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Francisco Cruz Jiménez/ 
Tercera de Nueve Partes

Las filtraciones de Wikileaks también 
demuestran que Felipe de Jesús se 
ha entregado, como ninguno de sus 
recientes antecesores, a Estados Unidos 
y que hace caravanas con sombrero 

ajeno porque los grandes, impactantes y 
mediáticos golpes que se han dado contra 
organizaciones criminales no le pertenecen. 
Todos son logros de la inteligencia estadunidense, 
como refiere el antes citado cable de Pascual.

“Expertos de la embajada dicen que las 
autoridades mexicanas con más regularidad se 
apoyan en los tips (o avisos) confidenciales que 
les proporcionan las agencias estadounidenses y 
las organizaciones de inteligencia, y que muchas 
de las capturas de figuras importantes de los 
cárteles de la droga se realizaron con asistencia 
de Estados Unidos”.

Otro envío de Pascual, el 3573, también con 
carácter de “secreto”, fechado el 17 de diciembre 
de 2009 y publicado por la prensa mexicana y 
periódicos como El País de España, refiere:

“Las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) 
de México, respondiendo y actuando ante 
información proporcionada por Estados Unidos, 
en una operación realizada el 16 de diciembre 
mataron a Arturo Beltrán Leyva (El Barbas), la 
baja al más alto nivel de una figura de un cártel 
bajo el gobierno mexicano y un ejemplo de la 
excelente cooperación entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos.

“La unidad que realizó el operativo recibió 
entrenamiento amplio por parte de Estados 
Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no 
resuelve el problema de las drogas de México, 
pero esperamos que genere un momentum 
necesario para lograr avances sustantivos contra 
las organizaciones del tráfico de drogas.
“Funcionarios de las agencias de aplicación de 
la ley en la Embajada (estadounidense) dijeron 
que la operación arresto [sic] contra Beltrán 

Leyva comenzó una semana antes de su muerte, 
cuando la embajada proporcionó a la Semar 
información detallada sobre su ubicación”.

La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha 
demostrado una capacidad de respuesta rápida 
a información de inteligencia. Su éxito pone al 
Ejército en una posición difícil para explicar por 
qué ha sido reacio al actuar, sobre información 
de inteligencia buena, a realizar operativos contra 
objetivos de alto nivel”.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, 
originalmente, entregaron la información sobre 
Arturo Beltrán Leyva a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), cuyo rechazo a actuar con 
celeridad refleja una aversión al riesgo que 
representa para la institución una importante 
victoria en la lucha contra los narcóticos. “La 
Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la 
lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, 
pero sólo puede tomar un poco de crédito del 
éxito de la operación”.

Esta captura, revela el documento, fue motivo 
para que el secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, fuera considerado “un 
perdedor neto”. “Los miedos a la corrupción 
están bien fundamentados, tomando en cuenta el 
número de operativos que han sido suspendidos 
o que han fracasado por la fuga de información”, 
refiere el mismo cable 3195, al recordar que 
se informó a la Sedena antes que a la Marina 
sobre la ubicación de El Barbas, pero que ésta 
simplemente omitió actuar.

Pese a las múltiples críticas derivadas de la 
sustitución de policías por militares en algunos 
puntos de la geografía nacional, para Estados 
Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional 
“carece de autoridad para realizar arrestos y es 
capaz de procesar información y evidencias para 
ser utilizadas en casos judiciales.

“Misiones conjuntas de análisis (de información de 

inteligencia), una en Tijuana y San Diego, y otra 
en Ciudad Juárez y El Paso, fueron diseñadas 
para expandir nuestros esfuerzos bilaterales y 
abordar una debilidad (...); el disfuncional bajo 
nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano 
y las autoridades civiles a lo largo de la frontera.

“Nuestros lazos con los militares (mexicanos) 
nunca habían estado tan unidos en términos no 
sólo de transferencia de equipo y entrenamiento, 
sino en todo tipo de intercambio de información 
de inteligencia que esencialmente está haciendo 
la diferencia contra el crimen organizado”.

 

Del US Marshal al FBI

 
Pero los golpes a la soberanía mexicana no 
sólo responden a acontecimientos recientes, 
pues los centros de espionaje norteamericano 
en ubicaciones privilegiadas echaron raíces 
hace más de cincuenta años. Desde finales 
de la década de los cincuenta y principios de 
la década de los sesenta, en el siglo XX, el 
espionaje estadunidense decidió profundizar las 
raíces que ya tenía en nuestro país, no obstante 
que su operatividad, efectividad y tecnologías 
superaban y rebasan por mucho a las del aparato 
de inteligencia mexicano.

Aunque el intervencionismo es hoy más abierto 
que nunca, la presencia en México de la CIA, 
cristalizada el 18 de diciembre de 1947 —
seis años después del ataque de las fuerzas 
japonesas a Pearl Harbor—, cobró fuerza con la 
Revolución Cubana y por el interés de Estados 
Unidos de mantener y expandir la Guerra Fría 
contra los países socialistas.

La eficacia de los agentes estadunidenses 
ha registrado impactos espectaculares para 
defender los intereses de su país. Como blanco 
de sus primeros golpes militares cuentan aquellos 

* Pese a las múltiples críticas derivadas de 
la sustitución de policías por militares en 
algunos puntos de la geografía nacional, 
para Estados Unidos la Secretaría de la 
Defensa Nacional “carece de autoridad 
para realizar arrestos y es capaz de 
procesar información y evidencias para 
ser utilizadas en casos judiciales.
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contra los presidentes argentinos Arturo Frondizi, en 1962, 
y Arturo Illía, en 1966; los asestados al dominicano Juan 
Bosch en 1963 y al ecuatoriano Carlos Arosamena en el 
mismo año. La penetración de la CIA afectó también las 
presidencias que corrían durante 1964 en Bolivia y Brasil, 
de Víctor Paz Estensoro y Joao Goulart, respectivamente.

Ellos controlaron y pusieron en marcha el gran operativo 
militar —en palabras precisas, la aparatosa invasión y 
ocupación de Panamá, que llamaron Causa Justa—, bajo 
las órdenes de Colin Powell, para derrocar, capturar y 
encarcelar al general Manuel Antonio Noriega el miércoles 
20 de diciembre de 1989.

Ex agente de la CIA, Noriega fue enjuiciado por el delito 
de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos en 
Miami. Fue encontrado culpable y condenado a cuarenta 
años de prisión, mientras en su país, controlado por el 
Pentágono, se le abrían otros juicios por los asesinatos de 
Hugo Spadafora y Moisés Giroldi, la llamada matanza de 
Albrook y el fusilamiento de activistas de las Fuerzas de 
Defensa de Panamá. En todos los casos fue declarado 
culpable.

Para cuando el entonces recién asumido presidente 
mexicano Adolfo López Mateos externó su solidaridad 
con la Revolución Cubana, la CIA no sólo ya operaba en 
México, sino que financiaba su propio partido político: el 
Nacional Antisocialista, creado el 18 de marzo de 1960 en 
el aniversario de la expropiación petrolera.

Pese a las presiones que ejercían contra funcionarios locales 
para que se les otorgaran facilidades para ejecutar sus 
operaciones, los agentes de la CIA en territorio mexicano 
mantenían un bajo perfil dentro de la política gubernamental.

Sin embargo, incidentes como el del 3 de noviembre de 1960 
evidencian que su poder e influencia nunca fueron menores. 
Aquel día se documentó cómo numerosas ametralladoras, 
subametralladoras, fusiles de asalto y pistolas propiedad de 
la CIA fueron descubiertas por agentes de la PGR y de la 
entonces Dirección Federal de Seguridad en el número 26 
de la calle Berlín, en la Ciudad de México.

Pese al sensacionalismo generado por el incidente la 
información fue manejada con delicadeza en los llamados 
periódicos nacionales. Algunos plasmaron que el arsenal 
no era tal, sino que eran piezas de museo; otros sólo 
presumieron que las armas estarían destinadas a la región 
del Caribe, específicamente a Cuba, para alimentar la 
Guerra Fría. Controlados por el gobierno, todos soslayaron 
la participación de la inteligencia estadunidense en ese 
cargamento.

En cualquiera de los casos se ocultó la identidad de los 
agentes de la CIA responsables de trasladar las armas 
y quienes fueron detenidos en el lugar. Sin embargo, 
la Secretaría de la Defensa Nacional dictaminó que el 
armamento era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 
Pero igual, documentado el caso hasta la CIA, los detenidos 
quedaron en libertad.

