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El último informe de Felipe Calderón 
fue la rúbrica perfecta para cerrar 
su administración. En un escenario 
alterno, con espectadores escogidos y con 
números mágicos que pintan un país que 
no existe, el panista se apresta ahora para 

cumplir las formalidades que llevarán al ex gobernador 
del Edomex a ocupar Los Pinos, una enorme oficina-
habitación donde el Grupo Atlacomulco hará por fin el 
negocio de su vida.

Enrique Peña consiguió que el Trife, un supermercado 
y una televisora validaran el triunfo del primero de 
julio, cuando obtuvo 38 por ciento de las votaciones en 
condiciones más o menos oscuras, pero que bastaron 
para que el obradorismo destapara una de las historias 
más inverosímiles sobre fraudes electorales.

Peña había comenzado campaña un año antes que 
Obrador, en el 2005. La propuesta presidencial 
del Grupo Atlacomlco había perdido aquel año la 
oportunidad que un tal Arturo Montiel representó 
en su momento por las mismas razones que a Peña, 
sobrino suyo además, le reclamaron un viernes negro en 
la Universidad Iberoamericana. Enriquecimiento ilícito, 
tráfico de influencias, reparto de secretaría a familiares, 
represión social, gastos innecesarios fueron duplicados 
por el político más telenovelero de México. El priista 
recibe un país al que no le importa en realidad quién lo 
gobierne pero donde la mitad cuestiona ya los cómos. 
Peña es representante del Grupo Atlacomulco, una 
entelequia que reúne apellidos como los de los Hank, 
Montiel, Del Mazo, Salinas como patrocinador oficial, 
González Barrera y alianzas con los Azcárraga y Salinas 
Pliego, entre muchos otros. Elllos han gobernado por 
más de 80 años al Estado de México, ejemplo real y 
viviente de lo que puede suceder con el país. La entidad, 
de 15 millones de habitantes, presenta profundos 
contrastes sociales y en la última década se ha afianzado 
como territorio-base para el narcotráfico. Desde Toluca, 
una fría ciudad que ni siquiera destaca por su equipo de 
futbol profesional, se mueve la mayor parte de los hilos 
políticos del país. Aquí es donde se decidió el tamaño de 

la trampa. No se trata de defender al obradorismo, que 
al final de cuentas es tan inoperante como el PRI, sino 
de impedir la trampa, la cancelación del derecho al voto 
y la basurización de las instancias electorales.

Calderón está agradecido con las enfermeras y los 
médicos mexicanos por su desinteresado trabajo, dice 
en espots que inundan los canales abiertos del país. Lo 
que no dice es que la deuda pública se ha triplicado 
en su mandato. Del lado de Peña, la deuda del Estado 
de México es de 54 mil 937.2 millones de pesos, si se 
atiende al programa de PPS que entregó a la IP cuatro 
proyectos que incluyen pagos fijos durante casi 25 años 
a cambio de construir obra privada disfrazada de pública. 
Es este apartado, el gobierno mexiquense sólo reconoce 
28 mil millones,

Los 95 mil muertos aceptados por la Federación como 
resultado de la supuesta lucha contra cárteles de la 
droga es, quizá, el sello distintivo del calderonismo, 
que pasará a la historia como la administración más 
sanguinaria. Cuestionada por falsa, dicho esto a partir 
de las propias cifras de Calderón, la guerra anti-narco no 
hizo sino encumbrar al Cártel de Sinaloa y permitir el 
surgimiento de pequeñas narco-insurgencias, que pelan 
no sólo el control de estupefacientes sino también el 
poder público, los cargos de elección popular. México es 
un país en guerra y el Edomex es uno de sus escenarios 
más cruentos. Para Peña, la violencia no representó 
gran cosa durante su sexenio. La masacre de Atenco fue 
retomada por los estudiantes de la Ibero como reclamo 
primario contra el mexiquense, quien argumentó al 
calor de la discusión y los enconos, que aquello había 
sido avalado por la Suprema Corte de Justicia. Y aunque 
erraba rotundamente, no se equivocó en advertir que 
las instituciones estaban mejor con aquel diablo que 
invocara Obrador alguna vez. Peña reconoce todo, los 
922 feminicidios que ubican a su estado como el más 
asesino y otros queveres menos impactantes y cree que 
con ello encontrará aceptación general. Nunca movió un 
dedo pero casos que le encarnaba particular cuidado los 
manejó como quiso y los resolvió como pudo, como el 
de la multipublicitada niña Paulette en Huixquilucan, 

donde amigos de su tío Arturo armaron un lío que costó 
una vida inocente.

Repasar a Calderón es, por ahora, cuestión de números. 
Un hombre cuyas miras desplazaron a 250 mil personas, 
desaparecieron a 30 mil, dejaron 20 mil huérfanos 
y 5 mil niños ejecutados trata de salir de su encargo 
decorosamente. No lo conseguirá, pues ha perdido su 
chance. Previsor, él mismo ha dicho públicamente que la 
historia lo juzgará duramente, no sólo por los asesinatos, 
sino por los dos fraudes electorales que el poder le 
permitió ejecuta y que cambiaron el rumbo de México. 
La entrega del poder a los de Atlacomulco confirma que 
México es una empresa privada manejada con capital 
público, que una democracia simulada encubre a una 
realeza Región Cuatro donde nadie más cabe, salvo 
orígenes de linaje.

El triunfo de Peña estaba pactado y fue evidente al menos 
un año antes de los comicios. Pactado estaba también la 
candidatura de Ernesto Cordero, que al final se le escapó 
a Calderón porque así le convino. Josefina Vázquez fue, 
con mucho, más débil y apenas una protagonista de 
tercera fila. Y pactado estaba el combate contra algunos 
capos, calculadas las pérdidas.

A Peña se le entrega una agenda que respetará nada 
más lo conveniente. Programas federales indispensables, 
pagos a burocracia pero nada más. Lo fundamental ha 
sido replanteado y la guerra anti-narco morirá en tanto 
el sexenio avanza, pero el mayor negocio mexicano no 
se detendrá sino al contrario, deberá cubrir las exigencias 
que los clientes norteamericanos ya reclaman. Vender 
droga en tiempos de paz será el eslogan comercial del 
próximo gobierno. Calderón anticipa desde ahora que 
esto no se habría logrado si alguien no combatiera 
como lo hizo él.

La última recomendación presidencial, la única que se le cree 
además, a Felipe, tuvo que hacerla al término de su informe 
final. El apoyo en lo esencial a Peña Nieto será determinante 
para, poco a poco, legitimar lo imposible. De cualquier 
manera, éste es el país de los imposibles.

Miguel Alvarado
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El país 
* El triunfo de Peña estaba pactado y fue evidente al menos 
un año antes de los comicios. Pactado estaba también la 
candidatura de Ernesto Cordero, que al final se le escapó 
a Calderón porque así le convino. Josefina Vázquez fue, 
con mucho, más débil y apenas una protagonista de tercera 
fila. Y pactado estaba el combate contra algunos capos, 
calculadas las pérdidas.

de los imposibles
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para 
sicarios

* Al gobernador Ávila le bastó 
no hablar del narco para 

enviar el mensaje de que no 
existe. Peña, convertido en 
una especia de rock star de 

la política, con el máximo 
poder público y privado en 

sus manos, es intocable 
y se pasea, como ensayo 

preliminar, por los escenarios 
controlados que le garantizan 

que no será abucheado. Un 
auténtico parque jurásico, 

decían las redes sociales, era 
el que se congregó alrededor 

del presidente electo

El Parque Metropolitano del Bicentenario 
en Toluca recibe anualmente 4 millones 
de visitantes, desde que fue inaugurado 
el 10 de mayo del 2011, por Enrique 

Peña y la actriz Angélica Rivera. Lo ubicaron 
en una zona envidiable. Veintidós hectáreas 
de puro espacio en los antiguos terrenos de la 
22ava. Zona Militar fueron habilitados para 
el disfrute de la población, mientras que a los 
soldados los trasladaron a una fortaleza a las 
afueras del municipio, donde pocos se dan 
cuenta de movimientos y circunstancias de esa 
comandancia, encargada, entre otras cosas, de la 
vigilancia del sur mexiquense, una de las capitales 
nacionales del narcotráfico.

