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* Desde antes de 2006 todo está allí para recogerse. Los capos son forjadores de 
nuevas élites de poder y de otros grupos con los que han llegado a los extremos, a 
plomo limpio. Los pistoleros se retiran de cualquier lugar sin que nadie les cierre 
el paso y, menos, se atreva a hacerles frente. Ni hablar de perseguirlos. Felipe de 
Jesús debió haberlo aprendido durante su campaña. Si no lo hizo, sus asesores y 
estrategas en temas de seguridad estaban obligados a conocer la situación real.

El sentido de pertenencia 
a los cárteles es muy 
peculiar. No sólo se da 
en la forma de matar o 
en el reclutamiento y la 
comunicación interna a 

través de corridos que se transmiten 
en estaciones de radio de ciudades 
tamaulipecas, por ejemplo. La historia 
escrita recoge un lenguaje que reina en 
sus narcomensajes, sus narcomantas, 
sus narcoblogs y sus narcoseñales o 
narcoamenazas.

Las escenas cotidianas parecen de 
película, pero son la realidad. El 
periódico Reforma documentó en 
febrero de 2011 que la mitad de los 
dos mil cuatrocientos municipios del 
país habían reportado al menos un 
asesinato relacionado con el tráfico 
de drogas ilegales, mientras estudios 
de académicos como el doctor en 
Derecho y Economía, Edgardo 
Buscaglia, mostraban que las redes 
de la delincuencia organizada habían 
penetrado hasta en sesenta y ocho por 
ciento de los municipios.

Los hallazgos de Buscaglia han 
causado escozor y resquemores 
en México, porque advierten que 
cuarenta por ciento de la economía 
está ligada a las actividades del crimen 
organizado. Y ejemplifican que de 
2006 a 2010, los cárteles mexicanos 
aumentaron en setecientos treinta y 
cinco por ciento su presencia en las 
listas negras de bienes patrimoniales 
que tienen Estados Unidos, Canadá, 
Asia y la Unión Europea.

El veterano periodista Armando 
Maceda lo describió: “Otra forma 
de amenaza de muerte —en algunos 
municipios— es la intervención de las 
frecuencias policíacas para transmitir 
corridos o canciones —a través de 
esas frecuencias intervenidas— en 
señal de advertencia. Y los policías 
huyen apenas escuchan. […] Como 
ocurre en Ciudad Juárez, a donde 
llegan a pasar el tema infantil Cri-Cri, 

de Francisco Gabilondo Soler, cuando 
el cártel de Sinaloa quiere eliminar a 
los jefes policíacos locales”.

Desde antes de 2006 todo está allí para 
recogerse. Los capos son forjadores 
de nuevas élites de poder y de otros 
grupos con los que han llegado a 
los extremos, a plomo limpio. Los 
pistoleros se retiran de cualquier 
lugar sin que nadie les cierre el paso 
y, menos, se atreva a hacerles frente. 
Ni hablar de perseguirlos. Felipe 
de Jesús debió haberlo aprendido 
durante su campaña. Si no lo hizo, 
sus asesores y estrategas en temas de 
seguridad estaban obligados a conocer 
la situación real.

El expediente con las declaraciones de 
Karen generó un escándalo al interior 
de la PGR. Sirvió, por ejemplo, 
para documentar que Los Zetas 
planeaban atacar la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, secuestrar 
—o desaparecer— a  f i sca les 
responsables de investigaciones 
contra el Cártel del Golfo y cobrar 
cuentas, como sinónimo de ajusticiar, 
a testigos protegidos al servicio de la 
Procuraduría.

Por llamarle de alguna manera, 
el destino se encargó de ayudar a 
Los Zetas, eliminando a uno de los 
hombres que más buscaban: José Luis 
Santiago Vasconcelos, ex titular de 
la SIEDO. La tarde noche del martes 
4 de noviembre se estrelló el Lear 
Jet en el que viajaba en compañía 
del secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño Terrazo. No hubo 
ningún sobreviviente.

Amparado en su nuevo nombre 
código de Karen, el ex soldado y 
ex policía municipal en Veracruz y 
Tamaulipas dio a los investigadores 
incluso nombres de los operadores 
zetas que, en la Ciudad de México, 
coordinarían preparativos para atacar 
instalaciones federales y levantar a 

un grupo de agentes del Ministerio 
Público y a policías antinarcóticos. 
Por enésima vez salió a relucir el 
tamaño del negocio ilícito de las 
drogas que se producen, se importan, 
se comercializan y se exportan.

Karen contó detalles desde su primer 
día asignado a la estaca —el cuerpo 
responsable de la logística y la 
seguridad en los operativos— de 
Daniel Velázquez Caballero, L-52: “se 
asemeja a una escuadra del Ejército, 
dos o más vehículos tripulados por 
cuatro o cinco elementos distribuidos 
jerárquicamente. El comandante, 
que suele ser un zeta viejo o un 
cobra viejo, según se trate de zetas 
o de L, siempre como conductor, 
acompañado en el asiento del copiloto 
por un kaibil y, en la parte posterior, 
tres L o cobras.

“Si al volante se sienta un cobra 
viejo, el copiloto puede ser un zeta 
nuevo, acompañados por tres L. 
Luego de subirme a la estaca del L-52 
nos dirigimos a su punto o casa de 
seguridad —y cada comandante tiene 
asignada una, rentadas por terceros—. 
Ésta, en especial, se ubica en vías 
de San Miguel, por el rumbo de la 
carretera Anáhuac, en Nuevo Laredo, 
a una cuadra del domicilio familiar del 
L-52, vigilada siempre por un halcón 
—un vigía zeta—.

“En el primero de los domicilios 
se acostumbra almacenar cocaína, 
dólares, equipo operativo y armas 
de fuego. En el segundo, sólo dinero 
y armas. Al llegar al punto, de 
inmediato metieron la camioneta en 
la que íbamos —una Suburban café, 
con nivel de blindaje de siete, para 
resistir un ataque con cualquier tipo 
de arma—.

“De una de la recámaras L-52 sacó 
dos juegos completos de uniforme 
negro, incluidas las botas tipo SWAT, 
sombrero de lona y chaleco táctico, 
un fusil R-15 —la herramienta— 

con cuatro cargadores abastecidos 
y veintiocho cartuchos calibre .223 
cada uno”.

Ese día uniformaron a Karen. Su 
primera misión fue intrascendente: 
la vigilancia del punto —en otras 
palabras hacerla de simple guardia, 
acompañado por Noé El None, uno 
de los hombres de confianza del L-52 
para cruzar, por el río, cargamentos 
de pasto o marihuana a Estados 
Unidos—. En el punto permaneció su 
primer día y su primera noche.

Al día siguiente descubrió que su 
pasado militar y la protección que, 
como policía municipal de Nuevo 
Laredo vendió a Los Zetas, tendrían 
su recompensa. En las primeras 
horas de la tarde recibió la orden 
de uniformarse, portar una R-15 al 
hombro y subir a la estaca del L-52. 
Esta primera misión era una especie 
de presentación en sociedad.

Lo invitaron a una reunión en un 
rancho. “Al llegar ya había unas 
cuarenta personas, entre las que se 
encontraban zetas viejos como Omar 
Lorméndez Pitalúa —conocido bien 
por sus alias de El Pita, Mono Tonto o 
El Patas y por su cercanía con el capo 
Osiel Cárdenas Guillén—, Mateo 
Díaz López o Comandante Mateo, 
El Lucky, El Chafe, El Bedur y El 
Tejón —acompañado cada uno por 
su respectiva estaca—”.

Esa misma tarde se enteró que Mateo 
y Lorméndez formaban parte de la 
élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas 
Especiales (Gafes) capacitado en 
Estados Unidos, Egipto e Israel; 
soldados que desertaron en 1998 
del Ejército mexicano para fundar 
Los Zetas, bajo un nuevo concepto 
de reclutar, vengar y matar: más 
sanguinario y todavía más cruel. Con 
los años, este grupo de asesinos a 
sueldo daría forma a un nuevo cártel.

Algunas investigaciones, como las 

Francisco Cruz Jiménez    
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del abogado Marco A. Rodríguez 
Martínez, establecen que los ex 
militares-sicarios fueron entrenados 
para participar en operativos de 
despliegues rápidos por tierra, mar 
y aire, en emboscadas e incursiones 
en cualquier tipo de terreno. Además 
son francotiradores especializados, 
con capacidad para asaltar edificios y 
realizar operaciones aeromóviles y de 
búsqueda y rescate de rehenes.

