Vicente Fox 
y el ex obispo de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda y que luego 
revenderían a empresas 
interesadas en hacer allí el 
nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México. Esa 
decisión fue el origen de todo.

Miguel Alvarado
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“Ellos son míos de nadie más, nos pertenecen, son 
nuestros, busca tus afiliados en otro lado, yo aquí 
los tengo bajo mi control porque aquí es mi terreno, 
tú estás en mi terreno, no puedes dar a nadie 
ninguna información, ellos son y serán siempre de 
mi sindicato, escúchalo bien, escúchalo bien, siempre 
de mi sindicato, nunca se van a ir a tu sindicatucho”, 
le gritaba iracundo Carlos Velazco, de Comisiones 
Especiales del viejo sindicato oficial a maestras 
promotoras del Sindicato Unificado de Maestros 
y Académicos del Estado de México (SUMAEM), 
el lunes 28 de mayo en el municipio de Coatepec 
Harinas, mientras compartían información a maestros 
respecto al registro sindical, toma de nota y el ejercicio 
de la libertad sindical que consagran las leyes del país.

El desinformado personaje, de complexión robusta 
y voz muy aguda, demasiada aguda por cierto, al 
tiempo que hablaba, con el pecho erguido intentaba 
empujar a la maestra para intimidarla y quitarle las 
pertenencias que llevaba.

Muchos maestros y maestras miraban sorprendidos la 
escena, no daban crédito a lo que veían, pero cuando 
se acercó otro maestro promotor sindical a cuestionar 
al agresor, quien cambió radicalmente de actitud y 
visiblemente cohibido ante los presentes, le decía 
al maestro que le imputaba que “nomás me pegas, 
¿eh?, nomás me pegas y se te vienen encima como 
veinte o veinticinco, yo aquí soy muy popular, todos 
me quieren, ¿eh?”.

No iba con veinticinco, pero sí le acompañaban 
al menos tres incondicionales más, quienes 
interceptaban a los maestros que habían recibido 

información de los promotores sindicales para decirles 
que no creyeran, que no era cierto lo que les habían 
dicho, que recordaran que su plaza se la debían al 
viejo sindicato, que no olvidaran todos los favores 
recibidos de sus representantes y que por eso no era 
justo que recibieran la información, que no leyeran 
porque eso les perjudicaría, les inquietaría y perderían 
su tranquilidad.

Una copia de hechos idénticos ocurrían en Ixtapan de 
la Sal, protagonizada increíblemente por un integrante 
de la Subdirección Regional, quien nada tiene que ver 
en materia sindical, de nombre Carlos y de apellido 
Arizmendi, por cierto, según dijeron, compadre del 
primer Carlos agresor.

Al frente de cuatro o cinco acompañantes también 
enfrentaba a las maestras promotoras del SUMAEM. 
En un intento por despojarlas de sus pertenencias, 
intervino una persona de la sociedad ixtapense, a 
quien le dijeron que “tú no te metas, porque tus hijos la 
van a pagar”, iniciando un intercambio de comentarios 
que no llegaron a mayores, pero que son ilustrativos 
de prácticas de cooptación e intimidación de una 
instancia educativa entrometiéndose en asuntos 
sindicales que no le competen.

El titular de la Subdirección Educativa, Humberto 
Romualdo Rojas, por cierto ex integrante de la 
dirigencia del viejo sindicato, tomándose atribuciones 
fuera de su competencia y en actuación contraria a 
derecho, llegó al extremo de enviar a su personal 
al centro de trabajo de una maestra integrante del 
sindicato independiente para preguntar qué quería, 
qué le hacía falta, por supuesto en una posición 

amenazante y violatoria de la legalidad, porque a 
la autoridad o a la patronal les está prohibido en las 
leyes locales, federales, inclusive en los convenios 
internacionales, entrometerse en la vida interna del 
sindicato y deberán abstenerse de toda intervención 
que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal.

En los municipios de Zacualpan y Tonatico los 
enviados de la Subdirección Regional y del viejo 
sindicato, en un “desplegado táctico”, con cámaras 
en mano y videos, grababan y sacaban fotografías 
al por mayor, de todos los ángulos posibles, a los 
promotores sindicales del SUMAEM y a los profesores 
que recibían la información.