Ese mismo año se asentó al noroeste de México una oficina 
del Servicio de Información de los Estados Unidos (USIS), 
encargada de monitorear los estados de Sinaloa, Sonora 
y Nayarit, así como de distribuir gratuitamente el libro “El 
infidel Castro”. Según se documentó en su momento, los 
encargados de las operaciones eran Douglas Zischke y 
Jack Goodwin, este último agregado cultural de la embajada 
estadunidense en México.

En 1961, el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río acudió 
ante la Procuraduría General de la República para denunciar 
a un personaje asociado a la CIA, Mario Guerra Leal, quien lo 
acusó de “traición a la patria” por pretender, supuestamente, 
cambiar el sistema de vida democrático mexicano por uno 
“totalitario y comunista”.

Ese mismo año, en el mes de abril, fue descubierta en las 
costas de Cozumel, Quintana Roo, una lujosa casa flotante 
que servía para las operaciones encubiertas de la CIA. Ésta 
era propiedad de un magnate petrolero texano, distinguido por 
ser gran amigo del entonces embajador en México, Thomas 
Clifton Mann y del vicepresidente estadunidense Lindon B. 
Johnson. Su blanco era la Cuba de Fidel Castro.

El doctor

* De Luis Videgaray se sabe poco. Durante 
mucho tiempo su mayor blasón fue ser el 

hermano inteligente de Eduardo Videgaray 
Caso, un conductor y humorista de Televisa, 

y que salía en programas concursos o 
presentando videos musicales. Luis le iba al 
América y perdió una elección estudiantil. 

Estudiante aplicado del ITAM, encontró 
acomodo en el despacho-negocio de 

Pedro Aspe, un ex secretario de Hacienda 
cuyos días de gloria transcurrieron al lado 

de Carlos Salinas de Gortari.

Luis
4

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   272

Cu
ar

ta
 S

em
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



Tres semanas antes del primero de julio, la sede 
priista del Estado de México en Toluca decidió 
hacer remodelaciones en su edificio, ubicado 
en la avenida Alfredo del Mazo, al norte de 
la capital. Para ello contrató a un albañil para 

que tirara una barda interna y ampliara el espacio. Este 
hombre había trabajado anteriormente para los priistas 
en la construcción de bodegas ubicadas en el valle de 
México y en el periodo electoral había participado en la 
construcción de al menos tres de ellas. Pero esta vez 
era distinto. Laboraría por la madrugada, en una sección 
que no conocía. Lo haría solo pero rodeado por al menos 
20 policías, que se limitaban a observarlo derrumbar 
aquella pared. Finalmente aceptó las condiciones porque 
le pagaban bien y comenzó su tarea. No tardó mucho 
en echarla abajo. Detrás de aquella pared encontró un 
enorme cuarto lleno de bolsas negras, que empaquetaban 
algo. El escombro había caído cerca de algunas de ellas 
y le impedían trabajar adecuadamente, por lo que decidió 
quitarlas, reacomodarlas en otro lugar. Así, de un puntapié 
intentó hacerlo pero la bolsa se abrió. El contenido se 
desbordó y dejó boquiabierto al albañil. Decenas de 
fajos de billetes se desparramaron por el suelo al mismo 
tiempo que sonaba una alarma y los policías rodeaban 
y detenían al desafortunado alarife. Sin explicar nada, lo 
retuvieron ahí, amarrado, hasta que llegó “El General”,  
jefe de seguridad de aquella zona fantasma y lo interrogó 
más divertido que preocupado. Como pudo, el trabajador 
le explicó lo sucedido. El General, con voz suave, ordenó 
a los policías que lo liberaran y al asustado hombre que 
siguiera su trabajo.

- Nomás no digas nada, cabrón –fue la recomendación 
final.

El albañil terminó la ampliación y se apresuró a salir. 
No pudo evitar, por más que quiso, mirar que aquellas 
bolsas de basura negras, del tamaño de un hombre, 
eran metidas a camionetas Van negras, con los vidrios 
polarizados. Luego llegó a su casa, se emborrachó y se 
lo contó a su mujer.

La sospecha, por decirlo de alguna forma, de que el 
aspirante priista presidencial Enrique Peña compró 
las elecciones del primero de julio, será imposible de 
probar a pesar de relatos, testimonios y facturas que 
se han recabado por todo el país y que demuestran esa 
ilegalidad.

Las empresas involucradas con ese negocio han sido 
investigadas periodísticamente y se han  encontrado 
verdades que no necesitan sino la voluntad de las 
instituciones para hacerlas legales. Televisa, Milenio y TV 
Azteca son los órganos informativos vinculados con Peña 
Nieto, cuyo equipo supo que aquellos escaparates serían 
insuficientes. Así, sumó los esfuerzos de Monex, una casa 
financiera que triangula dinero y se dedica al negocio de 
los depósitos electrónicos en tarjetas de prepago y los 
unió al de las tiendas Soriana, cadena de supermercados 
que trabaja habitualmente con el gobierno del Estado de 
México, que le ha comprado hasta 4 mil millones de pesos 
en mercancías los últimos años.

Por complicado que sea, el camino que sigue ese dinero 
y cuyas cantidades rebasan los topes de campaña 
autorizados por el IFE, el organismo encargado de 
organizar las elecciones federales, es rasteable y se ha 
conectado en algunos casos con fuentes relacionadas 
con el narcotráfico y el lavado de dinero. Otras compañías 

se sumaron al esfuerzo priista por ganar la presidencia 
de México. Incluso, hubo algunas que surgieron de la 
nada y cuyos dueños son obreros, albañiles y hasta un 
muerto. En otros escenarios, los dueños de aquellos 
negocios tienen nexos con personalidades priistas que 
operaron en todos los niveles la campaña del sobrino de 
Arturo Montiel, como sucedió con el Grupo Empresarial 
Tiguan S. A., involucrado con las tarjetas electrónicas de 
Monex y que ya en el 2011 le vendió al PRI mexiquense 
2 millones 554 mil peso en relojes de mano, cilindros para 
agua y cubetas, para la campaña del actual gobernador 
del Edomex, Eruviel Ávila.

Luis Videgaray, coordinador de campaña de Peña, fue 
también el jefe de las ansiedades gubernamentales 
de Ávila.

De Luis Videgaray se sabe poco. Durante mucho tiempo 
su mayor blasón fue ser el hermano inteligente de 
Eduardo Videgaray Caso, un conductor y humorista de 
Televisa que salía en programas concursos o presentando 
videos musicales. Luis le iba al América y en broma le 
decían que tal vez por eso había perdido una elección 
escolar. Estudiante aplicado del ITAM, encontró acomodo 
en el despacho-negocio de Pedro Aspe, un ex secretario 
de Hacienda cuyos días de gloria transcurrieron al 
lado de Carlos Salinas de Gortari. Su tienda, Protego, 
se dedicaba a reinventar las deudas públicas de los 
estados mexicanos, entre otras cosas, y hasta Toluca 
llegó el joven Videgaray, enviado por Aspe para que le 
resolviera a Arturo Montiel y Luis Miranda el embrollo 
que habían hecho de la cuenta pública mexiquense. 
Tan bien le fue a Videgaray que pronto se codeó con 
la crema y nata del Grupo Atlacomulco y se integró sin 
dificultades a los autollamados Golden Boys, un selecto 
club formado por Montiel que escogía a lo más granado 
de la política y que exigía ser joven, más o menos guapo 
pero muy ambicioso y que sirviera sin chistar las órdenes 
de aquel ex gobernador. La inteligencia ni la educación 
eran necesarias. Así se fortaleció la carrera pública de 
muchos políticos como Enrique Peña, Miranda, Videgaray. 
Laura Barrera, los jóvenes Del Mazo y una larga lista 
que incluía, faltaba más, a los parientes dilectos de ese 
ambicioso Arturo.

Videgaray aseguró la Secretaría de Finanzas en el 
Edomex cuando Peña se encargó de administrar el 
negocio familiar desde el palacio de Lerdo en Toluca. 
Luego fue diputado local y federal y desde esos cargos 
aprendió lo que le faltaba, que fue poco pero que le dio 
estómago para desprenderse de lo que no necesita la 
exigencia política.

