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Miguel Alvarado

La colonia Ocho Cedros en Toluca era una de las zonas 
marginales de la ciudad hace 20 años. Luego creció y sus 
cuadras, antes sin pavimentar y con pocos servicios, se 
incorporaron a la traza citadina sin dificultades. Asfixiada por 
las cuatro secciones de El Seminario, Ocho Cedros tuvo que 
decidir su futuro casi por sí misma y combatió la pobreza 
en la que había sido fundada con actividad comercial y un 
inusual crecimiento demográfico. Hoy, sus límites llegan 
hasta la Calzada del Pacífico, una oscura avenida que al 
pasar los kilómetros se convierte en la carretera que conduce 
al volcán Xinantécatl, ruta panorámica hacia Valle de Bravo.

Sólo una calle separa a Ocho Cedros de la Moderna de 
la Cruz, la Ampliación Lázaro Cárdenas y colonia Lázaro 
Cárdenas. Estas áreas, juntas, abarcan al menos 4 
kilómetros cuadrados de la capital mexiquense, contenidos 
entre dos grandes avenidas, Paseo Tollocan y la mencionada 
Pacífico. Esas cincuenta cuadras donde el contraste social 
profundiza todavía más las diferencias han sido elegidas 
por los cárteles del narcotráfico para iniciar la conquista de 
Toluca, una ciudad que hasta hace 10 años se mantenía 
más o menos al margen de ejecuciones, secuestros y 
crímenes de alto impacto. Ahora ese bloque, que algunos 
han comenzado a llamar Zona de la Muerte, es escenario de 
una sangrienta disputa entre los Caballeros Templarios y La 
Familia Michoacana. Esta última habría llegado al valle de 
Toluca a través los municipios de Metepec y Zinacantepec, 
que rodean a la capital mexiquense.

Poco a poco, los gobiernos municipales han sido infiltrados. 
En Zinacantepec, el alcalde panista Gustavo Vargas ha 
sido señalado por proteger a criminales. En Toluca, durante 
el gobierno de la priista María Elena Barrera, trabajó 
como director de Inteligencia en la policía municipal un 
narcotraficante ligado a La Familia, Germán Reyes Figueroa 
y quien resultó ser líder del cártel michoacano. Detenido 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza 
Salvador Neme Sastré, a Reyes Figueroa se le implicó 
en un ataque a policías estatales en Zinacantepec, en el 
2011, donde un agente perdió la vida y otro dos resultaron 
lesionados mientras patrullaban esa región, el 18 de octubre 
del 2011, e identificado como miembro de la célula criminal 
del M-1, un narcotraficante.

La vialidad López Mateos, que conecta Toluca con 
Zinacatepec era escenario de atropellamientos y robos. 
Ahora, es uno de los escenarios preferidos para crímenes 
entre bandas o contra policías, como sucedió con el caso 
de Reyes, pero también con otros, como el asesinato de un 
policía municipal cuando se encontró con el anterior jefe de 
plaza de Zinacantepec y Almoloya de Juárez, Ángel Toscano 
Pérez, otro líder de la Familia identificado como El Coyote, 
quien también cayó preso.

La Familia llegó primero al Estado de México por la Tierra 
Caliente o el Triángulo de la Brecha, en la unión de los 
estados de Michoacán, Guerrero y el Edomex, y peleó 
aquella plaza contra el cártel de los Zetas, a quienes derrotó 
en una serie de batallas que terminaron en masacres y que 
poco se conocieron en los medios locales. Una de ellas, la 
definitiva, ocurrió en el paraje de Cajón de Agua, enclavado 
en el municipio de Luvianos, y “que tuvo su desenlace en 
octubre del 2009, en un salvaje enfrentamiento que dejó 

más de 50 muertos. En esa mini-guerra se emplearon rifles 
AK-47, de asalto R-15 y media decena de granadas de 
fragmentación. La batalla dejó honda huella en los habitantes 
de la región, quienes entendieron de una vez por todas 
qué era lo que estaba pasando cuando las autoridades 
silenciaron los sucesos y se abocaron a proteger a los 
maltrechos ganadores”, recuerda un reportaje de este 
semanario publicado en el 2011.

El ascenso de La Familia en la entidad era cuestión de 
tiempo. Uno a uno, los municipios sureños fueron cayendo 
en sus manos, incluso Valle de Bravo, el centro turístico más 
importante de la entidad y que alberga casas veraniegas 
de la clase política nacional, artistas y empresarios. Desde 
allí, dicen los habitantes, se pretende establecer un nuevo 
Huixquilucan, donde los jefes del narco puedan vivir 
tranquilos, sin ser molestados. Y ya lo hacen, toda vez que 
se han constituido como patrocinadores de los políticos de la 
región y deciden, como sucedió en las elecciones del 2012, 
quiénes encabezarán el municipio. El primero de julio del 
2012, el PAN arrebató la alcaldía al priismo, quien rompió 
relaciones con el cártel. En represalia, los criminales pagaron 
la campaña azul, que despegó de inmediato.

Está comprobando que los alcaldes sureños del Edomex 
trabajan para los narcotraficantes, a fuerza o convencidos 
por los beneficios del dinero que aquellos les entregan. 
Desde Toluca, la administración de Enrique peña siempre 
observó con cautela y hasta con temor la actividad criminal 
y nunca se decidió a enfrentarla. Ofreció cierta cooperación 
al ejército pero hasta en eso se equivocó, pues hace unas 
semanas el general Rubén Pérez Ramírez, comandante de 
la XXII Zona Militar de Toluca, fue juzgado por los militares 
por nexos con el narco. Así, en las administraciones de Arturo 
Montiel y Enrique Peña, La Familia configuró un plan de 
ascenso que ha ido cumpliendo al pie de la letra. Hoy, pelea 
contra los Caballeros Templarios, un cártel emergente que 
cumple con objetivos de narcopolítica, la plaza toluqueña.  
Mientras, La Familia destaza a cuanto enemigo cree tener. 
En Neza, el 13 de agosto, asesinó a tres veladores de un 
mercado local asediado por los criminales, que piden cuotas 
mensuales a los comerciantes bajo la amenaza de quemar 
los establecimientos, misma táctica usada en todos lados. 
La extorsión, el secuestro y la piratería son otras de las 
ramificaciones del narco en México, y que a fin de cuentas 
rinden los resultados esperados.

La Familia, en su batalla por controlar el valle de Toluca, 
se ha dirigido incluso al gobernador priista Eruviel Ávila 
para denunciar en notas dejadas en cadáveres, que el 
secretario de Seguridad, Salvador Neme, recibe dinero de 
los Templarios. Hasta el 13 de agosto, se habían registrado 
9 ejecuciones en menos de tres días, contabilizaba el 
vespertino local Tres PM. La colonia Lázaro Cárdenas había 
expuesto la realidad cotidiana una vez más y tres cadáveres 
aparecieron esa fecha en sus calles.

“Señor Gobernador, abra los ojos, el grupo de inteligencia de 
la SSC así como su mando recibe dinero de Los Caballeros 
Templarios y no les vamos a dejar la plaza, si quieren aquí 
los van a tener. Ellos han provocado los muertos que han 
habido y habrá diario. Atentamente, La Familia Michoacana”, 
decía en el mensaje el cártel. Pronto, las redes sociales 

reprodujeron a su manera las amenazas. Se dijo por esos 
medios que habría 10 ejecutados todos los días hasta que los 
Templarios se fueran. Otros reprodujeron que los asesinados 
serían civiles sin relación con el narco. Internet cumplió. 
También el miedo y la desinformación navegan por la red.

Neme Satré tuvo que dar la cara para responder los 
narcotextos. El esperado deslinde llegó con las palabras 
de cajón y que forman parte de la verborrea política de este 
país. Que La Familia está enojada porque las acciones 
policiacas de limpieza los están exterminando. Que hoy es 
Toluca, ayer fue Huixquilucan. Que la entidad no es ajena a 
la ola de violencia que vive el país. Neme sabe lo que dice 
pero no se le cree, por más enojo y convicción que muestre 
su severo rostro en las conferencias públicas.

