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del Z-40 a Heriberto Lazcano
* Las delaciones de Karen sirvieron para documentar la capacidad operativa de Los Zetas, francotiradores 
especializados con preparación militar para tomar edificios por asalto y realizar operativos aeromóviles de 
búsqueda y rescate de rehenes, que cuentan con herramienta o armamento superior al de algunas unidades 
militares: pistolas HKP-7, fusiles G-3 con opción para incorporarles lanzagranadas .203, ametralladoras 
M-16 y 5-A calibre 5.56, fusiles de asalto 5-7 —five-seven— o mata-policías, así como la liviana MG o las 
mini-ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de setecientos tiros y bazucas antitanque.

Los ojos 
de Karen:

Aunque hay algunas lagunas, los 
testimonios de Karen se presentaron 
día y noche por temor a que agentes 
federales al servicio de Los Zetas 
conocieran la ubicación de este delator 

o chiva. “El segundo punto de tenientes se localiza 
a tres cuadras pasando la vía del ferrocarril, por 
la calle de Washington, una casa de un piso, de 
color azul, con teja y un portón metálico negro, 
de rejas y lámina en la parte inferior.

”Estos recorridos los estuve realizando desde 
principios de 2004 hasta mayo de 2005. En 
ese tiempo, sucesivamente, formé parte de las 
estacas de Talibán 2 o L-52, de El Lucky, de 
Comandante Mateo y, finalmente, de Miguel 
Treviño, L-40. En ese tiempo fueron los dueños 
únicos de Nuevo Laredo. Por eso, en algunas 
ocasiones hacíamos los recorridos en caravana; 
es decir, con varias estacas, de cualquiera de 
ellos.

”Por eso también son normales las rotaciones 
de sicarios L o cobra en las estacas, 
independientemente de los cambios de personal 
para foguear a los nuevos —foguearlos en el 
oficio de matar— y que éstos [sic] conozcan 
las distintas formas de trabajo. En ese tiempo, 
cuando me tocó trabajar para El Lucky, a finales 
de octubre de 2004, levantamos a un joven como 
de dieciocho años que manejaba una pick up azul 
claro, con placas americanas.

”Lo levantamos del Señor Frog´s —un restaurante 
de Nuevo Laredo— porque era gente de 
El Chapo. Nunca supe su nombre, pero le 
encontramos cuarenta kilogramos de cocaína 
que transportaban desde Navolato, Sinaloa, en 
un clavo que colocaron en el piso posterior de 
una Ford Expedition verde. Lo llevamos al punto 
a donde vivíamos en ese entonces, sobre la 
calle que conduce a la plaza de toros Lauro Luis 
Longoria, frente a un gimnasio para mujeres que 
tiene una fachada color morado, a media cuadra 
de la Coca Cola, una vivienda de un piso, color 
crema, como su barda y su portón eléctrico”.

Sometido a una sesión de narcocaricias o 
tortura brutal, con la amenaza de cortarle, una 
por una, las uñas, lo que en su experiencia 
personal significaba amputarle ambos brazos, 
el joven burrero —como se conoce a quienes 
transportan la droga por kilogramos— no aguantó 
el interrogatorio, confesó y dio pormenores sobre 
la procedencia y pertenencia del cargamento de 
doña blanca nieves, polvo blanco de alta calidad 
colombiana.

Aun así, la sentencia fue clara: “El Lucky informó 
a El Pita —Omar Lorméndez Pitalúa—, quien 
luego de recibir órdenes de El Lazca nos ordenó 
que lo lleváramos a un chorro o rancho en la 
salida de Nuevo Laredo, propiedad de Mundo El 
Cabezón —uno de los principales distribuidores 
y exportadores de droga de La Compañía en 
Estados Unidos—, a donde Pitalúa le ordenó a 
Lucky ejecutar al joven con una calibre veintidós 
para que no hiciera tanto ruido.

”Lo llevamos a la parte posterior del rancho, 
por donde hay una excavación de máquina, 
presumiblemente para enterrar basura. Lo 
llevamos hasta el borde de la excavación, en 
donde ya estaba un tonel. Enseguida, El Lucky 
le disparó en una ocasión, en la nuca —que en 
el narcolenguaje significa: por pasarse de listo—. 
El joven burrero cayó muerto.

“Lo levantamos y, con ayuda de los dos cocineros 
o guisadores de la organización, de los que 
conozco a uno como Víctor y al otro como Gordo, 
quienes se dedican a desaparecer los cadáveres 
de los ejecutados, metimos el cuerpo del muerto 
en un tonel, cuya lámina tenía perforaciones 
alrededor, cerca de la base, para que respirara 
el fuego que, con ayuda de diesel, se aplica.

”En el momento que los cocineros se disponían a 
iniciar el fuego, Lorméndez le ordenó a El Lucky 
que lo hiciéramos nosotros”. Y, allí mismo, como 
la recibió, El Lucky” delegó la misión en La Piña, 
El Piporro, La Palma y El Gori. “Con ayuda de los 
dos cocineros, bañamos el cuerpo con diesel y 
le prendimos fuego.

”Nos indicaron que cada dos minutos le 
echáramos diesel para mantener la flama, que 
respira por los orificios de la lámina, mientras 
picábamos el cuerpo con una pala de mango 
largo, para deshacerlo y que se quemara 
más rápido, hasta que el cuero se consumió 
totalmente, quedando una cantidad muy pequeña 
de ceniza”.

El guiso estaba listo. Junto con los toneles, la 
ceniza es enterrada por los cocineros, “aunque 
desconozco el lugar preciso. Deseo agregar 
que el tiempo que tarda un cuerpo en reducirse 
a cenizas es de cuatro horas, pero si se pica 
frecuentemente para deshacerlo, puede tardar 
sólo dos y media”.

Probada su lealtad a El Lucky, con el guiso del 
cadáver del joven ejecutado, Karen fue asignado 
al cuerpo de estacas de Comandante Mateo. Su 
carrera en el oficio de matar era prometedora, 
aunque la especialidad de su nueva célula zeta 
era reventar casas en las que operaban los 
giros negros. La conocida afición de Mateo por 
las bebidas embriagantes, la marihuana y las 
mujeres, hizo que sus acciones se inclinaran al 
control de esa actividad dentro de la organización.

Las delaciones de Karen sirvieron para 
documentar la capacidad operativa de Los Zetas, 
francotiradores especializados con preparación 
militar para tomar edificios por asalto y realizar 
operativos aeromóviles de búsqueda y rescate 
de rehenes, que cuentan con herramienta o 
armamento superior al de algunas unidades 
militares: pistolas HKP-7, fusiles G-3 con 
opción para incorporarles lanzagranadas .203, 
ametralladoras M-16 y 5-A calibre 5.56, fusiles 
de asalto 5-7 —five-seven— o mata-policías, 
así como la liviana MG o las mini-ametralladoras 
SAW 5.5 con capacidad de setecientos tiros y 
bazucas antitanque.

Ése era el panorama que se había conformado 
desde mucho antes de la toma de posesión de 
Felipe de Jesús. Durante su campaña ya lo 
sabían los cuerpos de inteligencia de la PGR, 
la SIEDO y las Fuerzas Armadas.

La dimensión real del narcotráfico la habría 
conocido don Felipe de Jesús si sus allegados 
le hubieran acercado historias negras y bien 
documentadas como las de Pablo Acosta 
Villarreal, El zorro del desierto de Ojinaga, 
de El Tiburón Fabián Martínez González, 
o de El Cabezón Víctor Manuel Velázquez 
Mireles. Ni siquiera habría sido necesario 
retroalimentarse con las leyendas criminales 
de Héctor El Güero Palma Salazar o las de 
Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. 
O con las todavía más lejanas de El Vampiro 
Miguel Ángel Félix Gallardo, las de Rafael 
Caro Quintero y otras nuevas, entre ellas la 
barbarie de El Pozolero Santiago Meza López.

Era imposible ignorar hechos reportados en 
plena campaña presidencial. El jueves 29 
de junio de 2006, por ejemplo, se comprobó 
que para enfrentar la fortaleza de Los Zetas, 
El Chapo Guzmán reclutaba criminales y 
pandilleros centroamericanos de la Mara 
Salvatrucha. Un día antes, en las escalinatas 
del acceso principal a la alcaldía de Acapulco, 
trabajadores del Ayuntamiento tropezaron con 
una bolsa negra de plástico en cuyo interior 
estaba la cabeza cercenada de una persona. 
Agentes de Protección y Vialidad hallaron, en 
la bolsa, una cartulina naranja fluorescente 
con un mensaje escrito: “Lazcano, para que 
me sigas mandando más pendejadas de tus 
gafes”.