También son especialistas en el 
manejo de armas de alto poder 
para uso exclusivo de las fuerzas 
especiales, como pistolas HKP-7 y 
fusiles G-3, a los que se les pueden 
incorporar lanzagranadas .203, y 
la sudafricana bazuca LAW que 
usa el tubo antitanque. De entre 
los cabecillas de los L o cobras 
viejos destacaban “L-50, L-52 —los 
hermanos Talibán—, Miguel Treviño 
—L-40, considerado uno de los zetas 
más sanguinarios—, Omar Treviño 
—L-42—, Meme Flores —L-02—. 
El Pita y Comandante Mateo presidían 
la reunión. Éstos [sic] hicieron la 
presentación de cuatro nuevos L —
entre los que me encontraba yo, El 
Piporro, La Piña y La Palma—. En 
ese momento me pusieron por apodo 
El Gori”.

Por El Gori Karen, agentes de la 
PGR se enteraron que Luis Reyes 
Enríquez —El Rex o Z-12—, era 
comandante zeta en la capital del 
país y responsable de comprar “las 
credenciales de la Agencia Federal 
de Investigaciones y de las placas 
para los automóviles robados, además 
de buscar almacenes para la cocaína 
que llegaba del sur”, de estados como 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

El Rex trabajaba “con células de 
sicarios en el Distrito Federal y 
en el Estado de México. Su grupo 
de confianza estaba conformado 
por una treintena de operadores —
incluidos los asesinos a sueldo—” 
que realizaban desde labores de 
inteligencia a búsqueda de hospedaje 
y “ubicación de casas de seguridad 
para eliminar a testigos protegidos, 
sobre todo ex zetas, que estuvieran 
colaborando en investigaciones 
federales contra el cártel del Golfo”.

Las primeras tareas de Karen fueron, 
casi siempre, rutinarias: “En un horario 
de tres de la tarde a la medianoche o 
de las once de la noche a las siete de la 
mañana —como burócrata o cualquier 
otro oficinista—. Recorridos por las 
colonias Victoria, Viveros, Madero, 
Infonavit, Voluntad y Trabajo Uno, 
Voluntad y Trabajo Dos, Nueva Era, 
Veinte de Noviembre y Solidaridad”.

Y rutinarios eran los recorridos como 
halcón o rojo —que significa espía 
de menor rango o delator— “para 
ubicar casas a donde pudiera haber 
gente de la contra o grupo delictivos 

[sic] antagónicos. En este caso, 
previa autorización de Heriberto 
Lazcano Lazcano —El Lazca o 
El Verdugo, pero identificado por 
todos como Zeta mayor— los 
reventábamos y deteníamos a la gente 
que encontrábamos.

”También tratábamos de ubicar autos 
sospechosos. Los revisábamos. Si no 
encontrábamos nada, los dejábamos 
ir, pero había [sic] drogas, armas o los 
tripulantes tenían alguna información, 
los deteníamos y los llevábamos a 
para [sic] entregarlos en cualquiera 
de los puntos de tenientes o casas 
de seguridad que utilizábamos para 
guardar detenidos, ubicadas en 
Nuevo Laredo. Como la de Infonavit 
que reventaron la Policía Federal 
Preventiva y el Ejército”.

En esa casa de seguridad, los 
federales rescataron a cuarenta y un 
personas “que Miguel Treviño —L-
40— y Comandante Mateo tenían 
detenidas —el término correcto sería 
secuestradas—. Eran gente [sic] de 
El Chapo Guzmán Loera y de Édgar 
Valdez Villarreal, La Barbie. Sólo 
esperábamos la orden de El Lazca 
para ejecutarlas”.

Los beneficios de ser testigo protegido, 
sumados a la tortura, ablandaron a 
Karen. Lo “convencieron por las 
buenas” de soltar la lengua. Sus 
testimonios sirvieron para conocer 
cómo El Lazca burlaba operativos del 
Ejército mexicano y de los cuerpos 
federales antinarcóticos, o cómo se 
movía amparado en la compra de 
conciencias.

Sólo así las autoridades se explicaron, 
por ejemplo, dos convocatorias para 
un par de cumbres nacionales de 
cabecillas zetas con sus respectivas 
estacas L, en mayo de 2005, o la de 
diciembre de 2004 en Nuevo Laredo 
que sirvió para designar comandantes 
en algunas plazas. De allí salieron, 
entre otros, los nombramientos 
de El Rex o Z-12 para el Distrito 
Federal; de El Bebé o La Chichona, 
en mancuerna con El Chispa, para 
Veracruz; de El Chafe en Cancún y de 
El Ostos en Acapulco y Zihuatanejo.
Viejo protector uniformado, Karen 
fue enganchado como surtidor y 
cobrador de algunas de las tiendas 
de venta de cocaína y heroína que 
la organización tiene en Nuevo 
Laredo. Quedó bajo las órdenes del 
Meño o El Tira, responsable de las 
narcotiendas “en las colonias Victoria, 
Viveros y Solidaridad, así como en las 
zonas del Parque Mendoza y centro, 
identificadas internamente como 
Punto Rojo, Punto Amarillo, Punto 
Negro, Punto Puma, Punto Verde y 
Punto Soli”.

Por su conocimiento, la amistad 
que mantenía con agentes de la 
policía municipal que fueron sus 

compañeros y las muestras de lealtad 
a la organización, Karen progresó 
en su trabajo. Además de surtir a las 
tiendas, recibió el encargo de cobrar 
las cuotas nocturnas y recoger los 
ingresos totales por la venta de perico 
o pasto o chivo. En otras palabras, 
de cocaína, marihuana o heroína, 
conocida también como miel.

“Me pagaban de mil quinientos a dos 
mil pesos semanales, pero también 
auxiliaba en la confección y empaque 
de pases de coca y heroína —los 
medicamentos—. Lo hacíamos en la 
casa del Meño, allí en la esquina de 
Washington y La Habana, el centro de 
Nuevo Laredo, a un lado del palacio 
municipal. Aquí se pesaba la droga, 
se hacían los cortes y la empacaban 
El Pollo, El Chepe, El Güicho y el 
hermano de éste.

“Ellos eran maquiladores y pesadores 
—ellos no se mezclaban con los 
aguacateros ni con los burros y 
menos con los canguros—. La droga 
se envolvía en papel aluminio: 0.3 
gramos por papel en el caso de la 
cocaína, y 0.1 gramos en el de heroína. 
Luego estaban El Jarri o El Jarrita, 
responsable éste de supervisar que 
los pases tuvieran el peso indicado 
y de evitar que otros trabajadores —
incluidos los dos cortadores de papel 
aluminio o pizzeros— se robaran la 
droga.

“En este lugar se procesan de dos a tres 
kilogramos de coca por día y de uno 
a dos kilogramos de heroína, también 
por día, droga que La Compañía, 
como también se denomina a Los 
Zetas, entrega a Meño, aunque en 
ocasiones especiales le entregan la 
droga por semana.

“En esa actividad estuve como un mes. 
A principios de septiembre —de aquel 
2004— El Meño, enterado por mí de 
mi pasado como soldado y policía me 
envió a una gasolinera conocida como 
El Caballero —porque se ubica a un 
costado de la calle Luis Caballero, 
muy cerca del puente de la entrada a 
Nuevo Laredo— para entrevistarme 
con Talibán”.

Antes, Karen pasó por la aduana, un 
filtro constituido por un solo hombre: El 
Chicles, un ex universitario conocido 
en el bajo mundo tamaulipeco por 
sus alias de El Licenciado, Cobra 46 
o L-46. Su nombre real es Alfredo 
Rangel Buendía y fue capturado el 
viernes 15 de agosto de 2008, cuando 
preparaba una serie de ejecuciones en 
la Ciudad de México.

Por El Chicles, un sólido y conocido 
empresario del ramo automotriz, 
de 39 años de edad en esa época, 
Karen aprendió las rígidas normas de 
conducta de la vida de un zeta. Por 
primera vez le dieron su tartamuda. 
Y él cargó al hombro su cuerno de 

chivo o su AK-47, el fusil de asalto 
de los soviéticos.

“Me preguntó por mi formación 
militar y de policía. Me dijo que ellos, 
La Organización o La Compañía, son 
un grupo con formación y disciplina 
militar, donde los castigos son duros, 
pero la paga buena: doscientos dólares 
semanales. Luego de dos o tres meses 
me aumentarían a quinientos dólares 
semanales. Lo más importante es la 
lealtad. La traición se paga hasta con 
la muerte de la familia”.

