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Francisco Cruz Jiménez   

* El miércoles 25 de marzo de 2009 el Departamento de Asuntos Internos de esa corporación 
confirmó que en la fronteriza Ciudad Juárez fue ejecutado su agente prófugo Vincent 
Bustamante, cuyo cuerpo —en descomposición y con huellas de una tortura salvaje— fue 
tirado y sumergido en un canal de irrigación en las cercanías de un parque industrial.

Si los escándalos ocasionados por Wikileaks obligaron 
al Pentágono a reforzar su Comando del Espacio 
Cibernético, cuya sede se encuentra en Fort 
Meade, habrá que ir pensando qué hará el gobierno 
mexicano para enfrentar ese tipo de amenazas no 

sólo en los sitios conocidos, sino en el refugio subterráneo, 
con lo retrasada que llega la tecnología al país, sin tomar en 
cuenta la endémica corrupción, señaló el viejo agente de 
inteligencia mexicana.

Y en este punto recordó un cable de Wikileaks firmado por 
el embajador estadunidense Antonio Garza, entregado a La 
Jornada, y se preguntó qué puede hacer la tecnología para 
combatir la corrupción, cuando un oficial del Estado Mayor 
Presidencial, el cuerpo élite responsable de resguardar a 
la familia presidencial, entregó a un cártel de las drogas el 
expediente médico de Felipe Calderón.

El cable, precisó el rotativo en su edición del 21 de febrero de 
2011, “fue redactado con motivo de la detención del mayor 
Arturo González Rodríguez, del Estado Mayor Presidencial, 
ocurrida en los últimos días de 2008. El arresto representa 
la más grave violación de la seguridad hasta la fecha, pero 
no es sorprendente si se considera que altos funcionarios 
civiles —con importantes responsabilidades en el combate 
al narcotráfico— han sido acusados de corrupción en los 
últimos seis meses.

“La revelación de que González estaba proporcionando 
información y materiales al cártel de Arturo Beltrán Leyva 
representa un doble golpe para el gobierno de México. En 
primer lugar, el hecho de que un miembro de una unidad del 
ejército encargada de la protección del presidente estaba 
pasando información sobre los movimientos presidenciales 
a los cárteles expone un hueco en la seguridad de Calderón. 
Si bien no se sabe a qué información específica tuvo acceso 
González, o los detalles exactos que pasaba a los cárteles, 
se trata de una falla importante en la seguridad.

“El segundo punto, que para el diplomático estadunidense 
resulta desconcertante, es que González aparentemente 
había estado en la nómina del cártel desde 2005, tiempo 
durante el cual tuvo distintos cargos en el gobierno. Conforme 
cambiaba de funciones, lo mantuvieron como un ‘activo’ del 
cártel, y la naturaleza de su involucramiento con los cárteles 
cambió. Es muy probable que proveyó de información acerca 
de otros departamentos del Ejército (no sólo del EMP) a lo 
largo de su relación de tres años con los cárteles”.

Las filtraciones muestran una parte de las debilidades. Y no 
sólo las telecomunicaciones están intervenidas por Estados 
Unidos. En 2003, el gobierno de Vicente Fox autorizó el 
despliegue de agentes de la Federal Air Marshal en los aviones 
que tienen por destino aquel país, o bien, en los que de aquella 
nación arriban a México.

Las facultades de la US Marshal Agency, creada en 1789, 
para aprehender a fugitivos requeridos por el gobierno 
estadunidense en otras naciones, para investigaciones 
internacionales y la protección de jueces, abogados y 
testigos, constan en el informe de rendición de cuentas de 
la administración 2000-2006, en el apartado correspondiente 
a las actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fue precisamente en 2003 cuando el entonces secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda, cerraba el año con una 
respuesta a esta intervención —todavía desconocida, pues 
hasta 2007 fue ventilada por El Centro—, dejando en claro 
que México colaboraría con Estados Unidos en el combate al 
terrorismo y el crimen organizado: “en casos aislados donde se 
vea la necesidad de que podamos tener gente de seguridad 
nuestra, mexicanos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
en los aviones con la bandera mexicana, lo vamos a hacer”.

En esa ocasión también informó que los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos y México trabajarían juntos en 
la vigilancia y que los agentes policiales mexicanos ya tenían 
el entrenamiento necesario para vigilar los vuelos, pero nunca 
dijo que había autorizado la presencia del emblemático servicio 
de la US Marshal en los aviones con bandera estadunidense 
que transitan por aeropuertos nacionales.

Tal como documentó El Centro, agentes al servicio del United 
States Marshal —o Cuerpo de Alguaciles— establecidos en 
México, imparten un programa de entrenamiento en técnicas 
de investigación a las policías locales.

En 2003, el US Marshal Services informó lacónicamente que 
abrió oficinas en la Ciudad de México, en Kingston, capital 
de Jamaica, y en Santo Domingo, República Dominicana. Su 
misión sería coordinar con autoridades locales, investigaciones 
sobre fugitivos, arrestos y deportaciones, además de hacer 
participar en programas, cursos de capacitación y técnicas 
de sobrevivencia a policías mexicanos, jamaicanos y 
dominicanos.

La labor de los agentes del US Marshal parece ir un poco 
más allá: el miércoles 25 de marzo de 2009 el Departamento 
de Asuntos Internos de esa corporación confirmó que en la 
fronteriza Ciudad Juárez fue ejecutado su agente prófugo 
Vincent Bustamante, cuyo cuerpo —en descomposición y con 
huellas de una tortura salvaje— fue tirado y sumergido en un 
canal de irrigación en las cercanías de un parque industrial.

Un poco más: Bustamante era un oficial veterano y, lo que no 
se informó o se guardaron las autoridades para sí, es que era 
cabecilla de una banda de contrabandistas de armas a México. 
Había desaparecido una semana antes de su ejecución, 
cuando debía presentarse ante un juez federal, y conocía muy 
bien el área y a los delincuentes que operaban en esa zona 
porque también había sido agente de la policía de El Paso.

De 48 años de edad, comisionado en El Paso, Texas, 
Bustamante enfrentaba en su país acusaciones por robo de 
armas propiedad del gobierno estadunidense, que después 
se encargaba de hacer llegar a criminales mexicanos o a 
contrabandistas. Su fin fue trágico: múltiples balazos en la 
parte de atrás de la cabeza. En términos del crimen organizado 
esto tiene un significado: es el precio de la traición. Los 
asesinos ni siquiera lo despojaron de las credenciales de 
identidad que portaba.

Se intentó suavizar la información porque el caso habría 
representado evidencia sólida sobre la penetración real 
de la delincuencia organizada en cuerpos policiacos tan 
emblemáticos como el US Marshal, conocido como el más 
antiguo poder civil del gobierno estadunidense y el cuerpo 
policiaco más versátil, creado por George Washington.

Para algunos analistas independientes de Estados Unidos, 

la verdad habría tenido consecuencias profundas porque “no 
sería sólo el caso de un agente federal muerto”. Quedaban 
explícitas la materialización de la deshonestidad —traducida 
como corrupción— en las corporaciones federales y la 
información que éstas le habrían entregado a criminales 
mexicanos o estadunidenses sobre la protección, reubicación 
y nuevas identidades de testigos protegidos, un programa que 
opera el US Marshal Services.

Únicamente esta corporación sabe quiénes son, dónde están 
y en qué trabajan las más de siete mil quinientas personas a 
las que se les ha otorgado el estatus de testigo protegido, y 
en dónde están sus al menos nueve mil quinientos familiares.

Por eso se filtró que el agente tenía problemas financieros y 
que sólo empeñaba las armas gubernamentales robadas de 
la oficina, no que traficaba. La realidad: Bustamante tenía al 
menos diecisiete años de servicio en los cuerpos policiacos, 
incluido el US Marshal, y hacía tiempo radicaba, con su esposa 
y los dos hijos de ambos, en El Paso, donde era muy conocido.

Al momento de su ejecución estaba suspendido y bajo 
investigación; le habían recogido su placa de alguacil y su 
arma de cargo. Luego, el FBI investigó el caso como asalto 
a un policía ejemplar. Pero agentes mexicanos encontraron 
que la muerte tenía todas las características de una ejecución 
del crimen organizado. También se supo que la última vez 
que se le vio con vida estaba acompañado por agentes 
estadunidenses del servicio de Aduanas y de la migra. Muerto 
Bustamante, se acabó el caso en Estados Unidos.

Y todavía hubo más silencio en México cuando, por la 
importancia y lo que estaba en juego, la PGR ejerció su 
facultad para atraer e investigar el homicidio de Bustamante. 
Usado con una amplísima discreción, ese derecho que se 
aprobó durante el gobierno del priista Ernesto Zedillo Ponce 
de León ha servido más para esconder información, porque no 
está sujeta a ningún criterio ni hay obligación de dar a conocer 
los resultados. Hasta hoy se desconocen los de este asunto.