La primera manifestación de ese salvajismo 
y venganza extrema se registró puntual la 
madrugada del jueves 20 de abril de ese año, 
en plena campaña presidencial, cuando fueron 
colocadas afuera de las oficinas del gobierno 
estatal de Guerrero, también en Acapulco, 
las cabezas que correspondían a los cuerpos 
de Jesús Alberto Ibarra Velázquez y el 
comandante municipal Mario Núñez Magaña.

Y también en junio de ese año, a unos días de 
los comicios presidenciales, las autoridades 
de la fronteriza Tijuana, Baja California, 
encontraron las cabezas de tres policías 
municipales de Rosarito y la del civil Fernando 
Ávila. Los agentes fueron identificados como 
el subcomandante Ismael Arellano, el escolta 
Benjamín Fabián Ventura y el jefe de la policía 
comercial, Jesús Hernández.

Los cuatro habían sido levantados por un 
comando integrado por al menos setenta 
sicarios, quienes vestían uniformes similares 
a los de la Agencia Federal de Investigaciones 
y v ia jaban en t re inta camionetas.  El 
subprocurador —de la PGR— José Luis 
Santiago Vasconcelos lanzó una alerta 
porque, dijo, los verdugos pertenecían a la 
Mara Salvatrucha.
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A ocho años de pugnar por el esclarecimiento del 
asesinato de su hija Nadia Muciño, y a casi cuatro 
meses de la aprehensión de uno de los presuntos 
homicidas de la joven, María Antonia Márquez exigió 

justicia a las autoridades del Estado de México.

Márquez dijo que este llamado se debe al temor de que 
Bernardo López quede libre, como ocurrió con su hermano 
Isidro López, apodado “Matute”, quien luego de ser 
sentenciado a 40 años de cárcel por el homicidio doloso con 
agravantes de Nadia, fue absuelto por el Tribunal Superior de 
Justicia mexiquense (TSJEM).

Y es que luego de estar prófugo durante ocho años, Bernardo 
López fue detenido el pasado 14 de junio; tres días después le 
dictaron auto de formal prisión, y el 26 de ese mes solicitó un 
amparo, que será resuelto por la Primera Sala Colegiada Penal 
de Tlalnepantla del TSJEM, la misma que absolvió a “Matute”.

Aunque el caso será revisado por otros magistrados, ya que 
no había garantías de imparcialidad por parte de quienes 
revisaron la apelación de Isidro López y lo dejaron en libertad, 
María Antonia Márquez pide a las autoridades de justicia que 
el homicidio de su hija no quede impune.

Cabe recordar que según los testimonios de los hijos de Nadia 
Muciño (como lo ha documentado Cimacnoticias), ella fue 
asesinada en febrero de 2004 por Bernardo López, quien era 
su pareja y padre de sus tres descendientes, en complicidad 
con el “Matute”.

Bernardo e Isidro golpearon a la mexiquense y después la 
colgaron en el baño, simulando un suicidio en la casa de la 
joven, en el municipio de Villa Nicolás Romero, de acuerdo 

con las declaraciones de los menores de edad.

Márquez indicó que a la par de la revisión del amparo, corre 
el proceso en contra de Bernardo por el homicidio doloso de 
Nadia, con la causa penal 187/12, y a la fecha se han realizado 
siete audiencias en las que la defensa presentó dictámenes 
periciales y sus testigos. En este periodo el acusado rindió y 
amplió su declaración.

La madre de la mexiquense, asesinada a los 24 años de edad, 
mencionó que López “negó todo, dijo que él amaba a mi hija, 
que nunca la golpeó y menos la secuestró”.

En mayo de 2003 denunció la desaparición de su hija ante el 
Centro de Apoyo para localización de Personas Extraviadas 
y Ausentes. Una semana después apareció con vida y en 
compañía de su mamá levantaron un acta en el Edomex por 
agresiones y secuestro en contra de Bernardo López.

 Juicio irregular
 En la próxima audiencia, programada para este miércoles, 
se realizará el careo entre el acusado y la madre y padre de 
Nadia Muciño.

A diferencia del proceso penal en contra del “Matute”, Márquez 
refiere que hasta ahora el agente del Ministerio Público (MP) de 
la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM) “me 
comunica cómo va el caso y mantiene un trato respetuoso”.

Cabe mencionar que durante la averiguación y el juicio contra 
Isidro López “hubo muchas irregularidades o ‘errores humanos’, 

desde que levantaron el cuerpo de mi hija”, recordó Márquez. 

Entre las “equivocaciones” de la PGJEM destaca que los 
peritos perdieron la soga y la agujeta que rodeaban el cuello 
de Nadia, y también “extraviaron” muestras de sangre halladas 
en una camisa que estaba en la casa, entre otras.

Pese a la “falta de evidencia” la autoridad concluyó que había 
sido un suicidio.

Por las irregularidades, en enero de 2009 María Antonia 
Márquez presentó una denuncia penal ante la Mesa de 
Responsabilidades de la PGJEM en Tlalnepantla, en contra 
de los funcionarios que resulten responsables de dichos 
“errores humanos”.

Sin embargo, a más de tres años la oficina de la Procuraduría 
en ese municipio “ni siquiera ha notificado a estos funcionarios 
que enfrentan un proceso penal”, acusó la madre de Muciño.

Por ese motivo, Márquez dirigió una carta al entonces titular de 
la PGJEM, Alfredo Castillo –ahora en el equipo de transición de 
Enrique Peña Nieto–, para que el personal de la Procuraduría 
sea juzgado “conforme a derecho”.

En respuesta a su petición, la Procuraduría en Toluca atrajo la 
demanda el pasado 20 de julio, “pero todavía no hay avances”.

En este escenario, la mamá de Nadia, preocupada por el 
acoso que sufre su familia por parte de personas cercanas 
a los agresores de su hija, ya que con frecuencia rondan 
por su casa, llamó a las autoridades mexiquenses a cumplir 
con su labor de impartición de justicia, “que no hagan oídos 
sordos”, reclamó.

Guadalupe Cruz Jaimes/ 
Cimacnoticias

Los asesinos de Nadia
* Luego de estar prófugo durante ocho años, Bernardo López fue detenido 
el pasado 14 de junio; tres días después le dictaron auto de formal prisión, y 
el 26 de ese mes solicitó un amparo, que será resuelto por la Primera Sala 
Colegiada Penal de Tlalnepantla del TSJEM, la misma que absolvió a “Matute”.
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Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo

* La Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano de México del 
Programa de las Naciones Unidas señala 
que hay municipios mexiquenses que son 
tan pobres como la más pobre nación 

“Pese a logros, hay mexicanos sumidos 
en la pobreza”, dice Enrique Peña en un 
artículo que al menos firmó como suyo y 
se publicó en el diario francés Le Mond, 
el 16 de octubre del 2012, donde asegura 

que la reforma laboral mejorará las condiciones 
de trabajo. Fiel al estilo del Grupo Atlacomulco, 
a Peña no le importa usar generalidades para 
proponer un plan que combatirá la miseria que 
gobiernos como el suyo han prohijado. No aclara 
ni revela mecanismos de operación pero muestra 
optimismo, aunque en el país sólo él parece 
creerlo. Peña sigue el guión que ha servido a 
los presidentes para vender México en giras 
extranjeras. No tendría que ser la excepción en 
una misión europea que lo ha llevado a poner 
en primer término la venta de Pemex a la IP, 
una jugada que los inversionistas extranjeros 
esperan con avidez cada vez que se renueva el 
Ejecutivo. Así ha sido históricamente, desde que 
se descubrieron las utilidades del hidrocarburo.

El tema de la pobreza, uno de los tres más 
sensibles para los mexicanos –los otros son la 
educación y la seguridad, los tres lo mismo, si 
somos justos- representa sin embargo, el pretexto 
público del mexiquense. Enarbola causas 
sociales y prevé, ante los dueños del mundo 

occidental–Francia, Estados Unidos e Inglaterra- 
su pronta solución. Peña llegó a Madrid y 
comprometió el rescate económico de aquel país 
como parte de una agenda de saliva que incluyó 
una corte de manifestantes contra su elección y 
que apareció en cada punto que visitaba. Nada 
más cándido que su arrojo financiero cuando 
la realidad del Estado de México, gobernado 
por el virtual presidente por seis años, exhibe 
versiones opuestas.