Un maestro de la región que regresó por algunos 
folletos, enojado comentaba no dar crédito a la actitud 
de los representantes del sindicato oficial, porque 
le habían quitado sus documentos, pero que ahora 
llevaría uno a cada maestro de su escuela, que no 
eran tarugos y no eran propiedad de ese sindicato, 
que ellos supieran que no tenían dueño alguno. “Estos 
nos quieren ver como su ganado y no lo somos”, dijo 
con coraje, “les dejo mi correo electrónico, mándenme 
información, quiero saber más, en mi computadora 
estos no se pueden meter”.

Los hechos hablan por sí mismo, son un verdadero 
insulto a la inteligencia. Las instancias gubernativas de 
la entidad impiden el ejercicio de la Libertad Sindical, 
la Secretaría General de Gobierno y la de Educación 
deben evitar estas actuaciones “oficiales” que les dejan 
en entredicho, porque los maestros sí nos informamos 
y actuamos conforme al Estado de Derecho. 

Op
in
i
ón

Juan Gaudenzi/ 
Argenpress

La crisis orgánica
* Los centros de decisión de la clase “fundamental”, dirigente 
del sistema hegemónico en México, están fuera de México, con 
muy pocas excepciones como las de Slim, “Cemex”, la principal 
productora de cemento, el narcotráfico y no muchas más. Que 
después de un catastrófico paréntesis de 12 años, durante los cuales 
ensayó con su expresión más conservadora y preconciliar (el Partido 
de Acción Nacional), este “Bloque Histórico” haya tenido que recurrir 
nuevamente a un partido, el “Revolucionario Institucional” (PRI) que 
perdió su razón de ser a mediados de los 80´s (“institucionalizar” la 
Revolución iniciada en 1910 lo cual, en la práctica, supuso “legitimar” 
la contrarrevolución que la sucedió) para dar paso al más depredador 
y corrupto de los neo-liberalismos (con Carlos Salinas de Gortari), 
es una confirmación en si misma de tal crisis e indica que carece 
de vías de escape.
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* De Héctor Lagos Dondé, uno de los socios de Monex, se sabe que es 
egresado del ITAM, al igual que Luis Videgaray, coordinador de campaña 
de Peña, acusado en Estados Unidos por un fraude de 56 millones de 
dólares en el que se involucra a la misma Monex y a otros colaboradores 
del aspirante.

Miguel Alvarado

Las elecciones presidenciales ganadas en 
primera instancias por el priista Enrique Peña 
siempre serán recordadas por la ciudadanía 
como las más dudosas de la historia mexicana. 
Ex gobernador del Estado de México y sobrino 
de sangre de Arturo Montiel Rojas, un ex 

mandatario acusado por enriquecimiento ilícito que 
siempre quiso ser presidente de México, Peña favoreció 
a familiares y amigos durante su administración, del 
2005 al 2011, con contratos millonarios y cargos públicos 
que repartió sin mayores protocolos. El nuevo PRI que 
tanto anuncia regresará a Los Pinos con impresentables 
caballeros encabezándolo.

La empresa Monex, que terciaba depósitos monetarios 
para financiar la campaña del priista, es eje central 
de la protesta del perredista Andrés Manuel López 
Obrador, quien exige anular la elección presidencial del 
primero de julio. Propiedad de los empresarios Héctor 
Pío Lagos Dondé, Héctor Lagos Cué y Monex, Grupo 
Financiero, es señalada de triangular al menos 9 mil 
monederos electrónicos con valor de 70 millones 815 
mil pesos que fueron entregados a operadores priistas 
que trabajaron en las casillas el día de los comicios. 
Esos monederos, conocidos como “Tarjetas de Prepago 
Recompensas”, comenzaron a funcionar en mayo de 
este año y entregaban incentivos a empleados de 
empresas, respaldados por Master Card. Los fondos, 
que no provenían del erario público, rebasaban el 10 
por ciento del tope de gastos de campaña estipulado 
para donativos en dinero o especie que marca el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El 10 por ciento que el PRI podía utilizar alcanzaba 
apenas 3 millones 361 mil 108 pesos. El virtual 
presidente de México alega que jamás compró 
voluntades ni votos en los procesos electorales y ha 
defendido su honestidad invitando a quienes lo acusan 
de presentar pruebas ante el IFE y el TRIFE.

