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de 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.

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”.

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”.

Retrato
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Francisco Cruz Jiménez

* No es gratuito que a la CIA se le conozca como “el gobierno 
invisible” y no por nada sus agentes operan en México, lo 
mismo que personal encubierto de la DEA y del FBI. Aunque 
los dos últimos se encargan de la seguridad interna de Estados 
Unidos, han cruzado la frontera para evitar que la peligrosidad 
de México cause afectaciones de riesgo a su país.

Acción Católica Mexicana y la 
Embajada norteamericana, junto 
con la CIA, formaron parte de 
una peculiar estrategia en el 
año de 1961, para que a través 

de “sermones” la feligresía adoptara el 
mensaje de rechazo a la Revolución 
Cubana. Y fue en el mismo atrio de la 
Basílica de Guadalupe, el 5 de mayo, 
cuando se efectuó una gran manifestación 
anticomunista. Posteriormente, este acto 
intentó ser desmentido, pero con poca 
fuerza.

En este año también se le atribuyó a la 
inteligencia estadunidense la creación 
del Frente Anticomunista de México. 
Igualmente, por presiones de la CIA y 
por el cargo de “disolución social” se 
encontraban encarcelados —por órdenes 
de López Mateos— David Alfaro Siqueiros, 
Filomeno Mata, Demetrio Vallejo y Valentín 
Campa, entre otros, por sus ideas políticas 
contrarias a las “anticomunistas” deseadas 
por el gobierno de Estados Unidos.

Paralelamente, la Dirección Federal de 
Seguridad, creada en 1947 durante el 
sexenio del veracruzano Miguel Alemán 
Valdés, trabajaba de manera congruente 
con los objetivos de las agencias de 
inteligencia estadunidenses. Y a sus 
órdenes destacaban personajes como el 
ex presidente, ex general y multimillonario 
Abelardo L. Rodríguez.

Con la extravagancia y los excesos que 
dan el poder y el dinero, la DFS funcionó 
sin reglas escritas, violentó los derechos 
humanos y operó a favor de los intereses 
políticos de quienes gobernaban en ese 
momento. Con los años, y de la mano de 
directores generales con negros historiales 
como Miguel Nazar Haro, la DFS se 
consagraría como la primera gran escuela 
de los capos y de los modernos cárteles 
del narcotráfico.

Fue creada con el objetivo de tener una 
policía política que protegiera al presidente 
y se infiltrara en todo tipo de sectores y 
organizaciones de la sociedad. Asimismo, 
se pretendía que espiara las actividades 
de países con ideología diferente a la que 
arraigaba México. En realidad se convirtió 
en un mal centro de espionaje interno para 
hostigar y golpear a los políticos opositores 
y controlar a grupos criminales.

Desde mediados de los años 60 y 
particularmente en la década de los 70 del 
siglo pasado, este organismo, que luego se 
convirtió en el Centro de Investigaciones 

y Seguridad Nacional, se encargó del 
combate a la guerrilla, con saldos de terror 
que marcaron su desempeño, a través de 
la Brigada Blanca —establecida en 1974 
y descubierta dos años más tarde por 
la violencia de sus misiones— y la 047 
—dedicada desde 1965 a ubicar grupos 
subversivos—.

Los métodos de la DSF, a partir de los años 
70, fueron más allá de las detenciones y 
la tortura. Ya no llevaban a la gente a las 
cárceles, simplemente ejecutaban a sus 
blancos en donde los encontraban. Su 
estrategia era influir en el ánimo de la gente 
a través del terror. Y en esa época se hizo 
evidente su control de algunos sectores de 
la gran delincuencia.

No es gratuito que a la CIA se le conozca 
como “el gobierno invisible” y no por nada 
sus agentes operan en México, lo mismo 
que personal encubierto de la DEA y del 
FBI. Aunque los dos últimos se encargan 
de la seguridad interna de Estados Unidos, 
han cruzado la frontera para evitar que la 
peligrosidad de México cause afectaciones 
de riesgo a su país.

La CIA es una organización que surgió 
ante la necesidad de Estados Unidos de 
intervenir en otros países de forma ilegal 
y velada, para mantener e incrementar su 
liderazgo mundial. Se trata de una agencia 
que conjunta el espionaje y la política 
en un mismo concepto. Mientras que el 
FBI realiza tareas de seguridad interna 
y depende del Departamento de Justicia 
estadunidense, la CIA es un organismo 
independiente que entrega informes de 
asuntos extranjeros directamente a la 
Casa Blanca.

Con el pretexto de la inseguridad que 
se vive en territorio nacional, México ha 
cedido cada vez mayores espacios a 
Estados Unidos, país que se muestra 
insaciable con más demandas y convenios 
de colaboración. Los tentáculos de ese 
monstruo se han extendido de forma 
exitosa con el pretexto del combate al 
terrorismo y al crimen organizado.

Los esfuerzos del vecino país del norte 
para saberlo absolutamente todo no 
se han detenido. Al contrario, se han 
multiplicado inclusive al interior de las 
mismas dependencias mexicanas, como 
la Procuraduría General de la República.

En 2007, el periódico El Centro dio 
cuenta de cómo el FBI operaba desde 
el corazón de la PGR, a través de Verint 

Technology Incorporation, empresa 
estadunidense contratada para escuchar 
las conversaciones, leer los correos 
electrónicos, navegar en páginas web e 
intervenir las llamadas vía teléfono celular 
que en cualquier parte de México sean 
consideradas de riesgo para la seguridad 
de ambos países.

La empresa encargada de husmear 
en la vida privada de los mexicanos, 
para rastrear y seguir los pasos de la 
delincuencia y de cualquiera que pueda ser 
considerado sospechoso, fue contratada 
por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos para un proyecto de su Buró 
Internacional de Narcóticos y Asuntos de 
Aplicación de la Ley.

La investigación está soportada por 
documentos oficiales del gobierno 
estadunidense y fue reforzada con 
testimonios de vecinos de la colonia 
Guerrero, donde se encuentra ubicada la 
“fortaleza”, la sede de la Subprocuraduría 
de Investigaciones Especializadas en 
Delincuencia Organizada (SIEDO).

La licitación pública del proyecto estuvo 
a cargo del estadunidense Departamento 
de Estado, dependencia que durante año 
y medio buscó a la empresa con el equipo 
electrónico y cibernético necesario para 
escuchar llamadas con el fin de disuadir, 
prevenir y mitigar en México, delitos como 
narcotráfico y terrorismo.

El anuncio del contrato ganador, 5-INLEC-
07-M-0002, fue publicado el 23 de febrero 
de 2007 en el sitio web de la administración 
pública de Estados Unidos, Oportunidades 
Federales de Negocios (FBO, según su 
denominación en inglés), donde se licitan 
y adjudican contratos de gobierno.

