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Francisco Cruz Jiménez    

Como no pasó en ningún otro sexenio, 
en el de Felipe de Jesús Calderón la 
barbarie se ha convertido en un tema 
de máximo interés. Los cárteles del 
narcotráfico dejan huella. Todos 

identifican sus zonas de control y sus formas de 
matar: un balazo en la nuca, uno en la oreja, la 
lengua cercenada, el dedo índice amputado o el tiro 
de gracia, el chacaleo —decapitar o degollar— y 
el enteipado con cinta canela. Cada uno con un 
significado peculiar, como lo tienen los encuilados 
o entambados.

Desde diciembre de 2006, cuando se les declaró la 
guerra, un prolongado discurso de sangre y terror 
confirmó aquella aseveración de que los mafiosos 
tienen su propio código de honor y que, con toda 
seguridad, el número real de muertos es superior 
al reportado. Los chacas, jefes pesados o capos, 
como se les quiera llamar, son la máxima ley. Todo 
es lamentable, terrible. Y ya en 2005, si no es que 
desde mucho antes, Felipe de Jesús debió tener 
conocimiento pleno de cuán arraigada y profunda 
es la violencia del narcotráfico.

Corren malos tiempos. Los cárteles controlan 
la trata de personas, el secuestro, la piratería, el 
tráfico de armas, la extorsión o venta de seguridad, 
y ya entran al negocio de la pornografía y el 
contrabando. Ciertamente, mantienen boyante 
su vieja ocupación: importar y exportar cocaína 
colombiana, producir marihuana, heroína, drogas 
sintéticas e inundar los mercados que puedan 
controlar. Lo anterior echa por tierra el mal 
disimulado alborozo porque “vamos ganando 
(…) los criminales se están matando entre ellos”.

Sobre los cadáveres se tejen historias de negocios 
multimillonarios. Sólo en 2008, los cárteles 
mexicanos produjeron trescientas veinticinco 
toneladas métricas de opio —con una superficie 
de hasta cinco mil hectáreas sembradas de 
amapola—. Desde 2003, México es el tercer mayor 
productor después de Afganistán y Birmania, que 
con dieciocho toneladas de heroína y seis mil de 
marihuana hace tiempo se establecieron en el oeste 
de África para enviar su mercancía a Europa y, de 
ser posible, llegar a Rusia.

El único que ignoraba la dimensión real de esta 
economía criminal era Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa. Confesiones suyas que se filtraron a 
través de Wikileaks confirmaron lo que todo 
mundo sabía: él no tenía una idea clara sobre el 
tamaño real de la corrupción y el narcotráfico. Más 
de setenta mil muertos hasta principios de 2012 
confiesan la terrible verdad. Y los ciento setenta 
y siete cuerpos hallados en treinta y cuatro fosas 
clandestinas en el municipio tamaulipeco de San 
Fernando, atestiguan el descarnado éxito de la 
campaña policiaco-militar.

Punto y aparte son los calificativos que llueven 
sobre él y que, con respeto a la investidura 
presidencial, se resumen en falta de planeación e 
incapacidad. Cuando hizo aquella confesión sobre 
su desconocimiento de la dimensión del problema, 
debió descubrir que alguien le mintió sobre el 
auténtico poder de las mafias del narcotráfico o 
que le habían dicho una verdad a medias.

Una mirada a la historia reciente y un acercamiento 
a la aritmética simple pudieron haberle abierto los 
ojos. El martes 27 de septiembre de 2005, por 
ejemplo, la PGR conoció a fondo la penetración 
real de Los Zetas, ese temible grupo de sicarios-
soldados que nació para imprimirle crueldad a 
la guerra del narcotráfico y originar un cártel 
independiente cuyos tentáculos asfixian a 
dieciocho estados y veintidós países.

El Centro Internacional de Desarrollo Legal 
y Económico, organismo especializado en 
la investigación, ha documentado que las 
organizaciones criminales mexicanas tienen 
presencia en cuarenta y siete países de Europa, 
América, África y Asia. Y que son la tercera 
mayor mafia del mundo, apenas debajo de la rusa-
ucraniana y la china.

Las delaciones de un desertor del Sexagésimo 
Quinto Batallón de Infantería, devenido en matón 
a sueldo y aspirante a sicario zeta, encendieron las 
alarmas porque el nacimiento de la organización, 
con treinta y cuatro desertores de las filas del 
Ejército Mexicano, cimbró las estructuras del 
crimen organizado, mostró las debilidades 
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Viviendo comoun sicario
* Corren malos tiempos. Los 
cárteles controlan la trata 
de personas, el secuestro, 
la piratería, el tráfico de 

armas, la extorsión o venta 
de seguridad, y ya entran al 
negocio de la pornografía y 

el contrabando. Ciertamente, 
mantienen boyante su 

vieja ocupación: importar y 
exportar cocaína colombiana, 
producir marihuana, heroína, 
drogas sintéticas e inundar 
los mercados que puedan 
controlar. Lo anterior echa 

por tierra el mal disimulado 
alborozo porque “vamos 

ganando (…) los criminales se 
están matando entre ellos”.



gubernamentales, evidenció una vez más la corrupción 
de los cuerpos policiacos y exhibió todas las debilidades 
de las Fuerzas Armadas.

Capturado con su tartamuda al hombro, Karen, el 
desertor a quien la PGR acogió con mucho interés en 
su cuestionado programa de testigos protegidos, solía 
vestir uniforme militar como el que lucieron los niños 
Calderón Zavala —Juan Pablo y Felipe— en el palco 
de Palacio Nacional durante el desfile del domingo 16 
de septiembre de 2007, aniversario de la Independencia 
de México.

Sus confesiones parecen visiones en bola de cristal. 
Primero, los secretos a voces. Todos y cada uno de los 
pasajes de la vida de Karen explican puntualmente la 
ola de violencia que se siente en México desde hace ya 
más de una década. Y del pasado al futuro, éste alcanzó 
a Felipe de Jesús. La suerte estaba echada y saldría a 
pedir de boca si Calderón cometía los ya conocidos y 
reconocidos “errores de cálculo”. Y así fue.

Pero los “errores de cálculo” fueron aceptados hasta 
2007, cuando, como en secreto de confesión, Felipe lo 
comentó al oído del ex presidente español José María 
Aznar. Y éste, puntual, lo informó a la Casa Blanca. Lo 
que no reconoció ni confesó Felipe de Jesús fue que 
un año antes, como candidato presidencial, recorrió el 
país a lo largo y ancho, y pidió el voto argumentando 
un pleno conocimiento de las problemáticas, así fuesen 
focales. Felipe de Jesús prometió todo, incluido un país 
mejor. Poco o nada ha podido cumplir.

“Un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud 
de la corrupción y también sobre la influencia del 
narcotráfico en México, que estaba más allá de toda 
comprensión”, dijo el español al embajador de Estados 
Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, quien a su vez 
ayudó a alimentar los reportes de Wikileaks que salieron 
a la luz a finales de 2010.

El de Calderón pasará a la historia como el sexenio del 
narco, la denominación corta de todo lo referente al 
narcotráfico, pues el mercado de las drogas en México 
se ha posicionado como nunca antes, con ganancias, 
según cálculos conservadores, de entre cuarenta mil 
y cincuenta mil millones de dólares anuales. Y de esa 
fortuna, aproximadamente la mitad se queda en el país.

En otras palabras, una economía pura de mercado. 
Oferta y demanda. Si los cárteles de la droga estuvieran 
insertos en la Bolsa Mexicana de Valores poseerían 
una de las empresas más sólidas, exitosas y con mayor 
proyección a futuro. Además de boyante, con una 
organización y control interno envidiados por cualquier 
institución gubernamental o de la iniciativa privada, el 
narcotráfico es una industria que genera cientos de miles 
de empleos por año.

Empleos como el que Karen buscó en la formalidad y 
no encontró. Terminó en sus sueños de niño: militar. 
Como los niños que gustan de jugar con soldados de 
juguete. Karen quería ser como su tío Alejandro Cruz 
Hernández, paracaidista del primer o tercer batallón de 
Fusileros Paracaidistas. Algunos primos también estaban 
en la carrera de las armas, y él cumplió su sueño de toda 
la vida entre los meses de julio y agosto de 1994.

Pero el Ejército sólo le daba para vivir como “perra 
flaca”, lo mismo que cuando fue policía municipal en 
Ozuluama, Veracruz, o en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
De desertor de las Fuerzas Armadas a policía municipal; 
de policía a matón a sueldo: ése es su currículum. En 
el proceso de ser un guardián del orden en su natal 
Veracruz, en el municipio de Álamo, Karen se unió a 
una mujer y tuvo dos hijos.