Qué conclusiones sacó El Chicles de 
esa entrevista, sólo él lo sabe, pero la 
respuesta de Karen fue clara y firme: 
“Sí, me interesa trabajar. Se alejó unos 
metros, hacía [sic] unas camionetas 
estacionadas en la gasolinera. Me 
dijo que le avisaría a aquel hombre, 
como tiene por costumbre dirigirse a 
su superior. Así, me permanecí [sic] 
de pie por media hora, hasta que todos 
los que estaban allí subieron a las 
camionetas para retirarse.

“Al pasar cerca de mí, se abrió la 
portezuela del lado del conductor de 
una Grand Cherokee. Y éste —Karen 
supo que éste era el hombre—, una 
persona robusta, güera, de unos treinta 
y tres años, que luego supe era Talibán 
50, repitió la pregunta sobre el interés 
por unirse a Los Zetas”. La respuesta 
fue la misma: un sí contundente.

El enganche estaba hecho. El resto fue 
cuestión de trámite. Al día siguiente, 
antes de entregar las cuotas de las 
narcotiendas y la recolección por 
los pases de miel y perico, Meño se 
encargó personalmente de enlistar 
a Karen bajo las órdenes de Daniel 
Velázquez Caballero, L-52, El 
Talibancillo o El Talibán Dos.

En febrero de 2011, la Auditoría 
Superior de la Federación publicó 
algunos resultados nada alentadores. 
“México es el tercer país con mayor 
número de policías: quinientos catorce 
mil seiscientos treinta y ocho, sólo por 
debajo de India, que reporta un millón 
treinta y dos mil novecientos sesenta 
y Estados Unidos, con novecientos 
cuarenta y un mil ciento treinta y 
nueve. Y, respecto al número de 
policías por cada cien mil habitantes 
México tiene cuatrocientos setenta 
y nueve, por encima de Estados 
Unidos con trescientos tres; España, 
doscientos ochenta y seis; Sudáfrica 
doscientos setenta y seis y Colombia, 
doscientos doce; Chile, ciento ochenta 
y cinco e India, con noventa y seis”.

Sin embargo, en cuanto al número 
de homicidios dolosos por cada cien 
mil habitantes, México ocupa el sexto 
lugar; Estados Unidos se ubica en el 
lugar veinticuatro, con menos de cinco 
asesinatos, e India en el veintiséis, 
con menos de cuatro. ¿Dónde están 
entonces nuestros policías?.

4

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   281

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 O

ct
ub

re
  

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om



Mientras Enrique Peña desayunaba con reporteros y 
medios de comunicación de América Latina, algunos 
de los cuales apoyaron su campaña presidencial, 
el supuesto cuerpo del narcotraficante Heriberto 

Lazcano era robado de la agencia funeraria García, en Ciudad 
Acuña, Coahuila, donde estaba, luego de será abatido por marinos 
mexicanos.

La muerte del líder de Los Zetas se dio un día después del funeral 
del hijo de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI y 
ex gobernador de aquel estado y a pesar de las diferencias entre 
las fotos presentadas por las autoridades de “El Lazca” vivo y su 
cadáver y las contradicciones entre la estatura del narcotraficante 
que la DEA reporta de 1.72 metros y la PGR de 1.60 cuando el 
fallecido mide 1.80, es imposible pasar por alto el pasaje que narra 
Rafael Loret, un periodista que en el libro “Nuestro Inframundo: 
los Siete Infiernos de México”, describe la siguiente escena, 
luego de que Peña, todavía gobernador mexiquense terminara una 
llamada telefónica con Emilio Gamboa Patrón. Cuando colgó, una 
segunda llamada entró a su número.

“-¿Gobernador, eres tú?

“- Sí. ¿Quién habla?

“-Toma nota, gobernador. Soy Joaquín Guzmán Loera. ¿Te suena 
el nombre? Ya sé que tú protegiste a los sicarios de Arturo Beltrán.

“-No sé de qué me habla -dijo Peña Nieto.

“-Desde este momento tu vida me la reservo yo. No vas a llegar 
a la Presidencia”.

Otra versión sobre El Lazca advierte que lo han convertido en 
un testigo protegido y que todo es parte de un entramado para 
mantenerlo con vida para que pueda declarar. Las autoridades 
mexicanas, infiltradas por el crimen organizado hace años, son 

capaces de cualquier cosa. Sin embargo, la violencia desatada luego 
del primero de julio y de la ratificación de la victoria presidencial 
del PRI no pasa desapercibida en ninguna parte. ¿Significa que 
el priismo tiene nexos con el narcotráfico o que la pacificación 
de México incluye tratos con los cárteles? La pregunta es ociosa 
pero la respuesta aterradora. El asesinato del joven Moreira y un 
funeral vigilado por comandos armados hasta los dientes son parte 
de las dudas que no necesitan investigación. Veracruz y el Estado 
de México se han declarado en alerta tras conocerse lo de El Lazca 
y presuponen ataques en venganza. La realidad, por supuesto, es 
otra y al estilo de la Cosa Nostra, se trata más bien de una guerra 
entre familias, entre señores feudales que vengan la muerte de unos 
y otros. Por otro lado, un dato que puede clarificar cómo funciona 
la justicia en México señala que ningún testigo protegido de la 
PGR se encuentra con vida.

No es casualidad que el sucesor de El Lazca, Miguel Ángel Treviño 
Morales, el Z-40, asuma el mando de Los Zetas y que encuentre 
el camino despejado, como apunta la revista cibernética Reporte 
Índigo, que hace hincapié en las muertes o detenciones de sus 
rivales en fechas recientes. Desde septiembre y hasta principios 
de octubre el narco Mario Cárdenas Guillén “El Gordo”, fue 
detenido, al igual que Jorge Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, 
Iván Velázquez Caballero “El Talibán” o “Z-50”, Salvador Alfonso 
Martínez Escobedo “La Ardilla” y la propia muerte de El Lazca.

México no puede entenderse sin revisar los cacicazgos, que 
derivaron en grupos de poder y escogieron territorio para operar. 
Que un cadáver como el del líder de Los Zetas desparezca, sólo 
puede suceder en un país cuyo gobierno quiere que eso suceda. 
Lazcano no está muerto, concluyen las redes sociales, que además 
apuntan que se trata de un efecto mediático para que Calderón 
cierre su sexenio y Peña comience el suyo con un buen pretexto. 
Y es que el próximo presidente de México sabe que para gobernar 
deberá primero resolver el dilema del narcotráfico. Ésa será la 
prioridad. Primero, para que el resto del país funcione, Peña quiere que 
el Estado de México encuentre la paz social. No es casualidad que hoy 

Miguel Alvarado

* La anunciada salida del gobernador Eruviel Ávila ha causado expectación. La 
llegada de Ernesto Nemer como interino confirma que el grupo en el poder no 
soltará la mina. Las más de 400 gasolineras que comprometen al actual secretario 
de Gobierno con el Grupo Gasolinero México y con Arturo Montiel Yáñez, hijo 
de Arturo Montiel como socio, confirman, nada más, cómo se trabaja el capital 
público en beneficio de una familia. Pero para quienes no se apellidan Nemer 
el crecimiento económico es la gran mentira.
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Gladis Torres Ruiz. 
Cimac.

operativos carreteros se implementen 
en las arterias que conectan con el sur 
mexiquense, aunque no detengan a 
nadie, aparentemente.

La anunciada salida del gobernador 
Eruviel Ávila ha causado expectación. 
La llegada de Ernesto Nemer como 
interino confirma que el grupo en el 
poder no soltará la mina. Las más de 
400 gasolineras que comprometen 
al actual secretario de Gobierno con 
el Grupo Gasolinero México y con 
Arturo Montiel Yáñez, hijo de Arturo 
Montiel como socio, confirman, nada 
más, cómo se trabaja el capital público 
en beneficio de una familia. Pero 
para quienes no se apellidan Nemer 
el crecimiento económico es la gran 
mentira. Metepec, uno de los dos 
municipios con mayor bonanza en el 
Estado de México –el otro es Coacalco- 
debe parte de su éxito monetario a la 
venta de armas que realiza parte de la 
clase política y empresarial del valle de 
Toluca a grupos criminales. Al menos 
40 por ciento de la economía mexicana 
debe su operación a ese tipo de ventas. 
Curiosamente, Metepec y Coacalco 
son conocidos entre los locales como 
Narcoacalco y Narcotepec.

Que Eruviel deje el poder no significa 
que algo cambiará para la entidad, 
pero sí desvela parte del rumbo que 
toma la nueva Presidencia. El Estado 
de México es prioritario para Enrique 
Peña y apoyará industria turismo y 
trabajo, pues sabe que esta región le 
otorgará la credibilidad que necesita, 
a pesar de que el 45 por ciento de la 
población en el DF y la zona conurbada 
es pobre.