Pero el Parque Bicentenario no es nada más la 
versión atlacomulquense del confort y lo bucólico. 
Con un costo de 130 millones de pesos, fue una 
de las obras emblemáticas del presidente electo, al 
menos una de las cuales se colgó, pues en realidad 
el dinero para la construcción provino de fondos 
federales. Él mismo lo aceptaba cuando recordó, 
en la víspera de aquella inauguración, que no 
formaba parte de su agenda de compromisos 
por cumplir.

El parque, con lago, fuentes, áreas para niños y 
pic-nic, se convirtió pronto en uno de los más 
concurridos. Allí se organizan conciertos con 
artistas locales, viajes en aerostáticos y talleres 
deportivos y culturales. Aunque también la clase 
política tiene cabida. Ese foro se convierte de vez 
en cuando en escenario de mítines organizados 
por el priismo, sobre todo. Allí han desfilado 
Peña y su Gaviota o la actual senadora María 
Elena Barrera, junto al gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila. También es pista de aterrizaje y 
despegue para ilustres visitas, que a bordo de 
helicópteros del gobierno o el ejército llegan a 
la ciudad para visitar al administrador en turno. 
Esta vez, el informe de Eruviel Ávila, el primero 
de seis, obligó al cierre de aquella pero además 
a implementar un operativo militar que rodeó 
literalmente Paseo Tollocan, ubicando en cada 
esquina patrullas de soldados, como si hubiera 
guerra.

Un gobernador como Ávila puede informar bien 
poco en un escenario artificial que lo protege 
hasta de su propia sombra. Sin cuestionamientos, 
Ávila se elogió y alabó a quien quiso sin ninguna 
restricción. La verdadera rendición de partes 
la presentó ya y el “jefe de jefes”, como la clase 
política mexiquense identifica a Peña, la aprobó.

Fuera del informe quedó la guerra de alta 
intensidad que se libra en el Estado de México, 
entre los cárteles de la droga que deciden a 
sangre y balas quién trabajarán con la próxima 
administración federal. La plaza es apetecible pero 
también hay que ganarla y en una empresa donde la 
vida es un activo prescindible, los resultados rebasan 
la medida de lo sangriento.

Valle de Bravo es el destino turístico más 
importante del Estado de México. Su laguna 
artificial, los bosques y el clima cálido son 
atractivos suficientes hasta para los dueños del país. 
Rodavento, un club y hotel exclusivo con años de 
instalado en un de las locaciones más favorecidas, 
tiene dos vecinos a quienes no sabe cómo calificar. 
Cerca de Avándaro y de un lugar llamado Casas 
Viejas, un club de supermillonarios sesiona de vez 
en cuando, rodeado de innecesario lujo. Por un 
lado, el empresario Emilio Azcárraga construyó 
su residencia de descanso, con todo y lago en una 
extensión más amplia que un estadio de futbol y 
por otro su socio en Televisa, Alfonso de Angoitia, 
eligió una propiedad todavía más grande para 
desestresarse de los negocios de alto nivel que 
emprende en la ciudad de México. El concepto 
de esto último en un país como éste es tan amplio 
que al definirlo se corre el riesgo de la ilegalidad. 
Pero Televisa está más allá de la constitución y 
es, por sí misma, una entidad independiente con 
sus propias reglas y decide lo conveniente de lo 
otro. Una serie de discretos caminos comunica 
estas supermansiones, donde trabajan de vez en 
cuando los pobladores de Valle de Bravo. Cerca 
de allí, otro terreno propiedad de ambos está listo 
para comenzar una edificación que albergará una 
bodega de Walmart, detenida porque no se han 
conseguido los permisos municipales necesarios. 
Los de Televisa impulsan ese proyecto, que 
competiría con Chedraui, establecido allá como 
Super Che, por la supremacía de ventas. Negocios 
legales al fin y al cabo, se desarrolla sin embargo 
al margen de una realidad social vallesana que 
involucra al narcotráfico  y a la cruenta lucha por 
las plazas de la Tierra Caliente mexiquense.

Valle de Bravo es una de las supuestas pérdidas 
del PRI en las elecciones de julio del 2012. Coto 
político de la familia Pichardo Pagaza y sus 
primos, de apellido Olvera, han gobernado sin 
ninguna oposición por décadas en aquel municipio. 
Desarrollan negocios y lugares de descanso, la vida 
nocturna, la música electrónica a través del grupo 
Moenia y hasta de vez en cuando se les concede la 
entrada al palacio de Lerdo en Toluca, incluso como 
gobernadores, como sucedió con Ignacio Pichardo 

Miguel Alvarado
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Pagaza, quien administró la entidad entre 
1989 y 1993. Salinista, es parte del Grupo 
Atlacomulco que cobija los afanes de 
Peña Nieto y Arturo Montiel. El último 
presidente municipal que colocó en Valle 
de Bravo fue Gabriel Olvera Hernández, 
quien dejó aquel poder para integrarse 
como diputado local a la Legislatura 
en Toluca. Pero quien debía sucederlo 
no lo hizo y en los últimos comicios el 
PRI perdió rotundamente. El factor del 
narcotráfico influyó para la derrota, pues 
una ruptura entre el equilibrio priista y los 
capos decidió que los últimos apoyaran al 
panismo, que a final de cuentas se quedó 
con el triunfo en la persona de Francisco 
Reynoso Israde.

Para Reynoso fue tan difícil ganar como 
esperar para iniciar formalmente. El 
PRI valora demasiado aquella especie de 
ghetto para ricos. Así, el propio Eruviel 
Ávila fue comisionado para recuperar el 
territorio y aprovechó una minigira por 
la región para convencer al belicoso pero 
triunfador panista de renunciar, quien ya 
sabe que su municipio tiene una deuda 
pública por más de 90 millones de pesos 
y que las arcas han sido vaciadas. No hay 
un peso.

Eruviel, como portavoz del poder oficial 
y fáctico, le ofreció 50 millones de pesos 
a Reynoso para retirarse, de manera que 
un alcalde interino designado por el 
priismo lo sustituyera cabalmente. PAN 
y PRI municipales dan por hecho que 
Reynoso aceptará, aunque en público 
éste confirme que seguirá adelante. Valle 
de Bravo representa también un nuevo 
Huixquilucan, donde los capos de esa 
región se han asentado y construido 
mansiones a las afueras del municipio, 
donde controlan el paso y venta de 
droga pero también los secuestros, las 
extorsiones y hasta el transporte de 
madera desde aserraderos clandestinos 
que operan en la zona de El Pinal del 
Marquesado. La Familia es el grupo 
que controla esto último. Cobra a los 
dueños de los bosques por protección 
y seguridad y garantiza, al mismo 
tiempo, que cada cargamento llegue a 
su destino, generalmente en Michoacán. 
En los caminos se establecen redes de 
comunicación que los mismo chantajea 

agentes federales que evita retenes del 
ejército. “Con los soldados no hay nada 
que hacer”, dice uno de los habitantes de 
Valle de Bravo, “pero a veces le entran, 
sobre todo cuando descubren plantíos 
y los cuidadores les ofrecen dinero. Para 
los campesinos pobres, que no tiene nada 
que perder, ni siquiera su vida es valiosa. 
Se dejan matar por los soldados pero 
casi nunca dicen a quién pertenecen las 
siembras. Tienen más miedo a los narcos 
que los soldados”.