Niños que bien podrían formar parte de las estadísticas 
que han volcado las miradas internacionales hacia 
México. Así son las cosas: el crimen organizado ha 
reclutado, con amenazas o con el atractivo del dinero 
fácil, a unos treinta mil niños —hay organismos que 
elevan el número hasta treinta y cinco mil— que realizan 
una veintena de actividades delictivas, desde tráfico 
de droga hasta homicidio, pasando por el tráfico de 
inmigrantes. Los pequeños de hoy no juegan más con 
soldados de plástico.

La Red por los Derechos de la Infancia en México 
(RDIM) alertó que de diciembre de 2006 a marzo de 
2009 al menos tres mil setecientos niños y adolescentes 
quedaron en la orfandad por esa guerra sin cuartel. 
Otras instituciones documentaron que en ese periodo 
murieron seiscientos diez niños, cuatrocientos veintisiete 
de ellos en enfrentamientos entre matones y/o en 
confrontaciones con las Fuerzas Armadas.

La RDIM también registró que, en ese mismo lapso, 
ciento diez niños y adolescentes murieron en fuego 
cruzado, mientras que sesenta y tres niños y adolescentes 
fueron asesinados con sus familiares. En total, se presume 
que la guerra de Felipe de Jesús contra el narcotráfico ha 
robado la inocencia de más de cuatro mil niños, ya sea 
arrebatándoles la vida —la palabra exacta es asesinato— 
o reclutándolos como sicarios y distribuidores.

“La violencia usada como método para combatir el 
crimen organizado se pone por encima de la vida y 
los derechos de la población más vulnerable”, precisa 
la RDIM en uno de sus informes de 2011. Y a los 
infantes reclutados los ubica en tres tipos de implicación: 
adolescentes informantes o espías, que es el más 
recurrente; producción de drogas, sobre todo en zonas 
rurales, y pistoleros.

Tal es la historia de Édgar, alias El Ponchis, conocido 
como uno de los asesinos más sanguinarios del mundo. 
Este jovencito de 14 años de edad, capturado por el 
Ejército a finales de 2010, era, según las autoridades, uno 
de los responsables de decapitar a los rivales del llamado 
cártel del Pacífico Sur, una célula de la organización de 
los hermanos Beltrán Leyva con presencia en Guerrero 
y Morelos.

La entrevista que los medios hicieron a El Ponchis es 
muy ilustrativa:

—¿Tienes miedo?

—No.

—¿Sabes lo que viene?

—Sí, sé lo que va a pasar.

—¿Por qué los matabas?

—Me ordenaba El Negro —identificado luego como 
Julio de Jesús Padilla Hernández o Julio Jesús Padilla 
Hernández—. Sólo me drogaba con mota y no sabía 
lo que hacía.

—¿Por qué te metiste en esto?

—No me metí, me jalaron.

—¿Estás arrepentido?

—Sí, de haber entrado a esto y de matar.

—Si sales en libertad, ¿qué vas hacer?

—Me voy a ir por la derecha, trabajaré de lo que sea 
menos de eso.

La prensa hizo eco de ese golpe contra el narco: 
“Elementos del Ejército capturaron la noche de este 
jueves a El Ponchis, el niño sicario del cártel del Pacífico 
Sur, cuya identidad era desconocida, pero su actividad 
trascendió fronteras al estar relacionado con más de 
trescientas muertes violentas reportadas en Morelos, a 
donde tenía la tarea de decapitar y mutilar los cuerpos 
de sus víctimas”.

Édgar, El Ponchis, fue reclutado a los 11 años de edad 
por una célula que, inicialmente, comandaban el matón 
texano Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie o La 
muñeca güera y El Grande Sergio Villarreal Barragán. 
Édgar es el adolescente que aparece en un par de fotos 
y videos que se difunden en internet, decapitando a una 
de sus víctimas.

El reclutamiento de niños-sicarios es un fenómeno 
creciente. Hay casos desde el norteño estado de Sinaloa 
a la fronteriza Ciudad Juárez, o del barrio bravo de 
Tepito y la populosa Lagunilla en el Distrito Federal, 
hasta el sureño Tabasco. Por ejemplo, el 1 de febrero de 
ese año, agentes de la policía tabasqueña capturaron en 
el municipio de Cárdenas a Gloria, una niña de 13 años 
“entrenada para delinquir y matar”, según las palabras 
del gobernador Andrés Granier Melo.

“Esto —dijo— es un mensaje terrible, han penetrado 
a niños de secundaria y los están convirtiendo en 
gatilleros. Esto no lo podemos permitir, son valores y 
es una lucha que tenemos que hacer todo el pueblo 
[sic] de Tabasco más allá de las autoridades”. Doce días 
después de su captura se supo que Gloria —detenida 
con otros tres informantes— formaba parte de un 
comando responsable del asesinato del militar Carlos 
Mario Izquierdo de la Cruz.

Gloria confesó que fue adiestrada en el manejo de todo 
tipo de armas en un campo de entrenamiento para 
menores de edad que Los Zetas tenían en Tabasco. 
Luego, en diciembre de 2010, se supo que la hermana 
mayor de El Ponchis, Elizabeth Jiménez Lugo —de 19 
años, aunque se informó que era menor de edad— era 
cabecilla de la banda conocida como Las Chabelas, en 
la que también estaba involucrada su otra hermana: 
Lina Ericka, de 24 años.

El Ponchis mataba y sus hermanas Las Chabelas 
recogían los cadáveres o las partes, cuando eran 
desmembrados, para arrojarlos como costales de basura 
en las carreteras del estado de Morelos. El día de su 
captura en el aeropuerto de Cuernavaca, desde donde 
intentaban huir a Tijuana para llegar a San Diego, 
iban bien armados: El Ponchisportaba una Walther 
calibre 6.35, una Browning .9 mm, doce envoltorios 
de cocaína y dos de marihuana; otro tanto cargaba La 
Chabela menor.

La captura de El Ponchis se remonta a septiembre de 
2009. Informes enviados desde Estados Unidos alertaban 
sobre la existencia de un cártel de narcotraficantes, 
delatores y pandilleros adolescentes que deambulaban 
en la frontera con armas de alto calibre. Se sabía que  
aceptaban cualquier trabajito a cambio de dinero.

Bautizado como El Niño Sicario, cuando fue capturado 
y confesó que recibía tres mil dólares por cada rival 
asesinado y que cuando no encontraba a su víctima 
ejecutaba a una persona cualquiera sólo para cobrar su 
comisión, El Ponchis se unió en los anales policiacos a 
otro menor —de 16 años— identificado como Rosalío 
Reta, quien estaba al servicio del cártel del Golfo hasta 
que fue capturado en Monterrey, en abril de 2008.
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* El consumo de droga a nivel casero es lo más 
común. En estos momentos, está peor visto 
que alguien fume, no que tome narcóticos 
ilegales. Los consumidores encuentran siempre 
una forma de entretenerse y hasta los jarabes 
medicinales son buenos, especialmente uno que 
contiene dextrometorfano, sustancia utilizada 
para inhibir la tos.

I

Y es que mira, esto es como una 
empresa y hay encargados. Están 
desde los que cuidan los plantíos y 
hasta los jefes, que están en sus casas 
o fuera del país y nada más reciben 
el dinero y hacen los negocios, sobre 
todo con las autoridades. Pero hay 
unos encargados, unos empleados 
que la tiene muy dura, más que 
todos los demás, porque deben 
encargarse de que las plazas estén 
en paz, tranquilas, porque si no, no 
se puede hacer el bisne. Y eso sucede 
aquí en Toluca o en Luvianos o en 
Valle de Bravo o alguna colonia del 
Distrito. Y una forma de saber que 
se controla el territorio es no tener 
muertitos porque cómo te chingan 
todos. Entonces, si tienes muertos 
en tu plaza equivale a decirles 
a todos que eres bien pendejo 
y que te faltan güevos. Siempre 
va a haber otro que cobre lo que 
ganas, que sale de lo que venden 
los narcomenudistas y las transas 
con los compas. ¿Qué te quieres 
chingar a uno que te hace sombra? 
Nomás aviéntale el muerto, como 
dice la canción o el pinche refrán. 
Muchos van a tirar sus difuntos a 
otras zonas. Se llevan una nave y la 
dejan bien cargada, como pasa en la 
ciudad. Algunos sí son de aquí y se 
mueren por pinches necios, pero la 
mayoría son de otros lados. Hasta 
de Michoacán y Guerrero los andan 
aventando.

Lo que nunca puedes evitar es 
agarrarte a balazos, pero yo he visto 
a unos que bien valientes y a la 
mera hora disparan para arriba o se 
esconden detrás de uno. Nomás digo 
que si uno sobrevive a las primeras 
cosas y se cuadra con el que se debe 
cuadrar, es más fácil. 