Especialistas como Javier Oliva han destacado en su momento 
que, “con el correr de los años (la atracción) comenzó a 
convertirse o en un obstáculo o en una evidencia de la falta 
de coordinación entre las autoridades judiciales locales 
y las autoridades judiciales federales (…) por lo que es 
necesario revisar la oportunidad, la agilidad que implica para 
la impartición de justicia en la investigación de algunos casos 
la facultad de atracción”.

El tema terminó por apagarse esa misma semana con la 
primera visita a México de la titular del Departamento de 
Estado, Hillary Clinton, quien manifestó su admiración por la 
guerra de Calderón contra los cárteles del narcotráfico. Pero 
ese día se recordó que en las cortes federales de Estados 
Unidos había pendientes y abiertos al menos doscientos 
casos por acusaciones de corrupción contra agentes del 
Departamento de Seguridad Interna, comisionados en la 
frontera.

Dos años después de la ejecución del agente Vincent 
Bustamante se hicieron públicos algunos detalles espinosos 
del contrabando controlado de armas a México, a través del 
operativo Rápido y Furioso, emprendido por autoridades de 
Estados Unidos, como lo reconoció la secretaria de Seguridad 
Interna de ese país, Janet Napolitano.

El caso
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Selene Hernández

* En el 2004, Arturo Montiel tío del nuevo mandatario de México, Enrique Peña, buscaba la 
silla de Los Pinos. Al igual que su sobrino, era catalogado como un político intelectualmente 
desfavorecido y representante de aquel viejo PRI que finalmente nunca se fue pero tampoco 
se transformó. La periodista Selene Hernández elaboraba el perfil hace 8 años de aquel ex 
gobernador mexiquense y las coincidencias resultan sorprendentes. A la distancia representa 
un retrato fiel de lo que será México con un hombre que tiene detrás suyo al propio Montiel 
y a Carlos Salinas de Gortari. Por fin, el sueño de Arturo se ha cumplido: despachar en Los 
Pinos sin necesidad de dar explicaciones.

Las cualidades de un político pueden ser fácilmente 
identificables, observables a partir de su desempeño 
público en el poder, de la capacidad para afrontar 
problemas y de la rapidez de respuesta a las demandas 

del sistema político y social en el que se desarrolla.

En contraparte, la decisión ciudadana está limitada a la 
solitaria participación a través del voto. Ya en el poder, 
cualquier acto por parte de los gobernantes es justificable y 
las leyes se flexibilizan para otros, no para la gente común.

La necesidad de tomar las riendas de la ley, la economía, 
educación a niveles nacionales es el juego político.

El discurso de Arturo Montiel Rojas, gobernador del Estado de 
México, el 2 de marzo de 2004 en el marco de la ceremonia 
conmemorativa de la CLXXX erección del estado, se vio 
opacado por los videos de corrupción que irrumpieron en 
la escena política nacional, pero deja clara su disposición 
de asumir la cabeza de un leviatán social fuera de control.

Lo cierto es que los medios nacionales, para quienes dirigió 
el pretendido autodestape, pasaron por alto el hecho, salvo 
pequeñas menciones en noticieros por internet, cuyo alcance 
es estrecho y limitado.

A su favor se cuenta el desenvolvimiento que ha tenido para 
sortear los obstáculos políticos. En ese estricto sentido, su 
origen dentro del Grupo Atlacomulco, uno de los principales 
operadores dentro del Revolucionario Institucional; su 
imagen como centro aglutinante de apoyo por parte de los 
miembros de la clase política estatal; la aparente debilidad 
y descomposición del grupo contendiente, liderado por 
Roberto Madrazo en el PRI nacional, y el apoyo del frente 
de gobernadores al que pertenece, le amparan.

 

En busca de la tierra prometida

 
Montiel como candidato no sólo tendría que recuperar una 
presidencia perdida el 2 de julio de 2000, tendrá también 
que demostrar que no sólo busca trasladar la lucha al 
campo más ordinario de la economía: el monopolio de 
cargos administrativos y sus jugosos sueldos, si no que su 
llamado a la reflexión se basa en una propuesta legítima por 
la instauración de una estructura política viable.

Si lo importante no es el político sino la estructura política 
que éste pueda establecer en un cargo de honor nacional, se 
concede el derecho al ciudadano para ver la acción con efecto 
político, más allá de una exhortación, y queda por analizar el 
contexto estatal del que parte.

El discurso de Arturo Montiel, su posicionamiento político, 
plantea la necesidad de un liderazgo político firme y eficaz, 
el crecimiento económico urgente, educación moderna, 
competitiva y de calidad, disminuir la desigualdad, lograr 
un desarrollo social y humano sustentable y vivir bajo el 
imperio de la ley.

Más allá de lo aparentemente correcto y preciso de la 
propuesta, se presenta con oportuno tono a lo que quiere y 
necesita escuchar el ámbito social y político mexicano.

El elemento de liderazgo proporciona a Montiel un elemento 
del que no puede prescindir la política, a pesar de ser una 
figura retórica del pasado pre democrático.

Estudiosos de los fenómenos políticos, como el sociólogo 
Sergio Zermeño, explican que las figuras de los líderes se 
vuelven apropiadas porque son los únicos que actúan como 
nudos que unen y solventan las fracturas y desajustes en los 
partidos políticos.

El liderazgo es un fenómeno que tiende a presentarse en 
escenarios oportunistas y, ni siquiera políticas como las 
europeas o las norteamericanas, pueden dejar de acudir a él.

 

¿Quién es Arturo Montiel?

 
Divorciado, vuelto a casar y padre de 4 hijos, dos de ellos 
recién nacidos de su actual esposa, la francocanadiense Maude 
Versini de 30 años, Arturo Montiel buscará ser postulado a la 
candidatura priista por la presidencia.

Montiel, de 60 años, fue visto como el líder natural rumbo al 
2006 inmediatamente después de la derrota de Labastida, en el 
2002, porque gobierna al estado más poblado del país y donde 
se decidirá las elecciones. No se trata en este caso de carisma 
o de capacidad, sino del abultado padrón electoral.

Arturo Montiel es oriundo de Atlacomulco; estudió Administración 
de Empresas y Contaduría Pública en la UNAM.

Fue presidente municipal de Naucalpan y secretario de 
Desarrollo estatal, así como director general de Protección 
Civil en Gobernación; fue representante de Gobernación ante 
la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica 
y director general de Talleres Gráficos de México. Fue líder 
estatal del PRI y de allí surgió como gobernador, en 1999.

Montiel debía ser el punto de armonía entre los distintos 
grupos priistas que buscarán tanto la gubernatura en el 
Edomex como la silla presidencial, pero no es así. Al menos 
no todavía.

A Montiel Rojas se le apunta como el sucesor de Carlos Hank 
González. La fuerza política y económica de este grupo llevó 
a posiciones claves a sus integrantes durante décadas.

 

Las referencias

 
La imagen de Arturo Montiel no se ha visto envuelta en ningún 
escándalo de corrupción, todavía. Pero durante su ejercicio 
como gobernador, la deuda estatal ocupa la segunda posición 
a nivel nacional, con 31 mil millones de pesos y se espera que 
al dejar su mandato llegue a 40 mil millones. Cada habitante 
debe 2 mil 500 pesos al nacer. Sin embargo, el PIB es de 
5.2 por ciento.

En educación, el estado ocupa el tercer lugar en desatención 
a la demanda del nivel escolar primario y de cada 10 
estudiantes egresados de preparatoria sólo 3 podrán acceder 
a la universidad. Con 14 y medio millones de personas y con 
la tasa de crecimiento poblacional más alta de la nación, el 
desempleo aquí ha llegado a ocupar las filas más destacadas 
a nivel nacional durante su mandato.

Ejemplo de la falta de planeación al invertir en obra pública, 
el Centro Médico ISSEMyM, a un año de su construcción, 
no cuenta con recursos para mantenimiento de su equipo, a 
pesar de ser uno de los mejores hospitales del país. El hospital 
Adolfo López Mateos presenta una crisis de desabasto de 
medicinas y falta de material quirúrgico que lleva ya más de 
tres meses. En éste último se realizaron remodelaciones y 
se retiró equipo que nunca se utilizó por falta de personal 
capacitado para manejarlo.
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El posicionamiento político

 

José Antonio Trejo, especialista en temas sociales y 
políticos, profesor de tiempo completo de la facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM, 
sociólogo y etnosociólogo, plantea que en el escenario a la 
candidatura se encuentran elementos como la competencia 
entre partidos y viejos grupos políticos y de poder de la clase 
tradicional del estado.