Mientras, de Héctor Lagos Dondé, uno de los socios 
de Monex, se sabe que es egresado del ITAM, al igual 
que Luis Videgaray, coordinador de campaña de Peña, 
acusado en Estados Unidos por un fraude de 56 millones 
de dólares en el que se involucra a la misma Monex y 
a otros colaboradores del aspirante. Aliado político de 
Pedro Aspe, Videgaray es el más probable para ocupar 
la Secretaría de Hacienda en la administración por venir, 
como lo hizo con Peña cuando era gobernador de la 
entidad. Desde ahora se le menciona como el próximo 
gobernador del Estado de México. A Héctor Lagos se 
le vincula con Fernando Cano Martínez, prestanombres 
del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y 
que hacía transferencias a cuentas de EU.

Héctor Lagos Dondé era operador bursátil y fundador 
de Inversora Bursátil, de Carlos Slim, el hombre más 
rico del mundo y quien según los priistas, patrocina 
al movimiento estudiantil “YoSoy132”, antipeñista. 
Recientemente, Slim se asoció con el gobernador 
mexiquense Eruviel Ávila, para controlar las concesiones 
gasolineras en el Estado de México. Ávila operó a favor 
de Peña en las elecciones a cambio de que éste le 
ayudara a obtener la gubernatura mexiquense en el 
2011. Es de formación montielista.  

El otro socio de Monex, Héctor Lagos Cué, fue acusado 
de fraude por más de mil millones de pesos en 1980, e 
incluso pisó el Reclusorio Preventivo de Guadalajara. 
Era uno de los fraccionadores más importantes de 
Acapulco.

El 18 de julio el 2012, Camerino Eleazar Márquez 
Madrid, representante legal de la coalición electoral 
Movimiento Progresista que impulsaba a Andrés Manuel 
López Obrador, presentó ante el Tribunal Electoral de 
la Federación una serie de pruebas que involucraban 
a Monex con el presunto fraude del primero de julio. 

Aseguró que las empresas Comercializadora Atama, 
Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo 
Fernández Noriega depositaron millones de pesos en 
Monex para favorecer al PRI. “Los recursos transferidos 
y depositados a Monex por las personas señaladas 
eran posteriormente parte de operaciones entre Monex 
y las empresas: Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V 
e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de C.V. 
MONEX facturaba a dichas empresas la entrega de 
diversas tarjetas de prepago y de otra índole”, dice el 
documento entregado al Tribunal.

Según el Movimiento Progresista, Monex manejó 33 
facturas divididas en dos clientes, Grupo Comercial 
Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, que en 
total dieron a facturar 108 millones 200 mil 764 pesos.

Inizzio y Comercializadora Atama se constituyeron el 27 
de octubre de 2006 ante el notario 165 del DF Carlos A. 
Sotelo Regil Hernández. “Participan como accionistas 
Ramón Paz Morales (30 acciones) y Juan Oscar 
Fragoso Oscoy (20 acciones); además Alejandro Jaen 
Pérez Lizárraga funge como apoderado en ambas”, 
indica la denuncia.

El Grupo Koleos y  el Grupo Empresaria Tiguan se 
constituyeron el 11 de septiembre de 2008 y “tienen 
como únicos accionistas a Juan Antonio Hodrogo Guerra 
(45 acciones) y Luz María Viveros Balero (5 acciones); 
además Demetrio Jordenn Sabat funge como comisario 
en ambas”.

Son accionistas de Efra, Gustavo Hernández Hernández 
(600 acciones) y Moisés Hernández Hernández 
(600 acciones), además de Mario Alberto Fiaschi 
Toschischigue. El domicilio fiscal de esa empresa se 
ubica en la calle Calderón de la Barca No. 78 Colonia 
Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. Allí 
registra su domicilio Gabino Antonio Martin Fraga Peña, 
quien luego fue ubicado como coordinador regional 
de los compromisos de campaña de Peña Nieto en 
Tlaxcala. De cualquier manera, los accionistas inscritos 
no cuentan con los recursos para hacer los depósitos 
investigados. Juan Óscar Fragoso Oscoy, dueño de 
Inizzio, por ejemplo, dice ser obrero mientras que Ramón 
Paz Morales se describe como “empleado”. Los dos 
viven en Tlalnepantla, en barrios populares, en la colonia 
San Lucas Patoni.

Alba Maribel García Cruz es la ejecutiva de cuenta que 
aparece en las facturas que manejó Monex. A ella se 
le relaciona con la empresa Sivale, filial de la propia 
Monex pero también es familiar del director general, 
José Antonio García León. Sivale se especializa en 
tarjetas de prepago.