 

II

A Jorge lo mataron por necio, porque 
estaba advertido, según sus amigos. 
Allá en Valle de Bravo tenía una 
especie de zona, que era su colonia, 
para poder vender droga. Territorio 
exclusivo, vendía allí porque quienes 
le surtían la mercancía le habían 
dado permiso. Alguien que vende 
droga al menudeo sabe que los 
territorios están marcados y que 
no depende de uno ubicarse donde 
más conviene. Así que una noche 
los repartidores le dijeron a Jorge 
que ya no vendiera, que se buscara 
otro vecindario porque en éste, el 
de él, el jefe iba a poner a otro más 
cercano y no quería competencia de 
ningún tipo.

Jorge dijo que sí, pero no dijo 
cuándo se marcharía y dejó pasar 
el tiempo. Llegó el nuevo dialer 
y pronto se dieron cuenta de que 
había dos menudistas para el mismo 
mercado.

Una noche dos autos se acercaron 
al domicilio de Jorge. Lo esperaron, 
pronto salió. Allí lo subieron. Iba 
junto a otros dos, también reacios 
a obedecer. Al otro día, los tres 
aparecieron muertos, ejecutados en 
el camino a Colorines. La policía 
municipal encontró su cuerpo y 
contó la historia, que confirmaron 
sus vecinos. Los despidos, en esa 
empresa llamada narco, al menos en 
algunos niveles, incluyen certificados 
de defunción.

 
III

Pero las drogas no se reducen 
a la coca o la mariguana, de las 
que ya nadie se espanta. Uno de 
los mercados más florecientes lo 
representa el de los jóvenes de 

entre 12 y 30 años, quienes acuden 
a pastillas y ácidos, más  discretos 
de guardar y consumir. Los speeds, 
derivados del ácido lisérgico y las 
anfetaminas se venden en coquetas 
planillas de papel a las que van 
pegadas delgadas laminitas que 
se desprenden y en la boca se 
deshacen. Estas planillas vienen 
hasta decoradas. Algunas tienen las 
imágenes de Bugs Bunny y de otros 
personajes de la televisión. Nadie 
sabe cuál es el propósito, pero los 
consumidores no lo ven mal, les da 
risa y así hasta pueden identificar 
algunas variantes.

Los jóvenes y adolescentes no 
ven mal usar las drogas. Unos 
hasta confiesan que les dan paz 
y casi ninguno ha tenido malas 
experiencias. Nadie los amenaza 
ni roba si siguen las reglas de la 
compra-venta, si no se ponen rudos 
donde no deben. A veces las pastillas 
son gratis o fiadas, para asegurar que 
el demandante regrese y quienes las 
venden son los mismos estudiantes, 
cercanos a los consumidores. Uno 
de ellos, que vive solo, paga sus 
estudios, la renta de su casa y tiene 
hasta para videojuegos y pantallas de 
plasma. Sus cajones, dicen quienes 
lo frecuentan, parece una dulcería. 
Eso sí, nadie sabe de dónde obtiene 
la mercancía.

 

IV

El consumo de droga a nivel casero es 
lo más común. En estos momentos, 
está peor visto que alguien fume, 
no que tome narcóticos ilegales. 
Los consumidores encuentran 
siempre una forma de entretenerse 
y hasta los jarabes medicinales son 
buenos, especialmente uno que 
contiene dextrometorfano, sustancia 

utilizada para inhibir la tos pero que 
consumido en altas dosis produce 
paranoia, sensación de irrealidad 
aunque también pánico y vómito. 
En México hay 22 productos 
que contienen dextrometrorfano, 
llamado en las calles “dextro” y que 
está disponible en farmacias desde 
10 pesos y sin receta. Es la droga 
recreativa más popular entre los 
estudiantes de secundaria y prepa. 
El jarabe es tan popular que algunos 
hasta los llevan a las escuelas, en sus 
mochilas, por si se les ofrece.

 
V

Hace 25 años la colonia El 
Seminario, al sur de Toluca, era la 
zona más peligrosa de la ciudad. 
Allí y en el barrio de Zopilocalco 
se comenzó a vender droga al 
menudeo de manera formal cuando 
antiguos narcotraficantes como 
Ernesto Fonseca “don Neto”, se 
fijaron en la ciudad. Los primeros 
expendedores fueron jóvenes pobres 
que no tenían nada que perder, 
como sucede ahora. El negocio 
era tan bueno que luego familias 
enteras se integraban, incluso niños 
menores de 10 años vendían por las 
madrugadas, parados afuera de sus 
domicilios en espera de los clientes. 
La oferta era reducida. Cocaína 
y mariguana, a veces pastillas. 
Luego apresaron a don Neto y 
todo cambió. El negocio comenzó 
desde un principio a involucrar a la 
policía, pues la protección siempre 
ha sido necesaria. Hace 25 años 
eran extrañas las ejecuciones peor 
luego la clase política encontró 
en ese mercado una oportunidad 
de oro, que fue creciendo hasta 
“institucionalizarse”. El Seminario 
creció también pero nunca pudo 
quitarse la fachada de marginación 
con la que hubo de nacer. 
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Félix Santana Ángeles  

 partido político necesario para refundar a la izquierda

Cuando cometieron el último fraude electoral para 
adueñarse de la presidencia de la república, 
sabían que el desánimo se apoderaría del país, 
que un tercer triunfo electoral arrebatado a la 
izquierda, con argumentos legalistas, conllevaría 
a la sensación de una realidad que parece 
inamovible, que la corrupción no puede ser 

combatida, que la población no logra ser escuchada, que los 
progresistas siempre pierden, que no vale la pena luchar, que 
es mejor callar, cerrar los ojos e ignorar.

Ese desánimo generalizado buscaría dos reacciones 
fundamentalmente, por un lado, la inmovilidad total, ante 
el escenario de un eventual fracaso que conllevaría a la 
fragmentación, la victimización y el abandono de la lucha por 
la vía pacífica electoral, con ello, se arribaría a un segundo 
escenario.

La confrontación abierta en contra del régimen a través de 
mecanismos violentos incluso por la vía de las armas, con 
lo que tendrían el argumento idóneo para fraguar nuestro 
aniquilamiento, puesto que cuentan con el aparato represor, 
el armamento y las instituciones, que mas allá de velar por la 
seguridad de la población, sería utilizado para detener cualquier 
intento de insurrección nacional.

Ante esas circunstancias, la dirigencia del Movimiento 
Progresista optó por una vía alterna, arroparse en la 
Constitución, para defender la legalidad y la legitimidad del 
nuevo gobierno, emanado de la voluntad popular. Sin embargo, 
la calificación de la elección, dejó al descubierto, las grandes 
imperfecciones del sistema de representación política en 
nuestro país, el actuar faccioso de las instituciones, la corrupción 
del PRI y  la sumisión del gobierno en turno a los llamados 
poderes fácticos.

En síntesis, estamos condenados a una ausencia total de 
democracia, condenados a una representación política ficticia, a 
un mediocre desempeño institucional y a ser presas de las élites 
gobernantes que perpetúan su existencia a través mantener el 
monopolio de acceso al poder por vía de los partidos políticos.

Sin embargo, el avance de la izquierda ha logrado niveles 
organizativos que nunca antes en la historia reciente habríamos 
experimentado, tres partidos políticos hermanados por una sola 
causa, miles de jóvenes expresándose con la frescura propia de 
su generación, millones de mexicanos con la firme convicción 
de que es posible cambiar el destino de nuestro país.

Pero el proceso electoral ha concluido, a poco más de un mes 
de distancia, la pregunta sigue en el aire, ¿qué sigue para el 
movimiento?, vale la pena continuar con esta lucha?,  porque 
los sectores de la población más desfavorecidos, en los pueblos 
donde hay marginación y pobreza, votaron mayoritariamente 
por el PRI, por su verdugo.

Porque no podemos olvidar que el PRI y el PAN, son los 
principales responsables de los tres últimos fraudes electorales 
presidenciales, son los responsables de las más de 80 mil 
muertes en el sexenio que concluye, del decadente sistema 
educativo, de la manipulación mediática, de la destrucción 
de culturas ancestrales, del acelerado deterioro ambiental, 
de la falta de credibilidad en la instituciones públicas, de la 
corrupción que priva en los tres niveles de gobierno , son 
quienes han aceptado sumisamente los constantes atentados 
a la soberanía nacional.

Ante este escenario es inaplazable, repensar el papel que 
MORENA deberá asumir en los próximos años, qué conducta 
espera la población que votó por nosotros, los sectores más 
informados nos están observando, los más radicales están a 
la espera de una definición y nuestros adversarios no pueden 
ocultar su nerviosismo.

Al menos en este momento, tenemos claridad en dos directrices 
que nos ayudarán a darle rumbo al movimiento, por un lado, No 
reconocemos a Enrique Peña como presidente de México y por 
otra parte, nuestro plan de acción se fundamentará en evitar la 
violencia y la confrontación, reivindicando que nuestra lucha por 
la trasformación de México debe continuar por la vía pacífica.