“El lanzamiento de Montiel como candidato, el 2 de marzo, 
presenta lo que llaman los mercadólogos posicionamiento. A 
pesar de haber sido importante su destape, donde propone 
toda una agenda política para hacer campaña, no fue 
cubierto por los reflectores que tenía esperado.”

Montiel ha sido un centro político, apunta Trejo, que ha 
podido aglutinar lo que en primera instancia fue un club 
de gobernadores, la Conago, y que se ha convertido ya en 
todo un frente en el que ya comienzan a confluir sectores 
de extracción panista.

La imagen de Montiel, en su condición de político regional, 
no lo expone a nivel nacional ante un movimiento político 
desfavorable. La manera en que venda la reforma de su 
partido político y la habilidad con que logre consolidar su 
imagen en este tiempo son, apunta Trejo, un capital político 
importante.

La efectividad política de Montiel Rojas radica, según el 
investigador, en permitir subsistir a la clase política del 
estado y en construirse una imagen política propia, que no 
tenía al principio del sexenio y en que, más que un político 
democrático, se muestra como un político eficiente, con 
oficio.

“Socialmente, todavía cultiva las viejas costumbres 
clientelares y corporativas. En ese sentido ha significado 
un retroceso, más que un avance en la cultura política. 
En lo social ha mantenido sólo una estabilidad política, 
que no social. Hay cantidad de organizaciones sociales 
de todo tipo, sobre todo campesinas, que están intentando 
romper este cascarón corporativo que todavía existe a nivel 
estatal. En el estado, a diferencia de lo que sucede a nivel 
nacional, la figura del presidente ya no liga a nadie ni es el 
centro político de la nación ni del Estado mexicano. Está en 
competencia hasta con su esposa, con la primera dama. Lo 
que ha permitido la legitimidad es la obra y la imagen del 
gobernador; y en ese sentido, la praxis. La virtud de este 
gobierno es mantener el centro político, con todo lo criticable 
que pueda tener.”

 

Madrazo de frente

 

Como contrincante político se puede observar que a 
Montiel se le inclina más favorablemente la balanza por 
las desventajas que presenta Madrazo, actual presidente 
nacional del PRI, que por fuerza propia.

Madrazo está disminuido porque no ha logrado construir un 
liderazgo nacional. Además del rompimiento que tiene con 
Elba Esther Gordillo.

”Pesan más ahora los liderazgos regionales y, en ese 
sentido, Montiel sería un fuerte contendiente”, dijo José 
Antonio Trejo.

“Recordemos que el Estado de México, como clase política, 
no le apostó a Madrazo en las elecciones internas del PRI 
nacional. Su candidata era Beatriz Paredes y desde allí 
existe una obvia competencia.

“Lo interesante del escenario priista es que son los políticos 
estatales quienes le muestran lealtad y fidelidad a Madrazo y, 
más allá, profunda eficacia política. Son los operadores más 
avezados que tiene el PRI y son los que le están sacando 
adelante los problemas.

”El aparato político del Estado de México es su aval y 
se ha mantenido firme a diferencia de los golpeteos y 
resquebrajamientos nacionales. Toda la maquinaria política 
estatal priista está con todas sus piezas. Sin embargo, esto 
mismo puede convertirse en un problema porque es una 
estructura y una clase política de viejo cuño.

“Montiel no es el candidato de la modernidad política que 
esperamos, es un candidato todavía hecho a la antigua, 
rodeado de corporativismos de la CTM, CNC. Hay que 
recordar la línea dura que representa su secretario de 
gobierno, sobre todo contra los movimientos sociales, esa 
forma de operar políticamente, acosando a los movimientos, 
no buscando el diálogo o su desmantelamiento. La manera 
de operar de este grupo todavía es muy tradicional, muy 
corporativa y sumamente autoritaria”, dice Trejo.

Para las votaciones del 2005, el investigador dijo que si la 
ventaja la llevan las regiones, sería Montiel el candidato más 
adecuado para una coyuntura de ese tipo. Si nuevamente 
se impone el centro, será Madrazo.

 

AMLO versus Montiel

 

Frente al actual jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel 
López Obrador, el investigador observó que todo dependerá 
de cómo recomponga su imagen López Obrador. Si lo logra, 
Montiel no sería un contendiente tan fuerte y tan popular. 
Sin embargo, no hay que descartar sorpresas.

 

No nos interesan

 

A la pregunta, Trejo responde que “en general los políticos 
viven de la política, llámense como se llamen. Nos hemos 
quedado ya sin esos personajes que a pesar de todo vivían 
para la política. No hay un político que no se esté sirviendo 
de la política. El gran problema de los políticos es que 
desafortunadamente administran nuestro dinero. Si no, en 

la actualidad no tendrían ninguna importancia su vida ni su 
trayectoria. Fuera de que manejan nuestros recursos, ya 
su apuesta, su compromiso por la nación, la sociedad, los 
ideales democráticos, no nos interesan.

 

Las aduanas

 

Nuestro Tiempo: ¿Carisma?

José Antonio Trejo: Nulo. Tiene más carisma su mujer, e 
incluso por eso gran parte del juego de su imagen es poner 
siempre “y la esposa del gobernador…”

NT: Mago, profeta, jefe de bando o de partido…

JAT: Jefe de bando.

NT: Medios auxiliares con los que cuenta, el as bajo la 
manga...

JAT: La descomposición de su propio partido, él es el único 
que parece que está fuerte.

NT: Orientación a la obediencia hacia él...

JAT: Efectiva.

NT: El empresariado...

JAT: También se retrata con obispos.

NT: Personal administrativo y medios materiales de la 
administración...

JAT: Buenos.

NT: Determinantes de interés personal, retribución material, 
honor social

JAT: Buenos, en términos de legitimar y crear esa 
representación propia, es perceptivamente buena.

NT: Premios para el séquito...

JAT: Vida política y puestos muy bien remunerados.

NT: El monopolio de los cargos: estructura que puede ofrecer 
para trasladarla a nivel nacional...

JAT: Esa es la gran pregunta, porque todos los presidentes 
siempre han tenido que hacer una gran alianza con distintos 
grupos y gran parte de los gabinetes era producto de 
ese equilibrio con los grupos. Con el advenimiento de la 
posibilidad de alternancia en el poder, esto se ha roto. Pero 
aún así el propio Fox tuvo que hacerlo. Es difícil pensar que 
a nivel nacional se va a repetir la estructura de gobierno del 
Estado de México. Es más, corre el riesgo de llegar a su 
mínima expresión en un gobierno federal, porque de llegar 
Montiel a la presidencia tendría que equilibrar, negociar con 
otros grupos mucho más fuerte y mucho más dinámicos que 
los grupos que actualmente se encuentran en el gobierno 
del estado.
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Cerrar filas
* En Campeche, el  7 de 
agosto del 2012, Ávila hacía 
un llamado a los mexicanos 
para que reconocieran de 
una vez por todas a Peña, y 
cerraran filas en torno a su 
triunfo. “Hoy, más que nunca, 
todos debemos cerrar filas en 
torno a Enrique Peña Nieto. 
Si bien soy respetuoso de las 
expresiones, yo creo que ya es 
momento de darle vuelta a la 
página, de ponernos a trabajar 
y respaldar a Enrique Peña 
Nieto”, dijo el de Ecatepec tras 
asistir al informe de gobierno 
de Fernando Ortega.

Para el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila, el proceso 
electoral ha terminado y Enrique 
Peña es el nuevo presidente del país. 

El mexiquense, a quien señalamientos del 
PRD han acusado de operar a favor del priista 
desviando recursos y poniendo al servicio 
del equipo de campaña cuentas bancarias, 
aprovecha foros públicos para cabildear 
por quien en las oficinas de gobierno los 
funcionarios llaman el “Jefe de Jefes”.

En Campeche, el 7 de agosto del 2012, Ávila 
hacía un llamado a los mexicanos para que 
reconocieran de una vez por todas a Peña, y 
cerraran filas en torno a su triunfo. “Hoy, más 
que nunca, todos debemos cerrar filas en torno 
a Enrique Peña Nieto. Si bien soy respetuoso 
de las expresiones, yo creo que ya es momento 
de darle vuelta a la página, de ponernos a 
trabajar y respaldar a Enrique Peña Nieto”, 
dijo el de Ecatepec tras asistir al informe de 
gobierno de Fernando Ortega.

Ávila es mencionado con insistencia como 
uno de los posibles miembros del gabinete 
de Peña, que dejaría la entidad en manos de 
Ernesto Nemer, primo político del virtual 
ganador y actual secretario de Gobierno del 
Edomex. Ávila ganó la candidatura priista a 
cambio de apoyar la campaña peñista, obtener 
concesiones y alianzas comerciales como la 
que logró al lado de Carlos Slim y que les 
entrega concesiones para gasolineras, y de 
apoyar su propio capital político, apuntalado 
desde el valle de México.