El funcionario mexiquense no es el único, sin embargo, a 
quien los narcos han contactado. El propio Peña tuvo su 
muy particular affaire con el Joaquín El Chapo Guzmán, 
según narra el periodista Rafael Loret en el libro “Nuestro 
Inframundo”, donde el virtual presidente contesta una 
llamada del narcotraficante, quien lo amenaza de muerte. 
“De mi cuenta corre que no llegas a la presidencia”, le habría 
dicho Guzmán.

Otro funcionario con nexos con el narco era el ex delegado 
de la PGR en el Edomex, José Manzur Ocaña, a quien 
testigos protegidos señalan de vender la plaza toluqueña 
dos veces, cada una por un millón de dólares, a La Familia 
y a los Zetas, al mismo tiempo. Manzur fue separado de 
cargo para investigarlo por presuntos vínculos pero nunca se 
comprobó nada. Apenas el 13 de agosto, su medio hermano, 
José Manzur Quiroga, asumió en la Cámara de Diputados 
federal la coordinación de su bancada, la priista.

También el ex procurador de Justicia, Alfredo Castillo, 
denunció amenazas de muerte en su contra de La Mano 
con Ojos por los operativos contra su líder en Huixquilucan, 
Óscar Osvaldo García, El Compayito. “Es como la novena 
vez que me amenazas, diría el funcionario que se definía 
también como “un hombre de fe”.

La colonia Ocho Cedros, confirma el vespertino Tres PM, ha 
registrado 15 ejecuciones en los últimos 30 días. Nadie sabe 
cómo comenzó todo en la Zona de la Muerte, pero algunos 
vecinos creen recordarlo. Personas desconocidas alquilaban 
o compraban casas, donde vivían prácticamente encerrados 
por varios meses. Luego, desaparecían por casi medio año y 
regresaban con autos y camionetas. Eso, en el 2010, cuenta 
uno de los habitantes de esa colonia.

“Una noche, una balacera despertó a los vecinos, quienes 
vieron cómo cuatro personas se enfrentaban en la calle a 
tiros. Luego desaparecieron. Al otro día, una narcomanta 
con el nombre de uno de ellos, que conocíamos porque 
vivía cerca de aquí, apareció colgada en un puente de Paseo 
Tollocan, justo enfrente del Parque Metropolitano”. En ese 
mismo parque, en una de sus banquetas, fue hallado el 
cadáver de otro hombre el 12 de agosto del 2012.

La Familia es combatida por la policía. En contraparte, los 
Caballeros Templarios han aparecido en escena y algunos 
los ven como a los nuevos encargados de la plaza toluqueña.

* Sólo una calle separa a Ocho Cedros de la Moderna de la Cruz, la Ampliación Lázaro Cárdenas 
y colonia Lázaro Cárdenas. Estas áreas, juntas, abarcan al menos 4 kilómetros cuadrados de 
la capital mexiquense, contenidos entre dos grandes avenidas, Paseo Tollocan y la mencionada 
Pacífico. Esas cincuenta cuadras donde el contraste social profundiza todavía más las diferencias 
han sido elegidas por los cárteles del narcotráfico para iniciar la conquista de Toluca, una ciudad 
que hasta hace 10 años se mantenía más o menos al margen de ejecuciones, secuestros y crímenes 
de alto impacto. Ahora ese bloque, que algunos han comenzado a llamar Zona de la Muerte, es 
escenario de una sangrienta disputa entre los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. 
Esta última habría llegado al valle de Toluca a través los municipios de Metepec y Zinacantepec, 
que rodean a la capital mexiquense.

de la Muerte
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* Como la mayoría de los 125 presidentes municipales son de extracción priista, en el marco de 
la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, durante el mes de marzo, culparon al gobierno 
federal de las incapacidades del recién estrenado y fontanero electoral, Eruviel Ávila Villegas, 
quien a pesar de haber comprado miles de votos, carece de una base social suficientemente 
fuerte para exigirle al gobierno federal los recursos que le corresponden al Estado de México.

Ayuntamientos flacos… 

Félix Santana Ángeles

Durante los primeros meses del 2012, varios presidentes 
municipales del Estado de México se quejaron de la dramática 
disminución de las partidas presupuestales que el gobierno 
del Estado les comenzó a aplicar. Su falta de liquidez alcanzó 
niveles alarmantes, a tal grado que no contaban con recursos 

ni siquiera para pagar la nómina para los trabajadores de menores 
ingresos o para comprar gasolina para los autopatrullas, ambulancias y 
camiones recolectores de basura.

Esta situación llevó a la parálisis administrativa a los gobiernos 
municipales, que ante la falta de recursosfinancieros, les sirvió de 
coartada perfecta para maquillar su constante incapacidad e ineficacia 
para brindar servicios públicos básicos.

Como la mayoría de los 125 presidentes municipales son de extracción 
priista, en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, 
durante el mes de marzo, culparon al gobierno federal de las 
incapacidades del recién estrenado y fontanero electoral, Eruviel Ávila 
Villegas, quien a pesar de haber comprado miles de votos, carece de 
una base social suficientemente fuerte para exigirle al gobierno federal 
los recursos que le corresponden al Estado de México.

Por ejemplo, a municipios como Almoloya de Juárez, según el presidente 
municipal, le recortaron 27 millones de pesos, es decir el 80 por ciento de 
sus recursos; a Xonacatlán, de 13 millones que esperaban recibir, sólo les 
asignaron 6.7, es decir, la mitad del FISM. Temoaya, en el 2011, recibió 
58 millones y para este año esperan recibir 44% menos, es decir, sólo 
35 millones. O Naucalpan, que de 94 millones, sólo recibiría 45, según 
el diputado Carlos Iriarte.

Al hacer una revisión retrospectiva sobre el comportamiento financiero 
de las partidas presupuestales asignadas a los municipios de la entidad, 
no deja de llamar la atención la denuncia pública del senador Ricardo 
Monreal en contra del gobierno del Estado de México (GEM), por la 
eventual triangulación o utilización de recursos públicos para beneficiar 
al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Coincidentemente, los meses de mayor austeridad para los ayuntamientos 
mexiquenses, presentan una relación inversamente proporcional con la 
bonanza de la cuenta 03800806935 del banco Scotiabank a nombre 
del gobierno del Estado de México y presuntamente administrada por el 
coordinador de campaña de Peña Nieto y ex secretario de Finanzas del 
GEM, Luis Videgaray Caso.

Durante el mes de febrero, dicha cuenta recibió más de mil millones de 
pesos que fueron transferidos a otras cuentas el mismo día. Para marzo 
la misma cuenta recibió mil 600 millones de pesos. En abril, 2 mil 500 
millones, en mayo tres mil millones y finalmente, durante el mes de junio 
250 millones de pesos. Los movimientos ascienden a más de 8 mil 600 
millones de pesos.

En cualquier país medianamente democrático, la presentación de estos 

indicios implicaría una profunda revisión de las cuentas origen y destino 
del candidato priista y ante las eventuales anomalías presentadas podría 
llevar a la privación de la libertad y sujeción de procesos penales de los 
implicados.

La denuncia penal presentada es por los cargos de lavado de dinero, 
evasión fiscal, delincuencia organizada y demás delitos que resulten por 
la eventual utilización de recursos públicos para financiar la campaña 
política del candidato del PRI.

Por su parte, la furibunda respuesta del GEM en voz de José Sierra 
Palacios, subsecretario de Asuntos Jurídicos, no desmiente las 
acusaciones y sólo se constriñe en solicitar la reparación del daño moral 
ocasionado por las declaraciones del senador Monreal y la solicitud a 
la PGR para investigar la procedencia de documentos presuntamente 
falsos. Delitos que eventualmente podrían llevar al denunciante a la cárcel.

En medio de un enrarecido clima postelectoral no se debe perder de 
vista lo fundamental que es la calificación de la elección presidencial, 
en la que el Movimiento Progresista encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, ha solicitado se invalide el pasado proceso electoral 
por la utilización de recursos de procedencia ilícita, la actitud sesgada 
de algunos medios de comunicación beneficiando al candidato del PRI 
a través de encuestas en calidad de propaganda, el rebase de topes de 
gastos de campaña, la utilización de monederos electrónicos y tarjetas 
telefónicas para comprar votos, así como distribución de tarjetas bancarias 
Monex con dinero de procedencia ilícita.