Este sistema nacional de Intercepción de 
Comunicaciones presupuestó un costo 
base de dos millones novecientos sesenta 
y tres mil dólares para poder escuchar a 
todos en México; leer lo que escriben y 
mirar lo que miran.

“Esta acción preventiva es llevada a 
cabo para establecer una solución de 
intercepción dentro del marco de la 
ley que provea al gobierno de México, 
a la PGR y a la Agencia federal de 
investigaciones (AFI) la capacidad de 
interceptar, analizar y utilizar información 
interceptada proveniente de cualquier 
sistema de comunicación que opere 
en México”, refiere un fragmento de la 
licitación, traducido del inglés al español.

El derecho a la privacidad no existe. La 
convocatoria del FBI permite imaginar 
las dimensiones reales del espionaje 
estadunidense en México: prácticamente 
todos, sin importar sus costumbres o 
compañías de telecomunicaciones, 
pueden ser víctimas de una vigilancia 
constante y discreta.

El sistema está facultado para intervenir 
las redes de Teléfonos de México (Telmex), 
Telcel, Nextel, Telefónica Movistar, Unefón, 
Iusacell, Cisco, Prodigy, así como los 
envíos de fax, correos electrónicos, 
chat, internet, mensajes de celular y 
comunicaciones de telefonía interna.

El apoyo de Estados Unidos es necesario 
porque “solos no tenemos capacidad 
casi para nada”, señaló un viejo agente 
de la inteligencia mexicana. La llamada 
policía cibernética, ejemplificó, no tenía 
capacidad siquiera para ubicar y combatir 
a un grupo de internautas que intervinieron 
o hackearon mil doscientas cincuenta y un 
páginas oficiales del 28 de agosto de 2006 
al 16 de enero de 2011.

“Los hackers intervinieron y alteraron 
páginas del Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), de 
programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), del Consejo Nacional de 
Población, de la Presidencia de la República 
y de municipios y estados de Tamaulipas a 
Quintana Roo, Chiapas, Jalisco, Morelos, 
Oaxaca, México, Puebla, Baja California, 
Yucatán, Zacatecas y Veracruz.

“Sólo uno de ellos hackeó ciento once 
páginas. Y apenas pueden identificarse 
[sic] su nombre código, quizás el del 
programa malicioso que se usó o el del 
notificador, nada más, como iskorpitx, 
seri4l kill3r, asker, gandster, r4diationz, 
ibh mehrdadab7, r33v0lut10nz, teamksa 
y zh4rk. Y la motivación parece la misma 
de siempre: toda la información debe estar 
al alcance de todos. Por eso no es inmoral 
entrar a un sistema, aunque ciertamente 
hay algunos que ocasionan severos daños.

“Y otros hasta aprovechan para mofarse de 
nosotros, como fue el caso de zh4rk, quien 
dejó un mensaje clarito cuando intervino 
algunas informaciones del Conapo: 
‘Hacker by zh4rk. Withlovefrom Venezuela. 
¿Qué? Tu sistema es impenetrable?Haha, 
con 16 años y ya vulneré tu sistema: salu2. 
Sorry your sist3m has b33n h4k3d’ o el de 
ksa: ‘behind every smile hacker (victim). Be 
careful, youmay be the victim’…”.

Espionaje en México
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OperaciónZacatecas
* La operación tricolor para recabar dinero tomó fuerza el 12 de junio del 
2012, menos de un mes antes de las votaciones, cuando Peña convocó a los 16 
mandatarios priistas “a la casa del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas”, 
según documentos obtenidos por este semanario que muestran el plan aplicado 
a nivel nacional a partir de esa fecha. Los escritos muestran el caso de Zacatecas, 
cuyo gobernador, Miguel Alonso Reyes, estuvo presente en la cita con Ávila y Peña.

Miguel Alvarado

Nada es casualidad y nadie sabe para 
quién trabaja ni puede confiar en 
quienes contratan para contar dinero 
ajeno. La muerte de Juan Armando 

Hinojosa García, hijo del empresario mexiquense 
Armando Hinojosa Cantú, ha levantado toda 
clase de sospechas luego de que el helicóptero 
en el que viajaba se estrellara al norte de Toluca, 
en el municipio de Jiquipilco.

En otras fechas, el accidente sería eso, un error 
de alguien, pero ha sucedido cuando el proceso 
electoral presidencial involucra una demanda por 
fraude y compra de votos y la familia Hinojosa, 
que facturó cerca de 23 mil millones de pesos en 
la administración mexiquense de Enrique Peña, 
es parte del entramado que los obradoristas 
denuncian como parte del plan priista que tiene 
a Peña prácticamente sentado en Los Pinos.

Sobre la muerte del hijo del empresario y ex 
esposo de Rosa Herrera, hija del ex gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, se sabe que abandonó 
el hotel Cantalagua, en Contepec, Michoacán, 
donde se realizaba una fiesta para celebrar el 
cumpleaños desfasado del virtual presidente. 
Ahí estaban, entre otras figuras públicas, Luis 
Videgaray, Luis Miranda, Elba Esther Gordillo y 
el propio Peña. Hinojosa García, de 30 años y con 
domicilio en el Fraccionamiento Providencia de 
Metepec abordó, cerca de las 11 de la noche, uno 
de sus helicópteros de la marca Augusta, modelo 
109 y que alquila a funcionarios mexiquenses 
desde hace años, para volar al aeropuerto de 
Toluca, a media hora de distancia. Pero en el 
camino se le atravesaron el mal tiempo y la 
impericia del piloto, un oficial de primera línea 
porque tenía que llevar a destino a políticos que 
no perdonan. Incluso, altísimos árboles fueron 
involucrados en ese desastre, que comenzó 
el sábado 28 de julio y terminó el domingo 
por la mañana, cuando el ejército y la policía 
encontraron los restos. Las exequias se realizaron 
en la Catedral capitalina. Allí estuvieron el 
gobernador Eruviel Ávila y el propio Peña, serio 
y sombrío como pocas veces se le ha visto. Se 

retiró del lugar sin dar declaraciones públicas, 
pero ni falta que hicieron. Eruviel, hábil para 
aprovechar tragedias, anunció la reestructuración 
de rutas aéreas. Lo mismo hizo cuando se enteró 
de la violación a niñas en el parque El Colibrí, 
de Ixtapaluca. Esa ocasión se le ocurriría revisar 
manuales de seguridad para campistas.