Falto, pues, de los valores elementales pero brillante, 
millonario y poderoso, será cuestión de tiempo para que 
Luis se encargue de la Secretaría de Hacienda federal y 
le lleve las cuentas al peñanietismo, como sucede desde 
hace años. De aquel Videgaray que llegó a Toluca serio 
y callado, muy trabajador y que luego se transformó en 
un iracundo funcionario que lo mismo estallaba porque 
le tomaban una foto abrochándose las agujetas de sus 
zapatos que por un error en los protocolos, queda muy 
poco. Ni siquiera se recuerda que fue bautizado por un 
editor local como “Harry Potter” por hacer “magia” con 
las finanzas locales. Atrás quedó la historia que muy 
pocas veces contó públicamente y que ofrecía a una 
familia Videgaray sin figura paterna, donde la madre sacó 
adelante a tres hijos. La miseria de la cual dice venir no 
cuadra con el actual político, comprador delirante de 

elecciones presidenciales, artista burdo que no pudo 
mantener en la discreción los tratos que terminaron de 
deslegitimar a su jefe eterno. Su padre biológico, Luis 
Videgaray Alzada, murió joven pero como empleado de 
la banca pública cultivó relaciones que años después 
aprovecharían los hijos. A ese padre le dio tiempo de 
fundar, en 1958, el Instituto Mexicano de Valuación junto 
a “Antonio Fraga Mañana, alto funcionario de la banca 
pública y hermano de Gabino Fraga Magaña, prominente 
jurista y magistrado de la SCJN que fue siempre 
destacado representante de las élites postrevolucionarias. 
Antonio Fraga fue tío de Gabino Fraga Peña, el abogado 
que desde su despacho en Polanco construyó el falso 
armazón jurídico de Comercializadora Efra que trianguló 
millones de pesos para el financiamiento ilegal del PRI”, 
recuerda el diario Pulso.

La Comercializadora Efra es una de las que triángulo, 
junto con Monex, el dinero para comprar votos para el 
priismo, como acusan perredistas y panistas. Los cobros 
de esa comercializadora alcanzan 91 millones de pesos.

Otro vínculo que se encuentra entre Efra y las elecciones 
recae en el consejero general del IFE, Sergio García 
Ramírez, quien reconoció una amistad por más de 50 
años con la familia Fraga.

“El consejero reconoció que como resultado de su 
amistad, participó en la boda de Emilio Fraga con 
Sandra Acuña, ceremonia a la que también asistieron el 
ex presidente Miguel de la Madrid y su esposa, Paloma 
Cordero, así como Alfredo del Mazo, ex gobernador del 
Estado de México”, publicaba el diario Milenio.

El apellido Fraga sale por todos lados dentro de la 
estructura priista. Un anuncio en el Instituto Nacional 
de Administración Pública recuerda una mesa redonda 
a la cual asistió hace poco el secretario de Gobierno 
mexiquense, Ernesto Nemer. “La cita es en el Aula Magna 
“Gabino Fraga” del Instituto, para este miércoles a las 
18:00”, reproducía el reportero local Pastor Tapia.

Los Fraga mantienen un despacho llamado Grupo 
de Abogacía Profesional. Gabino Fraga, uno de sus 
socios, fue coordinador de campaña de Peña en 
Tlaxcala. La misma dirección del Grupo es la que usa la 
Comercializadora Efra, Calderón de la Barca 78, Polanco, 
en el DF. Con los gobernantes mexiquenses siempre 
han realizado negocios. Así, dice el diario Reforma, 
consiguieron “entre 2004 y 2007… la construcción 
del Circuito Exterior Mexiquense, obra construida por 
el consorcio de origen español OHL y que dirige en 
México José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial durante la presidencia 
de José López Portillo, y más tarde en los tiempos de 
Carlos Salinas de Gortari fue director de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares”.

También hizo trabajos para liberar derechos de vía en 
12 municipios, en el 2004 y participó en la fase II de la 
construcción del Circuito Exterior Mexiquense. Desde 
2008 tiene el contrato para implementar el tren suburbano 
La Paz-Texcoco

Gabino Fraga Mouret es ex secretario y ex subsecretario 
de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología; ex director de Gobierno en la Secretaría de 
Gobernación, en tiempos de Jesús Reyes Heroles, de 
quien fue secretario particular.

Miguel Alvarado

El doctor
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Cecilia Escudero/ 
Revista Debate

es una máquina demagógica”
“El PRI 

* “La demagogia del 
PRI tiene horizontes 
insondables. Es una máquina 
demagógica, promete y 
promete simplemente para 
seguir generando espejismo 
e ilusiones. El cometido de 
Peña Nieto, ordenado por 
Estados Unidos, es revivir 
el ALCA, la frustrada 
Área de Libre Comercio de 
las Américas. Que no nos 
sorprenda que, de ganar la 
presidencia, proponga un 
nuevo modelo de liderazgo 

continental al impulsar un 
nuevo sistema de mercado 
latinoamericano. Ello, en 
contra de la tarea que vienen 
haciendo organismos como el 
Alba, la Unasur o la Celac. 
Entonces, si los priistas no 
hacen un nuevo pacto con el 
narcotráfico simplemente no 
van a caminar sus proyectos. 
Necesitan en un corto plazo 
generar un escenario de paz 
y legitimarse en el poder”, 
afirma el analista Fernando 
Buen Abad.

A veinte días de celebradas las 
elecciones, México carece de 
presidente electo. Andrés Manuel 
López Obrador, la figura política 
más importante de la centroizquierda 

local, acopia y presenta nuevas pruebas para que 
el Tribunal Electoral tenga mayores elementos 
a la hora de tomar la decisión final: es decir, 
declarar quién gobernará el país en los próximos 
seis años. Así, AMLO tramita la impugnación de 
los comicios presidenciales, que lo posicionaron 
en el segundo lugar, con un supuesto 31 por ciento 
de los votos. El político acusa que las elecciones 
no fueron libres ni equitativas porque el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) incurrió en 
irregularidades, como la compra de cinco millones 
de votos. Entretanto, el supuesto triunfador, 
Enrique Peña Nieto, se desmarca del debate e, 
inmutable, actúa como el consagrado sucesor del 
presidente Felipe Calderón.

Doctor en Filosofía, escritor y reconocido analista 
mexicano, Fernando Buen Abad habla con Debate 
sobre el crónico padecimiento de los fraudes 
electorales que vive su país, y además analiza las 
fortalezas y debilidades de las fuerzas progresistas.

-  En México,  las  movil izaciones y las 
acusaciones de fraude se multiplican. ¿Qué 
expresa esta situación?

- Se trata de un conjunto de cosas. Primero, 
aunque muchas veces se considere que Peña 
Nieto ya ganó las elecciones, hay que recalcar 
que todavía no tenemos presidente. El Tribunal 
Electoral y el IFE (Instituto Federal Electoral) 
deben entregar la constancia de mayoría. Se sabe 
que fue una elección viciada de origen y hay 
una impugnación política y jurídica en tránsito. 
Por otra parte, hay una movilización social que 
está acompañando el reclamo, y cualquiera que 
tenga voluntad democrática sabe que un pueblo 
movilizado exige coherencia y cautela. Con todo, 
México es un país con un problema de fraude 
serial. Es más, a partir de 1994, cuando se firmó 
el Tratado de Libro Comercio (TLC) con Estados 
Unidos y Canadá, el país empezó a cualificar los 
fraudes como neoliberales.

- ¿En qué forma?

- Desde 1988, cuando se produjo la estafa 
electoral que llevó a la presidencia a Carlos 
Salinas de Gortari, en perjuicio del candidato 
Cuauhtémoc Cárdenas, todos los fraudes que 
hemos vivido fueron los del TLC, incluido el 
del actual presidente Felipe Calderón. Esto en el 
sentido de que estaban en función de esa política 
económica. No hay que perder de vista eso. De 
hecho, hoy, palabras más o menos, Peña Nieto 
es el Carlos Menem de la historia política de 

México. Por eso, es el candidato que impulsa 
Estados Unidos. El eventual triunfo de Peña 
Nieto implicaría una profundización en el modelo 
de privatización de los recursos naturales del 
país. El agua, la petrolera estatal Pemex y toda 
la riqueza energética están en juego. Entonces, 
las movilizaciones son simplemente la respuesta 
pacífica de un pueblo indignado.

- Usted dice, entonces, que detrás del fraude 
electoral se encuentra la mano de Estados 
Unidos…

- Sí, claro. Porque está interesado en que 
México entregue su petróleo. Tenemos un vecino 
incómodo, avasallante, narcoadicto. No es fácil. 
Es el consumidor de drogas más grande del 
planeta, el más violento también, fabricante de 
armas y de guerras. Ahora, tiene sed de petróleo. 
Y se sabe que cuando olfatea petróleo se vuelve 
criminal.