Así, la Oficina de Investigación en Desarrollo 
Humano de México del Programa de las 
Naciones Unidas señala que hay municipios 
mexiquenses que son tan pobres como la más 
pobre nación africana o asiática. La desigualdad 
en el Estado de México es emblemáticamente 
representada por Huixquilucan, Metepec y 
Coacalco, calificados como de primer mundo 
pero que entre una calle y otra presentan los 
extremos del México que nuevamente gobernará 
el PRI. Una calle, una barranca en Huixquilucan, 
es suficiente para que los precios inmobiliarios 
cuesten, en el lado agraciado, hasta 4 millones 
de dólares y en el otro, el de los 60 millones 
de pobres, las casas tengan techos de lámina 
y cartón.

Según un estudio de la ONU, Índice de 
Desarrollo Humano, el Edomex ocupaba el 
séptimo lugar nacional en el índice de Salud, 
el treceavo en el índice de Educación, el 15 en 
el índice de Ingresos y el 14 en el de desarrollo 
humano. Según la ONU, el estudio mide “las 
oportunidades de los individuos para gozar 
de una vida larga y saludable, para acceder a 
conocimientos individual y socialmente útiles, y 
para obtener medios suficientes para involucrarse 
y decidir sobre su entorno”.

La entidad cuenta con 15 millones de habitantes y 
aporta al Producto Interno Bruto nacional el 10.3 
por ciento, que significa una gran producción 
fabril y comercio boyante. Pero eso no significa 
que el dinero beneficie a la ciudadanía, al menos 
no a la mayoría y se evapora en canales que 
incluso en el extranjero, donde las ganancias 
son invertidas o gastadas generando para la 
entidad poco o nada en algunos casos. De 
cualquier forma, los datos oficiales indican que 
la entidad es la segunda de México y la octava 
del continente, según el Consejo Nacional de 
Población, pero las autoridades reconocen los 7 
millones 117 mil pobres, poco más de la mitad 
de la población, que habitan la entidad. Entre 
los municipios más depauperados destacan San 
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José del Rincón, de mayoría otomí, al igual que 
Villa Victoria y San Felipe del Progreso. En la 
zona sur, dominada por el narcotráfico, Sultepec. 
Luvianos y Zacualpan encabezan las listas. En 
esa última zona el narcotráfico ha financiado 
los “rescates económicos” de la región, peor ese 
dinero no se usa para producir y sucede lo mismo, 
termina invirtiéndose en otra parte. Los niveles 
de marginación, sin embargo, superan a los de 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz, las entidades más 
pobres del país, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política del Desarrollo Social. 
Uno de los municipios con mayor pobreza extrema 
es Ecatepec, donde habitan 173 mil personas 
en esa condición. De al menos 3 millones de 
habitantes, fue encabezado por Eruviel Ávila dos 
veces, antes de ser electo gobernador del Estado 
de México.

El diario local Alfa revela que San José del Rincón 
es el primer lugar estatal en pobreza, de acuerdo 
a datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. Así, “en 2010 
el 83.6% (58 mil 331 habitantes) presentaba una 
situación de pobreza; 47% (33 mil 14 personas) 
en extrema pobreza; 99% presenta alguna carencia 
social, que incluye la falta de educación, servicios 
de salud, seguridad social, vivienda, servicio 
básicos y alimentación; en esta última, 57% no 
cuenta con ingresos para satisfacer su necesidad 
de comida. Respecto al rezago educativo, 41% 
carece de este aspecto, 20% no tiene acceso a 
salud; 90% a seguridad social; 34% a vivienda; 
79% a servicios básicos”.

En Toluca, “el último conteo de pobreza en la 
entidad realizado por el mismo Conapo revelaba 
que el 2.91 por ciento de las viviendas de Toluca 
no disponían de sanitario o excusado; el 6.73 por 
ciento de las casas no contaban con red de agua 
potable, el .68 por ciento de los domicilios carecían 
de energía eléctrica, el 52.66 por ciento de sus 
habitantes no contaban con seguridad social y el 
32.23 por ciento de la población ocupada tenía 
un ingreso inferior a los dos salarios mínimos”, 
investigó el periodista Elpidio Hernández.        

Las cifras del Coneval son desesperanzadoras. Casi 
dos millones se encuentran en pobreza alimentaria, 
similar a los 1.5 millones de mexiquenses que 
estima la Secretaría de Desarrollo Social estatal, 
tomando en cuenta el censo del año 2000; el 14 por 
ciento de los habitantes en la entidad, 3 millones 
de personas, sufren de pobreza de capacidades y 

6.7 millones padecen pobreza patrimonial, que 
representa el 48 por ciento. Para la Comisión 
de Planificación Demográfica de la Cámara de 
Diputados local, las estrategias de combate a 
la pobreza son equivocadas y si no se cambian, 
tardarán hasta 72 años en erradicarla. Según sus 
datos, 2 millones y medio perciben menos de dos 
salarios mínimos al día en Ecatepec, Tultitlán, 
Valle de Chalco y Cuautitlán. El estado registra 
un movimiento anual de 36 mil mexiquenses a 
Estados Unidos, lo que significa 6.13 por ciento 
del total de migrantes que salen de México; 2.2 
millones de mexiquenses no reciben agua potable 
y los que tienen “la reciben en condiciones de 
reprochable calidad”, además se pierde el 30 por 
ciento por fugas en el volumen de agua, que afecta 
a 4 millones de habitantes.

“La solución de Peña para erradicar la pobreza 
fue ‘una mayor sensibilización y un mayor 
acercamiento a las condiciones en las que vive 
gran parte de nuestra gente… no sólo se trata de 
dar dádivas o canalizar apoyos monetarios para 
ayudar a quienes más lo necesitan, sino se trata 
de sentir en carne propia, de vivir la experiencia 
de cómo viven grandes sectores de la sociedad 
mexiquense y de la sociedad de este país’, diría 
como gobernador.

Otras cifras confirman el verdadero rostro del 
estado más rico del país. Para el Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), más 
de 17 mil menores de 18 años padecen pobreza 
alimentaria y hasta el año pasado había 841 mil 
madres adolescentes de entre 10 y 14 años de 
edad, así como 55 mil 543 de entre 15 y 19 años 
de edad. Y el 92 por ciento de los ancianos viven 
en pobreza alimentaria.

Otro municipio que representa fielmente la 
pobreza es Chimalhuacán, donde el grado de 
abatimiento es de 53%, porcentaje mayor al de 
Chalco, La Paz y Chicoloapan; presenta una tasa 
de crecimiento poblacional de 7.4 por ciento anual, 
la segunda más alta entre los municipios de la zona 
oriente; el 9.62 por ciento vive en casa con piso de 
tierra y el 21.84 por ciento de las viviendas tienen 
techo de lámina de cartón.

A pesar de ello, el 52 por ciento de la población 
no tiene derecho a servicios de salud, igual que en 
Morelos, Guanajuato y Durango; el 5 por ciento 
vive en casas con piso de tierra; el 10 por ciento 
no tiene excusado; el 6 por ciento carece de agua 
entubada y también 6 por ciento carece de drenaje; 
otro 6 por ciento vive sin energía eléctrica y el 39 
por ciento no tiene lavadora, mientras que el 25 
por ciento no puede comprar refrigerador; 1.11 
es el promedio de habitantes por cuarto en las 
viviendas y se ocupa el lugar 21 en medición de 
pobreza a nivel nacional.

Al mismo tiempo, los municipios mexiquenses 
se declaran en bancarrota y piden a la Legislatura 
nuevos créditos para operar los últimos 70 días 
de sus administraciones, como sucedió con 
Tlalnepantla, que pidió 650 millones de pesos más.