El columnista Roberto Aguilar escribía en el 2006 
sobre la expansión de Monex hacia América Latina 
y Norteamérica mediante la venta de 13.6 millones 
de acciones y en la que se involucraba a la asesora 
financiera Pablo Rión y Asociados, dirigida por Pablo 
Rión Santiesteban, quien era socio de la empresa Elek, 
Moreno Valle y Asociados. Trabajó en Femsa y fue 
director financiero de Grupo Domit, donde llegó a Grupo 
Posadas, empresa hotelera de la familia Azcárraga

El diario Reforma documentó que Monex ha 
sido investigada por presunto lavado de dinero y 
transferencias de recursos del narcotráfico entre 
España, Estados Unidos y México, cuando los 
narcotraficantes José Manuel, Felipe y José de la 
Cruz Ruelas Martínez vendieron a esa empresa 3.8 
millones de dólares para lavarlos, entre el 2000 y el 
2002. Ellos fueron detenidos en el 2003, señalados 
como operadores financieros del cártel de los Arellano 
Félix. También narcotraficantes colombianos llevaron 
a Monex 68 millones de euros, según un reporte del 
gobierno español dirigido a la PGR.

También el chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, el rey de la 
pseudoefedrina y que tenía su base de operaciones en 
el Estado de México, está relacionado con el presunto 
lavado de dinero en Monex. En el 2007, Ye Gon había 
comenzado a construir un enorme edificio a 4 mil metros 
del aeropuerto internacional de Toluca, en un terreno de 
24 mil metros cuadrados. A Ye Gon se le decomisaron 
205 millones 564 mil 763 dólares, 17 millones 306 mil 
520 pesos, 201 mil 460 euros, 113 mil 260 dólares de 
Hong Kong, 20 mil dólares en cheques de viajero y 
once centenarios; además de un automóvil Toyota, 
una camioneta Land Rover, seis Mercedes Benz, 
diversas joyas, siete armas de fuego y maquinaria 
para la elaboración de tabletas.

El chino manejó desvíos a través de Monex “para 
tratar de ocultar ganancias que obtenía a través 
de la importación y comercialización ilegal de 
pseudoefedrina”, dice Reforma.

“En agosto de 2005 el entonces gobernador Arturo 
Montiel Rojas abrió las puertas y otorgó todo tipo de 
facilidades, no sólo a Zhenli Ye Gon, sino a quien 
tuviera dinero para invertir en el territorio. Por aquellos 
días el señor Lee –como se le conocía- se jactaba 
de mantener una buena relación con el político de 
Atlacomulco merced a algunos negocios mutuos; 
según refiere el diario Reforma que publicó por 
aquellos días que Cocinas Quetzal, propiedad de 
Montiel Rojas había firmado contratos millonarios 
para equipar la planta que se construiría en Toluca. 
Incluso el acaudalado chino ya había pagado un millón 
250 mil pesos a la misma empresa por la instalación 
de una cocina integral en la residencia de Lomas 
de Chapultepec”, recuerda un reportaje de Elpidio 
Hernández para este semanario.

“La administración montielista no dudó en otorgarle, 
en menos de diez días en el 2004, la licencia de 
construcción e impacto ambiental. El consentimiento 
se otorgó a Constructora e Inmobiliaria Federal, una 
sociedad anónima propiedad del propio Ye Gon, toda 
vez que “cumplió con los requisitos establecidos en 
la normatividad de desarrollo urbano”, anexaba el 
documento. La obra, según lo descrito en el expediente 
DU/2985/2005 despachado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado de México, indicaba 
que se trataba de una construcción en un predio de 
39 mil 770 metros cuadrados para edificar una planta 
farmacéutica y química de tres niveles”.

El edificio aquel fue abandonado tras la detención del 
empresario chino. No importó que hubiera costado 
49.2 millones de pesos ni que tuviera contactos de 
alto nivel en el gobierno de Peña Nieto. Ese terreno 
era propiedad del Grupo IUSA, de la familia Peralta, 
que a través de una de sus empresas, Etic Art, lo 
había vendido. Para el 2010 el mismo grupo volvía a 
vender el predio, a razón de mil 200 pesos por metro 
cuadrado, 29 millones de pesos

Etic Art es una de las múltiples empresas que maneja 
Carlos Peralta Quintero, heredero del emporio Iusa 
(Industrias Unidas SA), consorcio fundado por Alejo 
Peralta y asentado en la población de Pastejé, en el 
municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.