- ¿En qué medida López Obrador representa un 
freno a estos intereses?

- Por lo menos, parte del programa del MORENA 
(Movimiento de Regeneración Nacional) por 
primera vez concita la unidad de todas las 
izquierdas, antes divididas, muchas veces 
sectarias, en algún sentido, puramente decorativas. 
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Hoy, entienden que tienen que caminar juntas. 
De lo contrario, lo que sigue es la debacle. El 
impulso progresista por fuera del partido vino 
de parte del movimiento de jóvenes Yo soy 132, 
que fue la gran expresión del hartazgo que la 
población siente en contra del fraude político 
y la hegemonía mediática que ejerce el grupo 
Televisa, que históricamente se dedicó a fabricar 
candidatos.

- En México, se vive una generalizada crisis de 
representación política. En ese contexto, ¿cómo 
se interpreta el regreso a la presidencia de un 
partido histórico como el PRI?

- El PRI ha perdido espacios políticos, pero, 
en realidad, nunca se ha ido. Actualmente, la 
diferencia entre el PRI y el PAN es prácticamente 
ninguna. Al punto de que ya se creó el concepto 
de PRIAN. Ocurre que ambos partidos fueron los 
encargados de profundizar el neoliberalismo en 
el país. Es más, pretenden jugar al bipartidismo, 
al estilo de Estados Unidos, y pasarse la pelota 
para ver quién es el mejor gerente. Asimismo, el 
PRI tiene dirigentes de base honestos, gente que 
todavía reivindica las ideas de Lázaro Cárdenas, 
que mantienen el original ideario nacional, que 
tiene un pensamiento popular sincero. Esas bases 
interpretan el ascenso de Peña Nieto como un 
secuestro del partido. Es decir que al interior del 
PRI hay corrientes que no comparten el modelo 
neoliberal sino que reivindican aquellas luchas 
que vinieron a completar la labor de Emiliano 
Zapata. También hay un sector en el Ejército 
profundamente cardenista. Entonces, hay que 
entender al monstruo de PRI con su propia 

fractura interna. Ahora, este partido pretende 
instalarse con un mensaje mesiánico para salvar 
a México de lo que ellos precisamente crearon.

- En este sentido, Peña Nieto representaría al 
Grupo Atlacomulco, el ala más conservadora de 
esas corrientes…

- Sí, conservadores en el sentido ideológico, 
pero se trata de una de las vanguardias del 
neoliberalismo. Es decir, son los más osados 
y aventureros entreguistas. Se trata de una 
estructura política mafiosa que está signada por 
el sello indeleble de la corrupción. La alianza 
vivificante para ellos fue con Televisa, que creó a 
una suerte de títere, al candidato de la televisión.

- Durante la campaña electoral pareció instalarse 
la idea de que el PRI de nuevo en el poder podría 
establecer un clima de paz en el país, ya que se 
los considera capaces de pactar y entenderse con 
los cárteles…

- La demagogia del PRI tiene horizontes 
insondables. Es una máquina demagógica, 
promete y promete simplemente para seguir 
generando espejismo e ilusiones. El cometido 
de Peña Nieto, ordenado por Estados Unidos, 
es revivir el ALCA, la frustrada Área de Libre 
Comercio de las Américas. Que no nos sorprenda 
que, de ganar la presidencia, proponga un nuevo 
modelo de liderazgo continental al impulsar un 
nuevo sistema de mercado latinoamericano. 
Ello, en contra de la tarea que vienen haciendo 
organismos como el Alba, la Unasur o la Celac. 
Entonces, si los priistas no hacen un nuevo 

pacto con el narcotráfico simplemente no van 
a caminar sus proyectos. Necesitan en un corto 
plazo generar un escenario de paz y legitimarse 
en el poder.

- “Televisa apuesta por el Triple Play”. Se 
entiende el poder de Televisa, pero ¿se puede 
afirmar que “impuso” un candidato?

- Bueno, tenemos muchas coordenadas para 
probarlo. En primer lugar, se trata de un negocio 
monopólico muy fuerte. Tanto es así que Clarín 
parece un juego de niños comparado con el 
monstruo de Televisa. Pero, además, el grupo 
quiere ingresar en el negocio del Triple Play, que 
lo proveería de grandes ganancias en un país que 
tiene 115 millones de habitantes.

- ¿Peña Nieto le garantizaría ese negocio?

- Se lo tiene más que prometido. Pero, además, 
el triunfo del candidato del PRI supondría la 
entrega a este grupo del espacio radioeléctrico 
sin restricciones, con los permisos indefinidos. 
Pero ante la pregunta de: ¿Televisa realmente 
construye gobierno? La respuesta es que sí. 
Trabaja para ello porque representa la posibilidad 
de que pueda invertir en cualquier negocio con la 
bendición del Estado. Televisa necesita colocar 
de modo urgente sus crecientes ganancias. 
Porque, ¿dónde más va a invertir? ¿En más 
canales? ¿Va a competir contra sí mismo? En 
este marco precisa abrir el juego.

 * Fuente: http://www.revistadebate.com.
ar//2012/07/20/5671.php
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Jessica Lucero, de 14 años de edad, se sumó a las 
922 víctimas de feminicidio registradas en cinco 
años en la entidad mexiquense y a la lista de 4 
mil 773 denuncias de violación registradas por 
la Procuraduría de Justicia del Estado de México 

(PGJE) de enero de 2005 a agosto de 2010, la mayoría 
de ellas en la impunidad.

Tras haber sido violada el pasado 12 de junio por 
Carlos García Sanjuán, alias “El Quico”, de 22 años 
de edad, Jessica y sus padres denunciaron el hecho 
ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, 
Estado de México (Edomex) pero las autoridades nada 
hicieron, por lo que el sábado 14 de julio, el cuerpo 
de Jessica apareció en un lote baldío de la colonia 
El Parque, con golpes en todo el cuerpo y el rostro 
irreconocible, pues fue atacada a pedradas.

David Mancera Figueroa, presidente de Organización 
y Lucha Estado de México, quien asesora legalmente 
a la familia de Jessica, informó a Cimacnoticias que 
hace tres meses en el mismo lote fue encontrado el 
cuerpo de otra joven asesinada con características 
similares a Jessica.

Recordó que pese a la denuncia interpuesta por la 
propia menor de edad y sus padres hace más de un 
mes donde ella identificó plenamente a su agresor, el 
MP no solicitó su detención inmediata aún y cuando 
éste se encontraba cercano al lugar donde sucedieron 
los hechos -en la colonia Ostor- que se encuentra a 10 
minutos del MP. 

Mancera informó que en esa ocasión el MP envío 
a Jessica a seis sesiones psicológicas con el fin de 
poder “iniciar las averiguaciones”, pero la adolescente 
solo asistió a una que le proporcionó el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México (DIF).

 El mismo día, refiere el abogado, le solicitaron a sus 
padres la cantidad de dos mil pesos para “agilizar las 
investigaciones”, lo que en su opinión es deleznable 
toda vez que se trata de gente de escasos recursos “su 
casa es de piso de tierra, el techo de láminas de cartón 
y paredes de madera”.

A pesar de no contar con los recursos, la familia 
empezó a recaudar el dinero que le solicitaron las 
autoridades mexiquenses, pero fueron amenazadas por 
“El Quico” para que retirara la denuncia “o pagarían 
las consecuencias”, días después la adolescente fue 
asesinada, sostuvo Mancera.

“Ante ello solicitamos explicaciones a la PGJE, la 
cual no respondió hasta que por medio de las redes 
sociales convocamos a una manifestación realizada 
este miércoles y fuimos recibidos por el fiscal regional 
de Ecatepec, Iván Martínez, quien indicó que ya 
había dado la instrucción para que se desplazara un 
escuadrón de agentes judiciales al lugar. Obviamente 
ya pasó más de un mes y ya se dio a la fuga o no se 
encuentra en el lugar”, agregó el abogado.

Precisó que la madre de Jessica, Cruz Pérez Moreno, 
identificó plenamente a uno de los agentes del  MP 
que les pidieron dinero para “agilizar” el caso, por lo 
que ayer  fueron presentadas las denuncias necesarias 
para su remoción y castigo, por lo que pidió protección 
para la familia de Jessica.

“Sabemos cómo se las gastan los agentes…son 

vengativos, en el Edomex hay violaciones, asesinatos, 
levantados, y siempre nos encontramos que hay dos o 
más policías involucrados”.