El control de daños del equipo peñanietista ha sido más que previsible. 
Su elemental reacción ha dejado al descubierto las enormes fallas en 
la burda operación de compra de votos con recursos del erario, haber 
llevado la disputa legal a instancias legales, abrió un nuevo frente que el 
gobernador en turno no tenían contemplado y ha decidido no continuar 
con el litigio, pues los costos resultan más elevados para la actual 
administración estatal.

Quedaría al descubierto que la estructura administrativa del Estado de 
México, no es un aparato de gobierno, sino una enorme maquinaria 
creada, financiada y consagrada a ganar elecciones, en la que 
empleando a secretarios, subsecretarios y burocracia en general 
realizan trabajo político a favor del PRI, distribuyendo materiales de 
construcción, repartiendo becas o beneficios sociales que el Programa 
de Regionalización implementado por el GEM y utiliza en cada proceso 
electoral.

Asumir la defensa de lo indefendible pondría en riesgo la virtual estabilidad 
con la que las cúpulas del poder político-empresarial mexiquense, 
administran los más de 165 mil millones pesos de presupuesto anual.

 

* Hoja.viento@gmail.com
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* Durante el primer semestre de este 
año, según un monitoreo de Ddeser-
Edomex, a diario ocho mujeres buscaron 
asistencia médica en la Secretaría de 
Salud estatal por agresiones sexuales, 
y se registraron aproximadamente 10 
denuncias cada semana, lo que nos habla 
de un subregistro bastante alto y que 
muestra la magnitud del problema.

Gladis Torres Ruiz. 
Cimac.

La mala atención que las autoridades brindan a las víctimas 
de violencia sexual en el Estado de México, propicia que 
las mexiquenses no denuncien este delito que se comete 10 
veces cada semana, denunció Esperanza Arias Velázquez, 

coordinadora de la Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Estado de México (Ddeser-Edomex).

En entrevista con Cimacnoticias, la activista señaló que a lo anterior 
se suma el desconocimiento de la ley en materia de violencia sexual, 
tanto de las víctimas como de los impartidores de justicia, así como 
el miedo de las mujeres a sufrir represalias de parte de sus agresores 
si denuncian el crimen.

En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México (Ley de Violencia), 
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.

Esperanza Arias señaló que pese a la existencia de las leyes para que 
las mujeres puedan acceder a la justicia, las autoridades no siguen la 
metodología para la atención de víctimas del delito.

Sostuvo que la Ley de Violencia no se aplica y lo más grave es que 
el personal judicial y las mujeres la desconocen, por lo que la norma 
queda en letra muerta.

La coordinadora de Ddeser-Edomex consideró que los 
funcionarios de “alto rango” en el estado conocen la situación 
de violencia de género en la entidad y la ley, pero a quienes 
proporcionan la atención a las víctimas no les dan las 
herramientas para que actúen adecuadamente.

“No sabemos si no hay capacitación en la materia para los 
funcionarios públicos, o si ya se esta haciendo; a ello se suman los 

movimientos al interior de la Procuraduría de Justicia: llega un nuevo 
jefe y cambian a todos y no se preocupan por esta capacitación que 
es importantísima para las mujeres”, advirtió.

La situación es muy grave, ya que durante el primer semestre de este 
año, según un monitoreo de Ddeser-Edomex, a diario ocho mujeres 
buscaron asistencia médica en la Secretaría de Salud estatal por 
agresiones sexuales, y se registraron aproximadamente 10 denuncias 
cada semana, lo que nos habla de un subregistro bastante alto y 
que muestra la magnitud del problema, enfatizó Esperanza Arias.

Agregó que la mayoría de los casos quedaron en el anonimato, toda 
vez que éste es uno de los delitos menos denunciados por las mujeres: 
“Hemos encontrado mujeres violentadas sexualmente que no hacen 
la denuncia por diferentes circunstancias, muchas de ellas porque las 
autoridades no dan seguimiento, otras es por miedo a que les vaya 
a pasar a algo a ellas y su familia”.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente en el municipio de 
Ecatepec, donde la adolescente de 14 años Jessica Lucero denunció 
haber sufrido una violación sexual.

La joven realizó todos los trámites (hasta su familia tuvo que pagar 2 
mil pesos que exigió el MP para “agilizar” el proceso), las autoridades 
ya sabían dónde estaba su violador, pero no hicieron nada, hasta que 
Jessica fue asesinada con extrema violencia.

Para Arias Velázquez este tipo de casos demuestra que las 
autoridades en lugar de ayudar a las mujeres, facilitarles su denuncia 
y protegerlas, las perjudican y por ello muchas prefieren no denunciar.

Según el estudio “Feminicidio en México”, que publicó y 
llevó a cabo ONU Mujeres en 2011, tan sólo en el Estado 
de México se registraron 3 mil casos de abuso sexual durante 
2010, es decir la quinta parte de los 14 mil 993 registrados 
en todo el país.
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Los agentes 
del US Marshal

* Los agentes del US Marshal 
o servicio de alguaciles son 

familiares para nuestro 
país desde hace mucho 

tiempo: el 20 de noviembre 
de 1910, por ejemplo, 

pusieron en marcha un 
plan mayor en casi toda la 

zona fronteriza para seguir 
de cerca el movimiento 

armado mexicano. Casi 
ocho décadas después, 
en 1998, los alguaciles 

abrieron, oficialmente, una 
oficina de investigaciones 

internacionales en la 
Embajada de Estados 

Unidos, en el corazón de la 
capital mexicana.

La divulgación del  operat ivo 
no fue una concesión gratuita 
a los mexicanos ni un apoyo al 
gobierno de Felipe de Jesús. Los 
estadunidenses fueron obligados a 

revelar algunos detalles cuando descubrieron 
que dos de sus agentes federales murieron 
asesinados en México —Brian Terry, de la 
Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2010 y 
Jaime Zapata, en febrero de 2011— con armas 
que el gobierno de Estados Unidos entregó a 
criminales mexicanos.

Por si faltara algún ingrediente, y al margen 
de las negaciones de Napolitano sobre su 
conocimiento del tráfico controlado, el 3 de 
marzo de 2011 John Dodson, agente de la 
Administración de Alcohol, Tabaco y Armas 
de Fuego (ATF), dijo a la cadena televisiva 
estadunidense CBS que sus superiores le 
ordenaron autorizar el contrabando de armas 
a México sin informar al gobierno de este país.

Dodson relató que sus superiores ordenaron 
en 2009 que las oficinas de la ATF en Arizona 
permitieran a contrabandistas adquirir armas 
con la intención de conocer su destino final en 
México. Y el destino final de las municiones 
de algunas de ellas fueron los cuerpos de dos 
agentes.

Según los informes y las estadísticas 
posteriores, Estados Unidos autorizó el 
envío ilegal de al menos 2 mil 500 armas de 
alto poder en un periodo de quince meses. Sin 
embargo, sólo algunos muy altos funcionarios 
estadunidenses conocen con precisión el 
número y la fecha exacta en que arrancó el 
operativo secreto para armar a los cárteles 
mexicanos.

Los agentes del US Marshal o servicio 
de alguaciles son familiares para nuestro 
país desde hace mucho tiempo: el 20 de 
noviembre de 1910, por ejemplo, pusieron en 
marcha un plan mayor en casi toda la zona 
fronteriza para seguir de cerca el movimiento 
armado mexicano. Les interesaban algunos 
revolucionarios y funcionarios del gobierno 
del dictador oaxaqueño Porfirio Díaz.

Los agentes recibieron órdenes de seguir de 
cerca, investigar y espiar a personajes como 
Francisco I. Madero, además de hacer lo 
mismo con aquellos porfiristas —empresarios 
o políticos— y revolucionarios que pudieran 
convertirse en un peligro para Estados 
Unidos. Casi ocho décadas después, en 1998, 
los alguaciles abrieron, oficialmente, una 
oficina de investigaciones internacionales en 
la Embajada de Estados Unidos, en el corazón 
de la capital mexicana.