Casi todo consiguió Eruviel diligentemente, 
aunque para ello debiera dejar de trabajar 
en su cargo público. Durante las campañas, 
Ávila desapareció de la escena pública. Sólo 
acudía a eventos programados de bajo perfil 
y al cierre de campaña del priista en Toluca, 
donde vaticinó su triunfo.

Ahora, entrampado por autorizar una cuenta 
bancaria a Luis Videgaray, pero que está a 
nombre de su gobierno, Ávila empieza desde 
cero un mandato que tiene ya seis meses de 
retraso y mientras intenta recuperar el tiempo 
perdido, se defiende como puede.

El secretario de Finanzas mexiquense, Raúl 
Murrieta, que trabajara junto a Videgaray 
en la administración de Peña, comenta 
oscuramente sobre Scotiabank y se apresura, 
en sus pausas de político- operador, a 
conjeturar sobre documentos que nunca 
podrán probarse en su total oficialidad, 
aunque contengan más certezas que palabras 
y según su vocabulario, analiza “emprender 
acciones legales  ante las falsas afirmaciones 
del senador Ricardo Monreal”.

Cree que hay dolo en el manejo de la 
información de los perredistas como el 
rompimiento del secreto bancario, que los 
datos mostrados son selectivos y cuestiona 

cómo accesaron a esa cuenta. La lógica 
indica que alguien del gobierno mexiquense, 
del banco, del equipo de Videgaray o de 
la Secretaría de Finanzas proporcionó la 
información.

La famosa cuenta, la 03800806935 de 
Scotiabank, recibe dinero de otra, la 
132540061 de BBVA Bancomer, donde a su 
vez se depositan recursos federales.

La triangulación de dineros que proveniente 
de la Federación, encabezada por el panista 
Felipe Calderón y auditada por su propio 
equipo de trabajo, alimenta toda clase de 
conjeturas. La noche de la elección del 
primero de julio, Josefina Vázquez, quien se 
identificaba  como “La Diferente”, aceptó 
su derrota a cinco minutos de comenzado 
el conteo. Calderón felicitó a Peña con el 25 
por ciento de los sufragios contabilizados. Allí 
comenzó la legitimación de un fraude que 
para los perdedores no puede ocultarse. Pero 
lo mismo cree la mitad del país, que señala a 
la otra de participar o solapar las actividades 
ilícitas. En realidad, la mayoría es espectadora 
desentendida que reflexiona a partir del 
modelo establecido por aquello sin forma 
denominado “sistema” y que concede que 
todavía existen caudillos, blancos o negros, 
que determinan ellos solos el destino de 
millones. Este determinismo crea escenarios 
fantasmales y obliga a quienes no se dan 
cuenta a reaccionar y circular en caminos 
que no llevan a ninguna parte. Son legales, 
pero inútiles.

La aceptación de esa alteridad causa todo y 
ningún beneficio se obtiene. La información 
oficial es falsa y todo lo que surge de ella 
también lo es. México es gobernado por 
un piso único de políticos, empresarios, 
narcotraficantes y curas que al mismo tiempo 
responden a alianzas extranjeras y un orden 
mundial que beneficia a pocos.

La realidad social mexicana, aun viviendo 
como ese piso de extrapoderosos ha decretado, 
echa olímpico relajo en Londres y aprovecha 
las redes sociales para manifestar repudio al 
mexiquense Peña y a su caterva de priistas a 
las afueras de Wembley, antes del partido de 
futbol entre México y Japón. Enmascarados 
de plata, robustos charros y una mujer 
bigotona con mensajes en inglés escritos 
sobre su cuerpo denunciado la falsedad de la 
democracia mexicana. Las redes sociales lo 
trasmitieron pero nada más.

Eruviel reconoció la existencia de la cuenta 
maldita de Scotiabank, después de reclamar 
a los banqueros el terrible descuido en el 
marco de los primeros cambios en su equipo 
de trabajo. Cumplió ya una parte de sus 
promesas de campaña. Pagó y ahora encara la 
renovación, la llegada de los montielistas que 
aseguran el control de la entidad para Peña y 
su fachada presidencial.

Miguel Alvarado
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Daniel Martínez Cunill/ 
Rebelión

* La izquierda le asigna a Peña Nieto intenciones como la privatización de Pemex, una reforma 
laboral de corte neoliberal y la de poner en manos privadas la seguridad social, entre otras. Aún en 
el caso de que Peña Nieto tuviera tales intenciones, las principales figuras políticas del PRI son lo 
suficientemente experimentadas para saber que no pueden arriesgarlo todo desde un inicio. 

Los recursos y apelaciones que presentó Andrés 
Manuel López Obrador, AMLO, candidato de 
la izquierda, para que las autoridades electorales 

mexicanas invalidaran la elección y designaran un 
presidente interino, desataron una crisis postelectoral 
y mantienen en suspenso a México, a la espera de la 
resolución definitiva de los resultados.

En el supuesto más probable, el que el candidato del 
PRI, Enrique Peña Nieto, sea designado ganador por 
las instancias previstas en la ley, se abrirán desafíos para 
el ganador y para el perdedor.

- Para el ganador, el principal desafío será construir la 
legitimidad que una elección tan cuestionada le niega.

- Para el perdedor, se tratará de diseñar un curso de 
acción donde negarle a Peña Nieto la legitimidad, no 
lo lleve a generar una situación de ingobernabilidad.

 

El PRI y Peña Nieto
 

La izquierda le asigna a Peña Nieto intenciones como 
la privatización de Pemex, una reforma laboral de corte 
neoliberal y la de poner en manos privadas la seguridad 
social, entre otras. Aún en el caso de que Peña Nieto 
tuviera tales intenciones, las principales figuras políticas 
del PRI son lo suficientemente experimentadas para 
saber que no pueden arriesgarlo todo desde un inicio.

El PRI sabe que el presidente saliente, Felipe Calderón, 
hipotecó todo su sexenio y puso a México al borde de 
convertirse en un Estado fallido, por equivocarse en sus 
prioridades en el 2006, en búsqueda de la legitimidad 
que la izquierda le negaba. Es previsible entonces que 
los priistas elijan un curso de acción paulatino que no 
ponga en peligro la costosa victoria.

Como el principal punto de rechazo de la ciudadanía 
contra Calderón y el PAN fue su errada estrategia de 
combate al narcotráfico, lo más redituable para el PRI 
sería desarrollar rápidamente una nueva estrategia de 
seguridad que proyecte sensación de paz y estabilidad 
al país.

El PRI hará todo lo posible para que las reformas 
estructurales que impulse logren consenso en el 
Congreso de la Unión y negociará con la oposición 
de izquierda las relativas a cuestiones sociales (salud 
y seguridad social, educación y reforma laboral) y con 
el PAN las reformas energéticas y hacendarias. La 
interrogante más grande es el ritmo y la profundidad 
con que abordará el PRI las reformas de Pemex.

Por otra parte es improbable que, en busca de mejorar 
su imagen, el PRI desate una acción mediática llevando 
ante la justicia algún político sospechoso de malos 
manejos. La fórmula del “quinazo” parece agotada y 
sería un error querer reeditarla ofreciendo en penitencia 
las cabezas de uno o dos ex-gobernadores corruptos.

El PRI no regresa por uno o dos sexenios, el PRI aspira 
a gobernar otros cincuenta años y en esa perspectiva 
buscará consolidar la presidencia de Peña Nieto en una 
estrategia de largo aliento. El nuevo PRI, que no es más 

que el viejo PRI, pero con su populismo nacionalista y 
maquiavélico depurado durante doce años, medirá sus 
acciones y negociará uno a uno los pasos que dará al 
inicio del sexenio.

El futuro ya es otra cosa

 

AMLO y los partidos de izquierda
 

El reto principal de las fuerzas de izquierda será 
mantener una cierta cohesión, en especial en los lugares 
donde tiene mayorías parlamentarias o donde ganó 
el gobierno del estado, como en los casos del D.F., 
Morelos o Tabasco, ya sea reagrupándose en un solo 
frente, tipo Frente Amplio de Uruguay o convirtiéndose 
progresivamente en un nuevo partido, por encima de 
sus corrientes, tribus y cacicazgos.

Como sea, lo que no pueden hacer es desgastarse en 
conflictos internos y desvincularse del movimiento que 
crearon y que les dio 16 millones de votos, cifra nunca 
alcanzada en el pasado.

Respecto a la opción elegida por AMLO, de buscar 
la invalidación del proceso electoral, una cosa es 
argumentar que los comicios no fueron limpios, pero 
otra es demostrarlo presentando pruebas que tengan 
valor jurídico. Las interpretaciones políticas y las 
apasionadas condenas en las Redes Sociales podrán 
tener valor mediático, pero no sustentan un llamado a 
invalidar 50 millones de votos.