Este día la Fiscalía Regional de Ecatepec, 
encabezada por Iván Martínez, les informará sobre 
las investigaciones del caso, por lo que solicitarán 
nuevamente medidas de protección para la familia, 
además de que informó Mancera, se realizará una 
reunión entre los fiscales de todas las secciones del 
municipio a fin de integrar una comisión que revise 
todos los casos que se encuentran sin resolver.

 De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) Ecatepec se encuentra 
entre los 125 que concentraron el 54 por ciento de los casos 
de feminicidio, seguido de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, 
Valle de Chalco y Cuautitlán.

 
No responde a CEDAW sobre 

discriminación a mujeres
 Nueva York. El Estado mexicano recibió una tunda 
del Comité de la CEDAW, al no informar claramente 
sobre sus acciones contra la discriminación de género.  

Al comparecer ante el Comité de Expertas de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue 
duramente cuestionada por las constantes violaciones 
a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en 
nuestro país.

Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de 
Expertas de la CEDAW, en Nueva York, para evaluar 
el cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 
por la ONU, y ratificada por México en 1981.

Las expertas que integran el Comité demandaron 
respuestas puntuales a la representación mexicana 
sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de 
personas y la violencia de género, abatir la impunidad, 
y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.

Dubravka Šimonović criticó a las y los funcionarios 
por sólo enumerar leyes aprobadas a favor de las 
mujeres: “¿Cuál es la reducción de la violencia contra 
las mujeres para pensar que se ha garantizado que 
vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos 
asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos 
hay para decir que se ha logrado el objetivo?”.

La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa 
alterna de la delegación mexicana, la directora del 
Inmujeres, Rocío García Gaytán:

“¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las 
mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha 
reconocido la violencia e impunidad que viven las 
mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en 
cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar 
la coordinación?”.

La también experta Soledad Murillo manifestó su 
indignación por la impunidad en las violaciones 
sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, 
en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron 
violadas en el traslado realizado por la policía, aún 
no haya un solo detenido?”, inquirió previo a que la 
delegación mexicana informara al Comité que ya había 
dos personas arrestadas por los hechos.

El anuncio fue calificado por organizaciones de DH 
como una “simulación” del Estado mexicano, y 
criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a 
las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.   

Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener 
una Fiscalía para investigar la trata de personas, pero 
sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que 
se le explicara cómo a un tratante se le aplican sólo 
cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 
años de cárcel.

Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, 
la responsable de la Comisión Nacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que 
hay “acciones de impacto” para enfrentar la violencia 
contra las mexicanas, y se limitó a presumir los bancos 
de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de 
protocolos y alertas contra ese delito.

 El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad 
Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, 
programas, cursos de capacitación y hasta informes de 
trabajo de sus dependencias.

 

Panorama desolador
 En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles 
presentaron 18 informes alternos al reporte oficial 
entregado por México a la instancia de la ONU, para 
demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones 
emitidas por las expertas desde 2006.

Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de 
la discriminación y violencia contra las mujeres 
debido al combate de la delincuencia organizada y 
la militarización.

Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó 
la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno 
federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, 
advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 
68 por ciento en todo el país y continúa impune.

En derechos reproductivos, calificaron como 
“alarmantes” los altos índices de muerte materna, 
en especial entre las indígenas que no tienen fácil 
acceso a los centros de salud.

Respecto al aborto, las activistas observaron que 
aunque la interrupción del embarazo por violación es 
legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados 
que reformaron sus constituciones para “proteger la 
vida desde la concepción-fecundación”. 

A Rocío García Gaytán no le quedó más que 
reconocer que en México privan la desigualdad y la 
discriminación de género. Pero se defendió: “Nunca 
habíamos avanzado tanto en Derechos Humanos de 
las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, 
los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría 
de la sociedad civil”.

* Tras haber sido violada el pasado 12 de junio por Carlos García Sanjuán, alias “El Quico”, de 22 años 
de edad, Jessica y sus padres denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, 
Estado de México (Edomex) pero las autoridades nada hicieron, por lo que el sábado 14 de julio, el cuerpo 
de Jessica apareció en un lote baldío de la colonia El Parque, con golpes en todo el cuerpo y el rostro 
irreconocible, pues fue atacada a pedradas.

Gladis Torres Ruiz/ Lucía 
Lagunes Huerta/ 
CIMAC       
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Seguramente el cumpleaños número 46 de 
Enrique Peña Nieto, festejado en familia en 
Atlacomulco, Estado de México, la sede del 
grupo económico-político que lo proyectó, 

no fue el más feliz de los festejados hasta hoy, con 
todo y que cuenta en su haber con la declaratoria 
de candidato triunfador de la elección del 1 de 
julio, a cargo del Instituto Federal Electoral. En su 
exitosísima carrera política e institucional nunca fue 
tan impugnado como ahora.

Justo el mismo día del festejo del mexiquense, entre 
los obsequios y parabienes recibidos de la cargada 
tricolor y anexas, de los hombres y mujeres de los 
poderes fácticos que con su simple existencia mandan 
al diablo a las instituciones, conoció el Plan Nacional de 
Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, 
a cargo de los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tiene como 
objetivo “demostrar que la elección presidencial fue 
violatoria del artículo 41 de la Constitución”.

La apuesta oficial a fracturar al Movimiento Progresista 
por medio de la neutralización de los que presentan 
como “dirigentes modernos”, aún no tiene espacio. Para 
subrayarlo son los presidentes de los partidos y Andrés 
Manuel López Obrador los coordinadores. 

Tampoco funcionó la táctica para demonizar a 
#YoSoy132 y confrontarlo con las 300 organizaciones –
despreciadas por María Amparo Casar– que integraron 
la Convención Nacional contra la Imposición. Voceros 
del primero saludaron las acciones “acertadas y 
positivas” anunciadas por Obrador, pero subrayaron 
“somos totalmente independientes de sus iniciativas, 
nos mantenemos apartidistas, pacíficos y plurales”.

Aún está en la mesa de las políticas a emprender, la 
de negociar con las organizaciones sociales que se 
reunieron en San Salvador Atenco, sobre la base de 
su agenda, para desarticular al ascendente movimiento 

ciudadano que apenas ayer dio muestras de ello. 
La idea es de Jorge Castañeda y no se ruborizó al 
presentarla en Televisa. Por su parte, #YoSoy132-
académicos propondrá el lunes 23 “una iniciativa 
de consenso en la que no se rechace ninguno de 
los acuerdos de la Convención Nacional contra la 
Imposición, pero siempre dentro del marco ético del 
movimiento, es decir, sin violencia y apartidista”.

A lo anterior es preciso añadir la suma de esfuerzos 
de Acción Nacional y el PRD para presentar ante la 
Procuraduría General de la República una denuncia de 
hechos para que se investigue el presunto lavado de 
dinero en la campaña del candidato priista, así como 
persistir ante el IFE para que resuelva la triangulación 
de recursos que presuntamente realizó el tricolor 
a través de Monex. Mas Gustavo Madero reiteró: 
“Acataremos sin regateos el fallo del tribunal 
electoral, cualquiera que éste sea”.

La vida política, sin embargo, nada tiene de lineal. 
Y en la víspera del festejo el otrora gobernador 
del Estado de México –donde hacen confesar 
en videos a presuntos delincuentes, con señas 
de torturas en los rostros, su responsabilidad 
en hechos aborrecibles pero que sólo debe 
dictaminar un juez, tras el debido proceso–, 
obtuvo la felicitación de Evo Morales por “haberse 
constituido en el ganador de las elecciones”. Con 
la del presidente boliviano se cubre a todos los 
estados que integran Alba. Un evidente éxito de 
la diplomacia del Institucional.

Tres semanas transcurrieron de la cita con las urnas 
y la película que exhibió el duopolio de la televisión 
y el oligopolio de la radio, como si fuera elección 
finlandesa, quedó superada por la realidad.

Jesús Murillo Karam ya reconoció el reparto de 
tarjetas Monex cuando hace días eran “infundios 
absolutos” para Peña Nieto. Y lo que falta.