En el marco de un conjunto de medidas 
adoptadas en materia de seguridad en los 
últimos seis años, las autoridades mexicanas 
permitieron que representantes de agencias de 
seguridad en el transporte y de aviación federal 
de Estados Unidos vigilaran los aeropuertos e 
instalaciones aéreas. Se autorizaron visitas de 
representantes de la Transportation Security 
Administration (Oficina de Seguridad del 
Transporte) a los aeropuertos mexicanos, con 
el fin de intercambiar puntos de vista sobre las 
medidas de seguridad en materia de aviación 
civil, aunque en realidad eran visitas para 
inspeccionar las terminales aéreas.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe de Jesús 
dieron luz verde a la presencia de funcionarios 
de la Federal Aviation Administration 
(Oficina Federal de Aviación) en aeropuertos 
e instalaciones aeroportuarias mexicanas, con el 
fin de evaluar la seguridad en estos puntos clave 
desde los que se podría vulnerar la seguridad 
del territorio norteamericano.

Otra facultad brindada a la Casa Blanca, al 
Pentágono y al Departamento de Justicia fue 
la posibilidad de sobrevolar con aeronaves 
gubernamentales estadunidenses el espacio 
aéreo mexicano. Claro, de conformidad con 
las Bases de Coordinación Aérea.

Como parte de las labores de inteligencia de 
la US Marshal en México se logró extraditar a 
territorio norteamericano, la madrugada del 9 
de enero de 2007, a Jorge Arroyo García, alias 
Armando Arroyo, uno de los diez delincuentes 
más buscados por esa corporación. Acusado del 
asesinato del alguacil David March, en abril 
de 2002, Arroyo fue enviado a la cárcel del 

Francisco Cruz Jiménez   
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condado de Orange, en California.

Aquella madrugada, la Embajada mostró lo que esperaba de 
Felipe de Jesús: “con esta muy importante extradición, es claro 
que los gobiernos de México y Estados Unidos mantendrán 
la cooperación sin precedentes en materia de procuración de 
justicia —cuyo resultado dejó una cifra récord de sesenta y 
tres extradiciones el año pasado— y que enjuiciaremos a quien 
atente, cualquiera, contra los oficiales policiacos”.

La captura de Arroyo en febrero de 2006 se la adjudicaron 
elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, pero el 
embajador Antonio O. Garza les quitó el gusto mediante un 
comunicado de prensa que difundió el día 24 de aquel mes: 
“esta detención fue el resultado de la constante investigación 
y la estrecha cooperación entre el Servicio de Alguaciles 
de Estados Unidos (US Marshal) y la AFI. Reconocemos 
profundamente estos esfuerzos conjuntos. Este caso prueba 
que los criminales no pueden escapar de la justicia cruzando al 
otro lado de la frontera y demuestra el compromiso en ambos 
lados para aprehender y enjuiciar a los prófugos de la justicia”.

En otras palabras, la ubicación y captura de Arroyo —fugitivo 
desde 2002— fue posible gracias a las investigaciones de 
agentes estadunidenses adscritos al servicio del US Marshal, 
responsable desde 1996 del transporte de presos y de los 
llamados inmigrantes ilegales. La AFI sólo fungió como 
brazo ejecutor en la captura.

El 6 de marzo de 2007, El Centro publicó un informe del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 5 
de septiembre de 2006, que confirmó las operaciones de una 
oficina especial de investigación y lucha antiterrorista del FBI 
en México, cuya existencia siempre ha sido negada por las 
autoridades mexicanas. Se encuentra ubicada en la Embajada 
de aquel país, en pleno Paseo de la Reforma.

Según la publicación, la oficina especial del FBI trabaja “para 
evitar que los terroristas vaguen libremente por el planeta y 
para ponerlos ante la justicia”. A raíz de los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el FBI sólo ha 
establecido ocho centros de este tipo en el mundo, todos con 
especialistas de primer nivel en materia de antiterrorismo e 
inteligencia contra el crimen organizado internacional. Las 
oficinas están ubicadas en las capitales de Jordania —Amán—, 
de Irak —Bagdad—, de Alemania —Berlín—, de Inglaterra 
—Londres—, de Francia —París—, de Israel —Tel Aviv— y 
de Italia —Roma—.

El FBI en México reportó directamente a su oficina en 
Washington que un presunto integrante del grupo islámico 
Al Qaeda, AdnanGushar el Shukrijumah, pasó por territorio 
nacional en 2004, procedente de Honduras. En su informe, 
plasmó la presunta intención del grupo islámico de utilizar 
a México como puente para introducirse en territorio 
estadunidense.

Agentes de esa oficina en Paseo de la Reforma también 
han apoyado al gobierno mexicano, como en 2006, cuando 
ayudaron a ubicar y  capturar a un grupo de hackers que 
violó la seguridad de la página oficial de la Presidencia de 
la República, que permaneció bloqueada por varias horas.

El martes 24 de abril de 2007, la extinta publicación, 
presionada por el gobierno debido a la información 
“incómoda” que presentaba a sus lectores, dio cuenta de cómo 
México —aunque ese México es Calderón— accedió a ser 
informante de Estados Unidos a través del acuerdo “Frontera 
Inteligente”, pero sin detallar a sus gobernados los datos que 
aportaría en los reportes.

“El gobierno de México se comprometió con Estados Unidos 
a entregar por adelantado información confidencial sobre 
los pasajeros que viajan a ese país en avión”, pero sin hacerlo 
del conocimiento de los mexicanos, como ocurre en Europa, 
donde el asunto se ventila públicamente en la prensa.

En México nadie puede conocer con precisión cuáles son los 
datos confidenciales que las líneas aéreas envían a Estados 
Unidos sobre cada pasajero que se sube a un avión para volar al 
vecino país del norte. El 21 de marzo de 2001, el gobierno de 
Vicente Fox signó con Estados Unidos el acuerdo de veintidós 
puntos para una “Frontera Inteligente”. El octavo capítulo 
de dicho tratado es denominado información adelantada 
de pasajeros en los vuelos entre los dos países y otros vuelos.

En 2004 las autoridades de la Comisión Europea negociaron 
con Washington un acuerdo similar, con el que aceptaron 
entregar treinta y cuatro datos personales. Apenas en 2006 
permitieron también que esta información fuera consultada 
por agentes especiales del FBI y de la CIA.

Independientemente de los acuerdos bilaterales entre países, 
desde 2003 existe un Sistema de Información Avanzada 
(conocido en inglés como APIS) al que se adhirieron cerca 
de ciento cuarenta líneas aéreas de todo el mundo, y cuya guía 
fue elaborada por la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo y Aviación Civil Internacional. Esta guía recomienda 
a las aerolíneas informar sobre cada vuelo y cada pasajero. 
Los informes incluyen el día y la hora de partida, día y hora 
de llegada, último aeropuerto de llegada y salida, y número 
de pasajeros.

En
claus
tra
mien

to
* Los cinco días de curso básico de 
formación continua para maestros 
no garantizan ningún planteamiento 
pedagógico porque se habla de un 
trabajo colaborativo mal planteado 
y, es de suponer, poco entendido por 
los participantes, lo que no implicará 
a partir del 20 de agosto una docencia 
diferente en los salones de clases, esto 
por una sencilla razón: en las reuniones 
de trabajo y salvo honrosas excepciones 
se reproducen los típicos modelos 
frontales construidos en las escuelas.

7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 A

go
st

o 
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

275



Luis Zamora Calzada          

El movimiento es una parte indispensable en el 
aprendizaje y el pensamiento. Cada movimiento 
es un enlace vital para incorporar nuevos 
conocimientos y en el proceso cerebral adquieren 
sentido. Los movimientos musculares coordinados 
activan la producción de neurotrofinas, que son 
sustancias naturales que estimulan el crecimiento 
de células nerviosas e incrementan el número de 
conexiones neuronales en el cerebro.

Con el movimiento se desarrolla la capacidad 
cerebral formando redes neuronales a través 
de los músculos, es esencial para el proceso de 
aprendizaje permitir que los niños exploren cada 
aspecto del movimiento y equilibrio en su medio 
ambiente, que se expresen moviéndose, en vez 
de verse obligados, en los salones de clase, a 
permanecer sentados, quietos, inertes con la 
atención en un solo foco: el maestro.