Superada la nota social, la muerte de Hinojosa 
García sigue sin desviarse un ápice la línea de 
intriga y terror que la autollamada política de alto 
nivel practica desde tiempos de de don Porfirio. 
Quien no sirve a los intereses en turno, a pesar 
de su foja de servicios, debe ser desarticulado, 
por el bien de todos. Unos optan por el destierro 
diplomático. Otros, por la sumisión, el silencio 
y el retiro de la vida pública. Otros vuelven a 
obedecer pero algunos pocos deben sacrificarse. 
La barbarie del poder alcanza para todos. Los 
Colosio, Posadas, Mouriño, Blake, los mismos 
Salinas, los Ruiz saben de esas historias. A Juan 
Armando Hinojosa García, el joven entusiasta 
que se encargó de la logística en la campaña 
presidencial priista, todavía le alcanzó para estar 
en Cantalagua, propiedad de la extensa familia de 
Peña Nieto y que administra Mayolo del Mazo, 
empresario local enriquecido a la sombra de sus 
poderosos parientes políticos hace años. Por lo 
pronto, Toluca es hervidero de versiones. Que 
Fidel Herrera presentó ante Peña a los Hinojosa, 
comerciantes sin mayor talento que la ambición 
y que de rentar espectaculares callejeros se 
adentraron en menos de siete años en el negocio 
de las aeronaves y la ejecución de obra pública. 
Que Hinojosa, el padre, acompañaba a Peña en 
la mayoría de sus giras por el extranjero porque 
se encargaba de negocios privados sin factura que 
involucraban al propio mandatario. Que usaban 
las aeronaves de los Hinojosa porque eran las 
más seguras y confiables. Que el helicóptero que 
mató al junior estaba esperando en realidad a otro 
pasajero, cuyas iniciales son EPN. Que en aquella 
fiesta en Cantalagua el joven Hinojosa había 
dicho que quería retirarse temprano y buscaba 
cómo lo trasladaran a su hogar. Que fue el propio 
Peña quien ordenó que Hinojosa García usara el 

helicóptero que había llevado al virtual presidente 
a Cantalagua. Que Luis Miranda, el ex secretario 
de Gobierno mexiquense y orgulloso Golden Boy 
es el operador negro, amo y señor de todos los 
dineros que el PRI habría usado de manera ilegal 
para la jornada del primero de julio. Que Luis 
Videgaray es solamente un triste parapeto. Triste, 
pero limpio de cabo a rabo. Y que, también, sólo 
se trató del karma ineludible que persigue a los 
que tienen el corazón a la derecha y lo combinan 
con profundos conocimiento financieros y 
estómagos todo-terreno.

Las naves Augusta coleccionan récords 
escalofriantes en sus andares públicos. Ya en 
el 2011 el secretario mexiquense de Desarrollo 
Metropolitano, Fernando Alberto García Cuevas, 
salvaba por un pelo la vida cuando su nave, otra 
Augusta C109, se desplomaba sin más en pleno 
Coyoacán. El accidente le costó meses de terapia 
y recuperación a ese priista, pero dos pasajeros 
murieron en el percance.

A raíz de que Hugo Piña, director general de 
Seguridad Pública de la entidad, falleciera luego 
de que su helicóptero cayera sobre el edificio de 
la Procuraduría mexiquense en el 2000, las naves 
estatales fueron depuradas porque Arturo Montiel 
era pasajero cotidiano de aquellas veleidades. Fue 
hasta el 2006 cuando la flotilla quedó por fin 
saneada. Curiosamente, Luis Videgaray, entonces 
secretario de Finanzas, supervisó la venta de 12 
helicópteros a la empresa Augusta, por 8 millones 
de dólares y que se integraría a un capital total 
de 13 millones de dólares que la misma Augusta 
facturó para entregar 3 aeronaves nuevas. El 
gobierno de Peña gastaba 17 millones de pesos 
al año por mantenimiento y combustible. Luego, 
el reemplazo de Videgaray, Raúl Murrieta, 
completó compra-ventas por hasta 15 millones de 
dólares totales. Otros tres Augusta se agregaban 
a la flotilla estatal pero además se adquirían tres 
helicópteros Koala a la misma empresa, que 
prometió enviar un último embarque con otras 
tres unidades.
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En el 2008 el gobierno mexiquense compraba una 
nave para combatir incendios. También era una 
Augusta 119 tipo Koala. “Dos años después se 
descubrió que los gobiernos de Durango, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco y Estado de México habían ayudado 
a la empresa de aviación del ex gobernador de 
Puebla, Mario Marín, Servicios Aéreos Milenio 
S.A. de C.V., fundada en 1999 y que prestaba 
servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa 
compañía también adquiría naves Bell y usaba los 
modelos Augusta. Estos aparatos eran rentados 
por el gobierno mexiquense para vuelos de los 
funcionarios”, publicaba este semanario en el 2011.

El negocio de aeronaves de los Hinojosa tiene 
por nombre Eolo y pertenece a la empresa Grupo 
Higa, que ha participado en la construcción del 
aeropuerto internacional de Toluca y en algunos 
tramos carreteros de alto impacto.

El nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, 
padre del fallecido, se hizo público en las elecciones 
presidenciales cuando se le ligó a Monex y 
al Grupo Fraga, ubicados en el centro de las 
demandas perredistas por fraude electoral.

 Tiempo de logística
 
Hinojosa García era el encargado de Logística 
de la campaña de Peña. Oficialmente, preparaba 
la llegada y salidas del entonces candidato priista 
a las diversas plazas que recorrió en las giras. Le 
rendía cuentas a varios, entre ellos al encargado 
de las negociaciones del PRI para obtener fondos 
y apoyos económicos, Luis Miranda Nava, ex 
secretario de Gobierno con Arturo Montiel y 
el propio Peña. A Miranda se le ubica como el 
verdadero operador de la campaña presidencial, 
con un poder absoluto sobre el coordinador Luis 
Videgaray, contratado para figurar en público por 
su aparente récord intachable.

La operación tricolor para recabar dinero tomó 
fuerza el 12 de junio del 2012, menos de un mes 
antes de las votaciones, cuando Peña convocó 
a los 16 mandatarios priistas “a la casa del 
gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas”, 
según documentos obtenidos por este semanario 
que muestran el plan aplicado a nivel nacional a 
partir de esa fecha. Los escritos muestran el caso 
de Zacatecas, cuyo gobernador, Miguel Alonso 
Reyes, estuvo presente en la cita con Ávila y Peña.

A Alonso se le ordenó instruir a funcionarios de 
primer nivel en su gobierno para que formaran 
cuadros operativos con empleados para que 
se ubicaran por zonas y regiones previamente 
determinadas. Cuatro fueron los distritos 
fundamentales y se eligió para operarlos a Arturo 
Nahle García, procurador de Justicia de aquel 
estado; al Oficial Mayor de Gobierno, Le Roy 
Barragán Ocampo; al secretario de Planeación 
y Desarrollo Regional, José María González 
Nava y a Enrique Flores Mendoza, secretario de 
Desarrollo Agropecuario.