Al gobernador Ávila le bastó no hablar 
del narco para enviar el mensaje de que 
no existe. Peña, convertido en una especia 
de rock star de la política, con el máximo 
poder público y privado en sus manos, 
es intocable y se pasea, como ensayo 
preliminar, por los escenarios controlados 
que le garantizan que no será abucheado. 
Un auténtico parque jurásico, decían las 
redes sociales, era el que se congregó 
alrededor del presidente electo. Eruviel, la 
excusa, era plato de segunda mesa. Junto 
a él aparecieron Manilo Fabio Beltrones, 
Beatriz Paredes, Luis Videgaray, Ivonne 
Ortega, Emilio Gamboa, Elba Esther 
Gordillo, Ana Lilia Herrera, César 
Camacho. Ávila, en plan conciliador pero 
candoroso y hasta bobo, no desaprovechó 
para invitar a los mexiquenses a dar vuelta 
al proceso electoral presidencial y atender 
lo que sigue.

El sur mexiquense es ingobernable, pero 
eso se entiende sólo cuando se sabe que 
el gobierno es parte de aquel negocio. 
En diciembre del 2011, un jaripeo 
organizado con motivo de la feria anual 
de Zacazonapan reunió a la crema y nata 
de la región, entusiasmada porque uno 
de los grandes invitados era el cantante 
Joan Sebastian, quien actuaría en un 
evento público. Asistentes a aquella feria 
recuerdan cómo la carretera se llenó de 
camionetas Lobo y Tacoma con vigilantes 
porque allí asistiría uno de los líderes 
nacionales de La Familia, admirador 
declarado del artista. A las afueras del 
pequeño coso, los guardias privados 
del narcotráfico se encargaron de la 
seguridad pero eran apoyados por policías 
municipales, puestos a disposición de 
los sicarios. Funcionarios de la alcaldía 
estaban allí, unidos todos por el talento 

del de Juliantla, quien cantó por más de 
dos horas aplaudido a rabiar por los más 
buscados de México y sus sicarios.

Ejemplos como éstos se inscriben en el 
surrealismo mexicano del narcotráfico, 
donde lo inverosímil se ha vuelto 
cotidiano y hasta ejemplo a seguir. 
Pero los narcos deben trabajar para 
mantener las plazas y eso incluye balaceras 
y masacres. El 3 de julio del 2012, un 
comandante de Zacazonapan, Joaquín 
Rosales Salazar fue asesinado en el paraje 
de El Caballito, cerca de otro municipio 
dominado por los narcos, San Martín 
Otzoloapan. La versión oficial narra 
que a las 10 de la noche, el policía y sus 
elementos patrullaban la carretera cuando 
un comando los atacó con granadas de 
fragmentación y armas de grueso calibre. 
Rosales era jefe de la Región IX adscrito 
a Valle de Bravo.  Otros cuatro agentes 
resultaron heridos. Esto, según el reporte 
de la Procuraduría estatal, sucedió luego de 
que Caballeros Templarios y La Familia se 
enfrentaran a balazos, horas antes.

Los pobladores dicen otra cosa. Que La 
Familia y los Templarios reñían por la 
posesión del territorio. Que los policías 
acudieron al llamado de los vecinos, 
quienes indicaron que allí estaba el jefe 
regional de La Familia. Que tenían 
armas de alto poder y chalecos antibalas. 
Que la policía no llevaba el blindaje 
adecuado ni armas para combatir. Que 
la policía no asistió para detener a los 
delincuentes, sino para apoyar a uno 
de los grupos, con los que mantienen, a 
menos, una tregua. Que en un momento 
de la batalla, había 8 sicarios tirados, 
todos muertos. Que al final hubo más 
de 30 y se estableció una especie de 
tregua para que cada bando recogiera a 
sus ejecutados. Que la policía favorece 
a uno de los cárteles, pero tienen la 
orden de dejar de protegerlos. Que el 
líder regional de La Familia había sido 
asesinado.

La historia pasó sin pena ni asombro por 
algunos diarios locales, que consignaron 
el enfrentamiento como una estadística 
más, pero nadie supo que la masacre 
tenía dimensiones mayores y que era 
normal que algunos choques superaran 

los 40 muertos.

Otra anécdota que pinta la guerra 
que se vive en la región involucra a un 
empresario en Valle de Bravo, dueño 
de ferreteras y propiedades a quien La 
Familia extorsionó por meses, hasta 
dejarlo sin recursos para más. Advertido 
sobre la necesidad de seguir pagando, el 
empresario se armó en su propia casa y 
preparó un pago bien distinto. Cuando 
los cobradores llegaron, los introdujo a 
su residencia y allí los mató, intentando 
defenderse . L os  sobrev iv ientes 
respondieron al fuego y llamaron por 
refuerzos, mientras que el hombre recibía 
auxilio de sus hijos, quienes, armados 
también, acudían a batirse. El final es 
el que siempre sucede. El empresario 
sucumbió ante el poder de los sicarios, 
quienes prácticamente demolieron aquel 
hogar a golpe de bazukas. Los familiares 
sobrevivientes abandonaron Valle de 
Bravo para siempre y los asesinos 
buscaron a alguien más para cubrir la 
baja. Los comercios, agotados debido 
a los pagos imposibles, han cerrado. Al 
fin y al cabo, quienes los extorsionan no 
son hombres de negocios y ni siquiera 
observan que ellos mismos detienen 
cualquier oportunidad de generar dinero. 
Un habitante de aquel sitio reflexiona que 
son como las plagas de langostas, aquellas 
que se comen las cosechas en minutos 
y luego abandonan el lugar, totalmente 
devastado. Luego, a finales de agosto, una 
nueva masacre se registró en Caja del 
Agua, aquella que desmiente el gobierno 
pero que habitantes insisten en que 
sucedió realmente.

Eruviel Ávila terminó la lectura del 
extracto de su informe. Cree que hay 
avances y no le avergüenza no decir 
la verdad. No tiene por qué hacerlo, 
pues además casi nunca lo ha hecho 
en funciones públicas y junto a Peña 
la versión de que la entidad es un 
paraíso es absolutamente necesaria. 
Su jefe, el jefe de jefes, como se le 
conoce al presidente electo en tierras 
mexiquenses, sonrió complacido a 
Eruviel, antes de despedirse y sumergirse 
en la burbuja que le prepara el Estado 
Mayor Presidencial, para protegerlo, 
sobre todo, de sí mismo. 



Gladis Torres Ruiz/ 
Lucía Lagunes Huerta/ 
Cimac      

En una muestra del desdén gubernamental hacia la imparable ola de violencia 
contra las mujeres en el Estado de México, la subprocuradora para la Atención 
de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de esta entidad, Gail Aguilar 
Castañón, consideró que lo que ocurre en territorio mexiquense “es como (lo que 
pasa) en otros muchos lugares o estados del país”.

En entrevista exclusiva con Cimacnoticias, la titular de la instancia que tiene como fin la 
investigación eficaz de los delitos cometidos con violencia contra las mujeres, también desestimó 
los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2011 (Endireh), que indican que 56.9 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más sufrió 
violencia de pareja.

Aguilar Castañón atajó que esos datos son “preliminares”, y no reflejan la realidad de la entidad 
mexiquense.

En años recientes, el Edomex se ha convertido en uno de los estados emblemáticos de la 
violencia galopante contra las mujeres. 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha reportado que entre 2005 
y 2011, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres, 
mientras que tan sólo en 2011 hubo 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre 10 y 20 
años de edad.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán, son los municipios mexiquenses que concentran el 
mayor número de homicidios por motivos de género, señala el OCNF a partir de datos oficiales. 

Organizaciones civiles acusaron en su momento la existencia de un patrón sistemático de 
violencia contra las mujeres en la entidad, el cual –aseguraron– “no está siendo atendido 
debidamente por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de 
justicia”.