Sin duda que los comicios tuvieron pasajes turbios, pero 
ni el PAN ni el PRD están exentos de todo pecado y 
también incurrieron en algún grado en las mismas 
prácticas dolosas de las cuales se acusa al PRI.

Más difícil aún es reclamar la invalidación parcial de 
un proceso que se considera adulterado puesto que 
la izquierda si le reconoce validez en el caso de los 
parlamentarios que eligió al Congreso de la Unión y 
de los Gobernadores de izquierda electos, uno de ellos 
Jefe de Gobierno de la capital del país.

Si AMLO no logra la anulación de las elecciones, 
puede aspirar a convertir el “fraude” - consagrado por 
las autoridades venales - en una bandera de lucha en 
defensa de la democracia, que de preferencia le dure 
otros seis años y que él pueda encabezar. Puede también 
abrir los espacios en la cúpula de la izquierda para 
que una bocanada de aire fresco renueve el enrarecido 
ambiente que reina entre los tradicionales dirigentes.

La estrategia de convertir el desconocimiento de la 
legitimidad de las elecciones en un cuestionamiento 
permanente a la legalidad del próximo presidente, y con 
ello a todo el andamiaje jurídico y político del Estado 
mexicano, es arriesgada. El margen de maniobra sin 
caer en la subversión es muy estrecho y los caminos de 
la desobediencia civil son muy difíciles de controlar.

En ese camino AMLO tendría que:

- Recurrir en permanencia a los parlamentarios de 
izquierda en el Congreso, para ampliar su margen de 

interlocución dentro del sistema y

- Reconstituir sus muy dañados vínculos con los 
Movimientos Sociales, que actúan autónomos y 
desafiantes y que no sólo no necesitan de su liderazgo 
sino que lo ponen en duda.

- Aunque algunos de sus apóstoles le apuntan más 
a las movilizaciones y tribunas callejeras, si AMLO 
decide avanzar con un pié en la agitación social y el otro 
dentro de la lucha política institucional, el Congreso de 
la Unión se revela como el principal escenario para la 
construcción de mediaciones y mantener vivo el capital 
político que logró.

Así entonces, el Congreso de la Unión podría ser uno 
de los escenarios de mayor importancia, no sólo por 
las posibilidades de entendimiento sino porque allí 
se decidirán las reformas estructurales que le urgen 
a México y la correlación de fuerzas alcanzada por la 
izquierda le abre excelentes posibilidades de operación.

Con la actual composición de las dos cámaras del 
Congreso de la Unión, nadie reúne suficientes 
votos como para hacer por si solo las reformas 
constitucionales necesarias, de tal manera que las 
reformas mencionadas sólo serán posibles mediante 
la construcción de mayorías transitorias en función de 
objetivos específicos.

En este punto es que las disyuntivas de AMLO 
adquieren toda su relevancia.

¿Querrá negociar con las fracciones parlamentarias 
del PRI, manteniendo la ficción de no reconocer a 
Peña Nieto como Jefe del Ejecutivo? En esa hipótesis, 
cabe preguntarse si AMLO podrá ejercer con fuerza 
una oposición parlamentaria, para lo cual necesitará 
controlar de muy cerca a sus aliados, de tal manera que 
no inicien acuerdos que desvirtúen su desconocimiento 
a la legitimidad del presidente.

¿O bien incrementará el carácter de su protesta hasta 
forzar una nueva elección? En este caso tendrá que 
redefinir su relación con los movimientos de la sociedad 
civil, con los cuales han mantenido mucha distancia 
hasta el momento y sólo ha requerido de ellos el voto 
y una cierta subordinación a los intereses electorales de 
la izquierda tradicional.

La eventualidad de que la crisis se profundice existe, 
pero un México que cierra el sexenio al borde del 
Estado Fallido, es difícil que pueda hacer frente 
a un incremento de las contradicciones y de los 
enfrentamientos. A menos que la izquierda esté 
dispuesta a hacer caer el gobierno por otros métodos y 
sus adversarios a permitirlo.

Que el PRI acepte una derrota es improbable y que la 
izquierda posea la determinación de ir hasta las últimas 
consecuencias en su enfrentamiento con el sistema, 
también. La crisis postelectoral de México amenaza 
en convertirse poco a poco en crisis de gobernabilidad.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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El Castillo
de Paulette
* El ex procurador del Edomex, 
Alfredo Castillo, es custodio de 
uno de los secretos más penosos 
generados en la administración 
de Peña Nieto al frente del Estado 
de México y que reveló el grado 
de corrupción en la Procuraduría 
estatal, confirmando que ésta es 
efectiva solamente para quienes 
pueden comprar la justicia.

Miguel Alvarado

Alfredo Castillo Cervantes abandonó la 
titularidad de la Procuraduría General del Estado 
de México para incorporarse al equipo del virtual 
presidente de México, Enrique Peña Nieto. El 
caso de Castillo es curioso. Premiado siempre 
por sus fallas, ha escalado en la esfera política 
desde que el caso de la muerte de la niña Paulette 
Gebara lo catapultó al primer círculo del entonces 
gobernador del Estado de México.

Castillo deja pendientes graves, que pintan un 
panorama desolador que además contradice al 
propio Peña. La inseguridad en el Estado de 
México es, desde hace años el principal problema 
y no puede resolverse. El diario local Alfa recuerda 
que Castillo deja tras de sí 328 ejecuciones tan 
sólo en el 2012 y un ominoso señalamiento de la 
propia ONU donde se ubica a la entidad como 
una de las que concentras mayor número de 
feminicidios.

Los políticos mexiquenses atraviesan por una 
crisis de credibilidad. Peña mismo, desaparecido 
del escenario público luego de ganar las elecciones 
más cuestionadas de la historia nacional, se 
encuentra todavía en el nudo de una demanda 
perredista por compra de votos y uso ilegal de 
recursos. Una cuenta bancaria exhibida por 
el senador Ricardo Monreal que involucra 
al gobierno del Edomex y al coordinador de 
la campaña priista, Luis Videgaray, indica 
movimientos por más de 8 mil millones de 
pesos en meses electorales. La cuenta, ubicada 
en Scotiabank, ha sido defendida y “aclarada” por 
el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y por el 
secretario de Finanzas, Raúl Murrieta, quienes 
consideran demandar al senador. En respuesta, 
Monreal volvió a mostrar movimientos por 50 
millones de pesos hacia un particular, Marco 
Antonio González, desde esa misma cuenta.

En ese contexto, el ex procurador Castillo volverá 
a hacer equipo con Peña, a quien reportaba los 
avances del caso de la niña Paulette en el 2010, 
cuando se encargaba de las investigaciones 
dirigidas por Alberto Bazbaz. Castillo fue el cuarto 
procurador en la era de Peña y el primero en la 
de Ávila. Era subprocurador en Cuautitlán Izcalli 
cuando la niña murió. Castillo “olvidó” asegurar el 
sitio de las investigaciones, lo que entorpeció todo 
el proceso. El caso de niña, hallada en su propia 
cama días después de desaparecida, tuvo que pasar 
por 14 reconstrucciones, el despido de Bazbaz y 
hasta una página web para aclarar a la opinión 
púbica los dislates del equipo de la Procuraduría. 
La actuación de Castillo fue documentada en un 
libro, “Paulette. Lo que no se dijo”, del periodista 

Martín Moreno, quien en recupera parte de las 
declaraciones oficiales de los padres, Mauricio 
Gebara y Lisette Fara, a la PGJEM:

“Sí, yo sé dónde se encuentra Paulette, y 
solamente se los diré si me ayudan, de forma 
legal, para que yo no tenga ningún problema 
con la justicia… tengo el temor de irme a la 
cárcel… estoy desesperado —reveló Mauricio al 
subcomandante Juan José Granjeno Olascuaga 
y al policía ministerial R-3, Ricardo Arturo 
Prida Galicia, quienes formaron parte de la 
investigación para encontrar a Paulette Gebara 
Farah…”, recuerda el autor.

La madre también declaró y confirmó lo dicho 
por el esposo:

“Yo sé dónde está Paulette, y también sé quiénes 
la desaparecieron… fue mi esposo Mauricio 
—declaró Lisette Farah, madre de la niña, a 
Granjeno Olascuaga y a Prida Galicia—. Los 
agentes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México (PGJEM), tras la confesión 
de Lisette, regresaron con Mauricio. “Su esposa 
lo acusa de haberlo planeado todo”, le dijeron.

- Como les dije, yo sé dónde está mi hija, y 
también están involucradas mi esposa y las nanas, 
Erika y Martha…”, corroboró Mauricio.

Martín Moreno apunta que lo anterior se 
encuentra asentado en la averiguación previa 
AM/HUIX/III/286/2010. Aquel año, Castillo 
justificaría que el cadáver de la niña no oliera 
porque “estaba como embalsamada”.