El oficial mayor Barragán Ocampo era el contacto 
con los funcionarios de segundo nivel y contrató 
a Víctor Manuel Rentería, suboficial de Recursos 
Materiales y Servicios como representante político, 
con la obligación de organizar a empleados 
de tercer escaño para operar físicamente a 
favor de Peña. En Zacatecas fue Rentería 
quien representaba a la carne de cañón. Abrió 
cuentas de cheques para pagar a proveedores, 
que a su vez se encargaban de entregar dinero a 
operadores políticos, a compañías de materiales 

de construcción, pagar tarjetas de descuentos 
y telefónicas y a repartir despensas, dádivas y 
promocionales. Hasta recursos provenientes del 
extranjero se depositaron en la cuenta 7427006 de 
la sucursal Banamex 7001 y provenían de Business 
Capital Group. Otra cuenta abierta para el mismo 
efecto fue la 7427022 en la misma sucursal de 
Banamex, donde se depositaban envíos desde la 
empresa norteamericana Global Net Services.

Rentería operó dos cuentas bancarias, una en la 
sucursal 10824 de Banorte, donde expidió pagos 
a empresas de materiales, para lo cual usó los 
cheques 121 al 170 y se liquidó a las empresas 
AMASA, Materiales Hernández y Todo de Block. 
También pagó tarjetas telefónicas con los cheques 
71 al 120 y a la operadora política Sol Galván le 
entregó 200 mil pesos.

Otra cuenta, la 50000942984 de Inbursa, 
sirvió para “la distribución de recursos para 
operadores políticos”, inscritos en un programa 
que llamaron Bingo. Estos operadores intervenían 
con empleados de instancias gubernamentales 
como la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado, el Sector Salud, el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia y la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 
Esta cuenta bancaria también se usó para la 
compra de espectaculares.

Víctor Manuel Rentería también abrió cuentas para 
algunos de sus familiares, como la 50011691232, 
a nombre de su padre en Inbursa; la 0447503334 
en Bancomer, a nombre de su madre y otras tres 
a nombre de tres hermanos en Inbursa, Banorte 
y Banamex.

El secretario de Planeación y Desarrollo, José 
María González Nava, contrató a Priscila Benítez 
Sánchez, directora de Fondos y Proyectos para el 
Desarrollo y le entregó 602 mil pesos en efectivo 
el 29 de junio del 2012 para pagos de operación 
política. También había contratado a José Ángel 
Núñez Delgado, a quien le dio 200 mil pesos en 
efectivo la misma fecha; a Glendy de la Rosa 
Vázquez, quien recibió 100 mil pesos en efectivo; 
a Rosendo García, a quien le entregó 48 mil pesos 
y a Genaro Hernández Olguín, quien cobró 30 mil 
pesos la misma fecha.

Ese mismo secretario abrió en Banorte la cuenta 
558858528 y usó los cheques 421 al 463. El 462 
fue para pagar a su hermano, Adrián González 
Nava, 187 mil 196 pesos el 22 de junio del 2012. 
De los otros cheques se desconocen los destinos.

El procurador de Justicia, Arturo Nahle García, 
contrató a Rafael Gutiérrez Martínez, director 
general de la Comisión Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado para que operara en el municipio 
de Fresnillo; al contralor interno del gobierno 
estatal, Guillermo Huízar, para que operara en 
Sombrerete; al director general del Instituto de 
Cultura Física y Deporte, Martín Barraza Luna, 
para que se hiciera cargo del municipio de Calera; 
al director general del Instituto de la Juventud, 
José Haro de la Torre y al secretario de Desarrollo 
Económico, Eduardo López, para que controlara 
el municipio de Enrique Estrada.

El Oficial Mayor del gobierno, Le Roy Barragán, 
contrató al director del Instituto Zacatecano de 
Cultura, Adolfo Yáñez, para que trabajara en Jerez; 
a Silverio López, también director del Instituto 
Zacatecano de Cultura, para el municipio de 
Valparaíso; al subsecretario de Ganadería de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ubaldo 
Ávila Ávila, para que operara en Nochistlán; al 
director del Régimen Estatal del Seguro Popular, 

Miguel Díaz Montaño, para el municipio de Jalpa; 
al director administrativo y de Unidad de Enlace 
de los Servicios de Salud, Francisco Díaz Luna, 
para Tlaltenango; al director del Instituto Estatal 
de Migración, Rigoberto Castañeda, para que 
controlara el municipio de Monte Escobedo; al 
director de Protección Civil y Bomberos, Antonio 
de la Torre, para el municipio de Tepetongo y al 
jefe del Departamento de Educación Primaria 
de la Secretaría de Educación y Cultura, Vicente 
Méndez, para el municipio de Joaquín Amaro.

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional, 
José María González Nava, contrató a José Manuel 
Maldonado Romero, director general del Instituto 
Zacatecano de Educación para Adultos; a Cliserio 
del Real Hernández, director del Servicio Estatal 
de Empleo y fue apoyado por Carlos Peña, 
secretario privado del gobernador Alonso, para que 
operaran en los municipios de Zacatecas, Murguía 
y Río Grande, respectivamente.

Por último, el  secretar io de Desarrol lo 
Agropecuario, Enrique Flores Mendoza, contrató 
a Artemio Ultreras, director del ISSSTEZAC; 
a Héctor Pastor, director general del SEDIF; al 
coordinador de Comunicación Social del gobierno 
estatal, Miguel Rivera; al titular de la Coordinación 
General de Gobierno, Uriel Márquez; al rector de 
la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Felipe 
Álvarez Calderón y a Amado del Muro, director 
del Jiapaz, para que controlaran los municipios de 
Guadalupe, Pinos, Loreto, Pánfilo Natera, Villa 
Hidalgo y Villa García.

Esta red de colaboracionismo explica lo que el 
perredismo considera fraude electoral. El esquema 
fue repetido en las entidades que gobierna el PRI, 
aunque Zacatecas fue ejemplo de eficacia. Así, 
aportó el mayor porcentaje de votos para el PRI 
en todo el país, con 51 por ciento y el tinglado 
permitió, entre otras cosas, la triangulación 
ilegal de recursos, la elaboración de una doble 
contabilidad, de la que el IFE no se enteró; borró 
el rastro de recursos financieros y consiguió desde 
el extranjero dinero para las campañas.