Las primeras señales han sido 
enviadas. El Chapo Guzmán, un 
huésped distinguido de Los Pinos en 
el sexenio que termina, va de salida 
junto con Felipe Calderón pero ya se 
aprestan los siguientes aliados. La zona 
sur mexiquense, uno de los espejos del 
fenómeno del narcotráfico, ha pactado 
una tregua que permite a los capos 
vivir más o menos con lo mismo. 
Los Señores, como los conocen allá, 
esperan, al igual que el resto del país 
la primera jugada de Peña Nieto, 
quien ya midió la voluntad de las 
fuerzas. Lazcano podría estar muerto 
pero los Moreira han llorado a su 
hijo sin ninguna necesidad. Nuevos 
velorios se preparan y algunas 
manifestaciones europeas alcanzan 
a Peña Nieto en su periplo por 
Europa, donde lo cuidan del inefable 
ridículo que siempre será una jocosa 
posibilidad con el nuevo mandatario. 
Y en el sur, la verdadera autoridad 
representada por La Familia se 
prepara para un ataque de Los Zetas, 
quienes no dejarán sin pelear aquella 
zona.  

Heriberto Lazcano por fin encontró 
la paz. Vivo o protegido, podrá 
permanecer tranquilo hasta que se 
le vuelva a necesitar. Los tiempos 
violentos para él han terminado, 
por lo pronto. El caso de El Lazca 
lo resumen las redes sociales con 
chistes y fotomontajes donde 
aparecen Obama, el presidente 
norteamericano, y Calderón, de 
México.

- Déjame ver si entendí –dice 
Obama, muerto de risa- ¿Dices que 
no encuentras el cuerpo de El Lazca?

- A lo mejor lo pusieron junto 
al  de Bin Laden –le responde 
Calderón.

* Eva Cecilia Pérez Vargas, 
de 16 años, desapareció el 

26 de noviembre de 2011 
en Tlalnepantla. Su madre, 

Amparo Vargas, pidió 
apoyo al ex gobernador 

de la entidad y ahora 
presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, sin ser 

escuchada.

Amparo Vargas, madre 
de Eva Cecilia, joven 
de 16 años víctima 
de César Armando 
Librado Legorreta, 
“El Coqueto”, alertó 

que la condena de cárcel que se 
prepara contra el feminicida confeso 
podría disminuir luego de que el 
criminal se mostró “dispuesto” a 
colaborar en las investigaciones del 
caso.

En entrevista con Cimacnoticias, 
la madre de la última víctima del 
feminicida detenido en febrero 
pasado, indicó que las abogadas 
y abogados que llevan el caso les 
informaron a las familias que la 
sentencia contra “El Coqueto” podría 
reducirse debido a que ha colaborado 
para reunir las pruebas necesarias, 
y ampliar la indagatoria sobre los 
asesinatos de siete mujeres –tres de 

ellas menores de edad.

Advirtió que no sería justo que el 
juez de Control y Juicios Orales 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, con sede 
en Tlalnepantla, José Luis Embriz 
Vázquez –quien lleva el caso–, 
tomara en cuenta que el feminicida ha 
colaborado “cuando con total cinismo 
declaró cómo abuso sexualmente y 
asesinó a nuestras hijas”.

Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, 
desapareció el 26 de noviembre de 
2011 en Tlalnepantla. Su madre, 
Amparo Vargas, pidió apoyo al ex 
gobernador de la entidad y ahora 
presidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto, sin ser escuchada.

Ahora la mujer exige que Librado 
Legorreta sea juzgado bajo todo 
el rigor de la ley. “Él no se tocó el 

corazón para matar a mi hija que era 
una niña, ahora nos comentan que está 
contribuyendo, lo que podría originar 
que la pena bajara. Sólo sabemos que 
lo podrían sentenciar a 70 años por 
cada una de nuestras hijas; ahora con 
esto no sabemos cuánto bajaría (la 
condena)”, afirmó la madre de familia.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México (PGJEM) 
confirmó a esta agencia de noticias 
que Librado Legorreta es procesado 
por el delito de feminicidio, el cual 
quedó tipificado en el Código Penal 
estatal el 18 de marzo de 2011 con 
penas que van de 40 a 70 años de 
prisión.

Amparo Vargas recordó que ella dijo 
a las autoridades que quien plagió 
a su hija podría estar en la ruta de 
microbuses, ya que la última vez que 
se le vio fue al abordar la unidad de 
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la Ruta 2 que, después se supo, manejaba “El 
Coqueto”. Los ministeriales nunca investigaron 
esa hipótesis.

Librado Legorreta, de 29 años, cometía sus 
violaciones y homicidios entre el DF y el Estado 
de México en el microbús del transporte público 
que manejaba y pertenecía a la Ruta 2, que corre 
del Metro Chapultepec a Valle Dorado, en el 
municipio de Tlalnepantla.

El cuerpo de Eva Cecilia Pérez Vargas fue 
localizado 40 días después de su desaparición 
debajo de un puente del Circuito Exterior 
Mexiquense, en la zona de Tultitlán.

Amparo Vargas precisó que las madres y 
familiares de las víctimas han visto en dos 
ocasiones al feminicida en el penal de Barrientos, 
una antes de su fuga y la otra, días después de la 
segunda detención.

Informó que el próximo 19 de octubre se 
realizará en ese reclusorio una audiencia en la 
que estarán ambas partes involucradas.

Entre 2005 y 2011, durante la gubernatura del 
ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto, 
fueron asesinadas 922 mujeres en el Estado 
de México, según el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio.

La mayoría de los crímenes ocurrieron en 
los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y 
Cuautitlán.

 
Exigen a diputadas crear 
Comisión de Feminicidio

 

Más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) del país exigieron a la Legislatura entrante 
crear la Comisión Especial para el Seguimiento 
del Feminicidio y Desapariciones de Mujeres, la 
cual hasta el momento no ha sido considerada 
por las y los diputados como prioritaria, a pesar 
del alto número de niñas y mujeres víctimas de 
ambos flagelos.

En los últimos cuatro años en México se han 
registrado 3 mil 139 víctimas de feminicidio en 
13 entidades del país; en tanto que en sólo nueve 
estados 3 mil 149 mujeres están desaparecidas, 
y cuyas edades oscilan entre 10 y 17 años, de 
acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio (OCNF).

En un comunicado, las y los firmantes, entre 
los que se encuentran más de 40 organizaciones 
del país que integran el OCNF, afirmaron que 
hoy en México la situación de violencia contra 
las mujeres es una emergencia, toda vez que 
nuestro país ocupa en el mundo el lugar 16 en la 
incidencia de homicidios contra mujeres.

Por ello demandaron a las y los diputados 
propongan una instancia especial que investigue 
el feminicidio y las desapariciones de mujeres, 
ya que “hasta el momento no se ha considerado 
como prioridad la creación de una comisión que 
atienda el creciente problema de la violencia 
feminicida”.

Lo anterior luego de que el pasado 20 de 
septiembre diputadas y diputados de las distintas 
fracciones parlamentarias solicitaron, a través de 
puntos de acuerdo, la creación de cerca de 32 
comisiones especiales sobre temas diversos, sin 
embargo nadie pidió la creación de la Comisión 
Especial del Feminicidio, tal como informó 
Cimacnoticias.

En entrevista, la ex diputada federal Teresa 
Incháustegui, también ex presidenta de la 
Comisión Especial de Feminicidio, y una de 
las firmantes de la petición, dijo que sería 
sumamente grave que siendo esta la Legislatura 
donde hay más diputadas no se atendiera algo 
tan importante como lo es el derecho a la vida y 
la seguridad de las mujeres.

La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 
esta integrada por 186 mujeres, 50 diputadas 
federales más que en la Legislatura anterior, 
luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a 
los partidos políticos a cumplir con la cuota de 
género.

“No es un tema encantador (el feminicidio), ni 
de mucho lucimiento; es decir, no es la parte 
bonita, es complicada y de difícil trato con los 
gobiernos estatales. Es un tema que no lleva 
dinero como la Comisión de Presupuesto, pero 
sería muy grave que sólo quisiéramos tocar los 
temas encantadores y bonitos de la agenda de 
género, y dejemos de lado temas tan sensibles 
como el de la violencia feminicida”, advirtió 
Incháustegui. 