El caso le costó a Bazbaz, jefe de Castillo, el 
cargo de procurador, pero al segundo le abrió 
la oportunidad política de su vida. Primero fue 
nombrado por Peña encargado del despacho y 
luego fue oficializado al frente de la PGJEM. 
Castillo, dicen, habría presentado su renuncia 
dos veces a Eruviel Ávila, quien la rechazó sin 
argumentos públicos.

Castillo es custodio de uno de los secretos más 
penosos generados en la administración de Peña 
Nieto al frente del Estado de México y que reveló 
el grado de corrupción en la Procuraduría estatal, 
confirmando que ésta es efectiva solamente para 
quienes pueden comprar la justicia.

Pronto, Castillo comprendió que su nuevo 
encargo necesitaba de publicidad y que no 
bastaban los golpes de suerte mediáticos, de los 
que se ufanaba por meses, aunque el resultado 

de los procesos no se diera a conocer al público. 
Así, se enroló en las filas de los comentaristas 
del diario El Universal, donde narraba “casos 
estremecedores” que sus servidores públicos 
enfrentaban y resolvía con atingencia inusitada. 
Siempre estuvo ahí, en medios masivos, otorgando 
entrevistas y puntos de vista, aunque los resultados 
reales eran otra cosa.

Los casos de feminicidio en la entidad suman 
hasta la fecha 522 impunes, según datos del 
Observatorio Ciudadano del Femenicidio. 
Otros casos, como la fuga del asesino César 
Librado Legorreta, “El Coqueto”, ubicaron a su 
dependencia en el centro de una serie de burlas 
en redes sociales y a Castillo como un hombre con 
poca suerte, a quien el lado político se le daba muy 
bien mientras la efectividad laboral no interfiriera.

Como sea, Castillo es uno de los hombres más 
importantes para Peña Nieto, quien prefiere 
tenerlo cerca de él, aunque no precisamente por 
sus logros públicos. El próximo presidente de 
México se dedica a amarrar sus cabos sueltos.  
Para Castillo, la experiencia al frente de la 
Procuraduría deja una institución con avances 
significativos y destaca la detención de personajes 
importantes del crimen organizado.

Citado por el órgano oficial de comunicación 
del gobierno estatal, El Sol de Toluca de Mario 
Vázquez Raña, el ex procurador cree que las 
cifras que entrega lo pintan de cuerpo entero: 
“de 52 asuntos registrados el año pasado, 51 
se resolvieron; mientras este año de 35, van 
25 aclarados, y la entidad es la que tiene más 
sentencias condenatorias por feminicidios, 12. 
Somos el área que mejor trabaja, tenemos un 
porcentaje mayor que cualquier no sólo estado, 
inclusive yo podría afirmar de cualquier país del 
mundo. Tenemos una fiscalía que se dedica única 
y exclusivamente a la atención de homicidios 
contra las mujeres y es un tema que a lo mejor 
no ha permeado mucho, pero trabaja muy bien”, 
dijo de sí mismo.

Mientras, el grupo de Peña cabildea cuotas con 
gobernadores priistas bajo el pretexto de discutir 
un paradójico Plan Nacional Anticorrupción y 
prepara una política de desagravio para Televisa 
que comenzó el 8 de agosto, cuando la Secretaría 
de Comunicación y Transportes canceló 68 
concesiones de la banda de 2.5 gigahercios (GHz) 
a 11 compañías, entre ellas MVS, para beneficiar 
la entrada de nuevos operadores. Esto significa 
entregar a gigantes corporativos el servicio de 
internet para comunicaciones móviles.
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Rafael de la Garza Talavera/ 
Rebelión

El falso regreso
del dinosaurio y el síndrome de Estocolmo

* No hubo celebraciones masivas y fiestas populares como 
las que se vieron en el 2000, cuando la gente salió a la 
calle para manifestar su júbilo, liberados aparentemente 
de sus secuestradores. El sueño democrático inaugurado 
en el amanecer de este siglo se ha convertido en un 
amargo despertar. Nunca fuimos liberados, seguimos 
al lado de nuestros secuestradores sin comprender bien 
por qué. Y eso no se puede celebrar.

No hubo grandes festejos ni concentraciones 
multitudinarias después del 1º de julio de 2012 
en México. El candidato ganador celebró en lo 
oscurito, a puertas cerradas, con la plana mayor 
del PRI y con la mediocracia cómplice, mientras 
que millones de personas se preguntaban cómo 
pudo ser que, después de doce años de vivir-
dormir el sueño de la transición democrática 
despertaran para darse cuenta que el dinosaurio 
seguía allí, que nunca se había ido.

Las explicaciones de los actores políticos y 
sus intelectuales variaron según sus diferentes 
perspectivas: que el PRI ha cambiado; que la 
violencia social incubó un voto conservador, 
temeroso del cambio: más vale malo por 
conocido…; que la pobreza y la marginación 
obligaron a muchos a vender su voto; que los 
grandes poderes fácticos del país y el extranjero 
utilizaron toda su fuerza para manipular la 
elección.

Pero la pregunta subsiste: ¿por qué la mayoría 
de los votantes, haiga sido como haiga sido, 
le dieron el triunfo al PRI? La respuesta fácil 
sería simplemente apegarse, como muchos lo 
hicieron en las redes sociales, a la misantropía 
vulgar para, una vez más, recordar la frasecita 
clasista que dice: los pueblos tiene los gobiernos 
que se merecen. Pero ya sabemos que detrás 
de la frase habita el prejuicio que sostiene 
que una población inculta, cliente habitual de 
la barbarie, no puede decidir sobre su destino 
ni mucho menos respetar sus decisiones. En 
un mundo posliberal, resulta difícil mantener 
tal prejuicio de cara a las excrecencias de la 
modernidad, a saber: aniquilamiento progresivo 
de la naturaleza, incluyendo a los humanos; 
crecimiento exponencial de la brecha entre 
pobres y ricos; individualismo feroz, expresado 
en un hedonismo consumista inimaginable 
hace apenas un siglo; esclavismo de hecho y 
‘empleos’ miserables. Gracias a la decadencia 
liberal tenemos la posibilidad de impugnar 
el historicismo, esa idea que considera a las 
acciones humanas como prefiguradas por un 
poder superior y que se utiliza aun hoy para 
calificar a las diferentes culturas del planeta 
según su cercanía a los designios divinos. 
Descartada la opción masoquista -sobre todo 
porque la decadencia del liberalismo y su orden 
político y económico es innegable, lo que nos 
obliga a abjurar de ideas como el progreso y su 
correlato contemporáneo, el desarrollo, así como 
la dicotomía civilización y barbarie- no nos queda 

más remedio que sugerir la posibilidad de que, 
detrás de todo esto, está simple y sencillamente… 
el síndrome de Estocolmo.

Mi deformación profesional me impediría salir 
con estas ocurrencias pero entre más le doy 
vueltas al asunto no encuentro otra versión que, 
sin aspirar a explicar la totalidad del fenómeno, 
pudiera simplemente motivarnos a reflexionar 
sobre nuestras patologías sociales, nuestros 
miedos enraizados en el pasado lejano y no tanto. 
Porque el PRI no es un partido político, como bien 
lo dijo un integrante del #132, sino toda una forma 
de ver el mundo, toda una manera de convertir 
a la política en un fetiche y con ella a toda la 
vida social. Las frases tipo “El que no transa no 
avanza” o “Vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error” expresan fielmente semejante ethos 
posrevolucionario.

Pues bien, y a pesar de mi deformación 
universitaria, voy a tratar de exponer las razones 
por las cuales creo que podría utilizarse al 
síndrome de Estocolmo como una propuesta 
de explicación, no sólo para explicar los votos 
logrados por el PRI sino también para comprender 
la complacencia, o si se quiere pasividad frente 
a los resultados electorales, de gran parte de 
la población que no votó por el partidazo o 
simplemente no acudió a las urnas a comulgar 
con la ‘democracia’. Probablemente la excepción 
notable del movimiento estudiantil se deba a su 
juventud, lo que ha impedido parcialmente que el 
ethos posrevolucionario sea asumido plenamente 
por la chaviza, lo que los inmuniza relativamente 
de padecer el síndrome en cuestión.

El síndrome de Estocolmo tomó su nombre del 
asalto a un banco en el país escandinavo en 
1973 y en el que los asaltantes mantuvieron 
secuestradas a varias personas casi una semana. 
La negativa de uno de los rehenes a ser liberado 
de sus captores y, posteriormente en el juicio, a 
declarar contra ellos le dio la vuelta al mundo y 
prefiguró lo que después ha sido definido como 
un trastorno emocional “… que se caracteriza 
por la justificación moral y el sentimiento de 
gratitud de un sujeto hacia otro de quien forzosa 
o patológicamente dependen sus posibilidades 
reales o imaginarias de supervivencia.” Al perder 
el control sobre su existencia, el rehén se ve 
forzado a procurar equilibrar emocionalmente 
la situación buscando explicaciones que le den 
sentido a la situación en que se encuentra, lo 
que puede obligarlo a coincidir con los motivos 

de su secuestrador. El caso más sonado es el de 
Patricia Hearst, hija del millonario estadounidense 
William Hearst, que después de ser liberada por 
sus secuestradores se unió a ellos y participó en 
varios asaltos en 1974.