 El otro triángulo
 
El 2 de agosto, el senador petista Ricardo Monreal 
mostraba públicamente una cuenta bancaria del 
priista Luis Videgaray, desde donde se habrían 
triangulado recursos dirigidos a las campañas 
presidenciales, ahora en el Estado de México.

La cuenta, abierta en el Scotiabank a nombre del 
gobierno estatal, presentaba millonarios depósitos 
a partir de febrero del 2012, cuando se registró uno 
por mil 30 millones 724 mil 699 pesos.

Esa cuenta era administrada por Luis Videgaray, 
coordinador de las campañas de Peña y en su 
momento del ahora gobernador del Edomex, 
Eruviel Ávila, y tiene el número 03800806935. 
Recibió depósitos desde otra cuenta abierta en 
BBVA Bancomer. Según los números de Monreal, 
hubo desde febrero 5 depósitos, que juntos daban 
la cantidad de 8 mil 600 millones de pesos.

Según la relación de estados de cuenta número 
806935, con número de cliente 123941073, en 
marzo del 2012 se depositaron mil 621 millones 304 
mil 570. En abril, se registraron 2 mil 584 millones 
595 mil 854 pesos; en mayo hubo en la cuenta 3 
mil 195 millones 35 mil 23 pesos y en junio un 
último depósito por 250 millones 73 mil 878 pesos 
fue realizado. Videgaray, por su parte, calificó de 
“absolutamente falso” el informe del senador.
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Castraciónquímica
* Según el informe “Feminicidio en México. 
Aproximación, tendencias y cambios, 1985-
2009”; en el país ocurren cerca de 15 mil denuncias 
de violación sexual al año. Tan sólo en 2009 en 
el Estado de México se recibieron 2 mil 990 
denuncias, de acuerdo con el documento realizado 
por la Comisión Especial de Feminicidio de la 
Cámara de Diputados en la LXI Legislatura.
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Gladis Torres Ruiz. 
Cimac.

La “castración química” a violadores es “inoperante y absurda”, 
por lo que las diputadas del Estado de México tendrían que 
impulsar la legislación existente a nivel federal y estatal sobre 
violencia contra las mujeres, la cual contempla mecanismos 
para combatirla y no hacer este tipo de propuestas, advirtió 
la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde.

Entrevistada sobre la propuesta de las diputadas mexiquenses 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Julia 
Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina 
Ruiz Sandoval, para modificar el Código Penal de la entidad 
y aplicar la “castración química” a violadores, la catedrática 
en la UNAM recordó que hay una norma para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin 
embargo carece de presupuesto y de una cabal comprensión.

Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009”; en el país ocurren cerca 
de 15 mil denuncias de violación sexual al año.

Tan sólo en 2009 en el Estado de México se recibieron 2 
mil 990 denuncias, de acuerdo con el documento realizado 
por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de 
Diputados en la LXI Legislatura.

La doctora en Antropología dijo que seguramente las 
diputadas  fueron asesoradas por personas que desconocen 
que en México desde 2007 se aprobó  la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la 
cual están especificadas las modalidades y tipos de violencia 
y se plantean las políticas de intervención para eliminar las 
causas de estas violencias.

En esa ley se estipula que es preciso eliminar poderes que 
tienen los hombres para dominar social y económicamente a 
las mujeres, así como una política de gobierno para lograr el 
empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la igualdad.

En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y para 
abril de 2011 el Congreso local avaló que para los casos de 
violación (en caso de que se provoque la muerte de la víctima), 
las condenas serán hasta de 70 años de prisión y de 700 a 5 
mil días de salario mínimo como multa.

Lagarde conminó a las legisladoras del tricolor para que 
“profundicen en el conocimiento de lo que se ha avanzado 
en la materia”, en lugar de hacer “propuestas inconexas”.

“Que revisen la legislación actual y la impulsen para que todas 
las instancias de gobierno la apliquen y tenga una verdadera 
transversalidad de género en la gobernabilidad de cualquier 
entidad federativa del país”, llamó.

La también directora de la Red de Investigadoras por la Vida 
y la Libertad de las Mujeres señaló que pleno siglo XXI no 
se debe aplicar la ley del talión, de ojo por ojo y diente por 
diente, y la “castración química” se inscribe en esa mentalidad.

“Es absurda; también quienes delinquen deben tener un 
marco legal para ser enjuiciados, contar con el respeto de 
sus garantías y eso no ocurre con esta propuesta”, criticó.

Quien fuera diputada ciudadana postulada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) de 2003 a 2006, 
agregó que la violencia contra las mujeres es resultado de 
condiciones de  desigualdad, y para enfrentarla es necesario 
eliminar aquello que la ocasiona, lo que contribuye a que se 
reproduzca.

Añadió que eliminar la impunidad enviaría el mensaje a 
quienes delinquen de que se aplicará la ley, mientras que 
la “castración química” no sirve para nada, toda vez que 
no permite se transforme la mentalidad de los violadores, 
quienes aún con esa castración pueden violar a las mujeres en 
distintas formas: utilizando objetos u otras partes del cuerpo 
que no son los genitales.

Marcela Lagarde explicó que esa propuesta corresponde a 
un enfoque “biologicista” sobre la sexualidad, que no tiene 
perspectiva de género, ya que desde esta visión concluimos 
que la violación no es un hecho determinado biológicamente, 
sino que es producto de una construcción de la sexualidad, 
y que como lo han demostrado la ONU y las Conferencias 
Mundiales de la Mujer, la violencia de género es resultado 
de la desigualdad.

El planteamiento de las legisladoras priistas surge tras la 
agresión de un grupo armado que asaltó y violó a campistas 
en el parque El Colibrí, municipio de Chalco, y por el caso 
de Jessica Lucero, de 14 años, quien en menos de un mes 
sufrió dos violaciones y luego fue asesinada en el municipio 
de Ecatepec.

Actualmente el delito es castigado en la entidad mexiquense 
con una pena que va de entre los 5 y los 15 años de prisión. 
La iniciativa de reforma del artículo 274 del Código Penal 
estatal busca duplicar la pena, llevarla de 10 a 30 años de 
prisión, aunque el acusado podrá solicitar la primera pena 
(de 5 a 15 años) y someterse a “castración química” por el 
tiempo restante de la condena.