En su comunicado, las activistas reiteraron la 
importancia de dar continuidad a los trabajos 
realizados por la Comisión Especial de 
Feminicidio en la Legislatura pasada, y tomando 
en consideración las recomendaciones de julio 

pasado emitidas al Estado mexicano por el 
Comité de la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Las OSC exigieron que se  agi l ice  la 
homologación y la tipificación del feminicidio 
con elementos objetivos que permitan su 
adecuada admisibilidad en los códigos penales 
locales, y se fiscalice la estandarización de los 
protocolos de investigaciones criminales con 
perspectiva de género.

También pugnaron porque en todas las entidades 
de la República y a nivel federal haya un solo 
modelo de registro para feminicidio u homicidios 
en razón de género y para la desaparición de 
mujeres.

En el documento, también firmado por la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Derechos para Todas y 
Todos, se indica que el órgano legislativo deberá 
evaluar de manera permanente los servicios de 
atención a la violencia en contra de las mujeres 
en las instituciones de salud, en las instancias 
de la mujer, y en la procuración e impartición 
de justicia.

Así como fiscalizar la implementación de las 
políticas públicas establecidas en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en materia de prevención.

Además las activistas agregaron que la 
comisión especial deberá dar seguimiento al 
cumplimiento de la sentencia emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos por 
el caso Campo Algodonero, referente al asesinato 
de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en 2001.

En la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados 
(2003-2006) se creó la Comisión Especial del 
Feminicidio, presidida por la antropóloga y 
diputada del PRD Marcela Lagarde, y mediante 
la cual elaboró la primera investigación sobre 
violencia feminicida en México.

En la LX Legislatura (2006-2009), la Comisión 
Especial para Conocer y dar Seguimiento 
a las Investigaciones Relacionadas con los 
Feminicidios en la República Mexicana fue 
presidida por el PAN.

Para la LXI Legislatura (2009-2012) se volvió 
a crear la Comisión Especial de Feminicidio, 
encabezada por la perredista Teresa Incháustegui, 
y desde la cual se impulsó la iniciativa para tipificar 
penalmente este delito a nivel federal.
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Cinco conclusiones de las 
elecciones de VenezuelaDaniela

* En un entorno como el del Estado de México, la ayuda oficial 

no siempre prospera y las organizaciones civiles se convierten en 

opciones reales para las familias afectadas. La agencia de noticias 

Cimac reporta 600 desaparecidas en la entidad, durante el 2011 y 

también recoge testimonios de madres que han debido buscar a 

sus hijas con sus propios recursos.

Daniela Patiño Castillo, una joven de Toluca 
de 17 años, desapareció de su casa el 8 de 
octubre, en la avenida Ceboruco de la colonia 
Del Parque. La última información que se 
tuvo de ella señalaba que individuos a bordo 

de un taxi la obligaron a subir, cuando salía de su 
casa “por unas hojas para hacer la tarea”. Sus padres 
levantaron una denuncia por secuestro en el acta I/ODI/
TOL/000363/2012.

Daniela no es la única adolescente que ha desaparecido 
en la ciudad. En los últimos meses, al menos siete casos 
similares se han reportado. Que personas tripulando 
taxis levantan a las jóvenes y que tienen que ver con 
trata de blancas. Hace un año, en el centro de la ciudad, 
voceadores locales denunciaban que camionetas tipo 
Van se apostaban en las esquinas de casas y comercios 
para vigilarlos. A las mujeres, comentan, las siguen hasta 
encontrar un momento adecuado para subirlas. Luego se 
arrancan. Nadie sabe qué sucede después.

La Procuraduría estatal pone en la web los datos de 
algunos desaparecidos en el sit io http://tramites2.
edomex.gob.mx/consultaOdisea/consulta/consultaParam.
jsp, a quienes llama “personas extraviadas o ausentes”. 
Sus fotos pueden ser vistas, así como sus generales. Para 
octubre han desaparecido 71 personas, de las cuales 9 
han sido localizadas.

La suerte de Daniela también la han padecido Zaida 
Betzaí Ramírez Sandoval, de 13 años, quien salió de 
su casa en Tenancingo, el primero de agosto; Julissa 
Guadalupe Eduardo Reyes, de 14 años, originaria 
de Donato Guerra, el 5 de octubre;  Sandra Yessenia 
Sánchez de León, de 13 años, en Atizapán de Zaragoza, 
el 2 de octubre; Paulina Jiménez Mondragón, de 13 años, 
en Valle de Chalco, el 29 de septiembre; Paula Alejandra 
Lovera Ríos, de 19 años, el 9 de octubre y Nicol Muñoz 
Chávez, de Ecatepec, de 16 años, desaparecida el 
primero de octubre, entre una larga lista.

En el caso de Daniela, las redes sociales funcionaron 
como difusoras de información pero hasta el momento 
han resultado igual de efectivas que la investigación 
policiaca. Las autoridades señalan que muchas de las 
desapariciones de adolescentes están relacionadas 
con fugas con los novios, pero otros casos representan 
secuestros reales. En el sexenio de Enrique Peña 922 
mujeres fueron asesinadas y el diario El Universal 
reporta que en 2010 se registraron mil 20 denuncias 
por desaparición, en el 2011, mil 252 y los primeros tres 
meses del 2012, 237. La PGJEM reportó desde hace 
dos años 2 mil 509 personas, de las cuales una quinta 
parte son mujeres menores de edad. En el 2012, Toluca 
ocupa el primer lugar en desapariciones, con 14 por 
ciento de los casos, arriba de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli 
y Nicolás Romero.

En un entorno como el del Estado de México, la ayuda 
oficial no siempre prospera y las organizaciones civiles 
se convierten en opciones reales para las familias 
afectadas. La agencia de noticias Cimac reporta 600 
desaparecidas en la entidad, durante el 2011 y también 
recoge testimonios de madres que han debido buscar 
a sus hijas con sus propios recursos. El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reúne a 43 

organizaciones dedicadas a defender los derechos de 
las mujeres, pero también a encontrar a personas como 
Daniela Patiño, como lo hacen el Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de 
las Mujeres, Defensoras Populares, Colectivo ¡Queremos 
seguir vivas!, Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio (OCNF) y la Coalición Regional contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. 
Esta última, ubicada en el sitio web http://www.catwlac.
org, cuenta además historias como la de María Bárbara 
Reyes Muñiz, de Cuatitlán Izcallli, desaparecida el 8 de 
agosto del 2011.

“Bárbara, de 17 años, desapareció el día en que se 
traslada en su camioneta a la Escuela Preparatoria 
163  para realizar el pago de su inscripción. Esto fue 
aproximadamente a las 8:30. Alrededor de las 9:05 
sostiene una comunicación vía telefónica con su mamá. 
Después se comunican a través de mensajes de texto, en 
donde Bárbara le avisa que dejó la camioneta en su casa 
y que iría al centro comercial Luna Park con una amiga de 
la escuela. Esa fue la última conversación que tuvieron.

“Ese mismo día, el 8 de agosto de 2011, la madre de 
Bárbara recibe un mensaje de texto a su teléfono en el 
cual le indicaban secuestro y le pedían 500 mil pesos. A 
las 21:00 se recibe otro mensaje en el que la amenazan 
diciendo que ya saben que les avisó a sus vecinos. 
Le piden que en 5 horas debe estar en Querétaro y 
le especifican que sólo debe estar ella, sus hijas y su 
ex esposo. A finales de septiembre recibe un correo 
electrónico en donde le avisan que su familia está en 
peligro y que van a vigilar su casa. A partir de allí se 
dieron otros intercambios por el mismo medio, todos sin 
indicar el paradero de Bárbara”.

Datos de la Coalición para el Estado de México señalan 17 
casos similares hasta mayo del 2012 y que cada mes se 
denuncian un promedio de 60 desapariciones de mujeres 
y niñas. Crítica profunda de la Procuraduría estatal, 
cuestionó siempre la actuación del ex procurador Alfredo 
Castillo, a quien una partida presupuestal de 2 mil 284 
millones 964 mil 57 pesos no le alcanzaron para resolver 
la inseguridad local. A castillo, hoy sustituido por Miguel 
Ángel Contreras, lo señalaron de negligente por su parca 
actividad para localizar a extraviados y cuestionan la serie 
de pifias en las que incurre la burocracia de la PGJEM.