El someterse al deseo del Otro como una 
manera de sobrevivir se aprende en la infancia y 
reaparece en la edad adulta cuando se enfrentan 
situaciones extremas en las que el individuo se 
encuentra en una coyuntura, real o imaginada, 
que lo despoja de la capacidad de controlar 
sus acciones y sobre todo sus pensamientos. 
Un elemento central del síndrome es que una 
vez liberadas, las víctimas no se consideran 
como tales y tienden a simular el olvido de las 
características de sus secuestradores, facilitando 
así que el criminal evite pagar por el delito que 
cometió. “Este encubrimiento no obedece al temor 
por las posteriores represalias del delincuente, 
si no a algo mucho más profundo y que roza la 
esfera afectiva: una fase melancólica donde uno 
recuerda a aquel amigo que nos salvó la vida 
y a quien agradeceremos retribuyendo con el 
silencio.” Incluso en el caso de que el victimario 
abandone a la víctima, esta se mantendrá atada 
al recuerdo y echará de menos su dependencia 
patológica, la cual podría mantener encontrando a 
otro sujeto que cumpla con el perfil de victimario.

Seguramente al leer lo anterior resultaría casi 
imposible no pensar en lo que pasó durante 
las campañas y en el proceso electoral del 
2012. Pero vamos por partes, como dijo Jack 
el Destripador ¿o fue el pozolero de los Zetas? 
En primer lugar está la figura del secuestro, que 
sería el acto sobre el que descansa el síndrome. 
A estas alturas de la historia de México sería 
difícil negar que el régimen posrevolucionario 
secuestró a la sociedad mexicana, encerrándola 
en el pacto corporativo que dio origen al partido 
del estado, con el argumento de que sólo 
conculcando libertades sería posible colocar a 
México entre las naciones civilizadas y por tanto, 
merecedora de un lugar en el mundo. En otras 
palabras, como le diría el padre a su hijo: te va 
a doler pero es por tu propio bien. Dado que el 
secuestrado era concebido como un niño de teta 
o un indio bárbaro (elija la que se ajuste a sus 
posibilidades), por mucho tiempo el secuestro 
funcionó y determinó el ethos nacional. Pero con 
el paso de los años el artificio se debilitó y poco a 
poco fue evidente que el secuestrado no podría 
seguir ampliando el cupo para los recién llegados 
a la república. Esta situación provocó finalmente 
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la liberación gradual -entre calculada por los 
victimarios y procurada por las víctimas- que 
a partir de 1968 y hasta los años noventa 
desembocó en la llamada ‘transición a la 
democracia’. En el año 2000, con el triunfo 
de la oposición de la derecha y su candidato-
gerente la liberación fue completa, según 
los transitólogos, y finalmente arribamos al 
puerto de la democracia liberal de la libertad of 
course. Nadie pudo imaginar entonces lo que 
se venía, borrachos de auto complacencia 
y júbilo. Sólo algunos, como el EZLN y el 
sup Marcos, denunciaron el engaño pero 
nadie escuchaba más que las matracas y los 
gritos amplificados por la mediocracia y los 
intelectuales del poder.

Los años siguientes demostraron que los 
victimarios seguían libres y que, poco a 
poco, recuperaban posiciones sin que nadie 
los denunciara o señalara con la intención 
de desenmascarar sus falsas promesas de 
respeto a la legalidad. Ni buena parte de 
la sociedad ni mucho menos los partidos 
políticos, que ahora departían amablemente 
en el Congreso de la Unión y en los gobiernos 
estatales para repartirse el botín, otrora 
privilegio del partidazo. Y cuando algún 
actor político denunciaba al PRI por seguir 
libre para hacer y deshacer todo el mundo 
volteaba para otro lado y simulaba no recordar 
el secuestro de que fue objeto por décadas. 
Más aún, el propio PRI se pronunciaba por 
el respeto a las nuevas reglas, insistiendo en 
que el ser oposición lo obligaba a cambiar 
para convertirse en un nuevo partido. Al mejor 
estilo del marido golpeador, se empeñaba en 
persuadirnos de que había cambiado.

Durante esa docena trágica el país empeoró 
sensiblemente en prácticamente todo los 
rubros de la vida nacional: la economía 
empeoró y se ató aun más a la economía 
estadounidense; el cinismo de los políticos y 
sus organizaciones creció exponencialmente 
y los escándalos de corrupción e impunidad 
fueron pan de todos los días; pero sobre 
todo, empezaron a agudizarse los problemas 
entre el estado mexicano y los cárteles del 
narcotráfico. Se dispararon los secuestros, los 
robos de autos, las extorsiones, la corrupción 

en las instituciones del estado. En suma, 
la violencia social se incrementó hasta que 
el país se convirtió en zona de guerra, de 
esas que llaman eufemísticamente guerras 
de baja intensidad y que Naomi Klein llamó 
con acierto La Doctrina del Shock. Y es en 
ese contexto en el que los habitantes del 
país empiezan a añorar los viejos tiempos, 
a reconocer las virtudes del PRI a pesar 
de su costo. Por todos lados surgieron 
personas y organizaciones declarando que 
había que sacrificar ciertas libertades civiles 
para contener al narcotráfico y mantener 
la seguridad por encima de todo lo demás. 
En tales actitudes afloraba la añoranza del 
secuestrador, el mecanismo psicológico por 
el cual se fue materializando su regreso a 
petición de las víctimas.

Fue así como se consumó un regreso que 
en realidad no lo fue, pues en la psique 
de los mexicanos las huellas del abuso 
posrevolucionario no desaparecieron 
nunca, permanecieron latentes hasta 
que la pérdida de control de la vida 
cotidiana como consecuencia de la crisis 
financiera internacional, los treinta años de 
neoliberalismo devastador y el incremento 
de la violencia criminal lo revivió, generando 
el deseo de someterse al Otro-PRI, ese 
Otro-PRI que siempre estuvo allí, impune y 
entero, esperando que las circunstancias lo 
regresaran a Los Pinos.

Por eso no hubo celebraciones masivas y 
fiestas populares como las que se vieron en 
el 2000, cuando la gente salió a la calle para 
manifestar su júbilo, liberados aparentemente 
de sus secuestradores. El sueño democrático 
inaugurado en el amanecer de este siglo 
se ha convertido en un amargo despertar. 
Nunca fuimos liberados, seguimos al lado de 
nuestros secuestradores sin comprender bien 
por qué. Y eso no se puede celebrar.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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BARCO

*

Enrique Peña no duerme el sueño de los justos. 
Tampoco sus aliados mexiquenses, quienes desde ya 
se reparten el pastel que representa la presidencia de 
México. Por lo pronto, en Toluca la comunidad libanesa 
ha preparado y entregado proyectos empresariales 
que el equipo de Peña ha revisado y palomeado sin 
dilación. Inversionistas, norteamericanos sobre todo, 
han sido tentados para probar suerte con empresas 
mexiquenses relacionadas con el virtual presidente 
de México desde distintos niveles.

 

*

El grupo de Peña no hace nada que no haya realizado 
antes. Los negocios son su especialidad y más sin son 
entre cuates. La campaña presidencial estuvo plagada 
de ellos, como dice el senador Ricardo Monreal 
cuando muestra un depósito por 50 millones de pesos 
al joven de 25 años Marco Antonio González Pak, 
desde la famosa cuenta de Scotiabank, realizada el 
19 de junio pasado. Marco tiene una empresa llamada 
“Industrias Gil & Tagle”, dedicada “al ensamble de 
carrocerías, remolques, autos y camiones”.

 

*

Manuel Cadena Ortiz de Montellano es el nuevo 
sectario del Trabajo en el Edomex. Es hijo de Manuel 
Cadena Morales, ex secretario de Gobernación de 
Arturo Montiel y reciente perdedor de las elecciones 
por la alcaldía de Texcoco. Es socio de la empresa 
Carson and Brasch Pyme, S.A. de C.V, junto con su 
padre y hermanos. Así, de facto, se convertirá en juez 
y parte cuando se trate de defender los derechos de 
los trabajadores del Estado de México. Suerte en su 
encomienda, sabrá desempeñarse tan bien  como lo 
hace cuando se encuentra en sus oficinas privadas.