Esto último está ocurriendo en el inicio del ciclo 
2012-2013, que inició formalmente el 9 de agosto 
para todos los docentes, convocados para asistir 
al “Curso básico de formación continua para 
maestros en servicio 2012. Transformación de 
la práctica docente”, denominado así por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través 
de la Dirección General de Formación Continua.

En las encerronas, en las escuelas que habilitaron 
como sedes, predominaron los candados en los 
zaguanes para impedir la salida de los maestros 
aún en su espacio de receso (privación ilegal de 
la libertad) y la representación “policiaca” de las 
subdirecciones regionales, que comisionaron a 
un integrante de su personal para cada centro de 
reunión, prestos en todo momento para impedir 
cualquier diálogo entre maestros fuera del aula.

Sin argumento académico, pero con miradas poco 
amigables y lista en mano, imponen en el indefenso 
y en su mayoría desinformado profesorado, temor 
desde un estatus de autoridad para obligarlo a 
permanecer las horas programadas, de 8 a 3 de 
la tarde, sin importar que muchos con un solo 
turno tengan un horario laboral de 8 de la mañana 
a una de la tarde, afectando otras ocupaciones 
y ocasionado agravios al estado de derecho del 
profesorado cautivo, al disponer diariamente de 
2 horas más de su tiempo personal, adquiriendo, 
quienes están en dichas condiciones, el legítimo 
derecho de reclamar el pago de diez horas extras, 
al durar el “curso” cinco días. 

Los temas programados en los claustros educativos 
son: “Retos para una nueva práctica educativa”, 
“La reforma integral de la educación básica: un 
proceso hacia la mejora educativa”, “La formación 
continua frente al reto de la profesionalización 
docente”, “La evaluación formativa. Evaluar 
para aprender” y “Programas de relevancia 
social”. Quizá tienen muy buenos encabezados, 
sin embargo en una revisión seria, hay poco 
argumento para transformar la docencia, que se 
ve más reducida por la apatía impuesta en la lógica 
de la organización en las sedes.

Los conductores de los “cinco días para cambiar”, 
tiempo que durará la revisión de los textos 
impuestos por la SEP, son maestros que recibieron 
la “invitación cordial” de directivos y supervisores 

escolares, quienes asistieron a reuniones similares 
en días anteriores para la revisión previa de los 
documentos que se están manejando.

Ante la obligación y el abandono de las instancias 
se han visto en la necesidad de invertir sus propios 
recursos económicos para la reproducción de 
apoyos diversos para intentar la capacitación de 
sus compañeros y de desarrollar prácticas desde 
los esquemas que los han caracterizado, con 
escasa innovación.

A pesar de esos esfuerzos, en la gran mayoría 
de los asistentes no existe el ferviente deseo por 
acudir. Tampoco es una pretensión transformar su 
“docencia” y, más grave aún, muchos reconocen 
que van por obligación, al menos eso se refleja 
en las palabras de algunos participantes, que con 
profundo pesar manifestaron que “de qué nos sirve 
esta porquería, es una pérdida de tiempo”.

En otra cara de la moneda y en conferencia dictada 
la semana pasada por el ex rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente, fue categórico al señalar 
que México requiere de una educación para pensar 
y no para memorizar, si se aspira a incorporarse a 
la sociedad del conocimiento, lo que permitirá por 
supuesto el desarrollo del país.

Para lograrlo es necesario que los verdaderamente 
interesados en transformar la escuela pública, 
es decir los maestros, queramos hacerlo. Ha 
quedado demostrado, con las reformas realizadas 
en educación básica en las décadas recientes, 
que cuando se pretende la imposición y el 
profesorado queda al margen sin considerar su 

planteamiento pedagógico y el análisis de 
su práctica docente, que no hay cambios de 
fondo. Como ejemplo están las estadísticas 
que no muestran mejorías, continúan los vacios 
académicos en los egresados expresados en no 
saber leer, no manejar operaciones aritméticas, 
falta de comprensión de textos, entre otros.

Los cinco días de curso básico de formación 
continua para maestros no garantizan ningún 
planteamiento pedagógico porque se habla de 
un trabajo colaborativo mal planteado y, es de 
suponer, poco entendido por los participantes, 
lo que no implicará a partir del 20 de agosto una 
docencia diferente en los salones de clases, esto 
por una sencilla razón: en las reuniones de trabajo 
y salvo honrosas excepciones se reproducen 
los típicos modelos frontales construidos en las 
escuelas.

Los asistentes a los cursos están hartos de las 
lecturas, síntesis y exposiciones obligadas de los 
textos que les presentan, la testaruda obligación 
de integrar veintiún productos que “deberá leer el 
conductor” para decidir si el docente es acreedor 
de la constancia con “valor escalafonario” (para 
qué, si el escalafón es letra muerta en la entidad). 
Y no motiva, desalienta al profesor; dicen que, a 
fuerzas, ni los zapatos entran.

La educación para pensar, al parecer, tendrá 
que esperar. En lo gremial los intentos de la 
autoridad para imponer “unidad” sólo se traduce a la 
programación de la primera suspensión de clases, el 
28 de agosto, según cuentan los promotores, con la 
total anuencia del secretario de Educación.
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Bill Conroy/ 
Narco News

* Las revelaciones hechas en los 
correos electrónicos obtenidos por 
WikiLeaks parecen indicar que un 
funcionario mexicano de alto nivel 
negociaba secretos nacionales de 
su país con entidades de EU. No 
está claro si el acto, por su diseño, 
era parte de una operación de 
inteligencia mexicana o un caso 
de traición, pero el hecho de que 
estos correos electrónicos son 
ahora públicos, disponibles en 
internet, probablemente significa 
que la cuestión tendrá que ser 
abordada dentro de los gobiernos 
de México y EU.

Soldados estadounidenses están operando en México 
como parte de la guerra contra las drogas y el gobierno 
mexicano ha proporcionado inteligencia fundamental 
para agentes estadounidenses en la ahora desacreditada 
operación de contrabando de armas Rápido y Furioso, 
afirma un diplomático mexicano en correos electrónicos 
con una firma de inteligencia privada con sede en Texas.

Los mensajes de correo electrónico, obtenidos y 
hechos públicos por la organización sin fines de lucro 
WikiLeaks, también dan a conocer los detalles de una 
reunión secreta entre funcionarios estadounidenses y 
mexicanos, celebrada en 2010 en Fort Bliss, instalación 
del ejército de EU situada cerca de El Paso, Texas. La 
reunión fue parte de un intento por crear una mejor 
comunicación entre los agentes estadounidenses 
encubiertos en México y la Policía Federal mexicana, 
revela el diplomático mexicano.

El diplomático expresa su preocupación porque la 
reunión de Fort Bliss fue infiltrada por los “cárteles”, y 
sostiene que han “penetrado tanto los organismos de 
EU como los mexicanos”.

En algunos de los correos obtenidos por WikiLeaks, el 
diplomático mexicano es identificado como “MX1” y en 
algunos otros es identificado por su nombre.

La descripción de MX1 en los correos electrónicos 
coincide con la información pública de Fernando de 
la Mora Salcedo, funcionario del Servicio Exterior 
Mexicano que estudió Derecho en la Universidad de 
Nuevo México, trabajó en el Consulado de México 
en El Paso, Texas, y actualmente está destinado en el 
Consulado de México en Phoenix.

Las revelaciones hechas en los correos electrónicos 
obtenidos por WikiLeaks parecen indicar que un 
funcionario mexicano de alto nivel negociaba secretos 
nacionales de su país con entidades de EU. No está 
claro si el acto, por su diseño, era parte de una operación 
de inteligencia mexicana o un caso de traición, pero 
el hecho de que estos correos electrónicos son ahora 
públicos, disponibles en internet, probablemente 
significa que la cuestión tendrá que ser abordada dentro 
de los gobiernos de México y EU.

Los correos electrónicos entre el diplomático mexicano 
y la empresa de inteligencia privada con sede en Austin, 
Texas llamada Stratfor, se redactaron entre 2008 y 2011.

Stratfor, que se describe como una empresa privada 
“que proporciona análisis geopolítico en base a 
suscripciones”, en los medios ha sido llamada “la sombra 
de la CIA”. Presta servicios a clientes corporativos 
como gubernamentales, incluyendo organismos de 
inteligencia y de aplicación de la ley de EU y también 
ha cultivado una vasta red en el mundo empresarial y 
del gobierno, que cruza las fronteras internacionales. 
Stratfor también comparte información con esas 
fuentes.