La “castración química” consiste en inyectar un fármaco 
elaborado a base de hormonas sintéticas que disminuyen el 
deseo sexual, evitan la erección y la eyaculación.8
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Chris Arsenault/ 
IPS/Al Jazeera

Los dueños 
del narco
Los dueños 
del narco

* “La guerra contra las drogas es una ilusión”, 
dijo Hugo Almada Mireles, profesor de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
y autor de varios libros. “Es una razón para 
intervenir en América Latina”, dijo a Al Jazeera. 
“La CIA quiere controlar a la población. No 
quiere detener el tráfico de armas a México. 
Mire (por ejemplo a la operación) Rápido y 
Furioso”, afirmó, en referencia a la fracasada 
iniciativa estadounidense por la cual se 
permitió durante 15 meses el tráfico de armas 
automáticas con la esperanza de poder 
rastrearlas y detener a los criminales. 9
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Ciudad Juárez. La Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos y otras fuerzas de seguridad 
internacionales “no luchan contra los 
narcotraficantes”, sino que “intentan 
manejar el comercio de drogas”, dijo 
a Al Jazeera un portavoz del gobierno 
del norteño estado mexicano de 
Chihuahua.

Las denuncias por parte de activistas, 
académicos y ex funcionarios sobre la 
complicidad oficial en el negocio de 
la droga no son nuevas. Pero sí lo son 
cuando parten de un representante 
oficial de uno de los estados más 
violentos de México, fronterizo con 
el estadounidense de Texas.

“Son como las compañías de control 
de plagas, solo controlan”, dijo 
Guillermo Terrazas Villanueva, 
por tavoz  de  Chihuahua , en 
conversación con Al Jazeera el mes 
pasado en su oficina de Ciudad 
Juárez. “Si acabas con las pestes, te 
quedas sin trabajo. Si acaban con el 
negocio de la droga, se quedan sin 
empleo”.

Un por tavoz  de  l a  CIA en 
Washington no quiso comentar 
directamente estas acusaciones, y 
en cambio sugirió a Al Jazeera que 
consultara un sitio web oficial.

 

Acusaciones son 
“patrañas”

 
Terrazas Villanueva no es un 
funcionario de alto rango, y sus 
opiniones no representan a los 
responsables de la política exterior 
de México. Otros funcionarios del 
estado, incluyendo al alcalde de 
Ciudad Juárez, Héctor Murguía 
L a rd i z á b a l , r e c h a z a ron  l a s 
afirmaciones y las calificaron de 
“patrañas”.

“Creo que la CIA y la DEA (agencia 
antidrogas de Estados Unidos) están 
del mismo lado que nosotros en la 
lucha contra las bandas de la droga”, 
dijo Murguía Lardizábal en una 
entrevista realizada en su automóvil 
todoterreno. “Tenemos una excelente 
colaboración con Estados Unidos”, 
aseguró.

Bajo la Iniciativa Mérida, el 
Congreso legislativo estadounidense 
aprobó más de 1.400 millones 
de dólares de ayuda a la guerra 
contra el narcotráfico en México, 
suministrando helicópteros de 
ataque, armas y capacitación para 
policías y jueces.

Más de 55 mil personas han 
muerto en México por la violencia 
relacionada con la droga desde 
diciembre de 2006.

En forma extraoficial, residentes y 
representantes de todo el espectro 
pol í t ico  mexicano atr ibuyen 
este estado de cosas al cóctel 
letal que forman la demanda de 
estupefacientes de Estados Unidos 
y el flujo de armas de gran poder a 
través de la frontera.

 

La “ilusión” de una 
guerra

 
“La guerra contra las drogas es 
una ilusión”, dijo Hugo Almada 
Mireles, profesor de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y autor 
de varios libros. “Es una razón para 
intervenir en América Latina”, dijo 
a Al Jazeera.

“La CIA quiere controlar a la 
población. No quiere detener el 
tráfico de armas a México. Mire (por 
ejemplo a la operación) Rápido y 
Furioso”, afirmó, en referencia a la 
fracasada iniciativa estadounidense 
por la cual se permitió durante 15 
meses el tráfico de armas automáticas 
con la esperanza de poder rastrearlas 
y detener a los criminales.

Pero el Buró de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego de Estados Unidos 
perdió el rastro de 1.700 armas 
durante la operación, entre ellas un 
fusil de asalto AK-47 que se empleó 
en 2011 para asesinar al agente 
fronterizo Brian Terry.

Echar la culpa a Washington 
de los problemas mexicanos ha 
sido algo habitual en esta nación 
latinoamericana desde la guerra 
entre los dos países, entre 1846 
y 1848, cuando Estados Unidos 
conquistó lo que hoy son los estados 
de California, Utah, Nevada, Arizona 
y Nuevo México.

Pero operaciones como Rápido y 
Furioso muestran que la realidad 
puede ser más extraña que la 
ficción cuando se trata de la guerra 
antidrogas y las relaciones entre 
México y Washington.

Si no estuviera demostrado, la idea 
de que agentes estadounidenses 
activamente colocaban armas en 
manos de criminales mexicanos 
sonaría absurda para muchos.

 

Teorías 
conspirativas

 

“Creo que es fácil ser cínico ante la 
intervención estadounidense y de 
otros países en América Latina en 
relación con la droga”, dijo Kevin 
Sabet, ex asesor de la Casa Blanca 
en políticas de control antidrogas.

“Las declaraciones (que acusan a 
la CIA de manejar el narcotráfico) 
d e b e n  s e r  r e s p a l d ad a s  c on 
evidencia… yo no les daría mucho 
crédito”, sostuvo.

Los dichos de Terrazas Villanueva 
“podrían ser una forma de recibir algo 
de atención para su región, lo cual es 
entendible, pero no productivo ni 
basado en la realidad”, dijo Sabet.

En 1996, el periódico Mercury 
News, de la occidental ciudad 
estadounidense de San José, 
publicó “Alianza oscura”, una serie 
de artículos de investigación que 
vinculaban misiones de la CIA 
en Nicaragua con el aumento del 
consumo de crack en Estados 
Unidos.

Para financiar a los “Contras”, 
milicias ilegales que luchaban 
contra el gobierno socialista en 
Nicaragua, la CIA se asoció con 
carteles colombianos para traficar 
droga a Los Ángeles, y emplear las 
ganancias para adquirir armamento 
y enviarlo a América Central, según 
esta investigación.

“No hay duda alguna de que personas 
relacionadas con la CIA o que 
formaban parte de su personal 
estuvieron involucradas en el tráfico 
de drogas”, dijo por entonces el 
senador John Kerry, que había 
encabezado en 1989 un comité 
parlamentario de investigación sobre 
esos hechos.

Otros per iódicos, como The 
Washington Post y Los Angeles 
Times, criticaron duramente la 
serie de artículos, y el editor de 
Mercury News finalmente admitió 
que se habían exagerado algunos 
elementos y se habían cometido 
errores en el trabajo periodístico, 
pero subrayó que refrendaba muchas 
de sus conclusiones centrales.