El Palacio del Elíseo fue escenario de una fastuosa 
comida, en honor del viajero Peña y su comitiva. 
Allí, sentado junto a Luis Videgaray, quien además 
tuvo la ocurrencia de subir la foto a redes sociales, 
aparece la comitiva de Peña y el presidente francés 
Hollander, el 17 de octubre, en un salón repleto de 
candelabros y fuentes de comida adornadas con 
flores. Allí, acordaron “reactivar las relaciones 
entre los países”. 6
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* La represión de estudiantes en Michoacán es modelo 
similar al de Atenco y tocará, por casualidad o inducido, 
resolverse en la administración federal del mismo Peña. 
Y si el trasfondo no implica un aeropuerto, sí un proceso 
de desaparición de las normales rurales y la privatización 
gradual de la educación, como apuntan los propios actores, 
que señalan que las normales se convertirán, primero en 
tecnológicos que enterrarán el rescate del idioma español 
y los étnicos. El gobierno de Michoacán matiza. Que los 
normalistas y estudiantes no aceptan estudiar inglés ni 
computación y los llaman intolerantes.

En San Salvador Atenco, los días previos al 5 y 6 de 
mayo del 2006, una gira del subcomandante Marcos 
arrancaba por el Estado de México. En una pequeña 
caravana, visitaba poblaciones minúsculas antes 
de recalar en el valle de México, precisamente en 

Atenco, donde era esperado para acompañar en un acto que 
presuponía la declaración de autonomía de aquel municipio. 
Marcos nunca llegó porque se atravesó aquella jornada 
cuando, con el pretexto de la venta de flores en un mercado 
de Texcoco, la policía desalojaba y agredía a comuneros. El 
Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra, que en el año 
2000 había ganado una batalla, ni siquiera civil- al presidente 
panista Vicente Fox al gobernador mexiquense Arturo Montiel, 
tío de sangre de Enrique Peña Nieto, por la posesión de 
tierras donde se construiría el nuevo aeropuerto de la ciudad 
de México a costa del patrimonio de ejidatarios. El negocio 
era redondo para la clase política del Estado de México, 
que tasó las propiedades en 7 pesos por metro cuadrado y 
que los propios funcionarios o amigos de esa administración 
comenzaron a comprar. Así, personajes como el obispo de 
Ecatepec, Onésimo Cepeda, perdieron la oportunidad en un 
negocio que hoy está valorado en 14 mil millones de dólares. 
Seis años después, los líderes del FPDT como Ignacio del Valle 
fueron encarcelados con condenas de más de 200 años, que 
luego fueron canceladas y ellos liberados. Atenco, pequeño 
municipio priista pero fundamental por los terrenos libres que 
lo forman, ahora pierde su espacio de otra manera, pues la 
Conagua lo compra para formalizar un complejo ecológico.

La represión de estudiantes en Michoacán es modelo similar 
al de Atenco y tocará, por casualidad o inducido, resolverse 
en la administración federal del mismo Peña. Y si el trasfondo 
no implica un aeropuerto, sí un proceso de desaparición 
de las normales rurales y la privatización gradual de la 
educación, como apuntan los propios actores, que señalan 
que las normales se convertirán, primero en tecnológicos 
que enterrarán el rescate del idioma español y los étnicos. 
El gobierno de Michoacán matiza. Que los normalistas y 
estudiantes no aceptan estudiar inglés ni computación y los 
llaman intolerantes.

Las escuelas normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga son las 
involucradas inicialmente. Cherán es un municipio autónomo 
donde sus habitantes no han podido asumir plenamente su 
gobierno debido, en parte, a la serie de matanzas que los 
ejidatarios han padecido. Estos municipios tienen  mayoría 
purépecha.

Las normales rurales son consideradas por los gobiernos 
de ultraderecha como escuelas para pobres, aunque fueron 
parte de un proyecto de reforma educativa. “Desde su primera 
instalación en 1922, las Escuelas Normales Rurales no fueron 
ajenas a las condiciones sociales y económicas particulares de 
cada lugar, y por ello los planes y programas de estudio fueron 

adecuados a la realidad asumiendo un papel de compromiso 
y solidaridad con los más necesitados. El principal requisito 
para ingresar a estudiar en una normal rural es no contar con 
los recursos suficientes como para aspirar a una educación en 
las universidades oficiales o estatales, en pocas palabras “ser 
pobre”. Así, estas escuelas también se caracterizan por formar 
maestros rurales con vocación de apoyo; un maestro rural es 
entre otras cosas,  agricultor, médico… las normales rurales 
fortalecieron su carácter politizador estimulando el proceso de 
transformación social a través de la enseñanza, adoptando el 
modelo de educación socialista propuesto por el gobierno de 
Cárdenas con la reforma al artículo 3 constitucional en el año 
de 1934”, apunta el diario en línea El Comienzo, en el sitio 
http://periodicoelcomienzo.blogspot.mx. No es casualidad que 
el 12 de diciembre del 2012, en Ayotzingo, Guerrero, la policía 
reprimiera a estudiantes normalistas de aquel lugar, con saldo 
de dos muertos.

La supresión del lenguaje propio en las comunidades 
indígenas, significa el comienzo de su desintegración. El 
modelo no es nuevo. Los norteamericanos lo aplicaron con 
éxito durante su propia guerra de exterminio, contra los 
indígenas que habitaron su territorio y los mexicanos que 
quedaron “atrapados” cuando los despojos territoriales en 
el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Estudiantes 
e indígenas la mayoría, los normalistas rurales siempre han 
representado para los gobiernos mexicanos una alternativa 
social que debe ser suprimida. Normalistas eran Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas, quienes encabezaron movimientos 
armados en Guerrero. Vázquez era egresado de la normal de 
Ayotzinapan. Las normales rurales representan el corazón del 
México empobrecido, sojuzgado por años y al que no le alcanza 
para vivir, aunque trabaje más y mejor que otros. Los indígenas 
mexicanos, poco a poco exterminados, están representados 
en las normales, aunque deben luchar contra sindicalismos y 
factores externos como la desinformación, que les impide ser 
reconocidos y apoyados.

Así, las jornadas violentas del 15 al 16 de octubre arrojaron 220 
estudiantes y maestros detenidos, acusados del secuestro y 
quema de 50 vehículos. Las versiones de los propios detenidos 
señalan que los policías eran militares encubiertos.

El sitio web zapateando.wordpress.com recoge algunos 
testimonios, como el de una estudiante de Tiripetío, el 
16 de octubre: “en ese momento me informan que faltan 
compañeras… una compañera y yo empezamos a buscarlas. 
Corrí, no medí las consecuencias y cuando corría en el balcón, 
desde abajo, los policías comenzaron a dispararme muchas 
balas, eran bastantes policías disparando. Ya no pude resistir 
más y me arrinconé. Cerca de cuatro federales me agarraron 
y empezaron a insultarme. Primero, un policía me golpeó en 
las costillas y yo le dije, ¡aguante! Él me dijo, “aguante qué, 
puta, querías andar de valiente, pues ahora vas a ver lo que se 

siente, hija de la chingada, andas aquí de puta de éstos, ahora 
vas a ser mi puta”. Y entre otros cuatro, cuando iba pasando, 
me daban macanazos en las piernas, y yo lo único que decía 
era, aguante, aguante, espere. Tenía mucho miedo de que 
me hicieran algo más. Cuando iba bajando las escaleras, lo 
único que sentí fue que un policía me tocó, y yo manoteé y otra 
vez comenzaron a decir, “viejas hijas de la chingada, querían 
andar aquí, ahora se aguantan, van a ver lo que les pasa por 
andar de putas…”.

Las desapariciones también fueron practicadas y el Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo, denunció la de Salvador 
Toribio Pérez, de 18 años, originario de Sirio y estudiante de 
la Normal indígena de Cherán, detenido por la Policía Federal 
a las 4 de la madrugada del 15 de octubre. Las autoridades 
niegan tenerlo.

La información está disponible en internet, en medios de 
comunicación autogestivos e independientes, que cronican el 
otro lado de las versiones de Televisa. Milenio o El Universal, 
medios. Así, mientras los “reconocidos” señalaban 12 mil 
manifestantes en el centro de Morelia exhibiendo libertad 
para los normalistas, los otros apuntan 40 mil. Los números 
son los de menos, pero comprueban la facilidad con la que 
los escenarios se transforman. En México existe una red de 
contra-información poco utilizada que reportea las mismas 
noticias desde otro punto de vista. Y México, el que surge de 
aquello, es totalmente distinto.