Stratfor, luego de ser contactada por Narco News, 
no proporcionó ningún comentario sobre los correos 
electrónicos recientemente revelados por WikiLeaks. 
A principios de año, la empresa emitió una declaración 
pública refiriéndose a los correos electrónicos filtrados 
-conocidos por WikiLeaks como los Archivos de 
Inteligencia Global:

“Algunos de los correos electrónicos pueden ser 
falsificados o alterados para incluir imprecisiones; 
algunos pueden ser auténticos”, señala el comunicado 
de prensa emitido por Stratfor. “No vamos a validar 
ninguno. Tampoco vamos a explicar las opiniones 
en ellos. Luego de que nuestra propiedad privada ha 
sido robada, no vamos a ser víctimas dos veces al ser 
cuestionados por ellos (los correos)”.

 

Detrás de las máscaras

 

En la investigación de los correos es evidente que la 
correspondencia entre el diplomático mexicano y los 
analistas de Stratfor se llevó a cabo con el propósito de 
recopilar inteligencia. El contenido se correlaciona en 
intrincados detalles, tanto entre los mensajes de correo 
electrónico y con fuentes externas, en el transcurso de 
varios años a partir de 2008.

El diplomático mexicano se describe en uno de los 
correos a Stratfor como “moldeado para ser la ‘punta 
de lanza’ mexicana en los EU”.

Del correo electrónico de Stratfor redactado el 16 de 
diciembre de 2010:

“Es el más joven del FSE (funcionario del Servicio 
Exterior) en la reciente historia mexicana… y ha sido 
designado como el hombre clave del GM (gobierno de 
México) en la SB 1070 (la legislación anti-inmigrantes 
aprobada por el estado) de Arizona, que es básicamente 
como el FSE de EU a cargo de Afganistán en Kabul.

“El GM pagó su tiempo en la Facultad de Derecho de la 
UNM (Universidad de Nuevo México) para prepararlo 
para una mayor interacción con la aplicación de la ley 
de EU y los legisladores. También se le está dando carta 
blanca para hablar con funcionarios de EU y pienso que 
también colabora con el CISEN (equivalente mexicano 
de la CIA), pero él no me lo dirá, cosa que entiendo. 
Pero sus contactos en la inteligencia y organismos 
mexicanos son demasiado grandes para alguien que -a 
esa edad- debe sellar pasaportes”.

Como prueba de las conexiones que MX1 supuestamente 
tuvo con el CISEN, en otro correo del 2 de abril de 
2008 Stratfor ofrece esta visión acerca de él:

“Él (MX1) pensó que sería útil ponernos en contacto 
con el jefe de Inteligencia mexicano en El Paso (tienen 
uno, un nuevo desarrollo -creo que reporté esto hace 
unos meses en uno de mis informes). Fernando (MX1) 
dice que si quieres ir a El Paso y reunirte con ellos, él 
puede armar una cita. Ese sería el jefe de la Oficina del 
CISEN en El Paso”.

Y en otro correo electrónico Stratfor, con el asunto 
“Fwd: Otra pregunta para MX1”, los analistas de 
Stratfor dirigen una pregunta a MX1 y su nombre real 
se revela como Fernando de la Mora.

Un directorio de 2012 publicado por el Departamento 
de Estado de EU, que enumera todas las oficinas 
consulares extranjeras allá y sus funcionarios principales, 
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muestra que Fernando de la Mora Salcedo sirve como 
“cónsul” en la oficina de Phoenix del Consulado de 
México en Arizona. Un artículo de 2010 en el sitio 
web de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Nuevo México también indica que Fernando 
de la Mora, “un funcionario del Servicio Exterior 
Mexicano, recibió un certificado por completar un 
programa de un año de duración sobre estudios legales 
en EU como estudiante visitante en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Nuevo México”.

En otra serie de correos electrónicos de Stratfor 
obtenidos por WikiLeaks, se discute la planeación 
de una reunión en marzo 2009 entre Fred Burton, 
vicepresidente de inteligencia de la empresa y ex 
agente especial del Departamento de Estado y 
Agustín Maciel, quien aparece en el directorio de las 
oficinas consulares extranjeras del Departamento de 
Estado como “cónsul” en el Consulado de México 
en El Paso.

Maciel, en base al registro de los correos, fue 
inicialmente presentado a los analistas como 
“Fernando”.

Aquí la descripción de Maciel en el correo Stratfor:

“La versión corta de la biografía de este hombre es 
que está a cargo de Asuntos Políticos del Consulado 
General de El Paso. Eso quiere decir que supera a 
Fernando. Es muy inteligente. Su especialidad es 
los EU. Estuvo involucrado en la redacción de la 
Iniciativa Mérida del lado mexicano. Es un académico, 
creo que tuvo una temporada en Georgetown, pero 
estaba dando clases en alguna pequeña universidad 
en México cuando el gobierno le pidió ayuda. Él es 
sin duda del CISEN.

“Nosotros, por supuesto no sabemos nada de lo 
anterior. Sólo sabemos que es de Asuntos Políticos en 
el Consulado [en El Paso] y que él conoce a Fernando 
y que tomó unos tragos conmigo en el departamento 
de Fernando hasta altas horas de la noche (hace 
tiempo envié detalles sobre esto).

“Por cierto, Fernando dice que Augusto puede tener 
una propuesta interesante para Stratfor. No está 
seguro de los detalles pero le permitirá que Augusto 
diga… pero podría ser bueno para nosotros. Por otra 
parte, Fernando le dirá el jueves si Augusto querrá 
tener más reuniones cuando esté en Austin entre el 
2 y 4 de marzo (de 2009)”.

Narco News contactó y dejó un mensaje en el 
Consulado de México en El Paso en un intento de 
obtener un comentario de Maciel, pero no regresó 
la llamada.

Narco News también contactó a Socorro Córdoba, 
vocera de prensa de la red de consulados de México 
en Arizona, en busca de un comentario de De la Mora 
en relación con los mensajes de correo electrónico 
Stratfor. Córdoba dijo a Narco News que iba a 
pasar el mensaje al “Cónsul General”, pero nadie del 
Consulado de México se ha puesto en contacto con 
Narco News.

 

Dentro de la Bestia
 

Las revelaciones contenidas en los correos electrónicos 
Stratfor ofrecen algunas ideas importantes sobre el 
funcionamiento interno de la guerra contra las drogas 
en lo que respecta a las operaciones de EU/México 
y también confirman reportajes anteriores de Narco 
News acerca de fuerzas especiales de operaciones 
estadounidenses dentro de México.

En junio de 2010, Narco News reportó que “un 
grupo de tareas de operaciones especiales bajo el 
mando del Pentágono se encuentra actualmente en 
territorio mexicano proporcionando asesoramiento y 
entrenamiento al ejército mexicano en recopilación de 
inteligencia, infiltración y, de ser necesario, conducir 
acciones directas en contra de organizaciones del 
narcotráfico”.

Un seguimiento de este reportaje publicado por 
Narco News el 5 de junio de 2011, informó que 

“un documento del Pentágono que ha salido a 
la luz confirma que EU han desplegado tropas 
de operaciones especiales en territorio mexicano 
mientras la guerra contra las drogas continúa 
escalando”.

Estos reportajes fueron recibidos con un silencio 
ensordecedor de los principales medios de 
comunicación de EU y con negaciones absolutas por 
el gobierno mexicano.

Sin embargo, correos electrónicos de Stratfor 
obtenidos por WikiLeaks parecen confirmar los 
reportajes de Narco News sobre las operaciones de 
las tropas estadounidenses.

Esto es lo que MX1 (Fernando de la Mora) tiene 
que decir sobre el tema de las tropas estadounidenses 
que operan en México, según un correo electrónico 
Stratfor obtenido por WikiLeaks:

“La información sobre la participación militar 
de EU en México sólo se proporciona como una 
necesidad de conocimiento. Los estadounidenses 
han sido inflexibles acerca de esto, y estamos más 
que de acuerdo. Por lo tanto, puedo confirmar que 
hay presencia de marines, pero no sé si se trata de la 
MFR (Marine Force Recon).