Por ello solicitaron que en el Edomex se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) 
ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, el cual el 11 de enero de 2011 rechazó la petición, lo que fue considerado por 
activistas como una decisión “partidizada” para no golpear políticamente al entonces gobernador 
Peña Nieto.
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Feminicidios la realidad
de Eruviel

* El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
ha reportado que entre 2005 y 2011, durante el gobierno del priista 
Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que 
tan sólo en 2011 hubo 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre 
10 y 20 años de edad.



Minimización
 
La subprocuradora Gail Aguilar apuntó que 
el Edomex ocupa el décimo primer lugar en 
el número de homicidios de mujeres a nivel 
nacional, dato que contrasta con lo señalado 
por el OCNF, que ubica a la entidad entre 
los tres primeros lugares del país donde más 
se asesina a las mujeres.

La funcionaria, maestra en Derechos 
Humanos por la Central European University 
de Budapest, Hungría, dejó entrever una 
aparente desorganización en las labores de 
investigación de la subprocuraduría a su 
cargo, toda vez que –por citar un ejemplo– 
explicó que por “cuestiones operativas” la 
instancia que ella encabeza no tiene en sus 
manos el caso del feminicida César Armando 
Librado, “El Coqueto”, detenido en febrero 
pasado por el asesinato de siete mujeres, tres 
de ellas menores de edad.

Aguilar Castañón dijo que el caso del 
multihomicida lo lleva “otra área” de la 
Procuraduría de Justicia del Estado de 
México (PGJEM), aunque no precisó cuál. 
Aclaró que aunque el expediente no lo tenga 
la subprocuraduría se le da seguimiento a las 
pesquisas. 

La ex colaboradora del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Essex, 
Inglaterra, explicó que la instancia bajo su 
mando es una “área de política pública de 
capacitación, de seguimiento temas, de todo 
lo que tenga que ver con violencia de género”.

Apuntó que “ha habido peticiones (aunque 
no aclaró de quién o quiénes) de que algunos 
casos de feminicidio se puedan estudiar aquí 
(en la Subprocuraduría)”.

La instancia de la PGJEM fue creada el 14 
de febrero de 2011, pocos días después de que 
el Sistema Nacional negó la activación de la 
AVG en el Edomex. Su primera titular fue 
Italy Desiree Ciani Sotomayor, quien asumió 
el 21 de febrero de ese año.

En marzo de 2011, a iniciativa del todavía 
gobernador Peña Nieto, se aprobó y 
promulgó la tipificación del delito de 
feminicidio en el  Código Penal estatal. El 21 
de julio de ese mismo año se creó la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios, dependiente 
de la Subprocuraduría para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

Gail Aguilar asumió como subprocuradora 
en marzo pasado tras la salida de Ciani 
Sotomayor 11 días después del escándalo por 
la fuga de “El Coqueto” de las instalaciones 
de la PGJEM.

Consultada sobre quién encabeza la Fiscalía, 
la funcionaria omitió el nombre y sólo dijo 
que la instancia está en funcionamiento 
y que quien está a cargo depende de la 
subprocuraduría.

 

El discurso…
 

Al dar seguimiento de casos de mujeres 
desaparecidas y asesinadas en el estado, 
Cimacnoticias ha reportado que de acuerdo 
con familiares de las víctimas y grupos civiles, 
las autoridades judiciales son “negligentes”, 
“cobran” y piden viáticos por sus servicios 
(como el pago de comidas, gasolina y de 
saldos de teléfono celular para los agentes 
asignados), e incluso niegan órdenes de 
protección para las mujeres que denuncian 
violencia intrafamiliar. 

Sobre el tema, Aguilar Castañón refutó que 
no se otorguen órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia, y aseguró 
que “cuando es necesario” el Ministerio 
Público (MP) emite tales disposiciones para 
salvaguardar la vida de las mexiquenses, las 
cuales –a decir de la subprocuradora– se 
ofrecen sin la necesidad de una investigación 
sobre un delito en particular.

“Si yo sé que hay un riesgo, en ese momento 

el MP procede a implementar la protección, 
esto es para todos los casos y tipos de 
violencia”, abundó.

Respecto a los cobros del personal judicial 
para indagar los casos y si fueron sancionados, 
Gail Aguilar guardó silencio y sólo alcanzó 
a decir: “Es parte de lo mismo, pero sí hay 
sanción, se tienen los mecanismos para 
sancionar a los servidores públicos… hay 
control y seguimiento”.

Añadió que “tenemos toda la atención puesta 
en que los servidores públicos tienen que 
informar y actuar conforme a Derecho y 
brindar un mejor servicio”.

La funcionaria precisó que la Subprocuraduría 
brinda atención psicológica no sólo a las 
víctimas directas, sino también a las y 
los familiares, además de dar orientación 
jurídica para explicar cómo se lleva a cabo la 
investigación de sus respectivos casos.

 

…Y la realidad
 
Los recientes hechos de violencia contra las 
mujeres en el Edomex dejan en entredicho las 
acciones de las autoridades judiciales locales, 
para investigar y erradicar el feminicidio.

El pasado 12 de junio, Jessica Lucero, de 14 
años, denunció ante el MP de San Cristóbal, 
Ecatepec, haber sido víctima de violación. 
Identificó a su agresor, pero las autoridades 
no lo detuvieron ni otorgaron medidas de 
protección para ella. Lo que sí le exigieron 
fueron 2 mil pesos para “agilizar los trámites”.

El 14 de julio Jessica fue asesinada a pedradas 
y su cuerpo hallado en un terreno baldío en 
la colonia El Parque.

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia Pérez 
Vargas, de 16 años, una de las víctimas de “El 
Coqueto” que desapareció el 26 de noviembre 
de 2011, dijo en su momento que ella misma 
comentó a las autoridades que quien había 
plagiado a su hija podía estar en la ruta de 
microbuses donde a la joven se le vio por 
última vez.

Los ministeriales nunca investigaron esa 
hipótesis, pero la mujer les tuvo que pagar 
la gasolina y en ocasiones hasta el crédito 
de sus celulares, según contó a esta agencia.

 

Acciones incipientes
 
Con apenas cinco meses en el cargo, 
Gail Aguilar Castañón, quien en 2011 
fue directora de Derechos Humanos de 
las Víctimas y Agenda de Género de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 
dijo que desde que se tipificó el feminicidio 
en el Edomex, el 18 de marzo de 2011, y 
hasta el pasado 15 de agosto se tienen 176 
casos resueltos y 12 sentencias por ese delito.

Explicó que en lo que va de este año, la 
subprocuraduría recibió 7 mil 102 denuncias 
en las 17 agencias del MP especializadas en 
violencia sexual y de género que hay en la 
entidad. De ese total, 6 mil 16 están en trámite.

Precisó que el delito que más se denuncia ante 
la subprocuraduría es el de incumplimiento de 
obligaciones alimentarias, seguido de violencia 
familiar, violación y desapariciones.

En otras cifras proporcionadas por la PGJEM, 
se señala que en 2011 hubo 52 casos de 
feminicidio, de los cuales 51 fueron resueltos 
por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, 
es decir 98 por ciento del total.