Michoacán es uno de los estados más afectados por el 
narcotráfico y la pobreza. Algunos analistas consideran que 
se realiza la misma pantomima que se montó en Atenco. 
Mientras La Gaviota discute en París el tema de la libertad de 
Florence Cassez, el gobernador michoacano, Fausto Valle, de 
extracción priista a y quien se le señala con una enfermedad 
terminal, prefiere el enfrentamiento con los estudiantes como 
respuesta a la presión pública y política a la que fue sometido. 
Michoacán es un ensayo largamente llevado a cabo y que 
deberá culminar, dice el periodista Julio Hernández de La 
Jornada, en la imposición de proyectos nocivos. “En torno 
al petróleo nacionalizado por Lázaro Cárdenas en 1938, los 
partidarios de la defensa de ese recurso natural no renovable 
en manos del Estado y bajo su pleno control, preparan una 
batalla frente al intento de una nueva reforma al sector 
energético del país, que el futuro presidente Enrique Peña 
Nieto se niega a llamar privatización e insiste en que sólo se 
trata de un modelo de asociación con capital principalmente 
extranjero”, señala el analista Salvador del Río, en torno 
a lo que se espera que Peña Nieto haga al frente de la 
administración federal.

Vallejo, en contraparte, ha anunciado un fondo para donar 40 
millones de pesos anuales al Teletón, fundación de Televisa 
cuestionada por deducir impuestos con el dinero de otros.
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En el contexto del Día Nacional del Maíz, 
Catherine Marielle, coordinadora del programa 
Sistemas Alimentarios Sustentables, alerta sobre la 
inminencia del cultivo comercial de transgénicos y 

sus consecuencias en términos ambientales y económicos.

“Estamos a punto de no poder volver atrás”, afirma 
Catherine Marielle Meyer, coordinadora del programa 
Sistemas Alimentarios Sustentables (SAS), del Grupo de 
Estudios Ambientales. Para la investigadora, “si se otorgan 
los permisos de cultivo comercial de maíz transgénico, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) 
habrán fallado en su obligación de proteger la vida en 
México”.

Los transgénicos son organismos genéticamente 
modificados o transformados, en los cuales se han 
insertado genes de otras especies –que pueden ser bacterias, 
transgenes o ambos– que los hacen resistentes a la 
aplicación de agrotóxicos. Estos organismos son señalados 
por muchos expertos, debido a la contaminación irreversible 
que implican para muchas plantas convencionales, y por ser 
responsables de daños sanitarios y ambientales.

De los cincos permisos solicitados a la SAGARPA y a la 
SEMARNAT para la siembra de semillas transgénicas, dos 
son de la trasnacional Monsanto, y abarcan una superficie 
total de un millón 400 hectáreas en el estado de Sinaloa, 
y tres son de la empresa PHI México, filial de Pioneer, 
que abarca más de un millón de hectáreas en el estado de 
Tamaulipas.

Hasta la fecha, 171 permisos de experimentación y pilotos 
han sido otorgados para preparar la llegada del cultivo 
comercial de los transgénicos, lo que bastó, de acuerdo 
con la científica del Grupo de Estudios Ambientales, 
asociación que lucha desde 1977 para la preservación del 
medio ambiente, para impactar el ecosistema mexicano: 
“Ya tenemos muchas milpas y campos de híbridos 
convencionales contaminados.

“Tanto la soya como el maíz transgénicos involucran 
una afectación ambiental: si vamos a sembrar una planta 
resistente al gifosato (herbicida comercializado como 
Roundup), se podrán aplicar enormes cantidades de 
agrotóxico que contaminarán toda la vida el suelo y los 
cuerpos de agua, además de la salud de los trabajadores y 
de la gente de los campos”.

Aunque las empresas y científicos a su favor los presentan 
como un avance y un posible remedio al crecimiento de la 
población global, han sido criticados desde su aparición por 
sus impactos negativos en términos de salud. Un estudio 
del doctor Gilles-Éric Séralini, realizado en la universidad 
de Caen, Francia,destacó los desarrollos anormales de 
tumores en una población de ratas alimentadas con el maíz 
NK 603, variedad de maíz transgénico que está en espera de 
aprobación en las comisiones de la SAGARPA.

Para la coordinadora del programa de Sistemas Alimentarios 
Sustentables, la polémica causada por la publicación del 
estudio del doctor Séralini destaca la falta de estudios 
independientes: “Lo que en México debemos de hacer es 
emprender estudios adaptados para el caso propio del país”.

En México, centro de origen del maíz que cuenta con más 
de 70 razas y miles de variedades, el riesgo ambiental 
del cultivo de transgénicos es la contaminación de los 
cultivos originarios. Catherine Marielle explica que 
“progresivamente se irá contaminando el maíz, tanto por 
la polinización libre que hace el polen que es transportado 
por el viento o por insectos, como por el intercambio libre 
de semillas que es una práctica tradicional milenaria en 
México. Es un proceso irreversible.

“Tenemos una altísima responsabilidad en preservar este 
patrimonio; se trata de un geoplasma muy diverso, adaptado 
a través de milenios de trabajo de los pueblos indígenas y 
campesinos de México”.

La preservación del patrimonio biológico y cultural que 
representa el maíz en México es el propósito de la Campaña 
Nacional Sin Maíz No Hay País, movimiento que une más 
de 300 organizaciones de diversos horizontes en defensa del 
maíz. El sábado 29 de septiembre realizaron una marcha 
creativa en el centro de la Ciudad de México, en el marco 
del día nacional del maíz.

Los activistas señalaron que “sólo la unión de los habitantes 
del campo y la ciudad logrará que el maíz, alimento 
básico, corazón y sustento de México, sobreviva a las 
trasnacionales que, como Monsanto, buscan apropiarse 
de su gran riqueza, aportada al mundo por nuestros 
antepasados”.

El modelo económico de las empresas agroalimentarias que 
desarrollan los transgénicos descansa sobre la privatización 
de los bienes comunes, que son las plantas e implicará una 

dependencia de los campesinos.

Marielle explica que lo que está en juego es la soberanía 
alimentaria “porque las corporaciones patentan las 
secuencias genéticas que insertaron en sus semillas. Implica 
que las empresas transgénicas puedan ir a perseguir a los 
agricultores cuyos campos fueron contaminados por no 
haber firmado y cobrado un convenio o un trato con ellas, 
como está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá 
donde hay una policia transgénica”.

Es importante destacar que un agricultor que compra sus 
semillas a una de estas empresas no tiene derecho a usar 
sus propias semillas, sino que está obligado a comprarlas 
de nuevo.

Sin que sean conocidas las consecuencias de su consumo, y 
contrario a lo que recomienda el principio de precaución, los 
organismos genéticamente modificados ya están presentes 
en la alimentación de los mexicanos a través del maíz 
importado de otros países. Diez millones de toneladas son 
importadas cada año de Estados Unidos, cuya producción 
proviene en un 80 por ciento de cultivos transgénicos, 
y dos millones de toneladas de Africa del sur. No existe 
ninguna obligación de mencionar el origen transgénico en 
la etiqueta de los alimentos.

En Argentina, descrita por Catherine Marielle como la 
“república de la soya transgénica” por sus 14 millones 
de hectáreas cultivadas, el doctor Andrés Carazco de la 
universidad de Buenos Aires ha demostrado el terrible 
impacto glifosato, un herbicida que acompaña la soya 
transgénica y que ha incrementado en todas las zonas de 
siembra los casos de cáncer.

Concluye la científica del Grupo de Estudios Ambientales: 
“A nivel mundial hay una gran batalla, tanto por parte de 
los países y de las organizaciones que luchan contra los 
transgénicos como por parte de los países que aceptaron 
los lineamientos de las corporaciones transnacionales 
agrobiotecnológicas lideradas por Monsanto. Luchan por 
el control del mercado de las semillas porque el que domina 
el mercado de las semillas controla una parte vital de la 
cadena agroalimentaria”.

 

Fuente: http://desinformemonos.org/2012/10/mexico-
nueva-republica-transgenica

¿La nueva república 
transgénica?