 

*

En España, la detención de cuatro narcos mexicanos 
despertó la curiosidad de algunos, que buscaron sus 
nombres y hallaron en la red social de Facebook una 
foto, la del detenido Rafael Humberto Celaya, de quien 
dicen pertenece al Cártel de Sinaloa, posando con el 
virtual presidente de México. “’Registro en el DF con 
EPN”, es el título de una de las fotografías que Rafael 
Humberto Celaya colocó en su cuenta, al lado de Peña 
Nieto. Ambos se muestran sonrientes ante la cámara.

 

“’Evento de inicio de campaña en Sonora” es otra de 
las imágenes en las que Humberto Celaya aparece 
cercano al candidato presidencial priista”, cita la 
revista Proceso. También señala que Celaya era 
coordinador de candidatos federales del PRI en San 
Luis Río Colorado y “fue precandidato del PRI a 
diputado federal por el distrito uno de Sonora”. En 
España, fue capturado en compañía de un primo del 
Chapo Guzmán.

 

*

En el PRI dicen que Peña no puede conocer a todos 
sus colaboradores, lo cual es cierto. La culpa de tener 
narcos y matones en su equipo de trabajo es también 
culpa de sus asesores. No se puede juzgar al PRI por 
los militantes que da de alta. Lo mismo pasa en el PAN 
y el PRD. El problema para Peña es que él sería el 
próximo presidente de México, no AMLO ni la dulce 
Josefina, quien vacaciona en Europa harta de que le 
digan que ella es diferente porque es mujer.

 

*

El caso de Celaya se ha filtrado por todos lados 
en las redes sociales. Hay de él hasta fotos en el 
estadio del Real Madrid, turisteando muy feliz 
en esta liga. https://twitter.com/Ramonsito23/
status/233974433952460801/photo/1. Otra foto 
más lo muestra posando con un tal Emilio Gamboa, 
quien se despeña como líder de la bancada priista en 
el Senado.

Muchos se preguntan quién le lava el dinero a quién, 
si los políticos a los narcos o los narcos a los políticos, 
que no es lo mismo. Por supuesto, no pasaron ni dos 
horas cuando el PRI se desmarcaba de Celaya y negaba 

toda relación con él en el estado de Sonora.

 

*

Luis Videgaray cumplió años el 10 de agosto del 2012. 
Es un hombre que lo tiene todo. Ganó una elección, 
nadie le puede probar que hiciera trampas y es amigo 
del mero “jefe de jefes”. Además tiene un hermano 
que trabaja en Televisa y es muy bueno para hacer 
cuentas a lo macro. La vida le sonríe plenamente a un 
hombre que se gana el sustento con dinero público. 
Felicidades, que haya muchos otros cumpleaños así, 
o al menos que alcance para otras dos elecciones 
presidenciales.

 

*

El titular del Ejecutivo del Edomex, Eruviel Ávila, 
anda muy contento porque ya le prometieron que 
“ora sí” podrá gobernar la entidad que lo eligió con 
votación récord, justo como él quiera, guste y mande, 
siempre y cuando tenga el visto buen de quienes lo 
pusieron donde está. Ya la cosa no es tan mala, antes 
no le decían ni por favor. Su gobierno sigue pensando 
en grande, lo malo es que se la ha olvidado hacer.

 

*

Pronto vendrán movimientos en el PRI estatal. Los 
reacomodos no tocarán las cabezas de los dirigentes. 
Nada más serán cambalaches entre ellos, pero con 
miras a diciembre, donde sí habrá ajustes profundos.

 

*

Los 13 espectaculares que el IFE encontró de 
Enrique Peña terminaron de reventarle la imagen al 
mexiquense. Una denuncia panista sobre el exceso de 
publicidad del priista en esos espacios fue desechada 
por esa instancia, luego de que los azules dijeran que 
el virtual sucesor de Felipe Calderón había contratado 
más de 2 mil de esos espacios. Pero el malentendido, 
que de todas maneras sirve para ejemplificar el 
espíritu de la autoridad electoral, que encontró que 
sólo 13 espectaculares presentaban irregularidades y 
se encontraban en lugares no permitidos.

 

*

Otra de las razones por las que Eruviel Ávila está 
contento es porque la cantidad de casas que entregará a 
los deportistas olímpicos nacidos en el Edomex y que 
ganaron medalla le echaron la mano para no quebrar 
el erario público. ¿Cuántos mexiquenses han ganado 
medalla en Londres?
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Toluca. Como parte de las acciones implementadas por la Universidad Autónoma del Estado de México para garantizar que la comunidad universitaria lleve a cabo sus actividades en un ambiente seguro, 
durante el periodo vacacional que recién culminó se dio mantenimiento a la totalidad del pavimento del circuito que recorre Ciudad Universitaria y a más de cuatro mil metros cuadrados en estacionamientos, 
informó el rector Eduardo Gasca Pliego, quien indicó que será a partir de este miércoles 8 de agosto cuando se ponga en marcha el plan piloto del Proyecto Accesos Digitales de Seguridad.

El rector Gasca Pliego indicó que se dio mantenimiento a todo el pavimento que recorre el circuito interno de C.U., es decir, a un total de dos mil 178 metros lineales, así como a cuatro mil 349 metros 
cuadrados en estacionamientos.

Luego de agradecer el apoyo que otorgó el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a través de la Secretaría de Comunicaciones, para la realización de estas obras que benefician a estudiantes, 
catedráticos, investigadores y personal administrativo, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense abundó que también se efectuó la señalización horizontal de vialidades, el pintado de 13 marimbas 
y la colocación de 15 topes, cuatro secciones de reducción de velocidad y la colocación de 170 señalamientos informativos verticales.

Todo ello, destacó Eduardo Gasca, como parte de un proyecto integral que tiene como finalidad facilitar la asimilación de la nueva dinámica que implicará el Proyecto Accesos Digitales de Seguridad.

El rector de la Autónoma mexiquense subrayó que estas obras benefician a todos los universitarios, pero sobre todo a los más de 20 mil que cotidianamente realizan sus actividades en Ciudad Universitaria, 
entre ellos, 17 mil 500 estudiantes.

En este mismo sentido, el secretario de Administración de la institución, Jaime Jaramillo Paniagua, aseveró que estas obras aseguran las condiciones más óptimas para que inicie la implementación del Proyecto 
Accesos Digitales de Seguridad, que tiene como finalidad fortalecer las estrategias de salvaguarda de la integridad de la comunidad universitaria, así como del patrimonio de la institución.

El servidor de la UAEM precisó que en el inicio del Ciclo Escolar 2012-2013, los espacios universitarios que formaron parte de la primera etapa de dicho proyecto implementarán el acceso por medio de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI); sin embargo, por el momento no se impedirá la entrada a los universitarios que aún no cuenten con dicha identificación.

Jaramillo Paniagua manifestó que se espera que para el próximo mes, la totalidad de la comunidad cuente con la TUI, cuyo chip de proximidad permitirá el acceso mediante su presentación ante una pantalla 
lectora, que a su vez está equipada con antenas de radio frecuencia que permiten verificar la información contenida en el chip.

Además, puntualizó, la Tarjeta Universitaria Inteligente cuenta con una banda magnética y código de barras que permitirán la actividad de los universitarios en espacios como bibliotecas y salas de cómputo, 
además del pago de recibos.

Cada uno de los Accesos Digitales de Seguridad, explicó, está equipado con torniquetes de acceso peatonal, plumas de acceso vehicular, cámaras de vigilancia de gran alcance, estaciones de trabajo y 
mobiliario para las casetas de vigilancia.

Por otra parte, informó que quienes no pertenezcan a la comunidad universitaria –padres de familia, conferencistas y congresistas, entre otros-podrán acceder a los espacios de la institución, previa identificación; 
para el caso de Ciudad Universitaria, por ejemplo –detalló-, el acceso para ellos será exclusivamente por la Puerta 1, ubicada en la esquina de Avenida Vicente Guerrero y Paseo Universidad.

Finalmente, Jaime Jaramillo Paniagua refirió que ya se inició con la campaña de información con respecto a los objetivos y características del Proyecto Accesos Digitales de Seguridad.

* Dio mantenimiento a la 
totalidad del pavimento del 
circuito que recorre Ciudad 

Universitaria y a más de 
cuatro mil metros cuadrados en 

estacionamientos.

 
* El rector Eduardo Gasca 

Pliego abundó que además se llevó 
a cabo la señalización horizontal 

de vialidades, el pintado de 13 
marimbas y la colocación de 15 

topes, cuatro secciones de reducción 
de velocidad y la colocación de 

170 señalamientos informativos 
verticales.

 

* Todo ello, destacó, como parte 
de un proyecto integral que 

tiene como finalidad facilitar la 
asimilación de la nueva dinámica 
que implicará el Proyecto Accesos 

Digitales de Seguridad.

Afina UAEM implementación de 
Accesos Digitales de Seguridad