De enero de este año al pasado 13 de agosto 
se han registrado 38 casos, de los cuales se 
han resuelto 27. La PGJEM informó que 
hasta ahora la Fiscalía ha consignado a 
104 personas.
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Por sus apariciones en el portal de 
CompraNet y en la base de datos 
del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), la empresa 
Mainbit es una de las favoritas de las 

dependencias a la hora de otorgar contratos, pese 
a contar con varias demandas, descalificaciones, 
rescisiones e inhabilitaciones por incumplimiento 
con diversas dependencias del sector público.
Aun con las malas notas, esta empresa ha sido 
favorecida con casi setenta por ciento de las 
compras de equipo que se han realizado por 
licitación pública. En el expediente negro de 
Mainbit, fundada en 1990, figura la inhabilitación y 
multa que la SFP le impuso en marzo de 2006 por 
incumplimiento de contrato con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para el mantenimiento de equipos 
de cómputo.
Según datos aportados por los abogados de las 
empresas inconformes, en 2007 Mainbit también 
participó en una licitación convocada por la 
delegación Gustavo A. Madero, del Gobierno del 
Distrito Federal, para la compra de computadoras, 
pero fue descalificada por no presentar los 
“documentos legales correspondientes”.
La cereza en el pastel es sin duda Enciclomedia, 
programa del foxismo que fue calificado como 
un auténtico fraude, pues lejos de reforzar el 
aprendizaje en las aulas de educación básica del 
país sólo fue una herramienta política. Así como 
en 2007 las empresas participantes en el concurso 
para dotar de tecnología al proyecto más ambicioso 
del calderonismo —Plataforma México— se 
inconformaron, durante la presidencia de Vicente 
Fox también llovieron las críticas por la asignación 
del proyecto de Enciclomedia a Mainbit.
En su número 1628, la revista Proceso dio cuenta 
de las inconformidades de las empresas Qualita, 
Intel y Foliservis, que en aquel caso también 
señalaron irregularidades en torno a la asignación 
de la licitación. Hubo, denunciaron, “favoritismo y 
uso irregular de información confidencial”.
En noviembre de 2007, la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara 
de Diputados difundió un resumen ejecutivo de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, realizado 
por la Auditoría Superior de la Federación.
En el documento quedaron de manifiesto diversas 
irregularidades en la planeación y aplicación del 
programa Enciclomedia, en perjuicio del erario, 
como que las empresas ganadoras de la licitación —
Mainbit, Tecnología Editorial, Tecno Programadores 
Humanos Especializados y Corporativo Lanix, para 
la primera fase del programa— presuntamente 
incurrieron en tráfico de influencias y actos de 
“colusión” al ajustar sus precios en diez por ciento 
para beneficiarse entre ellas y obtener los contratos 
de manera diferenciada.
“En el caso de Mainbit, las autoridades fiscalizadoras 
encontraron que dicha empresa había devengado 
casi mil millones de pesos hasta diciembre del 
año pasado por la habilitación de veintitrés mil 

setecientas nueve aulas. Ello, a pesar de que los 
equipos instalados —compuesto cada uno por 
una computadora personal, proyector, pizarrón 
interactivo, fuente de poder, impresora y mesa para 
computadora— no estaban en operación”.
En aquella ocasión, a la empresa encargada 
de asegurar y sincronizar la información de los 
delincuentes más peligrosos del país se le impuso 
una multa “simbólica” por más de sesenta mil pesos, 
por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) también hizo su parte y 
rescindió a Mainbit el contrato de Enciclomedia, 
pero sólo a nivel secundaria.
Mainbit tampoco posee dentro de su oferta la 
garantía de la certificación, pues no figura en las 
listas de empresas acreditadas por Microsoft. Por 
ello, alegan quienes señalan las irregularidades, 
esta empresa “favorita” del gobierno federal “carece 
de la capacidad técnica y operativa para ofrecer a 
la Secretaría de Seguridad Pública los servicios 
informáticos que requiere”.

Estrategia de sangre

El 24 de noviembre de 2009 Calderón inauguró el 
Centro de Inteligencia de la Policía Federal (CIPF) 
para apoyar su lucha contra la delincuencia de 
una manera “científica” y con la tecnología más 
avanzada. Se trata, aseguró, “de un verdadero 
cerebro informático de las fuerzas del orden, que 
cuenta con tecnología de punta para la generación 
de inteligencia policial”.
El objetivo del CIPF, que Felipe de Jesús ha ofrecido 
a diestra y siniestra a diversos gobernantes del 
mundo, es que la policía vaya un paso adelante 
de la delincuencia. Se encuentra en instalaciones 
subterráneas en avenida Constituyentes 947, 
Delegación Álvaro Obregón, y la energía con la que 
trabaja no depende de ninguna empresa.
La presencia de nuevos programas anticrimen se 
siente, se palpa y se respira en cualquier rincón 
de México, ya sea por afectación directa o por 
eco de los medios de comunicación. El promedio 
de muertes de los tres bandos —los buenos, los 
malos y los civiles inocentes— se dispara, se 
multiplica. Genera tsunamis de sangre. Una lucha 
presuntamente más eficaz contra delitos como el 
robo, la extorsión o el secuestro, a cambio de más 
sangre bañando las calles. Ésa es la parte que 
Calderón apenas deja ver.
Dos meses después, el 9 de enero de 2010, 
integrantes del cuerpo diplomático de México, 
concentrados en la XXI Reunión de Embajadores 
y Cónsules organizada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, recorrieron las instalaciones 
del CIPF. El titular de la SSP, Genaro García 
Luna, encargado de ofrecer una explicación de 
las funciones del Centro, expresó que antes la 
delincuencia se combatía con herramientas y 
mecanismos obsoletos, con los que también se 

protegía a la ciudadanía.
El CIPF tiene la misión de coordinar cuatro áreas: 
instalaciones estratégicas, alertas nacionales, 
seguridad pública y operaciones contra la 
delincuencia. También propiciará aprovechar al 
máximo la capacidad que se ha generado en los 
programas Plataforma México, la Red Nacional 
de Interconexión de Municipios, de estados, de 
dependencias, de procuradurías y del propio 
gobierno federal, que le da a las autoridades 
información oportuna para combatir el delito.
Las tareas de los cuerpos de inteligencia y 
seguridad mexicanos han resultado ser la estrategia 
perfecta para multiplicar las muertes e incrementar 
los bloqueos de narcos en ciudades y pueblos. 
En resumen, han sido las crueles generadoras de 
más violencia. Según sus principales detractores, 
Felipe Calderón dio un golpe al avispero. Pero el 
Jack Bauer mexicano se defiende y dice que no, 
que son reacciones de la delincuencia organizada 
porque se están afectando sus intereses.
En 2008, las manifestaciones del narcotráfico 
en Nuevo León eran menores a las que ahora 
acaparan las noticias locales, nacionales e 
internacionales. El 17 de septiembre de ese año, 
el gobierno federal inauguró el Centro de Control, 
Comando y Comunicaciones C4 San Pedro, en el 
municipio de San Pedro Garza García. A partir de 
entonces, los ríos de sangre en Nuevo León están 
en permanente crecida. Para ese C4, el gobierno 
federal aportó más de veinticinco millones de 
pesos, mientras que el gobierno municipal de San 
Pedro Garza García invirtió más de ochenta y seis 
millones.
En aquella ocasión, Calderón declaró que “para 
ganar una batalla, para ganar una lucha, una guerra 
es fundamental la tecnología, y por eso el gobierno 
federal también avanza en la consolidación de 
la Plataforma México y del Sistema Único de 
Información Criminal, que en paralelo con esfuerzos 
como se realizan a nivel estatal y a nivel municipal, 
nos permitirá contar con la tecnología para combatir 
y derrotar, como lo haremos, a la criminalidad”. 
De esta forma, el gobierno mexicano busca 
participar en una tarea que a lo largo del tiempo 
ha sido trasladada a las agencias de inteligencia 
de Estados Unidos: “necesitamos estrategia, 
información e inteligencia policial; porque es, 
precisamente, a través de información clara y 
ordenada como podemos construir estrategias cada 
vez más precisas para detener a la criminalidad”, 
puntualizó Calderón en la víspera del otoño de 
2008.
Pero los ciudadanos saben perfectamente que la 
inteligencia mexicana no existe. Un ejemplo claro 
fue lo ocurrido en Morelia, Michoacán, el 15 de 
septiembre de 2008 durante los festejos del Grito 
de Independencia. Y el mismo Felipe de Jesús lo 
reconoció: “la tragedia de Morelia es reflejo de una 
situación límite que pone, desde luego, en riesgo 
la seguridad interior de la Nación (...) Y eso es 
precisamente el atentado que todos podemos y 
debemos evitar”.