 

Rumores 
propagados

 
“Es verdad, quieren controlarlo”, dijo 
en Ciudad Juárez un funcionario 
de rango medio de la Secretaría 
de Gobernación (Ministerio del 
Interior) de México, refiriéndose a 
la CIA y a la DEA.

El funcionario, quien habló a 
condición de mantener el anonimato, 
dijo que sabía que las denuncias eran 
correctas, según conversaciones que 
mantuvo con algunos de sus pares 
estadounidenses que trabajaban en 
Ciudad Juárez.

La aceptación de esas denuncias 
por parte de varios elementos 
del gobierno y de los servicios 
de seguridad de México muestra 
la dificultad de llevar a cabo una 
efectiva acción internacional contra 
el tráfico de drogas.

Jesús Vicente Zambada-Niebla, 
narcotraficante del cartel de Sinaloa 
que actualmente espera su juicio en 
Chicago, dijo haber trabajado para 
la DEA, y que esa agencia le había 
prometido inmunidad.

“Bajo ese acuerdo, el cartel de 
Sinaloa, liderado por su padre, 
Ismael Zambada, y ‘El Chapo’ 
Guzmán, obtuvo carta blanca para 
continuar traficando toneladas de 
drogas ilícitas… a Estados Unidos”, 
escribieron los abogados de Zambada 
como parte de su defensa.

“Y fueron protegidos por el gobierno 
estadounidense de ser arrestados y 
juzgados a cambio de que proveyeran 
información contra carteles rivales”, 
añadieron. “De hecho, agentes 
del gobierno de Estados Unidos 
ayudaron a los líderes del cartel de 
Sinaloa”.

E l  c a r t e l  d e  S ina loa  e s  l a 
organización narcotraficante más 
antigua y poderosa de México, 

y algunos analistas creen que las 
fuerzas de seguridad mexicanas y 
estadounidenses la han favorecido 
respecto de los carteles rivales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, 
billonario líder del cártel y uno 
de los hombres más buscados del 
mundo, escapó en 2001 de una 
prisión mexicana probablemente 
con ayuda de personal y jefes de 
seguridad. Eso fortaleció los rumores 
de que los narcotraficantes tenían 
colaboradores en las altas esferas 
del poder.

“Sería fácil para el ejército mexicano 
detener a El Chapo”, dijo Mireles, 
“pero ese no es el objetivo”.

Las autoridades a ambos lados de 
la frontera quieren tener suelto a El 
Chapo, cree, ya que su cartel es más 
fácil de controlar y el dinero de la 
droga se recicla en la economía.

Otros analistas consideran esta idea 
parte de una teoría conspirativa, y 
señalan que El Chapo pudo escapar 
debido a la ineptitud y la corrupción 
de algunas autoridades de rango bajo, 
más que por un plan de las agencias 
de gobierno.

 

En la escena 
política

 
Después de unas polémicas elecciones, 
con denuncias de irregularidades, 
Enr ique  Peña , d e l  Pa r t i do 
Revolucionario Institucional (PRI), 
asumirá como nuevo presidente de 
México el 1 de diciembre.

Peña quiere abrir un diálogo con 
Estados Unidos sobre la guerra 
contra el narcotráfico, pero ha dicho 
que legalizar algunas drogas no es la 
solución.

Algunos políticos en Estados Unidos, 
incluso de línea dura, temen que Peña 
haga acuerdos con algunos carteles 
para reducir la violencia en el país.

“Espero que no regrese al PRI del 
pasado, que era corrupto y cerraba 
los ojos ante los carteles de la droga”, 
dijo el congresista estadounidense 
Michael McCaul, del opositor 
Partido Republicano y representante 
del meridional estado de Texas.

Más allá de la posición que tome la 
nueva administración para calmar 
la violencia y restaurar el orden, es 
probable que muchos mexicanos, 
incluyendo funcionarios de gobierno 
como Terrazas Villanueva, sigan 
convencidos de que fuerzas en el 
exterior quieren que continúe el 
negocio de las drogas.

Las sospechas de los vínculos entre la 
CIA y el narcotráfico, sean verdaderas 
o no, hablan a las claras de la mutua 
desconfianza entre las autoridades, 
en medio de la mortandad y la 
destrucción de la vida cívica de 
México.

“Tenemos buenos soldados y policías”, 
dijo Terrazas Villanueva. “Pero no 
resolveremos este problema con balas. 
Necesitamos educación y empleos”.

 * Publicado en acuerdo con Al 
Jazeera. (FIN/2012)
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BARCO

*

No cabe duda que las penas con pan son menos, pero 
a veces las desgracias son tantas que ni con bigotes y 
conchas se pueden endulzar. El Grupo Atlacomulco 
ha ganado la silla presidencial y le exprimirá hasta 
la sangre al negociazo que significa controlar la 
corrupción en un país con México. Pero todo tiene 
su contraluz. Primero, la misteriosa muerte de Juan 
Armando Hinojosa García, joven treintañero hijo 
del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, el 
negociante preferido de Enrique Peña cuando era 
gobernador del Edomex. Su helicóptero, en el que 
presumiblemente había viajado el virtual presidente 
mexicano unas horas antes, se desplomó en una zona 
boscosa de Jiquipilco y allí el vástago encontró la 
muerte, junto con otros dos tripulantes.

 

*

Luego, cinco días después, el dos de agosto del 2012, 
el padre de Arturo Montiel, Gregorio Montiel Monroy, 
fallecía a los 95 años. Arturo es harto conocido en el 
medio político nacional. Tío de Peña, es como el doctor 
Frankenstein para Enrique. Lo contactó con Televisa 
y le armó en su estrechez un escenario que otros se 
encargaron de pulir y llevar a buen puerto.

 

*

Esos Montiel crecieron en la adversidad y tuvieron 
que trabajar duramente, hasta que la actividad 
política y el dinero público les echaron la mano. “La 
historia de Arturo Montiel Rojas es triste porque su 
padre, Gregorio Montiel Monroy, no era una persona 
afortunada en términos políticos, sociales y mucho 
menos económicos. Del tronco de la familia Montiel, 
Gregorio era uno de los más humildes, sus propiedades 
sólo incluían algunos predios rústicos pero nada de 
valor. La situación económica de la familia Montiel 
Rojas no era abundante. En ese ambiente nació y 
creció Arturo. Su papá se inició como comerciante 
con una concesión cervecera que entregaba productos 
en Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Acambay 
y cuando Arturo era joven ayudó en ese negocio. 