En este contexto tenemos la obligación de darle cause 

propositivo a la participación ciudadana, bajo la idea de 
que la irreverencia frente al poder nos debe conducir al 
cuestionamiento constantede cualquier dogma, es nuestro 
deber mantener viva la esperanza de que se transformará 
y habrá justicia en el sistema político que se mofa en cada 
oportunidad de la voluntad ciudadana.Aspiramos a ser la voz 
de la conciencia nacional, seremos incómodos al cuestionar 
y defender al pueblo de los abusos de la clase gobernante.

Es necesario considerar que el andamiaje institucional del 
sistema político - electoral mexicano, no se modificará en el 
corto plazo, puesto que no hay incentivos para realizar los 
cambios y como se ha visto en los últimos años, existe una 
preferencia por atender superficialmente los grades problemas 
de manera cosmética y evadir las transformaciones de fondo 
que el país necesita.

Por lo anterior, propongo continuar nuestra encomienda de 
cambiar al régimen, pero desde sus propias reglas, desafiando 
al sistema con sus propias instituciones, modificar nuestra 
realidad política y de representación popular a través de un 
instrumento que permita la expresión libre, amplia, crítica, 
incluso con humor, del potencial creativo que no encuentra 
cabida en los partidos políticos existentes.

El movimiento tiene que evolucionar, porque al lado de miles 
de mexicanos informados y consientes tenemos el privilegio 
de ser la única oposición capaz de resistir a la voracidad de la 
derecha; que desde el PRI y el PAN intentarán desmantelar las 
instituciones públicas, que brindan seguridad social, educación 
y salud, las cuales a pesar de sus deficiencias, para miles de 
mexicanos es la diferencia entre la vida o la muerte, entre saber 
escribir o no y que garantiza con todas sus limitaciones cierta 
estabilidad en el retiro laboral.

Por ello, la transformación de MORENA en un partido político 
implica un reto organizativo, legal y administrativo, basado 
en reglas de un sistema impermeable, construido para 
bloquearcualquier iniciativa de  participación libre y que se 
reserva el derecho a acceder al poder público, sólo para quienes 
cuentan con el registro otorgado por el IFE.

Es evidente que los miembros del PRD, PT o MC cuestionarán 
fuertemente nuestra decisión, en algunos casos posiblemente 
nos acusarán de fragmentar a la izquierda, de buscar su 
debilitamiento, sin embargo, consideramos con firme convicción 
que la calidad de las instituciones políticas que representan, se 
encuentran lejos representar los intereses mayoritarios de los 
sectores más progresistas de nuestro país.

Por el contrario, han sido los responsables de tirar por la borda, 
décadas de trabajo político, retrocediendo a porcentajes de 
representación que no superan el 12% a nivel nacional como 
sucedió en el 2009, donde no participó Andrés Manuel López 
Obrador, niveles muy similares a los logrados en la década 
de los ochentas.

La lucha intestina, el sectarismo, la exclusión y la ausencia en 
la práctica política de su línea de acción dejan en evidencia la 
carencia de un posicionamiento ideológico y programático claro. 
Que hace cada vez más complejo construir un discurso unificado 
para convencer a la población de que se es una alternativa de 
gobierno viable, con capacidad suficiente  para enfrentar y 
resolver los actuales problemas nacionales.

La izquierda partidista actual ha cumplido su ciclo político y como 
cualquier organización debe ser susceptible a una revisión de 
sus resultados a través de los objetivos que le dieron origen, 
ese análisis corresponderá a sus militantes.

En un país con tanta desigualdad social, la izquierda política 
no puede  se exclusiva de los partidos existentes, ni debe estar 
condenada a su constante disminución, por lo que es necesario, 
Refundar  a la izquierda, abrevando de los aciertos (que no son 
pocos) y de los errores que impidieron alcanzar el objetivo, de 
hacer de México un país más justo.

Refundar la izquierda, convirtiendo a MORENA en partido 
político en este momento histórico, es abrir un camino para 
el necesario relevo generacional, es limpiar a la izquierda de 
cacicazgos incapaces, ineficientes y faltos de convicción.

Es la oportunidad de realizar un trabajo para preparar, 
concientizar y capacitar a una nueva generación de dirigentes 
políticos, que aprovechen la experiencia de lucha de varias 
décadas de nuestros actuales dirigentes.

Crear un nuevo partido político nacional, permitirá aprovechar 
los talentos y capacidades de líderes en el ámbito regional, 
significará también conocer e intercambiar experiencias exitosas 
sobre la resolución de conflictos comunitarios.

Nos permitirá participar en los procesos electorales locales y 
nacionales, con nuestros propios activos políticos, privilegiando 
los mejores perfiles y reconociendo su  trabajo; además, nos 
permitirá desarrollar mecanismos que den a la ciudadanía voz 
y representación, lejos de las cuotas de género o de sector, sino 
en función de sus virtudes y convicción.

Será la puerta institucional para conocer la historia de 
nuestro país, crear identidad propia, sentir orgullo de nuestra 
nacionalidad, además de empaparse de la historia local, 
conocer nuestras vocaciones regionales, potenciar nuestras 
capacidades como organización hasta el nivel de colonia o 
barrio.

A través del partido político, podremos dar marcaje personal 
los actuales gobernantes, legisladores y demás empleados 
públicos que obtienen su sueldo de nuestros impuestos, como 
fuerza política les recordaremos para qué fueron elegidos, 
exhibiremos su comportamiento público y evidenciaremos sus 
posturas políticas.

La constitución del partido, permitirá elevar al siguiente nivel 
organizativo el trabajo de base que desde hace varios años 
se viene realizando en los comités seccionales y municipales 
de MORENA, permitirá canalizar el ánimo de transformación 
de los protagonistas del cambio verdadero, brigadistas, ex 
representantes de casilla y generales, integrantes de los comités 
del gobierno legítimo y todos aquellos ciudadanos que nunca 
hayan tenido participación política previa.

Como partido, contaremos con un instrumento flexible de 
organización nacional, que permita actuar en contingencias 
nacionales para defender nuestra soberanía, ante las 
embestidas neoliberales, como lo hemos hecho anteriormente 
y en el ámbito local tener incidencia en la toma de decisiones 
a través de una agenda regional, dependiendo de las 
circunstancias inmediatas.

Contaremos con una agenda propia en la que se genere 
conciencia sobre la grave crisis de representación que 
padecemos, promoveremos la iniciativa y candidatura 
ciudadanas, la relección legislativa, la consulta popular, el 
referéndum y plebiscito, otorgaremos a los ciudadanos un 
mecanismo por el cual se pueda sancionar o premiar a sus 
representantes y buscaremos la reducción del financiamiento 
público a los partidos políticos demostrando en la práctica que 
nuestros objetivos son superiores.

Nuestro activo más importante es la calidad moral para señalar 
los errores y aciertos en el ámbito público y gozar de credibilidad, 
en estos tiempos de canallas esa cualidad no es un asunto 
menor, por el contrario, será nuestra carta de presentación 
para incentivar la participación generalizada de la población, es 
por ello, que como partido político debemos garantizar el buen 
funcionamiento de la Comisión de Honestidad y Justicia que 
será la responsable de vigilar la correcta utilización del poder 
público por parte de nuestros dirigentes y militantes.

Finalmente, la legislación electoral vigente abre la puerta cada 
seis  años para solicitar el registro como partido político nacional, 
si no a aprovechamos el próximo mes de enero del 2013 para 
iniciar el trámite, nuestra participación político-electoral tendría 
que subordinarse a las dirigencias de los partidos existentes, 
cargando con su falta de credibilidad, descrédito y distribución 
de cuotas partidarias.

Tenemos líder, tenemos organización, construyamos al partido 
y refundemos a la izquierda.

 

* hoja.viento@gmail.com
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* NADIE SABE CÓMO FUNCIONARÁ 

ESTE EQUIPO NI PARA QUÉ SIRVE 

TENER A UN ENCARGADO DE 

EMPRENDEDORES SI EL PROPIO 

PEÑA HA DICHO QUE SERÁN 

OTROS LOS ENCARGADOS DE 

LAS VERDADERAS SECRETARÍAS 

FEDERALES. EL BLINDAJE 

MEXIQUENSE ES PARA OTRA 

COSA. Y SÓLO ASÍ SE ENTIENDE 

QUE GERARDO RUIZ ESPARZA, 

OTRO SECRETARIO DE ESTADO 

MEXIQUENSE, SEA ENCARGADO 

DE INFRAESTRUCTURA. NADIE 

SABE CÓMO, PERO JUAN JOSÉ 

GUERRA ABUD, UN OSCURO 

DIPUTADO PERO BRILLANTE 

EMPRESARIO TOLUQUEÑO, HAYA 

SIDO INVITADO PARA HACERSE 

CON LA CARTERA DE MEDIO 

AMBIENTE, CON LA ÚNICA 

EXCUSA DE QUE PERTENECE AL 

VERDE ECOLOGISTA. MÁS BIEN, 

SE TRATA DE UN OPERADOR 

DE EMILIO CHUAYFFET, QUIEN 

ASEGURA PARTICIPACIÓN Y 

RECUERDA OBLIGACIONES.