* Las tareas de los cuerpos de inteligencia 

y seguridad mexicanos han resultado ser la 

estrategia perfecta para multiplicar las muertes 

e incrementar los bloqueos de narcos en 

ciudades y pueblos. En resumen, han sido las 

crueles generadoras de más violencia. Según sus 

principales detractores, Felipe Calderón dio un 

golpe al avispero. Pero el Jack Bauer mexicano 

se defiende y dice que no, que son reacciones 

de la delincuencia organizada porque se están 

afectando sus intereses.

Tsunamis 
de sangre

Francisco Cruz Jiménez   



crónicas fantasmasChicoloapan: 
* En la era de los medios de comunicación, nadie puede decir con certeza qué ha sucedido en 
los municipios de Chicoloapan y Neza, donde una serie de enfrentamientos dejó dos muertos 
y 7 heridos. Tres versiones, enfrentadas todas, no convencen a nadie en una realidad que 
se fragmenta en boletines oficiales, redes sociales y declaraciones de ciudadanos que nunca 
vieron nada. La sicosis desatada, sólo eso, fue lo único real. ¿Qué significa Chicoloapan?
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Miguel Alvarado

San Vicente Chicoloapan es un 
municipio de 175 mil habitantes y es 
vecino de Chimalhuacán, Los Reyes 
e Iztapalapa, en el oriente del valle de 
México. Allí, el 5 de septiembre del 

2012, la organización Antorcha Campesina, de 
filiación priista, se enfrentó a perredistas por el 
control de rutas para mototaxis, una modalidad  
de transporte muy popular en aquella región.

Pronto, el enfrentamiento rebasaba cualquier 
proporción y los rijosos quemaban motos y 
camionetas. Las calles de Chicoloapan fueron 
nada más la punta de un iceberg que 24 horas 
después alcanzaba violentamente Neza, Ayotla, 
Chalco y Valle de Chalco. Nada más en Neza 
y luego de la batalla, las escuelas suspendieron 
labores y los comercios cerraron a pesar de que 
el ayuntamiento de aquel municipio negara 
cualquier acto delictivo, balacera o agresiones. 
La postura de los gobiernos locales y el estatal 
consistió en negar que algo sucediera en la 
región, a pesar de que la historia, con todo y 

fotos, circulara en tiempo real por redes sociales. 
Lo mismo pasó  con los noticieros de Televisa, 
donde se acusó al conductor Joaquín López de 
ocultar la situación.

Al terminar el miércoles 5, el saldo de la gresca 
arrojaba un muerto y tres heridos, además de 400 
priistas contra 200 del PRD en espera de iniciar 
nuevamente su batalla. En Neza se informaba 
en redes sociales de la quema de un mercado 
público y de agresiones a comerciantes. Para 
José Salinas Navarro, alcalde priista sustituto 
de Neza, las cosas eran de un solo color. La paz 
imperaba en sus calles y la ciudadanía realizaba 
las labores cotidianas normalmente. No hubo 
nadie que le convenciera de lo contrario y así 
se sostuvo. “No hay ninguna perturbación de 
orden, ningún hecho violento”, diría para el 
gubernamental sistema informativo de Radio y 
Televisión Mexiquense.

Otra versión se observaba en medios menos 
controlados. Incluso se reprodujo que en 

realidad se trataba de un enfrentamiento entre 
los antorchistas contra algunos jefes del cártel 
de La Familia Michoacana, quienes al menos 
hace dos años pelean la plaza al cártel de Neza. 
La información cuadró al momento con los 
escenarios de la Tierra Caliente mexiquense y de 
las detenciones de narcos ligados a ese grupo, y 
que ahora deben luchar para conservar su negocio 
contra Los Caballeros Templarios, a quienes se 
perfila como los nuevos dueños del Estado de 
México en cuestión de droga. En Chalco, a las 6 
de la tarde del 6 de septiembre, la versión de que 
los Zetas entraban en la pelea cobraba fuerza.

En Chicoloapan las fotos mostraban a decenas 
de hombres armados con palos, piedras y pistolas 
que deambulaban por calles desiertas. Otras, 
del día anterior, retrataban dos hombres tirados, 
presuntamente muertos y a un tercero en plena 
calle. A pesar de que no había un reporte oficial, 
algunos medios como La Jornada reportaban 3 
heridos y dos muertos cerca de la Unidad Galaxia, 
en Chicoloapan, donde el antorchista Manuel 



10

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   277

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 S

ep
tie

m
br

e 
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

López Sánchez quedó sin vida y Miguel Ángel Cruz, de 24 
años, murió en un hospital, herido por bala.

Después de todo y a pesar de la negativa oficial de que algo 
sucedía, 100 elementos de la Secretaría de Seguridad cuidaban 
el lugar pero no detuvieron a nadie. Los rivales se adueñaron 
de las calles.

Pero otra versión circuló en las redes sociales. Ésta advertía 
sobre una “cortina de humo” que el PRI quiso tender para evitar 
protestas de perredistas en aquella zona, donde la mayoría 
simpatiza por ese partido. Así, dicen algunos habitantes de 
Neza, que todo comenzó cuando una patrulla municipal 
recorría la avenida Pantitlán el 5 de septiembre, alertado por 
altavoz a los comerciantes para que cerraran sus negocios, 
pues había gente armada disparando a civiles. Esto, esparcido 
por la propia policía, nunca pudo ser comprobado, aseguran 
pobladores de Neza, pero bastó para vaciar las calles. Lo cierto 
es que las redes sociales contribuyeron a difundir aquello, 
aunque esa era la intención, creer que algo sucedía cuando no 
era verdad. Y creerle a un medio independiente, no a Televisa. 
La finalidad de todo era política. Incluso algunos consideran 
que las fotos que circularon en la red pertenecían a una balacera 
ocurrida en agosto. La versión ubica que los antorchistas irían 
al informe del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, para 
protestar, como siempre lo hacen, pero fueron regresados por 
la policía. Se reunieron en la Unidad Galaxia e iniciaron el 
zafarrancho, donde murieron dos y 7 fueron heridos. Luego, 
se trasladaron a Neza, todavía lejos de Chicoloapan, para 
evitar protestas sociales pues el 6 de septiembre Enrique Peña 
iniciaría una gira por el norte del país como presidente electo.

Las redes sociales, único canal de comunicación más o menos 
libre, son también armas de desinformación que pueden 
ser usadas a conveniencia de algunos. Chicoloapan es un 
experimento que demuestra la enorme flexibilidad de la 
historia. La búsqueda de versiones oficiales significa que el día 
a día sólo tiene un matiz y es el que las fuentes autorizadas 
firman. Las otras, aunque sean ciertas, serán descartadas porque 
nadie en un gobierno u organización reconocida las avala. 
Nadie es fedatario de lo que ve, aunque suceda ante sus ojos, 
si no trabaja para una dependencia oficial.

Ni siquiera los de Chicoloapan saben qué sucedió, pero para 
los de Antorcha un enfrentamiento significa muy poco, pues 
su historia está plagada de ellos. El más sangriento en el que 
participaron ocurrió el 18 de agosto 2000, en Chimalhuacán, 
cuando el antorchista Jesús Román Tolentino Bojórquez 
ganaba las elecciones para la presidencia municipal pero debía 
enfrentar la ira de Guadalupe Buendía Torres, “La Loba”, 
lideresa de la Organización de Pueblos y Colonias, OPC, brazo 
montielista y del salinismo que controlaba a quienes llegaban a 
habitar aquella región. Y es que en esas elecciones el perdedor 
era el hijo de la misma “Loba”, Salomón Herrera Buendía.