Un caso documentado sirvió de ejemplo:

“La CATWLAC manifiesta su indignación en contra de la 
Procuraduría del Estado de México (PGJEM), a cargo 
del Lic. Alfredo Castillo Cervantes, debido a que a través 
del Ministerio Público Adscrito a la Subprocuraduría 
para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia 
de Género, Lic. Guillermo Cantoral Salazar, citaron a 
la Sra. Leticia Mora Nieto, madre de Georgina Ivonne 
desaparecida desde el 30 de mayo de 2011, para que 
sea ella quien “proponga la práctica de diligencias que 
considere pertinentes o elementos de prueba con los que 
se cuente”.  Además, todavía la amenazan diciendo que 
en caso de no asistir, “(…) se aplicarán los medios de 
apremio legalmente previstos en caso de desobediencia, 
procediendo penalmente en su contra.”  ¿Y cómo 
procederán penalmente, por cuál delito?  ¿Se trata igual 
a las víctimas que a los presuntos?”.

“…El citatorio, en el cual no viene el número de la carpeta 
de investigación, fue hecho el 22 de marzo. Citan a la Sra. 
Leticia el 27 de marzo a las 12:00 en las oficinas de la  
Subprocuraduría, en Toluca; sin embargo el citatorio llegó 
el mismo 27 de marzo a las oficinas de Telégrafos, por lo 
que la Sra. Leticia lo recibió al día siguiente.

“Georgina Ivonne Ramírez Mora, de 21 años, desapareció 
la tarde del 30 de mayo del 2011 en Atizapán de Zaragoza, 
cuando había ido a un minisúper ubicado en Lomas de 
Atizapán. Roberto Miguel González Peña, esposo de 
Ivonne, es quien le informa a la señora Leticia Mora Nieto 
de la desaparición de su hija.

“Ivonne no llevaba consigo objetos personales ni ropa, 
sólo su monedero y celular. Desde el 3 de mayo de ese 
año, trabajaba como mesera en un casino de juegos 
denominado Carnevale, en el Fraccionamiento Las 
Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, cuyos dueños son 
extranjeros, uno de ellos peruano.

“El 12 de junio de 2011, el padre de Ivonne recibió 
un mensaje a su celular que decía: “NO INTENTEN 
BUSCARME, ADIOS PARA SIEMPRE, IVONNE”. No era 
del celular de Ivonne y, además, tampoco era su forma 
de expresarse.

“A casi un año de la desaparición de Georgina Ivonne, la 
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas 
en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas 
en inglés) sostiene que si a las autoridades competentes 
del Estado de México les interesara realmente la vida de 
las mujeres mexiquenses ya deberían tener resultados de 
la investigación y no citar a la Sra. Leticia para que sea 
ella quien les diga qué hacer, con amenazas y medios 
de apremio, como si fuera ella la acusada.  Esta familia 
ya sufrió bastante, exigimos se respete el Artículo 20, 
Apartado “C”, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales y 
resoluciones que consagran los derechos de las víctimas 
y ofendidos de delito.  Una vez más decimos y exigimos, 
si no puede con el cargo, que “RENUNCIE” el Procurador 
del Estado de México”.

Hasta la fecha, Georgina Ivonne Ramírez Mora es una ficha 
más en los expedientes en línea de la Procuraduría, y sus 
datos se pueden leer en el sitio http://tramites2.edomex.
gob.mx/consultaOdisea/consulta/consultaPorFolio.
jsp?folio=2678, donde se especifica el acta de la denuncia 
R/ODI/TLA/000068/2011.

La violencia en el Edomex tiene muchos rostros y las 
estadísticas apenas son reflejos pálidos de la tragedia 
social mexiquense. Así, por ejemplo, el INEGI reporta 27 
mil 908 víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes 
en el 2010. Para el 2011, el estimado subió a 31 mil 18. 
El Edomex tiene 15 millones de habitantes. La Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública, ENVIPE, proveedora de lo datos, señala que 
apenas el 12 por ciento de los delitos se denunció.

El 12 de octubre del 2012 Daniela fue encontrada en 
Ixtlahuaca, sana y salva, aunque la policía ni sus familiares 
informaron detalles.

8

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   281

Pr
im

er
a 

Se
m

an
a 

de
 O

ct
ub

re
  

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

Miguel Alvarado



Cinco conclusiones de las 
elecciones de Venezuela

* Venezuela es la prueba de que otro modelo 

es posible. Sus logros son incontestables: 5,6 

de crecimiento del PIB; descenso a la mitad del 

desempleo, que ha pasado del 15% de 1998 

a un 7% en la actualidad y continúa bajando; 

erradicación del hambre y el analfabetismo; 

disminución de la pobreza del 6%0 al 27% y de 

la pobreza extrema del 25% al 7%; quinto país 

del mundo en tasa de matriculación universitaria; 

extensión de la sanidad universal y gratuita.

Alejandro Fierro/ 
Rebelión

1.- Venezuela es una auténtica 
democracia

El país caribeño ha vuelto a demostrar que es una de las democracias 
más sólidas de Latinoamérica. Las elecciones han sido limpias y 
transparentes, con una participación del 80%, impensable en otras 
latitudes. Este elevadísimo índice es más sorprendente aún si se tiene en 
cuenta que desde 1998, año en el que Chávez accedió a la Presidencia, 
el pueblo ha sido llamado 15 veces a las urnas. Por comparar, el Gobierno 
de Venezuela convocó un referéndum vinculante en 2007 para introducir 
varias reformas constitucionales mientras que PSOE y PP pactaron en 
privado y sin consultar con el pueblo la imposición del límite al déficit 
público en la Constitución (por cierto, Hugo Chávez perdió el referéndum 
y aceptó su derrota sin ningún problema).

2.- Los medios de comunicación han 
quedado deslegitimados

La prensa internacional, con El País y ABC a la cabeza, han manipulado 
la información para presentar a la derecha como una opción vencedora 
frente a un Chávez abandonado por el pueblo y que sólo se mantendría 
gracias al uso abusivo del poder institucional. Amparándose en el 
desconocimiento de su audiencia sobre la realidad de Venezuela, no han 
dudado en informar sólo de las encuestas que daban como ganador a 
Capriles, entrevistar únicamente a opositores, presentar a destacados 
antichavistas como supuestos analistas imparciales o tergiversar 
datos y hechos. De nuevo, los medios de comunicación de masas han 
incumplido su principal obligación y razón de ser que es garantizar el 
Derecho a la Información de la ciudadanía (consagrado en el artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por eso, la 
prensa es percibida como uno de los principales problemas del Estado 
español, según las encuestas.

3.- El pueblo apoya a Chávez

El presidente mantiene un respaldo mayoritario. Ganar por diez puntos 
tras 14 años en el poder está al alcance de muy pocos mandatarios. 

Los resultados demuestran que el electorado venezolano no comparte 
la grotesca caricatura que las terminales mediáticas y políticas del 
neoliberalismo hacen del líder bolivariano. La conexión entre Chávez 
y el pueblo se sustenta en los avances de estos años. El cumplimiento 
de lo prometido es lo que le permitió el pasado jueves, ante más de 
un millón de personas, decir “Yo nunca les he fallado; yo nunca les he 
mentido” y que sonara creíble.

4.- Los ataques continuarán

Las primeras declaraciones ante el triunfo de Chávez anuncian que se 
mantendrá el acoso. Continuará el hostigamiento, las difamaciones, las 
críticas de trazo grueso y los chantajes políticos y económicos. Una vez 
más, las supuestas democracias avanzadas no respetan la decisión 
de los pueblos cuando creen que ésta va en contra de sus intereses.

5.- Hay alternativas

Venezuela es la prueba de que otro modelo es posible. Sus logros son 
incontestables: 5,6 de crecimiento del PIB; descenso a la mitad del 
desempleo, que ha pasado del 15% de 1998 a un 7% en la actualidad 
y continúa bajando; erradicación del hambre y el analfabetismo; 
disminución de la pobreza del 6%0 al 27% y de la pobreza extrema del 
25% al 7%; quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria; 
extensión de la sanidad universal y gratuita… Otros transitan ya la misma 
senda, con mayor o menor similitud: Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, 
Brasil, Paraguay, Honduras (en estos dos últimos países el neoliberalismo 
no dudó en derrocar mediante golpes de estado a los gobiernos 
legítimamente elegidos). Latinoamérica es hoy la última trinchera frente 
al dogma de los recortes, las privatizaciones y la supresión de derechos. 
Las clases populares europeas harían bien en mirarse en este espejo.

 

* Alejandro Fierro es periodista y colaborador de la Fundación CEPS.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Humberto Márquez/ 
IPS
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Caracas. La contundente victoria de Hugo Chávez, 
reelecto presidente de Venezuela el domingo 7, 
puede traducirse en la aceleración de su proyecto 
socialista o en una moderación que abra nuevos 

espacios de encuentro con la parte del país que lo adversa 
desde que llegó al poder en 1999.