Mientras su papá tomaba pedidos, él cargaba 
los cartones. Esa situación repercutió en Arturo, 
principalmente porque la otra parte de la familia 
Montiel era gente de poder y dinero en Atlacomulco; 
nos veía con recelo porque no podía tener las mismas 
comodidades y porque su abuelo, Abdías Montiel, 
no fue hijo de un legítimo matrimonio. Arturo creció 
con esos complejos sociofamiliares y aunque lleva 
la misma sangre, se sentía menos. Antes de ser 
gobernador, Arturo estaba lejos de poder considerarse 
una persona de dinero, ni siquiera con una modesta 
fortuna. Contaba con su pequeña empresa, las 
Cocinas Quetzal. No sé cuánto le pudiera redituar 
ese negocio, además de otros de poca envergadura, 
pero no se tienen evidencias de que haya sido un 
empresario exitoso antes de ser gobernador”, apunta 
el investigador Jorge Toribio, experto en temas del 
Grupo Atlacomulco.

 

*

Gregorio, sin embargo, estaba involucrado en la 
política y su turno de gobernar le llegó en 1969, cuando 
ocupó interinamente la alcaldía de su municipio. 
Como uno más, tomó las riendas del municipio pero 
pronto la ciudadanía lo conocería con el poder en 
sus manos. Un grupo de atlacomulquenses acudió 
en comisión a la ciudad de Toluca para denunciar a 
don Gregorio, a quien señalaban de enriquecimiento 
espontáneo. Y fue otro don, Carlos Hank González, 
quien tuvo que llamarle la atención a ese joven, quien 
ya se había ganado el reconocimiento como “el más 
corrupto”, apunta el libro Negocios de Familia, del 
periodista Francisco Cruz, editado por Planeta. La 
anécdota la publicó en su momento El Sol de Toluca, 
hoy el órgano oficial de información de Montiel Rojas 
y de Peña Nieto. Las vueltas del dinero ahora permiten 
que se le rindiera un homenaje en el Salón de Cabildos 
de su municipio.

 

*

Mientras la familia de Montiel guardaba respetuoso 
luto, Peña Nieto se daba la oportunidad de felicitar 
a las medallistas olímpicas mexicanas. “¡Qué gran 
trabajo el que han mostrado Aída Román y Mariana 
Avitia! México se llena de orgullo y satisfacción”, 
publicaba el virtual presidente de México en su cuenta 
de twitter, en redes sociales, superando críticas luego 
de que cambiara los apellidos de otras campeonas 
en Londres.

 

*

Aída Román y Mariana Avitia son tiradoras certeras 
de arco y flecha. Les ganaron casi a todas y se trajeron 
la plata y el bronce. Hace unos meses, en la cuenta 
de twitter de Mariana Avitia se leía el siguiente 
comentario, escrito por la propia deportista: “Ay no, 
por favor, yo no quiero que gane Peña Nieto, no por 
favor. Mis 8 horas de espera para votar no fueron 
para que él quedara”. Redescubierto aquello, los 
usuarios aplaudieron más todavía a la mexicana, a 
quien calificaron de valiente, pero inocente todavía 
en temas públicos.

 

*

El reacomodo de fuerzas fácticas en el país ha 
comenzado. A nivel informativo, las presiones que 
ejerce el grupo de Peña a los medios comienzan a 
sentirse. Muy pronto, algunos periodistas cambiarán 
la línea o serán despedidos de sus trabajos. Dicen que 
eso le pasó a Ferriz de Con, incondicional calderonista, 
pero también a inteligencias como las de John 
Ackerman y la propia Carmen Aristegui.

 

*

Otras instancias que se reagrupan en torno a nuevas 
figuras son los cárteles del narcotráfico. Es un hecho 
que el primer golpe mediático de Peña Nieto será la 
detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y 
otro jefe de jefes será ungido como el favorito del 
sexenio. No se sabe quién o no se quiere decir, pero 
lo cierto es que en Toluca acaban de asesinar a quien 
fuera uno de los brazos derechos del hijo de Guzmán.

 

*

La Ciudad Universitaria del Cerro de Coatepec es una 
de las áreas más inseguras. Los asaltos se presentan 
todos los días, hasta en tiempos vacacionales. 
Recientemente, asaltaron a algunos alumnos que 
asisten a los talleres de Titulación en la Facultad 
de Arquitectura… a las 11 de la mañana, afuera de 
los salones de clases, justo en el corazón de aquella 
escuela. Pronto habrá medidas de seguridad más 
severas pero mientras tanto habrá que cuidarse.
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Axapusco. Los embarazos no planificados es uno de los factores que más inciden en la vida académica de los jóvenes universitarios, debido a que aleja a la 
mujer de la vida escolar, como consecuencia de las consideraciones médicas, y en la mayoría de los casos, orilla al varón a insertarse en el mercado laboral.

Así lo aseguraron los académicos del Centro Universitario Valle de Teotihuacán, Verónica Ramírez Cortés, Oscar Espinoza Ortega y Blanca Estela Hernández 
Bonilla, luego de efectuar un análisis de seguimiento y éxito de los programas de tutoría que impulsa dicho espacio educativo de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

A partir de los hallazgos de este estudio, titulado “La función del tutor en la formación profesional del Licenciado en Contaduría”, los investigadores subrayaron 
que la tarea básica de la figura del tutor es la de orientar a los alumnos para que descubran sus intereses, guiarlos conforme a ellos, identificar carencias o 
problemas para luego establecer un plan de acción.

Por otro lado, expusieron que los indicadores que evidencian si las estrategias empleadas son óptimas tienen que ver con niveles de reprobación, deserción, 
aplazamiento, eficiencia terminal y titulación.

Sin embargo, asumen que también deben tomarse en cuenta aspectos no académicos; por ejemplo, los económicos, la desintegración familiar y de salud, 
los cuales permean de manera significativa el rendimiento y aprovechamiento académicos de los jóvenes.

Según los reportes obtenidos entre los estudiantes del programa académico de Contaduría ofertado por el Centro Universitario Teotihuacán, los profesores 
señalaron que además del embarazo, existen otras causas que sumergen a los estudiantes en circunstancias donde el estudio no es prioridad.

El no contar con un proyecto de vida, las adicciones, la falta de hábitos de estudio y la violencia intrafamiliar, acotaron, son también parte de los retos que 
enfrenta la figura del tutor académico y para los cuales tiene que existir una capacitación más completa.

Las acciones concretas con las cuales, además de la asesoría académica, es posible revertir tal panorama, son la integración a las semanas culturales, 
ferias del emprendedor, talleres culturales y deportes, concluyeron los profesores universitarios.

* Aleja a la mujer de la vida 
escolar, como consecuencia de 
las consideraciones médicas, 
y en la mayoría de los casos, 

orilla al varón a insertarse en 
el mercado laboral.

Embarazos no planificados, factor que más 
incide en la vida académica de los jóvenes