Miguel Alvarado

Enrique Peña mira por la ventana, 
al mediodía de una mañana de 
septiembre. Está de gira y su 
rutina lo ha llevado por todo 

el país en busca de conciliar con los 
dueños del poder el rumbo que tomará 
su administración. Como siempre, David 
López, encargado de Comunicación, le 
comenta los puntos del día y entrega los 
informes que le ha mandado hacer.

El script para la jornada ha sido escrito 
y leído, aprendidos los parlamentos 
principales y repasadas las posibles 
respuestas. Casi nada ha sido dejado al 
azar, un lujo que el equipo del presidente 
electo de México no puede permitirse.

Peña funciona solo, pero lo hace mejor y 
sin tragedias al lado de quienes lo vieron 
escalar posiciones políticas, de la mano de 
su tío, Arturo Montiel, desde el gobierno 
del Estado de México. Así pues, a su 
lado están los consejeros y ayudantes que 
gobernaron con él la patria chica y ahora 
se aprestan para hacerlo a nivel nacional.

Pero hay un problema. La experiencia 
de casi todos es regional y sus enfoques 
políticos responden a veleidades casi 
necias de los caciques mexiquenses. 
Esta vez el encargo rebasa sus propias 
capacidades, incluso sus personalísimas 
ambiciones pues el presupuesto de un 
país, el ejército y la armada están a su 
disposición, enteramente y sin obstáculos 
siempre y cuando coincidan. Este grupo, 
que el periodista Jenaro Villamil ha 
llamado “El Equipito” será el encargado 
de llevar a buen puerto la transición que 
Calderón opera desde Rusia y la mitad 
de Asia.

Este “equipito” tiene las mejores 
intenciones de mostrar su mejor cara al 
público mexicano, ante el cual algunos 
de ellos son perfectos desconocidos. Una 
mirada al currículum de las columnas 
vertebrales de Peña los relaciona, a casi 
todos en escándalos de corrupción que 
contribuyen a edificar la realidad negra 
con la que el nuevo Ejecutivo mexicano 
deberá comenzar su gobierno.

En medio de aquel torbellino mexiquense 
de colaboradores presidenciales, la 
Procuraduría federal se da tiempo todavía 
de detener a narcotraficante en el Estado 
de México y evidenciar la herencia de 
la administración peñista. Premeditados 
o no, los golpes federales podrían ya 
no tener sentido para quien es el nuevo 
dueño de las fuerzas armadas en el país 
y bastiones de la fársica lucha contra el 
crimen. La detención de Ramiro Pozos 
González, “El Molca”, pronto dio la vuelta 
al país pero no por la importancia del 
supuesto líder del cártel de La Resistencia, 
sino por la  carcajada permanente que 
exhibió durante su presentación pública. 
El Molca, uno de los anti-héroes que el 
sistema mexicano se encargó de crear en 
laboratorios de paciencia y por más de 80 

años, es nada más el reflejo de la realidad 
de donde provienen el presidente electo y 
las condiciones que le permitieron triunfar, 
a pesar de él mismo. Así, un socio más de 
La Familia es quitado momentáneamente 
del camino, por lo menos hasta que 
lo liberen por falta de pruebas o por 
expedientes mal integrados. Mientras, 
la risa de El Molca hace de comparsa a 
los aliados de Peña, quienes recibieron 
a su último integrante, el ex secretario 
de Finanzas del Estado de México, Raúl 
Murrieta, con los brazos abiertos.

Ese Raúl es parte de la estructura que 
Luis Videgaray dejó en la entidad para 
cuidar las cuentas en la recta final de la 
administración del sobrino de Arturo 
Montiel y vigilar a Eruviel Ávila mientras 
pasaba el proceso electoral. Integrado 
ya al equipo presidencial, a Murrieta 
Cummings se le recuerda por el burdo 
manejo que hizo de la cuenta bancaria de 
gobierno estatal en el banco Scotiabank 
desde donde se transfirieron 50 millones 
de pesos que, luego aceptaría, se tratarían 
de un error. Egresado del ITAM como 
Videgaray, a Murrieta le tocó hacer el 
papel más triste al defender la integridad 
moral de Peña y Ávila y de paso atacar al 
senador perredista Ricardo Monreal, quien 
había denunciado aquella cuenta. Al final, 
tuvo que aceptar lo imputado.

Luis Videgaray seguirá como jefe de 
Murrieta. Y aunque a Luis se le atribuye 
el triunfo de Peña, otros lo colocan en 
un plano muy secundario donde debía 
interpretar el papel de vocero y stopper, 
mientras otros operaban realmente la 
campaña y sus dineros. De cualquier 
forma, Videgaray es oficialmente el 
artista de la elección, a pesar de un 
carácter apocado que de nada le sirvió 
cuando era secretario de Finanzas en el 
Edomex. Un empresario norteamericano 
de origen hispano lo acusó de fraude por 
cerca de 56 millones de dólares, cuando 
compró promoción e imagen para el 
ahora presidente. Junto al de Videgaray, 
aparecieron los nombres de Erwin Lino, 
Epifanio David López, Roberto Calleja y 
Luis Miranda Nava, todos mexiquenses 
y todos amigos de Peña. Luis Videgaray 
tiene ahora el encargo de “coordinar la 
transición gubernamental”.

Junto a  este  megacontador,  está 
el  mencionado David López,  un 
comunicador social al que s ele atribuye 
la creación del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, un órgano de 
difusión oficial del gobierno estatal en los 
tiempos de Alfredo del Mazo González. 
López había perdido en todos los procesos 
electorales en los que habían participado 
sus jefes, y se le responsabiliza por el 
error que cometió Alfredo del Mazo 
cuando se negó a felicitar a Carlos Salinas, 
nombrado por Miguel de la Madrid. 
López fue uno de los encargados de 
negociar con Televisa los contratos que 
ubicaron a Peña en el escenario político 

nacional. Uno de sus hijos, David López, 
fue alcalde interino de Metepec y hoy es 
diputado. Se le ubica como miembro del 
Chilorio Power, un grupo de voceros 
cuyo negocio es la imagen de políticos 
con altas pretensiones.

Alfredo Castillo Cervantes era procurador 
mexiquense pero antes fue el policía 
encargado de la investigación sobre el 
asesinato de la niña Paulette Gebara. 
Cubrió y respaldó la versión de Alberto 
Bazbaz sobre la muerte de la pequeña 
y “olvidó” asegurar el lugar de las 
investigaciones. Recientemente renunció a 
su encargo en el Edomex, pero aprovechó 
aquella plataforma para convertirse en 
un funcionario mediático aunque poco 
efectivo, como lo demostró el caso del 
feminicida conocido como El Coqueto, 
fugado de las propias instalaciones de la 
Procuraduría. Castillo es el coordinador 
de Justicia.

Erwin Lino Zárate siempre ha sido 
secretario particular de Peña Nieto y 
lo seguirá siendo. Lo acompañó en la 
gubernatura y se encargó de él desde la 
campaña estatal del 2005. Lino es un 
operador político discreto pero efectivo 
que sirve de enlace con los distintos 
grupos priistas y fue colocado atrás de 
Peña por el propio Montiel, uno de los 
patrocinadores del nuevo presidente. 
Lino se especializó en aquello de las 
secretarías particulares, pues con el ex 
gobernador César Camacho, desempeñó 
la misma responsabilidad.

Catapultado en la administración 
montielista, fue allí él director de Fomento 
a la Micro y Pequeñas Empresas y director 
de Desarrollo Rural y también director 
general de los Foros Biarritz, diseñados 
como plataformas presidenciales para el 
fracasado intento de Montiel para hacerse 
con la presidencia mexicana, en el 2006.