Escrutadas 94,19 por ciento de las actas electorales, Chávez 
obtuvo 7.860.982 votos (54,84 por ciento), el opositor 
Henrique Capriles 6.386.155 (44,55 por ciento), y otros cuatro 
aspirantes reunieron 86.483. Fue la participación más alta del 
electorado en las últimas tres décadas, cifrada por el Consejo 
Nacional Electoral en 80,9 por ciento.

Chávez dijo al celebrar el triunfo junto a sus partidarios que 
“Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, y seguirá 
transitando al socialismo, democrático y bolivariano, del 
siglo XXI”.

El mandatario de 58 años saludó “el talante democrático 
de la oposición”, que reconoció su victoria, y dijo que a ese 
sector “tiendo mis dos manos para que trabajemos juntos 
por el bienestar de la patria”.

Capriles, dinámico contendor de 40 años, reconoció el revés 
“pues el pueblo se expresó y eso para nosotros es palabra 
sagrada”, y pidió al vencedor “respeto y consideración para 
la casi mitad del país que no está de acuerdo con él”.

“Abrir las puertas al diálogo y al entendimiento es normal 
en cualquier democracia después de una elección, pero en 
Venezuela es un hecho extraordinario”, observó a IPS el 
politólogo y académico de la Universidad Central, Carlos 
Raúl Hernández.

Venezuela “tiene quebrada buena parte de su estructura 
productiva, no diversifica su economía, es el único país de 
América Latina que en los últimos 15 años no incrementa sus 
exportaciones y, aun con el precio del petróleo a 100 dólares 
el barril, debe endeudarse sin poder conjurar las demandas 
sociales”, sostuvo Hernández.

Chávez, “con el mandato recibido, tiene la oportunidad de 
emprender una rectificación y convocar a todos los sectores 
para encarar esas dificultades, pero si opta por profundizar 
sus políticas socializantes como hasta ahora, marcharemos 
a un gran desastre en poco tiempo”, opinó.

En los últimos años, el presidente implantó férreos controles 

sobre la economía, estatizó y expropió más de mil firmas de 
todo tamaño, y su programa de gobierno para el sexenio 2013-
2019 plantea profundizar la propiedad social sobre medios 
de producción con empresas en manos de comunidades que 
se articulen en un “tejido socialista”.

“El desafío de Chávez está en lograr una apertura que 
implique superar la economía rentista de Venezuela, cuya 
sociedad y clase política se alimentan del ingreso petrolero, 
y eso lo puede hacer bajo la Constitución de 1999, más 
avanzada incluso que su discurso”, señaló a IPS el sociólogo 
y docente universitario Alexander Luzardo.

El mandatario “ha basado su gestión en la distribución de 
renta, dirigiéndola hacia los sectores populares, pero sin 
garantizar la sustentabilidad de ese ingreso mediante el 
desarrollo de una economía diversificada y ambientalmente 
sustentable”, dijo Luzardo.

En su opinión, “Venezuela debería dotarse de un buen 
sistema de seguridad social, y la educación, que con este 
gobierno se ha ampliado en términos de inclusión, debe ahora 
ganar en calidad y valor científico y tecnológico”.

Para todo ello “un dato duro de la realidad es que este 
gobierno tiene seis millones y medio de opositores, no un 
grupito que pueda obviarse sino casi la mitad del país, 
hacia quienes también debe dirigirse una política inclusiva”, 
añadió el analista.

“Chávez debería aprender de Nelson Mandela”, resumió 
en referencia al líder y expresidente sudafricano que debió 
lidiar con el desmonte del “apartheid”.

El mandatario “debe gobernar no solo para los ocho millones 
de personas que votaron por él sino también para los otros 
6,5 millones”, dijo a IPS el politólogo Gabriel Reyes.

“Venezuela está desgraciadamente partida en dos mitades. 
Un país así dividido no puede prosperar. Si Chávez 
quisiera entender esta sencilla verdad comprendería que 
debe producir un viraje en su modo de entenderse con sus 
adversarios”, editorializó en su diario Tal Cual el antiguo 
líder socialista Teodoro Petkoff.

Su viejo rival dentro de la izquierda, José Vicente Rangel, 
partidario de Chávez, escribió en cambio que “la minoría 
que conforma la oposición está obligada a comportarse 
democráticamente”.

Para Rangel, como para buena parte de la dirigencia 
oficialista, “los problemas que ha tenido Venezuela durante 
la etapa del proceso bolivariano provienen de la actitud 
antidemocrática de una oposición que optó por arremeter 
contra el orden constitucional”, sostuvo en alusión al fugaz 
golpe de Estado de abril de 2002.

Tanto quienes celebran el triunfo como quienes lamen sus 
heridas se preparan para la siguiente batalla electoral, el 16 
de diciembre, cuando se escogerán gobernadores de los 23 
estados y el alcalde mayor de Caracas.

Aunque Chávez ganó el domingo en 22 de los 24 distritos, 
“las realidades culturales y sociales de las regiones, de cara 
a la elección de gobernadores, son distintas, y el resultado 
nacional no tiene por qué reproducirse”, advirtió Luzardo.

Hernández, por su parte, descartó que se fracture para esos 
comicios la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática 
http://www.unidadvenezuela.org, que reúne a más de 20 
partidos nuevos y tradicionales y de la cual fue abanderado 
Capriles.

“No hay nada que una y enseñe más que la necesidad”, 
comentó Hernández. La Mesa Democrática ya escogió en 
elecciones primarias a sus 24 candidatos regionales.

Otra incógnita que solo se despejará con el tiempo es si 
Capriles podrá sostenerse como líder máximo o abanderado 
de la oposición.

Desde el exterior, entretanto, mandatarios aliados de Chávez 
como los de Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, le enviaron 
mensajes plenos de felicitaciones y regocijo.

Estados Unidos, por boca del portavoz William Ostick, 
de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, llamó a Chávez a “tener en cuenta 
en el futuro las posiciones de más de seis millones de personas 
que votaron por la oposición”.

Desde la Unión Europea, la jefa de su diplomacia, Catherine 
Ashton, dijo en un comunicado que “la victoria conlleva 
responsabilidad. En su nuevo mandato, el presidente 
Chávez debe llegar a todos los segmentos de la sociedad 
venezolana para reforzar las instituciones y promover 
las libertades fundamentales, la inclusión y el desarrollo 
económico sostenible”.

* Aunque Chávez ganó en 
Venezuela el domingo en 22 de 
los 24 distritos, “las realidades 
culturales y sociales de las 
regiones, de cara a la elección de 
gobernadores, son distintas, y el 
resultado nacional no tiene por 
qué reproducirse”.



BARCO

*

Eruviel Ávila es un tipo que cree que las redes sociales 
son una herramienta muy útil para gobernar. Y no es 
que al gobernador de las chapitas le haya ido muy 
bien en ese medio. Incluso, aquello de Chapitas nació 
cariñosamente en las redes, luego del primer debate del 
ahora gobernador, que salió excesivamente maquillado 
al foro de batalla.

 

*

Así, Eruviel, asesorado por sus cuates de Comunicación 
Social, decidió abrir un departamento para las redes 
sociales, ubicado en el área Mercadotecnia, una 
sede gubernamental con oficinas en Constituyentes 
y Villada, allá en el centro de Toluca. Un equipo de 
seis jovencitos fue colocado de inmediato a tuitear, 
a feisbuquear, yutubear, flickear y a todo lo que se 
puede encontrar en la red y que implique transferencia 
de datos. Ello solos manejan más de 20 cuentas, 
incluyendo la de Eruviel, quien encontró en “Agustín” 
al mejor tuitero.

 

*

Una de las actividades de este grupo de entusiastas 
es darle seguimiento a las cuentas d elos funcionarios 
más nice. Así, Ernesto Nmer, hobernador d efacto en 
la entidad pero secretario de Gobierno en lo oficial, se 
gasta conversaciones como la siguiente:

 ErnestoNemer @CristinaRuiz_S Estoy de acuerdo@
contigo Cristi, la próxima semana le vamos a ganar 
a los rayados 2-1, para poder recuperar el liderato.

 

*

Por un tiempo, las cosas funcionaron de lo mejor, 
incluso en los temas del futbol. Eruviel tuiteaba de 
maravilla y su presencia en las redes es constante, 
gracias a dios y a Agustín. También están en ese equipo 
Mauricio, en diseño gráfico y Luz, en algo llamado 
Gestoría. Con ellos acuden quienes tienen algo que 
ver con esa parte virtual.