Op
in
i
ón

Eduardo Ibarra Aguirre/ 
Forumenlinea

Alianzas, cumpleaños y plan
* Justo el mismo día del festejo del mexiquense, entre los obsequios y 
parabienes recibidos de la cargada tricolor y anexas, de los hombres 
y mujeres de los poderes fácticos que con su simple existencia 
mandan al diablo a las instituciones, conoció el Plan Nacional de 
Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, a cargo de 
los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, que tiene como objetivo “demostrar que la elección 
presidencial fue violatoria del artículo 41 de la Constitución”.
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CLSA: 
en busca del lado positivo

* Los últimos clientes de CLSA incluyen 
al ex presidente mexicano Ernesto 
Zedillo, quien gobernó México de 1994 
al 2000 como miembro del PRI, quien 
ahora vive en los EU y es profesor en la 
Universidad de Yale. Zedillo tiene una 
demanda pendiente en el tribunal federal 
de EU que lo acusa de haber cometido 
crímenes de lesa humanidad por su 
supuesta complicidad en la matanza de 
45 personas en Acteal, Chiapas en 1997.

Bill Conroy/ The Narco 
News Bulletin       

El presidente de facto electo de México, 
Enrique Peña Nieto, ha contratado a la 
compañía de relaciones públicas con 
sede en Washington, DC Chlopak, 
Leonard, Schechter y Asociados 

(CSLA) para ayudarlo a difundir propaganda 
positiva durante el período de transición previo 
a su toma de posesión oficial como presidente 
de México el 1 de diciembre de este año.

Es interesante que Peña Nieto haya elegido 
a CLSA a la luz de las recientes denuncias de 
compra de votos y lavado de dinero que se 
han formulado en su contra y de su Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por los 
partidos opositores.

CLSA es la misma compañía estadounidense 
contratada en el otoño de 2009 por el régimen 
del presidente de facto de Honduras Roberto 
Micheletti, a raíz de su golpe de Estado en esa 
nación centroamericana.

El registro de agentes extranjeros de CSLA 
(Ley FARA, por sus siglas en inglés) en 
el Departamento de Justicia describió su 
misión en Honduras como promotora de la 
dictadura del presidente usurpador Roberto 
Micheletti como una democracia “a través 
del uso de los medios de difusión, contactos 
con políticos, eventos y la difusión pública de 
información para el personal del gobierno de 
los funcionarios gubernamentales, medios de 
comunicación y grupos no gubernamentales”, 
todo con el objetivo de promover “el nivel de 
comunicación, la sensibilización y atención 
sobre la situación política en Honduras.”

La misión registrada el 6 de julio por CSLA, en 
nombre de Peña Nieto, contiene un lenguaje 
muy similar que describe los objetivos de 
proporcionar “asesoría en comunicación y 
asistencia al equipo de transición (de Peña Nieto), 
incluyendo la difusión de noticias/anuncios del 
equipo de transición, seguimiento de la evolución 
de noticias y la política relacionada con los 
intereses México-Estados Unidos.”

Las entidades extranjeras, incluidos los partidos 
políticos, que llevan a cabo campañas de 
cabildeo o de propaganda en los EU están 
obligadas a registrarse en el Departamento de 
Justicia de EU bajo la ley FARA.

De acuerdo con los conteos oficiales, el 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo 
la mayor cantidad de votos en las elecciones 
presidenciales mexicanas del 1 de julio, 
obteniendo un porcentaje de votación del 38%. 
Sin embargo, la elección se vio empañada por 
acusaciones de corrupción y manipulación de 
los medios por parte de Peña Nieto y el PRI 
-a menudo conocido como el dinosaurio de la 
política mexicana dado que gobernó a México 
por 71 años antes del 2000. Durante ese 
reinado, el PRI aseguró su control del poder a 
través de un arraigado sistema de clientelismo, 
propaganda y corrupción que incluía relaciones 
con narcotraficantes.

Pero CLSA está acostumbrada a promover las 
credenciales de líderes mundiales ilegítimos, 
particularmente en América Latina. Su cliente 
hondureño en 2009, el régimen de Micheletti, 
tomó el poder en junio de ese año después 
de usar al ejército para remover del poder al 
presidente democráticamente electo, Manuel 
Zelaya, bajo el pretexto de que había violado la 
constitución de la nación.

Conexiones Zedillo-Uribe
 Además del régimen de facto de Micheletti, 
los últimos clientes de CLSA incluyen al ex 
presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien 
gobernó México de 1994 al 2000 como 
miembro del PRI, quien ahora vive en los EU 
y es profesor en la Universidad de Yale. Zedillo 
tiene una demanda pendiente en el tribunal 
federal de EU que lo acusa de haber cometido 
crímenes de lesa humanidad por su supuesta 
complicidad en la matanza de 45 personas en 
Acteal, Chiapas en 1997. Los abogados de 
Zedillo han afirmado que en la demanda tiene 
derecho a la inmunidad de “jefe de Estado” y 
sostienen que el gobierno mexicano apoya 
dicha inmunidad.

El juez del caso ha pedido al gobierno de 
EU presentar una “declaración de interés” 
en el caso, con respecto a su posición en la 
supuesta inmunidad de Zedillo.

Otro de los últimos clientes de CLSA es Álvaro 
Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 
2002-2010. Hasta el momento, seis socios 
de CLSA se han registrado bajo la ley FARA 
indicando que proporcionarán servicios de 
propaganda para Peña Nieto y su equipo 
de transición. Entre ellos está Shannon 
Hunt, socia de CLSA, quien en una biografía 
publicada en la página web de la compañía, 
acredita su papel como orquestadora de la 
“aplastante victoria presidencial” de Uribe en 
2002, cuando fungía como su asesora.

Coincidentemente, Peña Nieto ha utilizado 
al ahora retirado jefe de la policía nacional 
de Uribe, el general Oscar Naranjo, para 
servir como su asesor de seguridad en la 
guerra contra las drogas en México. Aunque 
a Naranjo se le considera un “superpolicía” en 
la política estadounidense por sus pasados 
éxitos en la lucha contra el narcotráfico en 
Colombia no deja de tener sus críticos.

El ex agente de la CIA, Baruch Vega, 
quien por años ha trabajado para varias 
agencias policiales estadounidenses en 
importantes operaciones encubiertas contra 
narcotraficantes en Colombia, sostiene que 
Naranjo es parte del problema.

“(Él) es parte de la corrupción”, dijo Vega a 
Narco News en una entrevista anterior. “Todos 
los traficantes que se estaban entregando y 
hablaban con el gobierno de los EEUU (en 
ese momento Vega trabajaba en activo en el 
gobierno de los EU) hablaban de la corrupción 
de la PNC (Policía Nacional de Colombia) 
– especialmente de los coroneles Danilo 
González [que en 2004 fue asesinado en 
Colombia después de ser acusado en los EU 
por cargos de narcotráfico), y Óscar Naranjo 
(entonces jefe de inteligencia de la PNC).”

Naranjo niega las acusaciones y, de acuerdo 
a un cable del Departamento de Estado de EU 
publicado por Wikileaks, afirma que Vega es 
un “narcotraficante”.

 

Más jugadores
 Otro socio de CLSA asignado al contrato de 
Peña Nieto es Juan Cortiñas García, quien 
describe su papel como el de un “consultor” 

que provee servicios de “relaciones públicas, 
comunicaciones y relaciones con los medios” 
para el equipo de transición de Peña Nieto, 
según muestran los registros FARA.

Cortiñas García, además de su nuevo trabajo 
con Peña Nieto (quien se ha comprometido a 
explorar las oportunidades de privatización de 
la empresa estatal petrolera Pemex), también 
ha prestado su experiencia de relaciones 
públicas para un grupo de empresas de 
Estados Unidos y América Latina que tienen 
participación en el gasoducto Camisea en 
Perú.

De Amazonwatch.org:

... El Proyecto Camisea es propiedad de 
dos consorcios de pequeñas empresas con 
malos antecedentes en el medio ambiente 
dirigidos por Hunt Oil, una compañía con 
sede en Dallas, con estrechos vínculos 
con la administración Bush. El presidente 
ejecutivo Ray L. Hunt contribuyó a la campaña 
presidencial del presidente Bush y también 
es parte de la junta directiva de Halliburton, 
la compañía anteriormente dirigida por el 
vicepresidente Dick Cheney.

Hunt Oil, por cierto, aparece en la lista de 
“clientes” del sitio web de CLSA.

Uno de los socios fundadores de CLSA 
y el gurú residente de América Latina de 
la compañía Inside-the-Beltway es Peter 
Schechter. Él sabe cómo vender ficción política 
y en el pasado ha “aconsejado a partidos 
políticos y candidatos” de “cada país de 
América Latina salvo Costa Rica y Panamá”, 
según dice su biografía en CLSA. Schechter 
también es un escritor publicado de ficción, 
así como comentarista habitual en Univision 
y Telemundo. Todo ello es una conexión 
cómoda para Peña Nieto, teniendo en cuenta 
también que su esposa, Angélica Rivera, es 
una importante estrella de telenovelas de 
Televisa, televisora que tiene vínculos de 
negocios con Univision y Telemundo, y ha 
sido acusada de vender cobertura electoral 
favorable a Peña Nieto.