Luis Enrique Miranda Nava es uno de 
los Golden Boy’s que han sobrevivido 
a la aventura de poder en la que se 
embarcó Peña Nieto. Secretario de 
Gobierno, perdió las elecciones locales 
en Toluca para la alcaldía. Señalado 
por defraudar a empresarios locales, a 
quienes nunca pagó por servicios de 
promoción, Miranda “negoció”, entre 
otras cosas, que el sindicato independiente 
magisterial, Sumaem, retrasara por años 
su toma de nota, pero también por operar 
para Montiel, su verdadero hacedor, 
posiciones políticas y flujos de dinero 
para elecciones internas y la misma 
presidencia. Miranda es hijo de Luis 
Miranda Cardozo, un ex magistrado 
estatal. También fue acusado penalmente 
por un regidor de Tlalnepantla, José Luis 
Cortés, de enriquecimiento ilícito, junto 
al propio Montiel, a quien presuntamente 
prestaba su nombre para la adquisición 
de inmuebles. Fue exonerado por la PGR 
en el 2005. Y ahora es vicecoordinador 
político. Se le ubica como el hombre que 

negoció patrocinios y pugnas políticas 
para Peña y con un poder mayor al de 
Luis Videgaray.

Enrique Jacob Rocha ha sido alcalde 
de Naucalpan, diputado y secretario de 
Estado. Eterno aspirante a la gubernatura 
mexiquense, no se pierde sin embargo 
de los círculos de poder que le brinda 
el Grupo Atlacomulco. Con fama de 
desmemoriado y bohemio, a Jacob se le 
ubica como responsable del Programa 
Emprendedores, en el equipo de transición.

Nadie sabe cómo funcionará este equipo 
ni para qué sirve tener a un encargado 
de Emprendedores si el propio Peña ha 
dicho que serán otros los encargados 
de las verdaderas secretarías federales. 
El blindaje mexiquense es para otra 
cosa. Y sólo así se entiende que Gerardo 
Ruiz Esparza,  otro secretario de 
Estado mexiquense, sea encargado de 
Infraestructura. Nadie sabe cómo, pero 
Juan José Guerra Abud, un oscuro diputado 
pero brillante empresario toluqueño, haya 
sido invitado para hacerse con la cartera 
de Medio Ambiente, con la única excusa 
de que pertenece al Verde Ecologista. Más 
bien, se trata de un operador de Emilio 
Chuayffet, quien asegura participación y 
recuerda obligaciones.

Lo mismo pasa con las obligaciones 
de Alfonso Navarrete, ex procurador 
de Justicia del Edomex que perdonó 
a Arturo Montiel cuando montó una 
escena para investigarlo por su fortuna 
de humo y al final, exonerado y todo, 
ambos conservaron sus bazas políticas 
pero no públicas. Navarrete quiere la 
PGR, donde ya trabajó hace años al lado 
de Jorge Carpizo, de quien por años 
fue secretario particular. Pasó una mala 
temporada hasta que Montiel lo rescató y 
le dio trabajo en su administración. Amigo 
personal de Maude Versini, ex esposa de 
Arturo, fue impulsado por ella para obtener 
la gubernatura del Edomex, pero Montiel 
optó por la familia en la figura de Peña. 
Investigó a Isidro Pastor, presidente estatal 
del PRI mexiquense y el rival más fuerte 
de Peña en el 2005, para obstaculizarle en 
el proceso interno del tricolor. El historial 
de Navarrete es de los más largos dentro 
del equipo de transición, e incluso se le 
relaciona con Luis Miguel Dena Escalera, 
ex agente del Cisen. Acusado por espiar 
desde Naucalpan a figuras políticas como 
Manlio Fabio Beltrones y hasta a Angélica 
Rivera, la esposa de Peña, en el 2008. Fue 
diputado y ahora lo llaman para una cartera 
denominada “Coordinación del Trabajo”.

Otros tres mexiquenses hallaron cobijo 
en la transición. David Korenfeld, 
ex secretario del Agua y ex alcalde 
Huixquilucan cuando el narcotráfico 
irrumpió en aquel municipio; Marcela 
Velasco y Osvaldo Santín tendrán las 
carteras, si así se les puede llamar, de Agua, 
Oficia Mayor del Equipo de Transición y 
Seguridad Social, respectivamente.



Camilo Rueda Navarro/ 
Semana.com
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Los 
golpes 

de la FIFA

* Para Chile, el 11 de septiembre es más que una 
simple fecha en el calendario. Ese día se le causaron 
a la nación austral muchas heridas aún sin cicatrizar. 
En 1973 se produjo el sangriento golpe de Estado que 
acabó con la primera experiencia de un gobierno 
socialista instaurado por victoria electoral, el de la 
Unidad Popular de Allende. Y abrió paso al régimen 
militar de Pinochet, que dejó miles de ejecutados, 
desaparecidos y exiliados, así como también hizo de 
Chile un modelo de Estado neoliberal y autoritario 
que luego se reprodujo en otros países de la región.

La FIFA se negó a cambiar la fecha del encuentro 
entre Chile y Colombia por las eliminatorias, 
dispuesto para el mismo día del aniversario del 
golpe militar de Pinochet. En 1973, la misma 
entidad se empeñó en programar un partido 
eliminatorio, también en Santiago, a dos meses 

de ese mismo golpe.

Hace unas semanas la FIFA negó la solicitud de la 
Federación de Fútbol de Chile de cambiar la fecha del partido 
ante Colombia, previsto para este martes 11 de septiembre, 
por las eliminatorias al Mundial. En la fecha se conmemora 
en el país austral el aniversario del golpe militar de Augusto 
Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, y suele 
haber fuertes protestas.

La FIFA desestimó la solicitud argumentando mantener la 
“equidad deportiva” y la imposibilidad de afectar el calendario 
internacional previamente estipulado. La máxima autoridad 
del deporte más popular del mundo ignoró las implicaciones 
de la fecha, como también lo hizo en ese 1973 que se 
recuerda.

Para Chile, el 11 de septiembre es más que una simple 
fecha en el calendario. Ese día se le causaron a la nación 
austral muchas heridas aún sin cicatrizar. En 1973 se produjo 
el sangriento golpe de Estado que acabó con la primera 
experiencia de un gobierno socialista instaurado por victoria 
electoral, el de la Unidad Popular de Allende. Y abrió paso al 
régimen militar de Pinochet, que dejó miles de ejecutados, 
desaparecidos y exiliados, así como también hizo de Chile 
un modelo de Estado neoliberal y autoritario que luego se 
reprodujo en otros países de la región.

Pero el 11 de septiembre de 1973 no sólo cambió de tajo la 
política chilena. También se afectó el calendario futbolístico 

internacional. Chile debía jugar el "repechaje" al Mundial 
de Alemania ’74, nada menos que ante la Unión Soviética.

El partido de ida se jugó el 26 de septiembre, a sólo dos 
semanas del golpe en Chile, en el Estadio Lenin de Moscú, 
donde se decretó un frío cero a cero. Todo se debía definir 
en la revancha, programada en Santiago el 21 de noviembre.

Pero en Santiago, en los días posteriores al golpe, el Estadio 
Nacional se empezó a usar como campo de concentración a 
donde eran llevados por los militares cientos de detenidos. 
Además, la Unión Soviética rompió relaciones diplomáticas 
con Chile, tras conocer el desarrollo de los acontecimientos 
en aquel septiembre.

Según registró el periodista Pablo Aro Geraldes en un 
reportaje sobre el episodio, una comisión de la FIFA, 
acompañada de directivos de la Federación de Fútbol de 
Chile, visitó el escenario, recorrió la cancha y dictaminó que 
el estadio era apto para jugar. La comitiva estuvo integrada 
por el brasileño Abilio D’Almeida, vicepresidente, y el suizo 
Helmuth Kaeser, secretario general. Arribó a Chile el 24 de 
octubre y se quedó 48 horas en Santiago.

Pese al visto bueno de la FIFA, los soviéticos se negaron 
a viajar a Santiago, en repudio a la dictadura. "Hablamos 
con el plantel y decidimos no jugar la revancha. No quisimos 
hacerlo porque estaba Pinochet en el gobierno. Para 
nosotros era peligroso viajar a Chile y le llevamos nuestra 
preocupación a la federación de futbol", dijo el jugador Oleg 
Blokhin, estrella del futbol soviético condecorado con el 
balón de oro en 1975.

Algunos críticos señalaron que la Unión Soviética no tenía 
nada que reprochar porque en su territorio también había 
campos de concentración, conocidos como "Gulag", como 

denunció el escritor Aleksandr Solzhenitsyn, premio Nobel 
de literatura en 1970.

La URSS pidió jugar el encuentro fuera de territorio chileno, 
solicitud negada de tajo. Así que decidieron abstenerse de 
jugar. La Federación de Futbol de la Unión Soviética emitió 
un comunicado donde explicaban que no jugarían allí donde 
miles detenidos de la dictadura habían sido torturados y 
asesinados.

"Los deportistas soviéticos no pueden en este momento 
jugar en el estadio de Santiago, salpicado con la sangre 
de los patriotas chilenos", dijo el documento. "La Unión 
Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las 
actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los 
dictados del sentido común, permite que los reaccionarios 
chilenos le lleven de la mano, tiene que negarse a participar 
en el partido de eliminación en suelo chileno y responsabiliza 
a la administración de la FIFA por el hecho", agregó el 
comunicado, difundido por la agencia UPI.