 

*

Pero un día, por ahí del 8 de octubre, el departamento 
lució abandonado. Nadie estaba en su lugar. Luego, 
quienes trabajan en el departamento de Mercadotecnia 
soltaron que los jóvenes habían sido enviados a 
Las Vegas, con los gastos pagados. Nadie sabe a 
qué fueron, pero los más entendidos dicen que los 
capacitarán para crear un departamento de “bots” 
que tanto ayudaron al nuevo presidente de México, 
Enrique Peña. Otros, los menos, aseguran que 
se fueron a pasear sin avisarle a nadie. Lo único 
comprobable es que están en Las Vegas y lo que 
sucede en Las Vegas a veces no se queda en Las Vegas.

 

*

¿Quién mató al hijo de Humberto Moreira? El 
asesinato del joven en Ciudad Acuña involucró a 
39 policías, nada más, señalados al menos de no ser 
confiables. Los Moreira saben quién lo mató y por qué. 
Si es el narco, como apuntan algunos medios y que la 
venganza sería “familiar por familiar”, a don Humberto 
deberán investigarlo porque en esos negocios a nadie 
asesinan porque sí. El PRI prepara la nueva forma de 
gobierno que tendrá México, conducido por enormes 
dinosaurios, vasallos de intereses que a veces no se 
alcanzan a ver o comprender, pero para que eso suceda, 
deberá haber acomodos. Algunos, como Moreira, 
parecen no ser más útiles al priismo y deberán negociar 
si quieren seguir viviendo del erario público. Dice la 
periodista Lydia Cacho que Moreira debe formarse 
en la Procuraduría de Coahuila para esperar a que 
le tomen el caso. Que los Moreira no supieran que 
cualquier corporación policiaca está involucrada con 
el narco es increíble. Si eran sus cuates, pues tendrían 
que atenerse a ciertas consecuencias. Equivale a que 
Peña no supiera que desde Luvianos el narco gobierna 
al Edomex.

 

*

Toluca, Metepec, Zinacantepec, Luvianos, Tejupilco, 
Amatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, 
entre otros municipios mexiquenses, tienen o 
han tenido a su propio Rodolfo Castillo Montes, 
subdirector Operativo de la Policía Preventiva, así 
que no hay nada de lo cual sorprenderse.

 

*

Hace semanas, el 17 de septiembre la patrulla 
municipal 282 en Chalco fue baleada y sus tripulantes 
heridos. Uno murió. Una guerrilla, con fundamentos 
anarquistas, se adjudica tal hecho. Se trata de grupos 
de la Conspiración de las Células del Fuego (CCF) 
fracción de la Federación Anarquista Informal de 
México (FAI-M) sección DF, que también le entran 
a la Nación Peña Nieto y aportan su granito de arena 
para revolver más el ambiente. ¿Hay guerrilla en 
México, aparte de la narcoinsurgencia evidente? 
Otra facción, la Iniciativa Anarco-Insurreccionalista 
de Ofensiva y Solidaridad - Julio Chávez López, se 
adjudicó ese 17 de septiembre “la colocación de un 
artefacto explosivo artesanal en un banco Bancomer 
ubicado en el sector industrial de Tejería, Veracruz 
el día lunes 17 de septiembre del 2012, esto como 
un motivo y gesto de solidaridad con el compañero 
anarquista Mario López “El Tripa”… por el cual 
resulto lesionado y en estos momentos en las garras 
del enemigo”.

 

*

La película chilena “Machuca” recuerda al Chile 
del 11 de septiembre de 1973, cuando su presiente 
socialista, Salvador Allende, fue asesinado por 
la ultraderecha de aquel país, representada por el 
empresariado, los militares de Augusto Pinochet y los 
intereses expansionistas de Estados Unidos y Henry 
Kissinger, un secretario de Estado tan sanguinario 
como todos los que han ocupado ese cargo. Machuca, 
obra maestra del cine chileno, es además un espejo 
de la realidad latinoamericana, patio trasero de 
multinacionales y de los norteamericanos.

 

*

En el ayuntamiento de Coacalco se cumple un mes de 
que los empleados no reciben su pago. Y n lo recibirán, 
al menos por el momento porque el ayuntamiento está 
totalmente quebrado. Unos dicen que es porque fue el 
que más enjundia le puso al apoyo presidencial para 
Peña Nieto, a costa, en este caso, de quienes laboran 
allí. Ni modo., al pueblo lo que pida.
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Toluca. Los dos mil 340 agremiados al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM), a la 
par de los docentes, contribuyen con la consolidación de la oferta educativa de calidad que caracteriza a esta casa de estudios, una de las instituciones de educación superior 
más sólidas y calificadas de México, con una matrícula superior a los 66 mil alumnos, señaló el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar el Tercer Informe de Actividades de la 
secretaria general de dicha agrupación sindical, Irma Colín López.

El trabajo cotidiano de docentes y trabajadores administrativos, dijo el rector de la UAEM, ante los integrantes del Consejo de Delegados del SUTESUAEM, es “la columna 
vertebral que sostiene con firmeza el crecimiento de nuestra institución, por lo que su estabilidad laboral y salarial son temas tratados con la mayor de las responsabilidades 
durante esta administración”.

Acompañado por el secretario general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
además de servidores de la Administración Central, Eduardo Gasca Pliego refirió que sólo de octubre de 2011 a septiembre de 2012, la institución otorgó apoyos a trabajadores 
afiliados al SUTESUAEM, por 9.1 millones de pesos.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, donde entregó 49 reconocimientos a personal sindicalizado con 25 años de servicios -entre ellos, a la propia secretaria del 
SUTESUAEM, Irma Colín López-, Eduardo Gasca Pliego expresó que con casi dos siglos de historia, la UAEM se distingue por su capital humano sobresaliente, comprometido 
y leal a los principios de su Alma Mater, como diariamente lo demuestran los trabajadores administrativos.

Destacó que su administración ha otorgado un total de 377 bases, así como otros apoyos, como recategorizaciones y plazas de nueva creación, asegurando con ello, la consolidación 
de la estabilidad laboral de los trabajadores universitarios.

En este contexto, lrma Colín informó que durante el reciente año, se logró un incremento salarial de 7 por ciento, cifra que supera el tope establecido por las autoridades federales; 
enfatizó que año con año, la UAEM ha conseguido superar lo consignado por la Secretaría de Educación Pública en esta materia.

Indicó también que más de dos mil trabajadores administrativos fueron beneficiados con el pago de aparatos ortopédicos, lentes, canastilla para bebés y servicio de guardería, 
con un gasto superior a los siete millones de pesos; en el rubro de mejora continua, la secretaria general puntualizó que sólo en 2011, 975 administrativos recibieron formación y 
450 fueron evaluados de conformidad con su perfil de puesto.

Después de resaltar el trabajo del SUTESUAEM “a favor de la consolidación de una institución fuerte”, Irma Colín detalló que de igual manera, dos mil 328 empleados fueron 
beneficiados con el Programa de Carrera Administrativa y enfatizó que recientemente, el rector Eduardo Gasca entregó el Centro Deportivo y Recreativo del Sindicato.

Colín López refirió que a través de la Beca “Prestación”, se benefició a hijos y familiares directos de los empleados administrativos; destacó la realización de eventos que favorecen 
el compañerismo y la unidad, como son las festividades de fin de año, la noche mexicana y los torneos deportivos, que son ya una tradición universitaria, así como las actividades 
para festejar a las madres trabajadoras y a los hijos de empleados universitarios.

Cabe destacar que al término del evento, el rector Eduardo Gasca Pliego, acompañado por servidores universitarios, entregó a la secretaria general del SUTESUEAM, Irma Colín 
López, un vehículo que servirá para apoyar las actividades gremiales.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego encabezó el Tercer Informe 

de Actividades de la secretaria 
general del Sindicato Único 

de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, 
Irma Colín López.

 

* El trabajo cotidiano de docentes 
y trabajadores administrativos, 

dijo, es “la columna vertebral que 
sostiene con firmeza el crecimiento 
de nuestra institución, por lo que 
su estabilidad laboral y salarial 

son temas tratados con la mayor de 
las responsabilidades durante esta 

administración”.

 

* lrma Colín informó que 
durante el reciente año se logró 

un incremento salarial de 7 por 
ciento; enfatizó que año con año, 

la UAEM ha conseguido superar 
lo consignado por la Secretaría de 

Educación Pública en esta materia.

Docentes y trabajadores administrativos, 
columna vertebral del crecimiento de la UAEM