Arthur Lorot/ 
desInformémonos

* “Estamos a punto de no poder volver atrás”, afirma Catherine 
Marielle Meyer, coordinadora del programa Sistemas Alimentarios 

Sustentables (SAS), del Grupo de Estudios Ambientales. Para 
la investigadora, “si se otorgan los permisos de cultivo comercial 

de maíz transgénico, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría 

de Medio Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) habrán 
fallado en su obligación de proteger la vida en México”.
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Marta Molina/ 
Otramérica

Fin de
 sexenio

* Cero aparecidos, cero casos 
resueltos, cero sentenciados, 
cero cumpl imiento de sus 
compromisos con el movimiento 
después de un año y medio. 
Este es el balance que hacen 
las víctimas organizadoras del 
MPJD del final de sexenio de 
Felipe Calderón. Son ceros, 
más que las dolorosas cifras 
a s t r o n ó m i c a s  d e  8 0  m i l 
muertos, 20 mil desaparecidos 
y 250 mil desplazados, cifras 
lastimosamente enormes que 
casi pierden significado de lo 
rápido que han crecido en los 
últimos 6 años.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 
Con este grito se alzaron madres y familiares 
de desaparecidos delante de la Secretaría de 
Gobernación de la Ciudad de México (SEGOB) 
el pasado 10 de octubre. Fue una iniciativa de las 
madres de desaparecidos y asesinados que forman 

parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD) para visibilizar a aquellos que no están ni vivos 
ni muertos y para los que se sigue pidiendo justicia. Es la 
primera de una serie de acciones de denuncia que emprenderá 
el MPJD en los próximos meses para pedir una rendición 
de cuentas al gobierno de Felipe Calderón y evidenciar 
la situación de emergencia nacional en la que deja el país 
cuando faltan menos de dos meses para que acabe su sexenio.

Las razones son más de 20 mil, una de ellas, Yahaira 
Guadalupe Baena López, de 19 años, que sigue desaparecida. 
“Mi hija fue sacada de su domicilio en el estado de Oaxaca 
–yo soy de Michoacán- por un comando de hombres 
armados. Como muchas madres nos ha tocado investigar 
por cuenta propia y estoy también intentando saber si el 
cuerpo que dijeron que encontraron es el de mi hija. Y como 
yo estamos miles de madres”. Es la historia de Margarita 
López, organizadora del MPJD- quien recuerda también 
que “así como nuestros hijos tienen nombre y tienen rostro, 
las autoridades que no han cumplido con su trabajo también 
tienen un rostro y tienen un nombre. Queremos que todo el 
mundo sepa quiénes son los que no están haciendo su trabajo 
y están obstruyendo la acción de la justicia para poder dar 
con nuestros hijos desaparecidos o esclarecer los asesinatos 
que ha habido, incluso, dentro del Movimiento por la Paz”.

Cero aparecidos, cero casos resueltos, cero sentenciados, 
cero cumplimiento de sus compromisos con el movimiento 
después de un año y medio. Este es el balance que hacen 
las víctimas organizadoras del MPJD del final de sexenio 
de Felipe Calderón. Son ceros, más que las dolorosas cifras 
astronómicas de 80 mil muertos, 20 mil desaparecidos y 
250 mil desplazados, cifras lastimosamente enormes que 
casi pierden significado de lo rápido que han crecido en los 
últimos 6 años. Cifras que llevan el nombre y apellido de 
desaparecidos o asesinados, los nombres que sus familiares 
gritarán las veces que haga falta para hacerlos presentes hasta 
que se haga justicia.

“Estos hilos negros representan el volumen de personas 
desaparecidas”, cuenta Laura Valencia, artista visual y 
parte del grupo de arte del MPJD. Ésta es la forma que ella 
ha encontrado para lograr el más grande de los oximoron: 
visibilizar una desaparición. El pasado 10 de octubre, 
miembros del MPJD fueron cubiertos con cuerdas negras de 
los pies a la cabeza delante de la Secretaría de Gobernación 
-SEGOB- de la Ciudad de México. “Esta acción se trabajó 
a partir de una reflexión seria de un caso de desaparición 
que viví cerca en mi familia y que me hizo pensar en cómo 
entender este hueco o este vacío que deja una desaparición”. 
Ante la imposibilidad de contarlo o medirlo -aunque haya 
cifras- es difícil hacer entender lo grave que es para una 
familia tener un desaparecido porque no pueden llenar este 
hueco hasta que haya justicia”.

Las víctimas de la guerra con la que Calderón empezó su 
sexenio en 2006 quisieron evidenciar que el presidente de 
la República ha más que suspendido la tarea de gobernar 
México. Quieren que se vaya a sabiendas de que no cumplió 
nada. Quieren demostrar la omisión y la falta de voluntad 
política para la resolución de los casos de desaparición, y 
quieren que lo sepa él y todos los mexicanos.

Las razones también son más de 80 muertos, seis de ellos, de 
la familia de Olga Reyes Salazar, del estado de Chihuahua y 
que acompaña el MPJD desde sus inicios. “Me han asesinado 
a cuatro hermanos, un sobrino y mi cuñada; hemos vivido 
el intento de asesinato de dos sobrinos, un niño de tres años 
y la esposa de uno de mis sobrinos. Mi familia estamos 
desplazados y otros en el exilio”. Hoy caminó hacia la 
SEGOB porque “no hemos obtenido ni una sola respuesta 
por parte del Gobierno Federal con quien nos sentamos a 
dialogar en dos ocasiones y se comprometió a cumplir unos 
mínimos que a dos meses de que se acabe el sexenio, no se 
han cumplido”.

Las razones también son “cero casos resueltos”. Los llamados 
“Diálogos” con el Ejecutivo Federal se llevaron a cabo en dos 
ocasiones, una el  23 de junio y la otra el 14 de octubre del año 
pasado para  evidenciar la falta de voluntad de los estados en 
atender y solucionar los casos de las víctimas. Como comenta 
Malú García Andrade, “tampoco se sabe nada sobre en qué 
punto están los casos, si se ha avanzado, si no. Nada. Y de 
los que presentamos en los Diálogos ninguno se ha resuelto”.

Es más, de hecho se abrieron casos nuevos por el asesinato 
o la desaparición de miembros del mismo movimiento: 
Don Nepomuceno Moreno –quién participó en el Segundo 
Diálogo- fue asesinado; Eva Alarcón y Marcial Bautista 
desaparecieron a finales del año pasado; Pedro Leyva y 
Don Trino quienes también formaron parte de las Mesas 
de Diálogo con el Ejecutivo y que, como Don Nepo le 
presentaron su caso a Calderón, fueron asesinados. 

“Felipe Calderón no ha cumplido. Se comprometió también a 
la creación de un Memorial de Víctimas que llevara todos los 
nombres de las personas que han sido asesinadas en nuestro 
país, no cumplió con la Ley General de Víctimas y creó 
una Procuraduría de Atención a Víctimas que no funciona”, 
añade Malú García.

El saldo es cero, nada. “Nos queda claro que a menos de 
dos meses que termine su mandato no va a resolver a lo 
que se comprometió hace un año, pero es importante que 
reconozcan públicamente que fallaron ante los compromisos 
que adquirieron con las familias. No cumplieron”.

Las razones también son 250 mil desplazados como ella, 
que a raíz del asesinato de su hermana María Alejandra 
García Andrade en Ciudad Juárez a los 17 años tuvo que 
irse de Chihuahua. “Soy defensora de derechos humanos 
y desde que decidí apoyar a familiares que se encontraban 
en mi misma situación me han amenazado de muerte, han 
intentando secuestrar a mis hijos e intentaron asesinar a mi 

mamá en dos ocasiones”.
“Ante su omisión, está nuestra presencia; ante su injusticia, 
están nuestras voces, nuestros actos y nuestro dolor. Les 
volvemos a decir: estamos más hasta la madre que nunca; 
estamos más decididos que nunca a darle a nuestros hijos 
la vida de dignidad que todos merecen”. Esta es la voz del 
MPJD, de los que siguen organizando desde el dolor, de 
los que ahora no sólo piden justicia por “sus muertos y 
desaparecidos” si no por los asesinados y desaparecidos 
de México, porque, en palabras de Olga Reyes, “sólo 
así se puede cambiar el país, cuando tu caso deja de ser 
tu caso y se convierte en todos los casos”. Palabras que 
recuerdan a las de María Herrera, también organizadora 
del MPJD que comentó en una ocasión que tiene 20 mil 
hijos desaparecidos y no sólo cuatro.

El pasado día 10, la señora Paz Pavón de Núñez conocía 
por primera vez a las madres, esposas, hijos, hijas y 
maridos de desaparecidos en frente de la SEGOB. Hace 
poco menos de un mes que su marido desapareció. 
La tía de Mónica, desaparecida el 14 de diciembre de 
2004 mientras iba a la Universidad, vino con su hija 
acompañando a su hermana Adelita quien hoy también 
conoció a las víctimas organizadoras del MPJD.