Ante la situación, y en una de las decisiones más 
vergonzosas de la historia del futbol, se programó el partido 
sin el rival. Los chilenos salieron a la cancha y anotaron un 
gol ante un arco vacío. Y la FIFA aprobó en definitiva la 
participación chilena en el Mundial, donde a la postre no 
ganó ningún partido.

Cuatro décadas después, los dirigentes del futbol mundial 
se empeñaron en programar un partido el 11 de septiembre, 
a pesar del trasfondo de la fecha. La federación chilena 
mantuvo a Santiago como sede, aunque por lo menos 
cambió el escenario: se jugará en el Estado Monumental 
de Colo-Colo. Y su rival ya no será la Unión Soviética, sino 
Colombia, tal vez su mejor aliado de la región y que por su 
afinidad política no pondría ningún inconveniente.



*  Bastaron tres consignas: a) Cuando el presidente 
Calderón comenzó el “grito” de “vivan los héroes 
que…”, los estudiantes (y el público que se 
solidarizó con ellos) comenzaron a gritar más 
fuerte: “asesino, asesino, asesino” y así durante 
cinco minutos; b) Cuando Felipe Calderón agitaba 
la bandera y tocaba la campana, los estudiantes 
le gritaron cinco minutos: “Fraude, fraude, fraude” 
y c) Cuando se tocó el himno nacional, los 
estudiantes y acompañantes gritaron 10 minutos: 
“México, sin PRI; México, sin PRI; México, sin PRI”.

Pedro Echeverría/ 
Argenpress

1. A pesar de la férrea vigilancia policíaca de 
más de 25 mil uniformados, unos tres mil 
estudiantes se concentraron en el zócalo desde 
las 10 de la noche, llevando mantas y carteles 
entre las ropas, con el objetivo de protestar y 
lo lograron maravillosamente. Los reporteros 
independientes han subido a Internet videos 
para demostrar esta digna batalla, misma que 
Televisa, TV Azteca y otros medios -al servicio 
del gobierno y de los empresarios- ocultaron a 
propósito, tal como lo han hecho durante varias 
décadas. Estos funestos medios de información 
que han acumulado gigantescas riquezas 
durante los gobiernos del PRI y del PAN, 
han manipulado la información resaltando y 
escondiendo los hechos según sus propios 
intereses capitalistas.

 

2. Bastaron tres consignas: a) Cuando el 
presidente Calderón comenzó el “grito” de 
“vivan los héroes que…”, los estudiantes (y el 
público que se solidarizó con ellos) comenzaron 
a gritar más fuerte: “asesino, asesino, asesino” 
y así durante cinco minutos; b) Cuando Felipe 
Calderón agitaba la bandera y tocaba la 
campana, los estudiantes le gritaron cinco 
minutos: “Fraude, fraude, fraude” y c) Cuando 
se tocó el himno nacional, los estudiantes y 
acompañantes gritaron 10 minutos: “México, 
sin PRI; México, sin PRI; México, sin PRI”. Los 
reporteros oficiales sólo enfocaron el balcón 
de Calderón y sus grabaciones sólo registraron 
ese hecho. Sin embargo, nunca han faltado 
otros registros de protestas en actos públicos, 
en informes y plenos de legisladores.

 

3. Terminado el acto el enfurecido Calderón 
-antes de ingerir el primer trago de la noche- 
ordenó detener a todos aquellos jóvenes que 
pusieron en ridículo aquel “acto sagrado”. 
Cientos de policías vestidos de civil y otros 
uniformados fueron cazando a los muchachos 
-hasta llegar a 80- deteniéndolos con lujo de 
violencia para escarmentarlos y al mismo 
tiempo con insultos y amenazas de tener ya 
sus fotografías y sus fichas para que no vuelvan 
a protestar contra Calderón y el presidente 
electo (Peña Nieto) Los jóvenes estudiantes 
no dejaron de mencionar y exigir el respeto 
a la Constitución y a los derechos humanos, 
pero a los policías eso les valió un carajo. Esta 
detención -además de las que se han realizado 
en varios estados de la República- demuestra 
el despotismo vigente.

 

4. Antes de la implantación del neoliberalismo, de 
la extensión del desempleo, que se registraran los 
sismos del 85, de la expansión del ambulantaje, 
las ceremonias del “Grito de Independencia” que 
cada 15 de septiembre se realizaban en el Zócalo 
de la ciudad de México -por lo menos desde 1966 
que comencé a asistir a ellas cada año- eran 
verdaderas fiestas muy bulliciosas del pueblo; 
asistía por lo menos un millón de personas (en 
distintas horas de la tarde y noche). Mucha gente 
jugaba arrojando confeti, harina, cáscaras de huevo; 
otra salía a comer la gran variedad de fritangas y 
dulces que se vendían y los demás tomábamos esa 
tarde-noche como horas de agradable paseo. No 
había acordonamiento de policías ni mucho menos 
alguna revisión. Sólo había que abordar el tranvía 
de 35 centavos.

 

5. Las protestas públicas, los silbidos y abucheos 
contra el presidente Díaz Ordaz comenzarían en la 
ceremonia del grito el 15 de septiembre de 1968 
después de la enorme manifestación estudiantil 
de silencio dos días antes que ocupó el zócalo. 
Ese día 15 los estudiantes celebraron el grito de 
independencia en la UNAM, en Zacatenco, en el 
Casco de Santo Tomás y en la Vocacional siete. 
¿Puede olvidarse acaso que cuando Díaz Ordaz 
inauguró las Olimpiadas Mundiales aquel 12 
de octubre -10 días después de la matanza de 
estudiantes en Taltelolco- recibió del público una 
gigantesca silbatina, gritos y mentadas de madre 
que apenas registraron los medios? Sin embargo 
las protestas se multiplicaron a partir de los años 
ochenta.

 

6. Las protestas estudiantiles del Yo soy 132 en el 
Zócalo demuestran una vez más que ese valeroso 
movimiento sigue vivo a pesar de la represión 
abierta y selectiva que ha venido sufriendo. La 
maravillosa reunión que se realizará en Oaxaca 
el 22 y 23 es muy esperanzadora porque en ella 
se analizará la situación del país y se discutirán 
las futuras acciones a organizar. Esperamos que 
Morena -la organización encabezada por López 
Obrador- también sea un instrumento de unidad en 
las batallas por lograr un México libre, democrático 
y participativo. El pueblo mexicano comienza a 
despertar, a abrir los ojos y a darse cuenta que 
PRI y PAN son la derecha empresarial y proyanqui 
y que el PRD va por ese mismo camino. Quedan 
algunas esperanzas en que Morena se convierta 
en un instrumento de apoyo a las luchas del pueblo.
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BARCO

*

Un blog es un espacio gratuito en la red y que el usuario 
inscrito usa como quiere, sin censuras,. Durante el 
proceso electoral presidencial surgieron muchos, 
pero no todos tuvieron igual impacto. Uno que sí lo 
tuvo se llama El Santuario, y se ubica en la dirección 
http://www.el5antuario.org/. Al principio se dedicó 
elementalmente a reproducir información relacionada 
con las campañas, y que aparecían en otros medios, 
otorgándoles el crédito y las firmas correspondientes. 
Su evidente inclinación anti-Peña lo hacían interesante 
porque reunía diariamente las noticias generadas en 
torno al ahora presidente electo de México y mostraba 
un panorama más completo de sus actividades, casi 
siempre desde un punto de vista crítico, provisto 
esencialmente por los autores de la información.

 

*

Ruy Salgado es el nombre del  bloguero que inició 
aquel sitio. Se hacía llamar El Santo y aparecía de vez 
en cuando en cápsulas que él mismo filmaba, con una 
máscara azul de luchador. Tocaba todos los temas de 
una manera amena, divertida. Demostraba que no sólo 
podía ser recopilador de información, sino también 
generador de opinión y reflexión política, hasta donde 
cabe ese término.

 

*

Pronto, su espacio albergó también seguimientos a 
la campaña del resto de los presidenciables. Josefina 
Vázquez, Gabriel Quadri y hasta El Peje fueron 
criticados y cuestionados desde aquel lugar. Sin 
embargo, Enrique Peña se mantuvo como la anti-figura 
más relevante para El Santuario. También encontró 
espacio para las actividades del presidente panista 
Felipe Calderón. Su guerra contra las drogas fue 
duramente criticada desde allí

 

* 

Ruy Salgado es simpatizante de Andrés Manuel 
López Obrador y participó activamente en marchas 
y mítines. El último al que iría sería aquel donde 
Obrador anunció su separación del PRD para impulsar 
su propio partido político a través del Movimiento de 
Regeneración Nacional, el 9 de septiembre del 2012. 
A Ruy Salgado lo dejaron de ver la noche del 8 de 
septiembre, según sus propios colaboradores, pues 
no llegó a la plaza mayor.