 

Prensa negativa
 
De acuerdo con los registros FARA, el principal 
contacto de CSLA con el equipo de transición 
de Peña Nieto es Diego Gómez, director de 
prensa internacional del presidente de facto-
electo. Aunque Gómez no es mencionado 
en una reciente demanda que acusa de 
corrupción a miembros de la campaña 
presidencial de Peña Nieto, otros miembros 
del equipo de comunicación de Peña sí están 
involucrados en ese litigio.

La demanda, presentada en una corte 
federal de EU, en contra de varias empresas 
mexicanas y tres altos funcionarios de la 
campaña de Peña Nieto, alega que las partes 
estuvieron implicadas en una conspiración 
para convertir fondos de campaña derivados 
del narcotráfico para su uso personal mediante 
el empleo de un esquema para defraudar a 
una compañía estadounidense de medios 
supuestamente contratada para promover a 
Peña Nieto en la prensa de los EU.

El 7 de junio, Frontera Television Network 
presentó una demanda en la corte de distrito 
del centro de California en contra de las 
supuestas empresas de fachada y tres altos 
funcionarios de la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto: Erwin Lino, secretario 
personal del candidato, David López, director 
de comunicaciones del candidato y Roberto 
Calleja, vocero del PRI.

Lo que no se menciona en el litigio es la 
ley FARA, la cual exige que los agentes de 
entidades extranjeras (tales como partidos 
políticos como el PRI y sus candidatos) deban 
registrarse y hacer revelaciones específicas al 
Departamento de Justicia de EU.

Narco News revisó la base de datos de 
los registros de FARA en línea y también 
contactó a la oficina FARA del Departamento 
de Justicia para determinar si alguna de las 
partes centrales de la demanda de Frontera se 
había registrado. La comprobación de la base 
de datos no reveló registro alguno y un vocero 
de la oficina de FARA indicó que no estaban 
al tanto del litigio -e incluso pidió el número de 
caso de la demanda de Frontera.

En base a la lectura de la ley FARA, parece 
que como mínimo podría haber un caso con 
que Frontera Television Network , así como las 
empresas que supuestamente tienen vínculos 
con la campaña presidencial de Peña Nieto y 
que habían firmado el contrato de propaganda 
en medios con Frontera (incluido como prueba 
en el juicio) debieron haberse registrado en 
FARA -suponiendo que las alegaciones de 
los escritos judiciales son veraces.

Pero la misión de CLSA para Peña Nieto, 
al menos hasta que oficialmente asuma la 
presidencia de México, es la de trabajar o 
desacreditar toda la prensa negativa a cambio 
de dinero, la grasa que lubrica las ruedas de 
la desinformación.

El objetivo principal de CLSA, a través del 
contrato de Peña Nieto, es la de “monitorear-
llegar a las audiencias de EU para Peña Nieto,” 
afirma el archivo de FARA.

 

Más del registro de 
CLSA en FARA:

 
La naturaleza de la ejecución del acuerdo 
indicado anteriormente es la de monitorear, 
asesorar y aconsejar en lo concerniente a las 
relaciones México-Estados Unidos durante el 
período de transición presidencial. El método 
de actuación será a través de la preparación 
de la información en formas escritas y otras 
afines. La información será difundida, según 
sea necesario, en reuniones, eventos, 
discursos, entrevistas y otras formas 
relacionadas. Este trabajo se llevará a 
cabo mensualmente a partir del 1 de 
julio 2012 con una suma mensual 
de 50 mil dólares. Los gastos 
imprevistos se facturarán sólo si 
se incurre en ellos.
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Dios anida en la Catedral de Toluca. Desde allí lanza 
arengas y prepara a la feligresía católica para el fin 
del mundo. Si el tema no es creíble, entonces voltea 
al final de las elecciones presidenciales y decide, toma 
partido, a riesgo de parecer todavía menos confiable. 
Pero si la transubstanciación es posible en pan y vino, 
no lo es en boletas electorales, ni siquiera por los 
milagrosos y documentados esfuerzos de las empresas 
Monex, Alkino, Soriana, Inizzia, Efra, Televisa, TV 
Azteca y Milenio, entre las más destacadas aliadas del 
virtual ganador presidencial Enrique Peña. Los votos 
no se transforman, sólo se sustituyen. Y Dios, en su 
inteligencia, eligió en Toluca a un vicario parlanchín, 
Guillermo Fernández Orozco, que cuestiona tenazmente 
cualquier manifestación contra los resultados del primero 
de julio. Fernández es muy cuidadoso cuando debe 
mencionar al priismo, al gobernador Eruviel Ávila y 
Peña. Para el vicario, el movimiento Yosoy132 ni siquiera 
respeta la edad, pues “¿de veras es juvenil?, porque hay 
gente (en ese movimiento) de más de 60 años, ¿son 
estudiantes?, no dudo que haya alumnos, pero hay 
algo que está al fondo de todo eso, que es la falta de 
oportunidad de obtener un trabajo”, confesaba a El Sol 
de Toluca, propiedad del oficioso Mario Vázquez Raña.

El sacerdote desubica sin vacilaciones los reclamos del 
perredista López Obrador y el Plan Nacional de Defensa 
de la Democracia. “Yo preguntaría cuál es el plan, porque 
lanzar unas cuantas ideas… eso no es plan, yo quiero ver 
el plan y emitir un juicio, yo creo que sí hay situaciones 
rescatables de lo que propone porque son cosas en las 
que todos coinciden”.

En una entidad donde la iglesia católica es pariente 
en grado de sangre de los políticos que la gobiernan, 
no es difícil comprender las posturas eclesiásticas y 
discernir que hasta lo que dice un vicario es importante. 
Así, la historia pública del Estado de México señala que 
el Grupo Atlacomulco ha colocado en cargos de primer 
nivel dentro del catolicismo a sus propios elementos. 
Uno, el más famoso a pesar suyo, fue el primer obispo 
de Toluca, Arturo Vélez Martínez primo-hermano del 
gobernado Alfredo del Mazo Vélez y a quien se le 
encomendó la construcción de la Catedral local. Vélez, 
el cura, organizaba rifas entre los fieles para allegarse 
de recursos pero cuando llegó la hora de la rendición 
de cuentas, faltaba el dinero. Un abogado del periódico 
Excélsior, que se hallaba entre los defraudados, comenzó 
la investigación y el pleito, que terminaron cuando el 
primo gobernador intervino y salvó al sacerdote de 
la cárcel, pues José López Portillo, en ese entonces 
apoderado legal del diario, no se andaba por las ramas.

Nadie sabe si Del Mazo Vélez pagó aquel descalabro 
con dinero de su bolsa o usó alguna partida pública. Lo 
cierto es que la Catedral fue terminada y el obispo se 
murió de viejo en su encargo, no sin antes desarrollar 
interesantes proyectos hoteleros que le dieron el control 
de esa actividad en el  valle de Toluca y junto con su 
familia regenteó el enorme Hotel del Rey, cadena que 
ahora domina en el Estado de México.

A diferencia de Raúl Vera, el único obispo en activo 
comprometido con causas sociales y que abiertamente 
denuncia al narcopoder que le espera a México, los 
vinculados con Peña callan penosamente mientras el 
reparto del país sucede.

El virtual presidente no desconoce los negocios. Tuvo 
seis años para practicar y seis más para aprender de 
su tío, Arturo Montiel, la razón de las cosas. Monex y 
Soriana representan lo que mejor saben hacer los del 
Grupo Atlacomulco. El poder público es un negocio.

Así, funcionarios públicos y empresarios comparten 
los mismos afanes y unos y otros se benefician con 
contratos y apoyos para campañas políticas. Uno de los 
empresarios favoritos del sexenio de Peña Nieto es Juan 
Armando Hinojosa, de quien el diario Alfa documenta 
contratos por más de 23 mil millones de pesos en menos 
de seis años y que tiene que ver con la construcción de 
obra pública. Ninguno como él se enriqueció tanto a la 
sombra del peñismo. Obtuvo, por ejemplo, la edificación 
del Viaducto Elevado y la obra y mantenimiento del 
Hospital Regional de Zumpango, en el 2011, y que costó 
7 mil millones de pesos, que pagará el gobierno del 
Edomex en 25 años. También incursiona en la prestación 
de servicios y para ello formó una empresa de transporte 
aéreo, Eolo, que rentaba a peña las naves para giras 
y traslados personales con tarifas de hasta 3 mil 500 
dólares la hora de vuelo. Hinojosa está relacionado 
con Jorge Hank Rhon a través del Grupo Hermes, otra 
empresa constructora.