“...por otra parte, se ha llevado a cabo coordinación 
operativa y ejercicios conjuntos, y quedan más en las 
etapas de planificación. En efecto, tenemos presencia 
militar de EU en México como parte de la oficina 
de coordinación de la IM (a pesar de que a veces 
están bajo la cubierta oficial del DE (Departamento 
de Estado)… Hay asesores y agentes de inteligencia 
que trabajan en el nivel táctico con sus contrapartes 
mexicanas…

Otra importante revelación por la fuente diplomática 
mexicana de Stratfor es que el gobierno mexicano 
parece haber estado involucrado de alguna forma, al 
menos en términos de intercambio de inteligencia, 
con la operación fallida de ATF (la Agencia de 
Alcohol, Tabaco y Armas de los EU) Rápido y 
Furioso. Hasta la fecha, ha afirmado que no tenía 
conocimiento de la operación.

Narco News ha cubierto ampliamente las 
consecuencias de Rápido y Furioso y en un reportaje 
se examinó las huellas de inteligencia del organismo 
en la operación Rápido y Furioso.

A principios de febrero de 2011, en un correo a 
Stratfor MX1 proporcionó un análisis sobre Rápido 
y Furioso -una operación de la ATF que permitió que 
decenas de “testaferros” compraran armas de forma 
ilegal en EU y las entregaran a través de la frontera 
a organizaciones del narcotráfico, con el supuesto 
objetivo de identificar y armar casos judiciales contra 
los miembros de más alto rango de los “cárteles”. 
Como resultado de Rápido y Furioso, miles de armas 
de fuego fueron puestas en manos de los violentos 
criminales en México, dando como resultado la 
muerte de cientos o miles de personas, muchas de 
ellas inocentes.

El correo Stratfor parece confirmar que el objetivo 
principal de Rápido y Furioso, por lo menos desde 
la perspectiva del diplomático mexicano, fue la 
recopilación de inteligencia y no aplicación de la ley.

“Un ejemplo de cómo una sofisticada y generalizada 
red (de armas de contrabando]) puede ser armada a 
través de la reciente operación “Rápido y Furioso”, 
ejecutada el 25 de enero  20 personas detenidas y 34 
procesamiento en total. Un gran golpe.

La investigación se inició gracias a la inteligencia 
que compartimos con la ATF. Los datos de 195 
confiscaciones en México y 372 en Arizona fueron 
compartidos con la ATF. En el transcurso de muchos, 
muchos meses, se hizo evidente que (una) tienda de 
armas en Phoenix podría estar vinculada a un número 
inusual de rastros de armas del crimen en México. 
De todos modos, lo mejor es que muchas de estas 
personas fueron detenidas. De hecho, no importará 
demasiado, dado que en EU estos delitos no sólo son 
casi imposibles de procesar, sino extremadamente 
difíciles de condenar… lo mejor de Rápido y Furioso 
es el Modus Operandi de la red que ATF estaba 
persiguiendo...”.

La cobertura de la guerra contra las drogas de Narco 
News, a menudo ha golpeado contundentemente en 
el predominio de la corrupción dentro de las agencias 
estadounidenses y mexicanas. Por ejemplo, en la serie 
de la Casa de la Muerte, Narco News documentó el 
uso de un informante de EU dentro de México, al 
que se le permitió participar en múltiples asesinatos 
mientras estaba bajo vigilancia de agentes y fiscales 
de los Estados Unidos.

La naturaleza torcida de la pretensión de la guerra 
contra las drogas se esclarece en otro intercambio de 
correos del 1 de marzo de 2010 entre el diplomático 
mexicano, MX1, y los analistas de Stratfor.

El correo electrónico analiza los objetivos la lucha 
contra el narcotráfico y el intercambio de información 
en una reunión clandestina entre funcionarios 
estadounidenses y mexicanos realizada en la 
primavera de 2010 en una base militar en Texas. 
El correo también señala las preocupaciones de la 
“fuente” de Stratfor, MX1, acerca de que la reunión 
en Fort Bliss había sido infiltrada por operadores 
del “cártel.”

“Asunto: Más de MX1: Importante reunión en Fort 
Bliss.

“NO SE PUBLICA (sonaba demasiado serio al 
respecto).

“Se acaba de llevar a cabo una importante reunión 
en Fort Bliss (cerca de El Paso, Texas)... (la 
fuente [MX1] no dijo si él fue parte, pero por sus 
movimientos sé que el fin de semana estaba en El 
Paso) la primera en su tipo.

“Incluyó al gobierno mexicano y estadounidense 
trabajando en formalizar el proceso por el cual agentes 
estadounidenses encubiertos en México… operando 
al sur de la frontera (de EU) pueden contar con la 
Policía Federal mexicana.

“... La fuente dice que los agentes encubiertos de 
EU ahora podrán comunicarse con la Policía Federal 
mexicana. Por otra parte, la policía podrá contar 
con agentes encubiertos de EU para un mayor 
intercambio de inteligencia.

“La fuente dice que hasta el momento el problema 
para los agentes mexicanos de inteligencia ha sido 
adaptarse para perseguir cárteles. Ellos no tienen 
la experiencia institucional en eso. La fuente dice 
que una gran cantidad de inteligencia mexicana le 
ha contado cómo fueron entrenados para perseguir 
a disidentes políticos y que necesitan la ayuda de 
la DEA y FBI sobre cómo tratar con cárteles de 
la droga.

“Por lo tanto, hay un nuevo espíritu de la 
interoperabilidad entre ambos en la frontera cuando 
se trata de agentes estadounidenses encubiertos.

“El problema es, indica MX1, que no está seguro de 
que la reunión de Fort Bliss haya sido segura. Teme 
que los cárteles están por todas partes y que han 
penetrado tanto los organismos mexicanos como 
estadounidenses…”.

En junio de 2010, cuando Narco News reportó 
presencia de un grupo de operaciones especiales de 
EU desplegado dentro de México, una fuente, el 
ex agente de la CIA Tosh Plumlee, indicó que los 
miembros del grupo de trabajo temían que su misión 
hubiera estado comprometida debido a las filtraciones 
y a la corrupción dentro del gobierno mexicano.

“Debido a que las operaciones del grupo de tareas 
ya han sido expuestas, al menos en la medida en que 
las organizaciones narcotraficantes están conscientes 
de su presencia en México, Plumlee dice que dar a 
conocer en EU la información sobre el Grupo de 
Tareas 7 puede ayudar a proteger a sus miembros, 
a través del conocimiento público, a pesar de la 
vergüenza diplomática que pudiera provocar (a 
ambos gobiernos)”.

Narco News tuvo acceso a los correos de Stratfor a 
través de un acuerdo organizado por WikiLeaks que 
incluye a periodistas, académicos y organizaciones de 
derechos humanos.
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BARCO

*

La famosa cuenta 03800806935 de Scotiabank y 
desde donde Luis Videgaray operara dinero para la 
campaña de Enrique Peña, causa dolores de cabeza 
al gobierno del Edomex. Primero, la administración 
de Eruviel Ávila, un gobernador más maniatado 
por sus compromisos políticos que Batman por sus 
oscuros complejos personales”, dijo que la cuenta 
no pertenecía al Estado. Luego que sí, pero que no 
tenía nada que ver con Luis Videgaray. Finalmente, 
y luego de la visita del senador Ricardo Monreal al 
palacio de Gobierno de Toluca, el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos mexiquense, Joel Sierra, apuntó 
muy diestro que el doctor Luis sí pudo haber manejado 
aquella cuenta. ¿Qué creen el PRI y el gobierno estatal 
acerca de la percepción de la ciudadanía, luego de la 
descarada operación para comprar votos que al menos 
en Toluca se vivió a todo lo que da? ¿Que es estúpida? 
¿Qué es necesitada? ¿Qué sólo cuenta para tiempos de 
elección? ¿Y que de todas formas es estúpida?