Los de “La Loba” habían controlado la alcaldía de 
Chimalhuacán desde 1996 y su pérdida representaba también 
la desprotección oficial. Así, mientras Tolentino se tomaba 
un café en un restorán cercano a la presidencia, los suyos y 
los rivales se mataban a balas y palos, dejando 10 cuerpos 

regados, 40 heridos y 204 detenidos. Aquí no hubo dudas ni 
información encontrada. Era lo que era y La Loba tuvo que 
escapar, junto con toda su familia, para evitar la detención, 
que finalmente sucedió. Ella permanece en la cárcel desde 
entonces, según el propio gobierno, cumpliendo una sentencia 
por 50 años. Sus amigos, gobernadores y secretarios de Estado, 
le dieron la espalda congruentemente pero olvidaron cuando 
ella, la cacica más poderosa de la región, les entregó miles de 
votos en elecciones chanchulleras, como narra una crónica 
de este semanario, en el 2010: “el primero de junio de aquel 
2000, César Camacho, candidato a senador y ex gobernador 
mexiquense, lo pasó muy orondo reunido con la señora Loba, 
una ama de casa de armas tomar que en sus ratos libre se hacía 
llamar Guadalupe Buendía Torres y trabajaba como dueña 
absoluta de Chimalhuacán y sus gobernantes. Hoy presa, la 
señora Loba, como le gustaba le dijeran, era la anfitriona del 
licenciado Camacho. Pretextos sobraban y César se acordó de 
que a las abnegadas madres de aquella región nadie las había 
agasajado en su día. Así que le dijo a la señora Loba que le 
juntara muchas porque él, personalmente, iría a felicitarlas. Y 
así fue. ‘Que sí, que no, que como chingados no’, entonaban 
guturales aquellas mientras César posaba para las fotos. 
‘Folclórica como siempre en el decir y el hacer, Guadalupe 
Buendía no tuvo empacho en señalar que ningún panismo ni 
perredismo entrarán a Chimalhuacán’, mientras anticipaba 
la victoria del licenciado, de Labastida y la de su propio hijo, 
Salomón Herrera, miembro destacado de aquella manada y que 
buscaba una diputación local, recordaba inocente una crónica 
de El Sol de Toluca. Camacho, alguna vez césar sin sufragios, 
se apresuró riendo a rifar estufas, lavadoras, refrigeradores, 
televisiones y planchas mientras tomaba aire y micrófono 
para asegurar a las 12 mil afortunadas que ‘vengo a cargar 
pilas con la gente de Chimalhuacán, especialmente con las 
mujeres, quienes nos llevarán al triunfo. Salomón Herrera 
mamó desde la cuna el servir a la gente como lo ha hecho 
Guadalupe Buendía’. Camacho perdió, de cualquier manera 
y junto con él sus aliados.

Pero algunos son intocables y juegan con la inmortalidad 
pública casi como al dominó. Los de Antorcha, corresponsables 
de aquella matazón en agosto del 2000, tenía para el año 2010 
un imponente caserón en pleno corazón de Toluca, donde 
despachaban orondos los más destacados líderes. Una crónica 
del periodista Elpidio Hernández recuerda para este semanario 
que “el miércoles 28 de abril del 2010 en Toluca, el secretario 
general de Gobierno, Luis Miranda; el presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ernesto 
Nemer Álvarez y un nutrido contingente de legisladores y 
alcaldes priistas arribaron al predio marcado con el número 
205 de la calle Benito Juárez para inaugurar las oficinas de 
esa organización en la capital mexiquense, destinadas, según 
dijo el dirigente nacional de los antorchistas, Aquiles Córdoba 
Morán, para “orientar a la gente más desprotegida y atender 
sus demandas más elementales”.

Aquel edificio es un antiguo caserón comprado a la familia 
Dosal Estrada. A la que pertenece el cronista deportivo de 
Televisa, Juan Dosal, y aunque no se reveló el monto de la 
compra, un edificio con similares características en el centro 
de la ciudad, cuesta hasta 20 millones de pesos.



BARCO

*

Televisa y TV Azteca andan muy preocupadas porque 
se acaban de enterar que el presidente electo de 
México, Enrique Peña, es muy violento, al menos 
en su vida privada. Reuniones entre directivos de 
las televisoras, que afinan formas y fondos con los 
que abordarán el próximo periodo presidencial, 
comentan entre divertidos y escandalizados sobre la 
vida privada del nuevo Ejecutivo federal. Y es que al 
menos en TV Azteca se sabe de dos viajes a Houston 
de la nueva Primera Dama para atender golpes y 
contusiones en el avión privado de Ricardo Salinas 
Pliego, amigo personal del presidente electo, dicen 
los que los conocen, y no generar escándalos. Hace 
meses, las redes sociales dieron cuenta de algunas 
noticias relacionadas, aunque aquel rumor pronto fue 
desmentido por la propia Angélica Rivera y se mostro 
en público como si nada.

 

*

Al grupo de transición que le eligieron a Peña ya 
le llaman algunos “El Equipito”, pues apuntan que 
saben muy bien su chamba y que la demostraron en el 
proceso electoral pasado armando los tinglados desde 
los oscurito, pero que sin dinero o apoyo oficial son 
prácticamente inoperantes. Les dicen aldeanos y a 
algunos cuestionan no sólo su integridad moral, sino 
la evidente capacidad que se necesita para administra 
un país. Harán su trabajo, indudablemente, pero nadie 
sabe qué resultados entregarán.

 

*

En lo público, El Equipito es frágil por donde 
quiera que se le analice. Un simple vistazo a los 
primeros nombres encuentra que están involucrados 
en escándalos por fraudes millonarios y dudosos 
desempeños en sus anteriores encargos. Pero eso es 
precisamente lo que se tomó en cuenta para elegirlos. 
El sistema funciona, pero sólo para unos cuantos, tal 
como está planeado.

 

*

A Peña se le vio tranquilo y relajado, luego de saberse 
el ganador absoluto y oficial de la jornada del primero 
de julio pasado. Pero sus patrocinadores, Arturo 
Montiel y Carlos Salinas todavía no saben cómo 
contrarrestarán la oposición popular que se presentará 
en actos públicos como las festividades patrias, la 
asistencia a estadios y, en fin, cualquier evento de 
puertas abiertas.

 

*

Eruviel es un hombre inteligente pero un político 
gris. Cumple, acartonado, con cualquier actividad 
pública y en privado, dicen sus colaboradores, es 
duro y obstinado, aunque sensato. Como todos, toma 
algunas decisiones por capricho o sin tener elementos 
suficientes pero son las menos. Tiene una meta bien 
definida sobre su carrera política y aspira, algún día, 
a sentarse en la silla que le espera a Enrique Peña. Par 
eso deberá esperar todavía mucho, pues el siguiente 
en la sucesión es el gobernador electo de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, a quien Televisa ya le puso 
una novia, la cantante Anahí, y le construye una 
historia idéntica al sobrino de Montiel Rojas.  Eruvie, 
por lo pronto, cumple con sus jefes y sostiene un 
esfuerzo personalísimo que no afecta la vida social y 
económica de la entidad, que avanza por inercia. No 
se mete con el narcotráfico pues en su agenda el tema 
depende de otros.

 

*

Eruviel tomó por costumbre negar la violencia en el 
Estado de México, como si el ciudadano fuera estúpido 
y no la viviera en carne propia. Algunos sectores tal 
vez lo sean, pero los ojos cerrados del mandatario no 
ayudan en nada a nadie. Si él quiere creer que vive 
en un lugar maravilloso como el de Alicia, tiene todo 
el derecho a hacerlo, pero como gobernador se ubica, 
él solo, al nivel del emperador aquel de los cuentos 
que vestía un traje invisible pero que nadie se atrevía 
a no ver, por temor a la ira del rey.