“Las autoridades no nos dan respuesta. Queremos saber 
qué ha sucedido con mi hija, ¿cómo está?, ¿dónde 
está?, ¿qué han hecho con ella? Viva o muerta, pero una 
respuesta, pues para nosotros es una muerte en vida”. 
Son las palabras de Adelita Albarado Valdés que, desde 
la desaparición de su hija Mónica combina su profesión 
de payaso con la de madre activista social en busca de 
justicia.

El Movimiento por la Paz está cumpliendo gracias a 
Margarita, Olga, Malú, la Señora Pavón y Adelita. Sigue 
uniendo a las víctimas de este país y convirtiéndolas 
en organizadores que luchan por la paz la justicia y 
la dignidad. Mientras, el gobierno de Felipe Calderón 
pretende dejar el sexenio con los pendientes de aprobar 
una Ley de Víctimas, construir un Memorial digno para 
las víctimas de la guerra, resolver los casos a los que se 
comprometió en los Diálogos -incluyendo la posterior 
desaparición y asesinato de personas que le entregaron 
su caso en mano- entre muchos otros pendientes y 
exigencias incumplidas de las víctimas de la guerra a 
nivel nacional.

Esta acción del reunir a las víctimas de los desaparecidos 
en frente de la SEGOB fue la primera de varias que 
organizarán en los próximos meses con la intención 
última de que se entregue un informe de rendición 
de cuentas ante la nación de lo que hizo y no hizo el 
presidente que, en menos de dos meses, desaparecerá 
definitivamente de Los Pinos –la residencia oficial del 
presidente de México-.

 
* Una versión de este artículo fue publicado originalmente 
en inglés por Waging non Violence.
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Tres objetivos 
fundamentales
* Nos dimos cuenta de que somos millones de mexicanos que queremos 
cambiar el destino de nuestro país. Lo lamentable de ello es que no 

estamos organizados, carecemos de una estructura mínima que nos permita 
articular nuestros esfuerzos, por eso, la primera tarea será crear una 
estructura territorial en cada pueblo, colonia y sección electoral, que 

cuente con núcleos de simpatizantes de Morena a ras de suelo.

Félix Santana Ángeles

Después de conocer los resultados de la 
elección presidencial de julio del 2012, 
el Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) asumió la definición de 
continuar luchando por la trasformación 

política de nuestro país.

Con un respaldo superior a los 15 millones de votos, 
o más del 31% de la votación válida efectiva, Morena 
construyó un andamiaje político, que en términos 
organizativos para la elección presidencial superó al 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano en varios estados 
de la república, como se puede corroborar con la 
presencia de representantes de casilla (RC) en las 
más de 150 mil instaladas por el IFE.

Cabe hacer mención de que al ser Morena una 
asociación civil (AC) y por lo tanto carecer de registro 
ante el IFE, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano 
cedieron al “movimiento” el uso de su partido para registrar 
nuestros representantes, con el cual Morena participó y observó 
el proceso electoral.

Una vez concluida la elección, hemos decidido preguntarle a los 
simpatizantes de Morena si nuestra organización debe continuar 
como Asociación Civil o debe cambiar para convertirse en partido 
político, las tendencias de las consultas cada vez se consolidan 
más, si estas se mantienen el próximo 19 y 20 de noviembre en 
el Congreso Nacional, definiremos iniciar los trámites ante el IFE 
para solicitar nuestro registro como partido político.

Los debates al interior de los Congresos Distritales han permitido 
contrastar las dos posturas que resolverán el futuro organizativo 
del movimiento, al finalizar los debates, de manera libre, secreta 
y directa, los delegados efectivos convocados votan para saber la 
decisión que esa asamblea deberá asumir en el Congreso estatal.

Sin embargo, al margen de que Morena se convierta en 
partido político debemos tener claro cuáles son los objetivos 
de nuestra organización; primero es Organizar al Pueblo, pues 
durante la campaña electoral, miles de ciudadanos se sumaron 

voluntariamente para realizar promoción del voto a favor de AMLO 
buscando un cambio verdadero, otros tantos se registraron para 
ser representantes de casilla y defender los votos.

Con ello, nos dimos cuenta de que somos millones de mexicanos 
que queremos cambiar el destino de nuestro país. Lo lamentable 
de ello es que no estamos organizados, carecemos de una 
estructura mínima que nos permita articular nuestros esfuerzos, 
por eso, la primera tarea será crear una estructura territorial en 
cada pueblo, colonia y sección electoral, que cuente con núcleos 
de simpatizantes de Morena a ras de suelo.

La segunda tarea será crear conciencia política a través de 
la información, cada miembro de morena tendrá la obligación 
de informar sobre el acontecer político nacional, esta tarea, a 
pesar de ser compleja, por competir con la televisión, se podrá 
realizar con éxito, porque con las reformas que propone el PRI, 
se verán afectados directamente los bolsillo de los mexicanos, 
por ejemplo, la reforma laboral ha aniquilado las conquistas de 
los trabajadores, para contar con un trabajo digno.

Por su parte, la reforma hacendaria propone aumentar el IVA 
del 15 al 22 por ciento, lo cual significará un severo golpe a la 
menguada economía de los mexicanos o la reforma energética 

que propone privatizar Pemex, a pesar de que los tecnócratas 
le llamen “flexibilización”, no es otra cosa más que la entrega de 
nuestro recursos energéticos a la iniciativa privada, nacional o 
extranjera. Eso es lo que se le tiene que informar al pueblo, las 
intenciones de la derecha por desmantelar a nuestra nación.

Finalmente, la última tarea a realizar será defender al pueblo y los 
bienes de la nación, a través de los métodos de lucha y resistencia 
pacífica como la protesta y la movilización social.

Por eso, nuestro movimiento tiene la obligación de redoblar 
esfuerzos para reagruparnos, no permitir que nos desanimemos 
a pesar del último fraude electoral, no nos podemos regresar a 
nuestras casas y rendirnos, eso es lo que quisieran nuestros 
adversarios.

El trabajo será arduo porque tenemos que organizar, concientizar 
y movilizar al pueblo para defenderlo, los ataques de la derecha 
serán directos y sin contemplaciones, pues el PRI que regresa, 
tiene maestría en autoritarismo y represión.

 

* hoja.viento@gmail.com
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BARCO

*

En el Estado de México la figura de Enrique Peña es 
más o menos conocida. Luego de seis años con sus 
respectivos escándalos y sus 10 mil espectaculares, a 
Enrique se le identifica pero no se le reconoce. Nadie 
se traga la historia del príncipe azul que conquista a la 
damisela y luego gobierna el reino en paz

*

Es sabido que emergió de un grupo que la clase 
política local llamó los Golden Boy´s, jóvenes ávidos 
de poder que reconocían en Arturo Montiel a su 
impulsor y hacedor. Claro, Peña fue la creación mayor 
del de Atlacomulco. No es casualidad que ocupe 
la presidencia, aunque sí que haya nacido guapo, 
probablemente la mayor de sus virtudes. Ésa, y que 
obedece casi ciegamente.

*

Para el resto del país, Peña es solamente un político 
más, iletrado y tramposón, que compró la presidencia 
gracias a una televisora, un supermercado y la promesa 
a los gringos de abrir Pemex a la Iniciativa Privada. 
En México, quien empeña el tema del petróleo puede 
estar seguro de que recibirá el respaldo yanqui. La 
leyenda cuenta que los gringos mataron a Madero, 
por ejemplo, por apoyar a la Standar Oil, y nada 
más a ella, implementando impuestos para los 
competidores y afectando los intereses del resto de 
las empresas norteamericanas. El petróleo es, para 
algunos, sinónimo de muerte y, para otros, garantía de 
perpetuidad. Peña estudió bien su librito de texto y por 
elemental que sea, no desdeñó el tema. Su equipo hará 
los negocios de forma tal que la ciudadanía se entere 
lo menos posible.