Un hijo del empresario, Juan Armando Hinojosa García, 
estuvo casado dos años con Rosa Herrera Borunda, hija 
del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Otro beneficiado por Peña es el abogado Juan Collado 
Mocelo, abogado de Carlos Salinas y su familia y de 
personajes públicos acusados por delitos de alto impacto. 
Representó a Raúl Salinas cuando el homicidio de 
Francisco Ruiz y por lavado de dinero.  Se le considera 
enlace entre Peña, Salinas y el grupo del ex procurador 
de Justicia mexiquense y actual diputado federal, Alfonso 
Navarrete Prida. Sus propiedades en Miami fueron centro 
de reunión para ese grupo, que también ha verificado 
juntas en hoteles de Madrid, entre el 2010 y el 2011. 
Es socio de la Inmobiliaria Collado-Mocelo, del Grupo 
Inmobiliario Futor, S.A. de C.V, de la Inmobiliaria CM, 
de la Inmobiliaria Collado y Asociados y del Residencial 
Bosque Huixquilucan.

Monex, la empresa que trianguló monederos electrónicos 
pagados por el PRI, tiene como accionistas principales 
a Héctor Pio Lagos Dondé, Héctor Lagos Cue y Monex, 
Grupo Financiero.

Lagos Dondé y Luis Videgaray Caso estudiaron en 
el ITAM. Los accionistas de Monex trabajaron para 
el gobierno de Fidel Herrera en el 2006, proveyendo 
servicios financieros para Veracruz, operación de 

sucursales bancarias, fondos de inversión, fondos de 
reserva ecológica y apoyo a comunidades afectadas por 
la migración a través de una fundación. Héctor Lagos 
Cué, fundador de Monex fue operador bursátil y uno de 
los fundadores de Inversora Bursátil de Carlos Slim Helú.

Sobre la actual esposa de Peña, Angélica Rivera, se sabe 
que posee una casa en Avenida Paseo de las Palmas 
No. 1335, colonia Lomas de Chapultepec, comprada el 
14 de diciembre del 2010 por 27 millones 651 mil 744, a 
través de la Fideicomisaria Televisa Talento, S.A. de C.V. 
Rivera Hurtado se unió a Peña el 27 de noviembre de 
2010. La madre de la actriz de Televisa, María Eugenia 
Graciela Hurtado Escalante, apareció en eventos 
públicos representando a Peña en el 2010 y rentaba un 
inmueble en el fraccionamiento Huixquilucan Country 
Club, propiedad de Pablo Funtanet Real, miembro de la 
familia Funtanet, políticos y empresarios que trabajaron 
con Peña Nieto y Arturo Montiel.

Otros beneficiados fueron los integrantes de la empresa 
Carson and Brasch Pyme, S.A. DE C.V, ubicada en 
Masaryk 188, en  Bosques de Chapultepec del DF. Su 
sede, adquirida el 3 de abril de 1998 y que cuenta con 
450 metros cuadrados, costó 2 millones 350 mil dólares. 
Sus socios principales, según la escritura pública 33909, 
Folio Mercantil 356452, son José Manuel Cadena Ortiz 
de Montellano (18 mil 20 acciones), Carlos Alberto 
Cadena Ortiz de Montellano (15 mil 80 acciones), 
María Eugenia Cadena Ortiz de Montellano (2 mil 
100 acciones), Carlos Sebastián Hernández Padilla 
(700 acciones), Rodolfo Antonio Reyes Villareal (5 mil 
acciones), Octavio Dueñas Islas (4 mil 150 acciones), 
Jesús Tiberio Bustamante Monroy (4 mil 150 acciones) 
y Guillermo Álvarez Domínguez (800 acciones). Manuel 
Cadena Morales, ex secretario de Gobierno de Arturo 
Montiel y operador político de Carlos Salinas, es el padre 
de los Cadena Ortiz de Montellano. Uno de ellos, Carlos 
Cadena Ortiz, es secretario del Medio Ambiente en el 
gobierno mexiquense de Ávila Villegas y sería nombrado, 
en días pasados, presidente de la Asociación Nacional 
de Autoridades Ambientales. Su padre, Manuel Cadena, 
perdió las elecciones recientes para la presidencia 
municipal de Texcoco, con lo que se considera que 
su carrera pública está terminada. Este personaje 
mantuvo pláticas con el PRD estatal para convertirse 
en candidato a la gubernatura del Edomex en el 2011. 
Puso un periódico, Despertar de Oriente, que desató la 
furia de Mario Vázquez Raña, dueño de El Sol de Toluca, 
pues competiría por las publicidades que generan los 
municipios del valle de México. Vázquez consiguió que 
se cambiara el nombre de aquella publicación y de paso 
publicó reportajes en contra de Cadena.

Lo anterior es apenas parte de una larga lista de 
beneficiarios, figuras políticas que desempeñan también 
el rol de empresarios y sacan partido de posiciones 
y relaciones. Pero hay d etodo. L atienda Soriana, 
por ejemplo, vendió apenas este año 595 millones de 
pesos al gobierno de Eruviel Ávila, documentaba el 
diario local Alfa.

Amigos de lo ajeno
* El virtual presidente no desconoce 
los negocios. Tuvo seis años para 
practicar y seis más para aprender de 
su tío, Arturo Montiel, la razón de las 
cosas. Monex y Soriana representan 
lo que mejor saben hacer los del 
Grupo Atlacomulco. El poder público 
es un negocio. Así, funcionarios 
públicos y empresarios comparten 
los mismos afanes y unos y otros se 
benefician con contratos y apoyos 
para campañas políticas.

Miguel Alvarado
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Toluca. Con la finalidad de difundir el arte contemporáneo y presentar las propuestas de las escuelas de arte del país, la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a través de la Dirección de Museos y el Museo Universitario “Leopoldo Flores” (MULF), convocan por octava ocasión, al Concurso “Arte abierto, arte para 
todos”, cuyas propuestas plásticas seleccionadas serán exhibidas durante 2013.

Este certamen, expresó la directora del MULF, Alicia Gutiérrez Romo, en el cual compiten trabajos en las categorías de pintura, escultura, arte objeto, instalación, 
técnicas mixtas, gráfica y fotografía, permite saber cómo se trabaja y cuál es la visión actual del arte en México.

La recepción de las carpetas con los trabajos a concursar, detalló, estará abierta hasta el viernes 14 de septiembre del presente año y los tres proyectos que serán 
exhibidos durante el siguiente año se darán a conocer el próximo 29 de octubre.

Se espera que esta edición, abundó, supere el número de participantes, ya que en pasadas convocatorias fueron puestos a consideración del jurado calificador 
hasta un máximo de 23 proyectos artísticos, tanto individuales como colectivos, provenientes de estados como Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Guerrero y el 
Estado de México.

Los criterios a calificar, subrayó Alicia Gutiérrez Romo, son los siguientes: evaluación de la obra como generación de conocimiento, propuesta escrita de la producción 
artística contemporánea, factura de la obra y forma de valoración de cualidades plásticas, entre otros.

De esta manera, manifestó, el Museo Universitario “Leopoldo Flores” satisface la necesidad de abrir espacios para que jóvenes artistas y aquellos que ya cuentan 
con una trayectoria reconocida muestren su trabajo y propuestas más recientes.

La selección de los trabajos ganadores, expresó, la realizan expertos en la materia, como los directores de la Facultad de Arquitectura y Diseño y de la Facultad de 
Artes, artistas y críticos de arte.

Cabe destacar que no sólo se exhibe la obra, sino que además es calificada y avalada por un grupo especializado, por lo que se considera como un trabajo que 
tendrá una importante proyección y aportación para el arte contemporáneo, concluyó Alicia Gutiérrez Romo.

* La recepción de las 
carpetas con los trabajos 

a concursar estará abierta 
hasta el viernes 14 de 

septiembre del presente año 
y los tres proyectos que serán 
exhibidos durante 2013 se 
darán a conocer el próximo 

29 de octubre.

Convoca UAEM al Concurso 
“Arte abierto, arte para todos”