 

*

Eruviel da de qué hablar precisamente porque no hay 
nada qué decir acerca de él. Un año marcado por las 
elecciones de su jefe, Peña Nieto, lo convirtió en una 
figura pública muy asidua a labores de beneficencia, 
todo lo contrario a un estadista, si es que eso existe 
entre la clase política mexicana.

 

*

Un conflicto laboral y de intereses editoriales se libra 
en la gubernamental Radio Mexiquense, por años 
una estación desdeñada por el gran consumidor pero 
seguida por un sector muy particular de la población, 
intelectuales orgánicos y artistas independientes. La 
razón es que la nueva directora del sistema de Radio 
y Televisión, Mariana Martínez Díaz, le ha impreso 
un sello más comercial y poco a poco las canciones de 
Kabba sustituyen a las rolas del Tri. Cierra o modifica 
espacios culturales y coloca ofertas similares a las 
de la radio comercial, pero sin comerciales y por 
último cambia conductores y programadores, algunos 
muy populares, por otros cuya función específica es 
entretener.

 

*

Radio Mexiquense es o era una estación con 
propuestas radicalmente opuestas a las de la iniciativa 
privada en Toluca, pero siempre en manos del 
gobierno del Edomex, aquel que encabezó César 
Camacho, Arturo Montiel y Enrique Peña.

 

*

¿Por qué Radio Mexiquense se mantuvo como un 
espacio plural para la cultura? ¿Se podía criticar 
desde allí a las administraciones? ¿Era contrapeso del 
poder? ¿Le daba voz a quien no la tenía? ¿La cultura 
es nada más literatura, una cartelera de actividades 
semanales? ¿Invitaba a la reflexión? ¿Informaba como 
la revista Proceso o como El Sol de Toluca? ¿Era un 
espacio con ciertos límites, como todos los empeños 
gubernamentales? ¿Quién paga a los trabajadores 
de ese Sistema? ¿Es autocrítica esa propuesta? 
¿Lograrán las buenas conciencias rescatar su espectro 
radiofónico, la propuesta original con la que los 
trabajadores, al menos los locutores y programadores 
estaban de acuerdo? Este espacio espera que así sea.
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Toluca. Con la finalidad de coadyuvar con la mejora de la calidad del servicio de transporte público en la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de México ofertará el Primer Diplomado 
en Administración Estratégica para Empresas del Transporte y elaborará el Manual de Funcionamiento y Capacitación para Operadores de Transporte Público, como resultado del Convenio 
General de Colaboración y Cooperación signado entre esta casa de estudios, representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, y la secretaría del Transporte del Gobierno mexiquense, a 
través de su titular, Jaime Humberto Barrera Velázquez.

Ambos servidores destacaron la importancia del trabajo conjunto, que permitirá a empresarios del ramo realizar estudios en dicho programa educativo y ofrecer capacitación a los operadores de las 
unidades del servicio de transporte público, ambos trabajos, coordinados por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM.

En este contexto, Eduardo Gasca Pliego afirmó que el Estado de México cuenta con un registro de 187 mil concesiones, de las cuales, cien mil corresponden a colectivos y el resto a servicio de taxis; 
destacó que de acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la UAEM, la población tiene tres principales quejas con respecto al servicio de transporte público: el trato y la forma 
de conducir de los operadores, además del estado de las unidades.

Acompañados por servidores públicos y universitarios, Gasca Pliego y Barrera Velázquez coincidieron en la necesidad de generar acciones para mejorar la calidad del servicio prestado a los más de 
15 millones de habitantes de la entidad. El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense refirió que otro problema, principalmente para los jóvenes, es el precio del servicio, pues para un alumno 
el costo diario de la universidad es de 16 pesos, mientras que en transporte gasta entre 25 y 30 pesos.

Acompañado por los directores de las facultades de Ingeniería, David de León Escobedo, y de Contaduría y Administración, Teresa Aguilera Ortega, Gasca Pliego aseguró que es tarea prioritaria y un reto 
encarar de manera conjunta la mejora del transporte público en la entidad, con la finalidad de facilitar la movilidad de los mexiquenses, de manera organizada, rápida y respetuosa con el medio ambiente.

En tanto, el secretario de Transporte del gobierno mexiquense, Jaime Humberto Barrera Velázquez, comentó que una instrucción del gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, fue sensibilizar y 
capacitar a los operadores del servicio público de transporte, a través de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, con el objetivo de brindar un servicio de calidad y eficiente para atender la demanda 
de la población; “se busca cambiar la opinión que se tiene sobre el transporte y principalmente, de sus operadores, mediante una capacitación donde además de ofrecerles conocimientos básicos, 
se les den valores”.

Es necesario, opinó el servidor público, cambiar la visión que se tiene del hombre-camión y apreciar en los conductores a seres humanos que sin duda, cambiarán su perspectiva luego de pisar un 
aula universitaria; por ello, reconoció el apoyo de la UAEM al ofrecer la capacitación a los operadores, pero también el Diplomado dirigido a los empresarios; ambos, puntualizó, darán un cambio al 
transporte y modificarán la mentalidad del empresario.

Eduardo Gasca Pliego enfatizó que el instrumento signado por ambas instancias da continuidad a las acciones que desde hace más de 10 años emprendió la UAEM con los sectores gubernamental 
y empresarial del ramo, para proponer estrategias de modernización y mejora a los sistemas de transporte estatal; refirió que en la institución educativa se cuenta con múltiples líneas de investigación 
y planes de estudios hacia la resolución de problemáticas en áreas como: Planeación Urbana y Regional, Ingeniería Civil, Ingeniería del Transporte, Estudios de la Ciudad, Sistemas Inteligentes, 
Logística y Sistemas Energéticos.

Además, apuntó el rector de la Autónoma mexiquense, se impulsan proyectos de investigación, a través de Cuerpos Académicos y centros de investigación, como el de Ingeniería del Transporte 
(CITRA) y el de Estudios Avanzados en Planeación Territorial; en tanto, Barrera Velázquez señaló que estas acciones se sumarán a las que realiza el Gobierno del Estado de México para mejorar la 
calidad del servicio.

Al respecto, indicó que se llevan a cabo exámenes toxicológicos; hasta ahora un total de mil 600 en 27 días, en 35 municipios; además, informó que se tiene contemplado implementar “carriles de 
confinamiento”, donde sólo circulen los camiones y se eviten las aglomeraciones en las vialidades.

En su participación, el secretario de Administración de la UAEM, Jaime Jaramillo Paniagua, comentó que uno de los beneficios del convenio suscrito por la UAEM y la Secretaría del Transporte será ofrecer 
capacitación a los operadores, pero también se inducirá su reflexión sobre valores y se les transmitirán conocimientos útiles que promuevan una atención de calidad a los usuarios del trasporte público.

* El rector Eduardo Gasca Pliego 
y el titular de la secretaría, Jaime 
Humberto Barrera Velázquez, 

signaron un Convenio General de 
Colaboración y Cooperación.

* La UAEM ofertará el Primer 
Diplomado en Administración 
Estratégica para Empresas del 

Transporte y elaborará el Manual de 
Funcionamiento y Capacitación para 

Operadores de Transporte Público.

* Gasca Pliego destacó que de 
acuerdo con un estudio realizado 
por la Facultad de Ingeniería, la 

población tiene tres principales quejas 
con respecto al servicio de transporte 

público: el trato y la forma de 
conducir de los operadores, además 

del estado de las unidades.

* Barrera Velázquez aseveró 
que “se busca cambiar la opinión 
que se tiene sobre el transporte y 

principalmente, de sus operadores, 
mediante una capacitación donde 

además de ofrecerles conocimientos 
básicos, se les den valores”.

Mejora del transporte, propósito de convenio 
signado por UAEM y Secretaría del Transporte