*

Así son los Golden Boy´s a la mexiquense. Y eso es 
de llamar la atención. Nunca antes se había escrito 
tanto sobre un personaje que aportara tan poco en 
cualquier rubro. Peña lo ha conseguido. Ha revelado 
que detrás de su fachada hay algo tan productivo 
como un capítulo del Chavo del Ocho. Interesante, si 
acaso. Sin embargo, el entorno que le rodea es distinto, 
aquel donde Peña fue literalmente incubado. Y eso 
es precisamente lo que explorarán los periodistas 
interesados en el fenómeno de Enrique. Antes de que 
asuma el poder, su contexto será explicado.

*

La niña Daniela Patiño desapareció por casi 5 
días. La encontraron sana y salva en el municipio 
de Ixtlahuaca, a unos 60 kilómetros de la ciudad, 
aunque no se saben los motivos del presunto rapto. 
De cualquier forma, algunas familias del rumbo, la 
colonia Del Parque en Toluca, entraron en pánico 
porque por esa zona se han registrado al menos 7 
desapariciones de niñas similares a Daniela.

*

Las Ciénagas del río Lerma son escenario de una 
matanza sin razón de patos silvestres por parte de 
ejidatarios de San Pedro Tultepec. Ecologistas de la 
localidad envían un SOS a grupos civiles y gobierno 
para evitarla, aunque advierten que estas última san 
sido corrompidas y apapachan a quienes asisten para 
disparar a las aves. Los ecologistas de la Fundación 
Ret planean un sabotaje pacífico a esas actividades, 
aunque todavía no saben cómo se van a enfrentar a 
las escopetas de los cazadores.

*

Otra niña, Montserrat Loza, de 17 años, fue reportada 
como desaparecida en Toluca desde el 10 de octubre 
de este año. Si Daniela Patiño tuvo suerte al menos 
de salir viva de su aventura, sin conocer pormenores, 
hay otras que podrían no correr el mismo destino. 
Monserrat fue vista por última vez en las calles de 

González Arratia y Primero de Mayo. Mientras, la 
Procuraduría ofrece 300 mil pesos de recompensa 
a quien aporte pistas que lleven a la localización de 
María Bárbara Muñiz, desaparecida el 8 de agosto 
del 20011. En Toluca, dos mujeres fueron detenidas 
acusadas de trata de blancas. Una de sus víctimas tenía 
19 años en cautiverio.

*

Las extorsiones telefónicas están a la orden del día. 
Haciéndose pasar por narcotraficantes o sicarios, 
exigen a quienes llaman el pago de tarjetas de teléfono 
o dinero en efectivo. Aceptan de todo, hasta 100 pesos, 
nada más porque, dicen, “somos amigos”. El golpe 
sicológico es casi inmediato. Amenazan con matar 
familiares si uno cuelga, pero lo que más llama la 
atención es que se identifican como comandantes de 
la policía municipal de Toluca, con la capacidad de 
enviar a tres camionetas con 15 policías para detener 
al extorsionado, a quien además citan a las puertas del 
ayuntamiento, donde se podrá “arreglar el problema”. 
Los extorsionadores saben que si se identifican como 
policía adscritos a algún cártel, su amenaza tendrá 
mayor credibilidad. Para quienes vive este tipo de 
situaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha 
abierto el número 089, para denuncia anónima donde 
además explican cuándo se trata de una amenaza que 
puede cumplirse o cuándo es una extorsión que se 
resuelve colgando el teléfono.

*

Se avecina una temporada de represiones, dicen 
algunos cuando voltean a ver la nueva administración 
de Peña Nieto, quien recibe de manos de Calderón una 
de las peores y más tristes versiones de México. Lo 
peor es que es más fácil que empeore. Las represiones 
en Michoacán, Ayotzingo y Atenco son la muestra de 
que lo que les sucederá a quienes piensen distinto a 
quienes administran el poder. Los pretextos pueden ser 
flores en el mercado o clases de inglés y computación. 
El trasfondo es el control total, la sumisión absoluta 
y la enajenación de cualquier tipo de mercados, de 
cualquier oportunidad de crecimiento que no se 
genere en los círculos afines al poder. Algo estúpido, 
por donde quiera que se le vea, pero así ha sido casi 
siempre.
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Toluca. La investigación encuentra su razón cuando aporta soluciones que además de satisfacer las diversas necesidades y demandas sociales, permiten conducir a las 
naciones hacia caminos de desarrollo e igualdad social; ante ello, la colaboración estratégica entre investigadores de diversas instituciones educativas permite la construcción 
de proyectos que contribuyen con el desarrollo económico y social de la región, coincidieron los rectores de las universidades autónomas del Estado de México, Eduardo 
Gasca Pliego, y Metropolitana, Enrique Fernández Fassnacht.

Durante la ceremonia de inauguración del Primer Encuentro Interinstitucional de Investigadores UAEM-UAM Lerma, a la que asistió el director general del COMECyT, Elías 
Micha Zaga, Gasca Pliego y Fernández Fassnacht signaron un Convenio General de Colaboración; ante los 70 investigadores de ambas institución participantes en este 
ejercicio académico, el rector de la UAEM aseguró que este tipo de eventos “permite a los universitarios promover mejores condiciones de vida para la población, a través 
de la comprensión, verificación y aplicación del conocimiento, fortaleciendo al mismo tiempo la ciencia mexicana”.

El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, acompañado por el secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, Sergio Franco Maass, y el rector 
de la UAM Unidad Lerma, José Francisco Flores Pedroche, comentó que este encuentro representa la coordinación del esfuerzo conjunto entre dos de las instituciones de 
educación superior más importantes del país, con la finalidad de favorecer el diálogo entre las diversas disciplinas y enfoques de la ciencia, sobre temas como Biotecnología 
y Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Vida y la Tierra, Medicina y Salud, Ingeniería, Industria y ciencias básicas, como Física, Matemáticas y Química.

En este contexto, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana afirmó que la vinculación es un proceso necesario y estratégico para las instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, principalmente para las públicas, porque con ello, no sólo se multiplican los insumos de trabajo, también se favorece la 
construcción efectiva de saberes, con una discusión compartida de experiencias e inquietudes.

Al iniciar este tipo de empresas intelectuales, dijo Enrique Fernández Fassnacht en el evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, 
se pretende multiplicar las vías de comunicación entre los investigadores de ambas instituciones educativas, con el objetivo de generar acciones y proyectos socialmente 
útiles para el país y para la región del Valle de Toluca, donde se ubica la UAM Lerma y tiene su sede la Autónoma mexiquense.

Durante su participación, Sergio Franco Maass refirió que uno de los objetivos del Encuentro es desarrollar esquemas de cooperación en materia de investigación científica, 
pero también abrir puertas para centros conjuntos de investigación o grandes proyectos compartidos; al mismo tiempo, se reforzará la transmisión del conocimiento, la 
cooperación regional y principalmente, se sentarán las bases para la conformación de redes de investigación.

En tanto, José Francisco Flores Pedroche propuso trabajar en un esquema de unidad por la tecnología y, a través de eventos como este, crear una universidad inteligente y 
buscar la conjunción de grupos transdisciplinarios o interdisciplinarios de trabajo que ofrezcan respuestas flexibles, prácticas e innovadoras a largo plazo.

El Primer Encuentro Interinstitucional de Investigadores UAEM-UAM Lerma tuvo como objetivo promover el acercamiento e interacción científica, académica y cultural de los 
investigadores de ambas instituciones, según las líneas de generación y aplicación del conocimiento que desarrollan, a través de Cuerpos Académicos; para ello se instalaron 
seis mesas temáticas: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; Ciencias Básicas; Ciencias de la Vida y de la Tierra; Medicina y Salud; Ciencias Sociales y Humanidades e 
Ingeniería e Industria.

* La colaboración estratégica 
entre investigadores de diversas 
instituciones educativas permite 
la construcción de proyectos que 

contribuyen con el desarrollo 
económico y social de la región.

 

* Así lo aseguraron los rectores 
de la UAEM, Eduardo 

Gasca Pliego, y la UAM, 
Enrique Fernández Fassnacht, 

al inaugurar el Primer 
Encuentro Interinstitucional de 
Investigadores UAEM-UAM 

Lerma.

 

* Gasca Pliego comentó que 
este encuentro representa la 

coordinación del esfuerzo 
conjunto entre dos de las 

instituciones de educación 
superior más importantes 

del país, con la finalidad de 
favorecer el diálogo entre las 

diversas disciplinas y enfoques de 
la ciencia.

UAEM y UAM Lerma inician trabajo 
conjunto de investigación