 

*

Una de las teorías que desarrolla el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), que apoya 
la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, 
apunta a las finanzas municipales de las principales 
alcaldía del Edomex, a las cuales se les “descontaron” 
partidas presupuestales por hasta 40 por ciento en 
algunos rubros. Los montos y los tiempos coinciden 
con los movimientos de la tan manoseada cuenta de 
Scotiabank. La autonomía municipal no sirve para 
nada, dicen desde Morena, y las principales acciones 
se dictan desde el oscuro palacio de Lerdo, en el centro 
de Toluca. En eso estamos de acuerdo.

 

*

Las sospechas del dinero malhabido en las campañas 
de Peña alcanzan todos los rubros. En la entidad, los 
Cusaem, Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado 
de México”, son cajas sin fondo que se pueden usar 
para cualquier cosa porque no reportan a nadie. La 
administración de éstos es el secreto de Estado mejor 
guardado, pues implica hasta lavado de dinero.

 

*

Otros organismos en la misma situación son los que 
tiene que ver con el manejo del agua. Son organismos 
autónomos municipales a cargo de particulares que 
reportan lo que les viene la gana. Los ODAPAS son, 
pues “la neta del planeta, son la autonomía, dentro 
de la autonomía”, dice una garganta bien enterada 
sobre estos líquidos recursos. Así las cosas, el dinero 
prohibido para el PRI vino de todos los rincones 
imaginables.

 

*

Para los de Morena está claro que las izquierdas 
necesitan una limpieza total, una refundación. No 
es nueva la idea de un partido político deslindado 
legalmente del PRD o de cualquier otro, que garantice 
un ideario y bases sólidas, alejadas de las tribus que 
manipulan e impiden el funcionamiento de proyectos 
dentro del perredismo. El PT y Convergencia fueron 
más pesado lastres que ayuda efectiva al final de 
cuentas. Un nuevo partido político, entonces, se gesta 
desde Morena, donde aseguran que tienen la estructura 
para separarse y refundar. Tiene la logística, los 
números les cuadran y sólo esperan que los tiempos 
electorales terminen, se agoten las instancias para 
tomar una decisión. Tienen que cerrar ciclos, dicen 
desde adentro. Obrador no ve mal este proyecto, que 
desde antes de las elecciones acariciaba, pero una 
serie de negociaciones le hizo creer que todavía podría 
ganar con la bandera del PRD.

 

*

Un nuevo asesinato pone las cosas en su lugar y 
describe con sangre y balas quiénes son los dueños 
verdaderos del Estado de México. El director de la 
policía de Tenango del Valle fue ultimado por un 
comando armado, la madrugada del 17 de agosto. 
Israel Arriaga González tenía apenas dos semanas 
en el cargo cuando encontró la muerte en la tierra 
de los hongos alucinógenos, San Pedro Tlanixco. 
La guerra entre narcos enmarca este homicidio y se 
revela claramente el nombre de los contendientes. 
Los de La Familia pelean por conservar las plazas 
tomadas a sangre y fuero, pero los Templarios opinan 
otra cosa. Como si se tratara de un partido de futbol, 
las semifinales de algún malhadado torneo, el ganador 
ya tiene rival, que espera pacientemente a que se 
termine de romper las mandarinas correspondientes. 
Los Zetas, mientras tanto, entrenan en otras plazas 
para el enfrentamiento definitivo. Arriaga González 
fue candidato suplente para la quinta regiduría de 
Tenango del Valle, en el 2006, y tenía 30 años de edad. 
Había pedido ayuda a autoridades estatales porque el 
crimen organizado lo amenazaba de muerte, pero sus 
peticiones cayeron en orejas sordas.

 

*

Para nadie es secreto que algunos policías son 
patrocinados por el narcotráfico. Otros, menos 
“valientes”, se conforman con coludirse con raterillos 
y ladronzuelos de poca monta. Para esta vertiente 
del crimen, han escogido las calles aledañas a 
la Bombonera, el estadio donde juega futbol el 
Toluca. Allí el ayuntamiento estableció patrullajes 
más o menos consistentes, peo que desaparecen 
convenientemente cada vez que algún peatón es 
asaltado. Luego del abuso, los autos policiacos 
aparecen como por casualidad y le preguntan al 
afectado que “¿qué le pasó, joven?”.

 

*

Pero quienes protegen al narcotráfico saben y 
atestiguan cómo las autoridades, algunas, entregan 
lo que ellos denominan “plaza”. ¿Por qué La Familia 
dejó de ser el cártel oficial del Estado de México? 
¿Quién le metió a las autoridades la idea de que los 
Templarios son mejor negocio que los otros? ¿O se 
trata solamente de una percepción muy modificada 
por prejuicios y malas experiencias de la ciudadanía, 
que cree que el cuerpo policiaco, el que sea, es 
corrupto hasta la médula? La plaza toluqueña tiene 
un valor aproximado de un millón de dólares y pagos 
mensuales, muy accesibles todos, de al menos 100 mil 
dólares para los que deciden. El gobierno del Estado 
de México es un burla muy bien consolidada por el 
Grupo Atlacomulco. La farsa les costó más de 80 años, 
pero lo han conseguido.
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Toluca. Como parte de las acciones que impulsa la Universidad Autónoma del Estado de México para ampliar su cobertura y generar capital humano que coadyuve con 
la estimulación económica de la entidad y el país, el rector Eduardo Gasca Pliego anunció la construcción del campus Ixtapaluca de la institución, el cual contará con una 
extensión de 10 hectáreas y albergará carreras acordes con las características propias de la región.

Al inaugurar la 5ª Feria Universitaria de Servicios al Estudiante, Gasca Pliego anunció que este nuevo campus de la institución permitirá en su primer año de actividades, 
que entre 300 y 400 jóvenes mexiquenses continúen con sus estudios de nivel superior.

Luego de dar la bienvenida a la comunidad universitaria en general, pero sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, el rector de la Autónoma mexiquense puntualizó que la 
construcción de las instalaciones de este nuevo espacio universitario se suma a las 55 obras que durante el reciente año emprendió la institución, con una inversión superior 
a los 600 millones de pesos.

La Feria, organizada desde 2008, abundó Eduardo Gasca Pliego, acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, es un 
esfuerzo para informar de manera adecuada a los jóvenes sobre los diferentes servicios y beneficios que les serán útiles a lo largo de su vida académica.

En este contexto, el rector destacó las estrategias de las cuales se vale la Máxima Casa de Estudios mexiquense para incentivar la permanencia en las aulas de los jóvenes 
con desventajas económicas; por ejemplo, subrayó las 36 modalidades de becas con que cuenta la institución, rubro que tan sólo el año pasado recibió una inversión de 
557 millones de pesos.

En el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de México, Ballesteros Sentíes explicó que es mediante más de cien stands y 79 expositores, que 
los cerca de cuatro mil 500 asistentes que se esperan durante los dos días de duración de la Feria –que hoy concluye-, puedan conocer a fondo información sobre becas 
y educación, apoyo al estudiante, turismo y cultura, tecnología y salud, prevención de adicciones, bolsa de trabajo, actividades deportivas, medio ambiente, desarrollo y 
seguridad social, entre otros.

De igual forma, en el marco de la Feria Universitaria de Servicios al Estudiante se presentarán obras de teatro, exhibiciones de esgrima y conferencias magistrales sobre 
salud sexual y atención a víctimas de violencia, entre otras temáticas.

Cabe destacar que en este evento también participaron organizaciones e instituciones de los tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada, como el Instituto 
Mexiquense de la Juventud, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
el Instituto de Seguridad Social de la entidad, así como los representantes de los organismos académicos, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Fundación 
UAEMéx, entre otros.

* Este nuevo campus de la 
institución permitirá en su primer 

año de actividades, que entre 300 y 
400 jóvenes mexiquenses continúen 

con sus estudios de nivel superior, 
anunció el rector Eduardo Gasca 

Pliego.

* Lo anterior, al inaugurar la 5ª 
Feria Universitaria de Servicios 

al Estudiante, cuyo objetivo es 
informar de manera adecuada a los 
jóvenes sobre los diferentes servicios 
y beneficios que les serán útiles a lo 

largo de su vida académica.

* Este nuevo espacio universitario se 
suma a las 55 obras que durante el 

reciente año emprendió la institución, 
con una inversión superior a los 600 

millones de pesos. 

* Se implementará 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.

Contará UAEM con campus en 
Ixtapaluca: Gasca Pliego