*

Salgado, a quien otros blogueros le atribuyen una 
identidad distinta, había denunciado en días pasados 
amenazas del gobierno federal y de la policía 
cibernética de la PGR, pues se le relaciona con 
las actividades del grupo de hackers Anonymous 
y con la organización de estudiantes “Yosoy132”. 
Desaparecido por 48 horas, sus compañeros 
denunciaron el hecho.

 

*

Hasta el 17 de septiembre, Salgado no había aparecido 
y en El Santuario decidieron suspender actividades. 
Incluso, una foto con un hombre asesinado en Neza 
circuló por las redes sociales levando el rumor de que 
se trataba del bloguero, lo que nunca se confirmó. Sus 
compañeros advierten que sin Salgado, el alma de su 
proyecto informativo no razón de ser. Pero también 
los mueve el temor, perfectamente comprensible en 
un país donde 60 mil personas han perdido la vida de 
la manera más estúpida.

 

*

Comunicadores de Toluca creen que se encuentran en 
peligro porque sus actividades los ponen en riesgo, 
aunque la capital del Estado de México es una de las 
más controladas del país en lo que respecta al manejo 
de la información. La realidad es que pocos medios 
reportean información que refleje la realidad estatal 
y el narcotráfico es solamente tratado a través de los 
comunicados oficiales. A pesar de que la información 

delicada se maneja en publicaciones ajenas a la 
entidad, los reporteros se quejan.

 

*

El fenómeno no es nuevo pero ya trasciende a las 
aulas de las universidades que ofrecen carreras de 
periodismo y comunicación. Así, quienes estudian 
aquellas especialidades han descartado el ejercicio del 
periodismo y enfocan sus baterías a la comunicación 
social o la vocería, donde al menos, creen, las cosas 
lucen más calmadas. De todas maneras, el periodismo 
local se hace viejo y las nuevas generaciones no 
han sido capaces de llenar el vacío que siempre ha 
existido. Las condiciones para ejercer el oficio no 
son buenas, es cierto, pero nada va a cambiar si los 
inteligentes no comienzan a ejercer el sentido común. 
En el país de Peña Nieto cualquiera puede ganar el 
Premio Estatal de Periodismo, adjudicado además por 
el propio gobierno estatal. Y cualquiera puede tener 
un papel impreso con cualquier tipo de información, 
y autollamarse periodista.  

 

*

Luego del triunfo de Peña, las agresiones contra los 
grupos contrarios a él y su partido, el PRI, se han 
intensificados. La policía golpea a estudiantes por 
repartir propaganda en el DF y algunos estados del país 
o amedrenta a militantes de la izquierda. Peña no tiene 
la culpa, pero su dinosáurico impulso genera aquello. 
Representante del más rancio PRI, de la dictadura 
perfecta, el equipo de Peña apuesta por la retórica 
descrita por Aristóteles, que propone al talante como 
la mejor arma de quien quiere convencer. A Peña, por 
mucho que lo intente, le faltan los otros dos requisitos. 
Al menos el de la ética lo ignora.

 

*

Y no es que los sesudos  asesores del sobrino de 
Montiel leyeran a los sofistas o al discípulo de 
Platón. La realidad los ubicó en lo más elemental. 
Si la mayoría mexicana consume novelas y futbol 
únicamente allí se encuentra entonces el filón de oro 
que permea al político.

 

*

En otra cosa, ciudadanos denuncian que un policía 
que cuida el McDonald’s de Metepec, ubicado en 
la avenida Tecnológico de aquel municipio, hace su 
agosto con los menores de edad que acuden solos a 
comer a ese engordadero. Primero los ubica y cundo 
sabe que no hay mayores con ellos, los aborda, los 
saca del establecimiento y les exige que entreguen sus 
teléfonos celulares. Afuera los revisa, para amedrentar 
a los adolescentes y extorsionarlos.
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New Orleans, Louisiana. En beneficio de millones de mexicanos y estadounidenses, el comercial debe ser también un rubro prioritario en la relación entre los gobiernos de México y 
Estados Unidos, aseveró el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, Matthew Rooney, durante la reunión 
que sostuvo con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente de la Asociación de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), Eduardo Gasca Pliego.

Durante esta reunión, previa al inicio de los trabajos de la Conferencia Anual de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de América, en la cual participan representantes de mil 100 
centros de Estados Unidos y se lleva a cabo en New Orleans, Louisiana, Matthew Rooney aseveró que la relación entre ambas naciones no debe restringirse a los temas de seguridad y drogas, ya 
que la relación comercial bilateral es histórica.

En este contexto, Eduardo Gasca Pliego destacó la importancia de que el nuevo gobierno de nuestro país respalde las actividades que la AMCDPE impulsa en beneficio del sector productivo, pues 
desde su creación, hace ocho años, los trabajos han sido financiados por las instituciones de educación superior que la conforman.

Acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación, Yolanda Ballesteros Sentíes, así como el director de Desarrollo Empresarial de la UAEM y director general de la AMCDPE, Enrique Maza 
Cotero, y el empresario mexiquense José Luis Velasco Lino, Gasca Pliego afirmó que “es sumamente importante consolidar el desarrollo del Modelo Small Business Development Centers (SBDC) en 
nuestro país y el trabajo que impulsan los 108 centros que conforman la Asociación.”

Luego de reconocer el trabajo realizado por la AMCDPE “con recursos realmente escasos”, Matthew Rooney refirió que el gobierno de su país está en las primeras platicas con el equipo de transición 
del presidente electo, “Enrique Peña Nieto, en quien percibimos una gran receptividad con respecto a nuestras preocupaciones”

Con gran respeto a la soberanía de México, estamos trabajando en establecer las prioridades de la relación bilateral. El gobierno actual nos otorga un gran respaldo en materia de seguridad, un tema 
sumamente importante para nosotros, y que sin duda, ocupará un lugar significativo en la relación con la nueva administración federal mexicana, afirmó Matthew Rooney.

Sin embargo, también se deberá poner atención al tema económico, a la relación comercial entre ambos países, dijo el funcionario norteamericano, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno 
de su país con la iniciativa SBDC.

En tanto, el rector Eduardo Gasca Pliego aseveró que sin duda, el gobierno federal entrante atenderá, apoyará y fortalecerá las iniciativas de la AMCDPE. “Si nosotros inyectamos recursos federales 
a la Asociación, el número de socios podrá crecer y, en consecuencia, también los beneficios para el progreso del país.”

Después de que Velasco Lino enfatizó la necesidad de apoyar a las instituciones de educación superior para que fomenten el desarrollo de los estudiantes en un ambiente en el que se les enseñe a 
emprender, Enrique Maza Cotero reconoció el invaluable apoyo brindado desde 2003 a la Asociación por parte de la ASBDC y que reditúa en la formación de estudiantes emprendedores, así como el 
fortalecimiento del carácter de responsabilidad social de las instituciones de educación superior, con una apertura total hacia las empresas, para brindarles el apoyo que necesitan para consolidarse.

El vicepresidente asociado para el Desarrollo Económico y director del Instituto para el Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Robert Mckinley, consideró que el 
acento en la actividad económica permitirá equilibrar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, “es el contrapeso a la prosperidad, ya que apoyar proyectos como el del Modelo SBDC permite 
encaminar en una escala grande a muchos emprendedores y a las universidades, como formadoras de recursos humanos”.

Cabe destacar que en el marco del inicio de los trabajos de la Conferencia Anual de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de América se llevó a cabo la Firma del Convenio entre la 
ASBDC y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), que signó como testigo de honor el rector de la UAEM y presidente de la Asociación de Centros para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (AMCDPE), Eduardo Gasca Pliego.

* El rector de la UAEM y 
presidente de la AMCDPE, 

Eduardo Gasca Pliego, se reunió 
con el secretario adjunto de la 

Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Departamento de 

Estado del gobierno norteamericano, 
Matthew Rooney.

 *Lo anterior, previo al inicio de los 
trabajos de la Conferencia Anual de 
los Centros para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa de América, en la 
que participan representantes de mil 
100 centros de Estados Unidos y se 

lleva a cabo en New Orleans.

 * Matthew Rooney aseveró que 
la relación entre ambas naciones 

no debe restringirse a los temas de 
seguridad y drogas, ya que la relación 

comercial bilateral es histórica.

 * Gasca Pliego destacó la 
importancia de que el nuevo 

gobierno de nuestro país respalde 
las actividades que la AMCDPE 

desarrolla en beneficio del sector 
productivo, ya que desde su creación, 
hace ocho años, los trabajos han sido 

financiados por las instituciones de 
educación superior que la conforman.

 

Impulsa rector de la UAEM 
fortalecimiento de la pequeña empresa