Héctor Lagos Cupe y Héctor Lagos Dondé estaban 
inscritos en la lista de los mexicanos más ricos del 
país y ocupaban el lugar 93 en el año 2009. Monex 
tiene 26 años en el mercado y en el 2010 colocó 400 
millones de acciones en la Bolsa Mexicana. Tiene 
42 oficinas en el país y mil 600 empleados. “Cuenta 
con una certificación ISO 9001 de sus procesos de 
Prevención de Lavado de Dinero y Administración 
Integral de Riesgos para todos sus productos a 
nivel nacional e internacional”, dice una de sus 
publicidades.
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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 qué 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 de 
340 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 120 millones 
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 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 
ex gobernador 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.

* 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

Fernando Meraz / Luces del Siglo
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Toluca. Con la finalidad de que alumnos, catedráticos, investigadores y personal administrativo lleven a cabo sus actividades con plena libertad y en un ambiente seguro, 
a partir del próximo ciclo escolar, la Universidad Autónoma del Estado de México implementará en un total de 15 accesos a diversos espacios universitarios ubicados en 
la capital mexiquense, el plan piloto del Proyecto Accesos Digitales de Seguridad.

Como parte de estas acciones, el rector Eduardo Gasca Pliego realizó un recorrido por los accesos ubicados en Ciudad Universitaria, con lo que la administración 2009-2013 de 
la UAEM fortalece las estrategias de salvaguarda de la integridad de la comunidad universitaria, así como del patrimonio de la institución.

En este recorrido, donde el rector estuvo acompañado por los secretarios de Rectoría, Manuel Hernández Luna, y Administración, Jaime Jaramillo Paniagua, se explicó que la 
primera fase del proyecto arrancará con 15 accesos digitales, en beneficio de una población superior a los 21 mil universitarios.

Cada uno de los accesos, se indicó, está equipado con torniquetes para el paso peatonal, barras electrónicas vehiculares y un circuito cerrado de televisión en ambos.

De esta manera, se pretende restringir el acceso de personas ajenas a la institución educativa, que solían entrar y salir sin ningún proceso de identificación.

Se puntualizó que el sistema de accesos digitales, que cuenta con aditamentos y rampas para personas con capacidades diferentes, fue exclusivamente diseñado para la 
dinámica de la comunidad de la Máxima Casa de Estudios mexiquense; cada uno de ellos cuenta con infraestructura y un software específico para las demandas de cada sitio 
donde están colocados.

Así, Ciudad Universitaria contará con tres accesos ubicados en: la Puerta “A” de la Facultad de Economía, Puerta “B” de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Puerta “C” de la 
Facultad de Contaduría y Administración.

El Campus “El Cerrillo” contará con dos accesos, ubicados en la entrada general y por el ingreso a las instalaciones de la Licenciatura de Química en Alimentos.

En el Campus “Los Uribe” se contará con dos controles, mientras que el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria con tres -dos vehiculares y uno peatonal-; 
en el área de la salud serán instalados cinco accesos, uno en la Facultad de Odontología, dos en la de Planeación Urbana y Regional y dos más en la de Antropología.

De esta manera, se puntualizó durante la supervisión de los avances de la colocación de los accesos, en la cual también participó el director de obra Universitaria, Manuel Becerril 
Colín, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene como propósito prevenir la comisión de actos en perjuicio de su comunidad y del patrimonio institucional.

Cabe destacar que tanto para el acceso peatonal como vehicular a todos los espacios universitarios, será necesario presentar la credencial electrónica con que cuenta toda la 
comunidad, por lo que se invita a quienes aún no la tienen a realizar el trámite correspondiente.

* A partir del próximo 
ciclo escolar, la institución 

implementará en un total de 
15 accesos a diversos espacios 
universitarios ubicados en la 

capital mexiquense, el plan piloto 
del Proyecto Accesos Digitales de 

Seguridad.

 
* Durante el recorrido que 

realizó el rector Eduardo Gasca 
Pliego por los accesos ubicados en 
Ciudad Universitaria, se indicó 
que el plan tiene como finalidad 

que alumnos, catedráticos, 
investigadores y personal 

administrativo lleven a cabo sus 
actividades con plena libertad y en 

un ambiente seguro.

 
* Cada uno de los accesos está 

equipado con torniquetes para el 
paso peatonal, barras electrónicas 

en los vehiculares y un circuito 
cerrado de televisión en ambos.

Fortalece UAEM estrategias de salvaguarda 
de la integridad de los universitarios


