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La nueva administración federal 
de Enrique Peña ha detectado la 
quiebra de 19 municipios de la 
entidad y desde Los Pinos anun-
cia que no habrá rescate para los 

irresponsables, mientras la entidad es esce-
nario de una de las temporadas más cruentas 
en cuestión de ejecuciones e inseguridad. La 
propia Secretaría de Seguridad Ciudadana 
cree que la lucha entre los cárteles del nar-
cotráfico se centra en dos bandos, La Familia 
y una nueva escisión, Guerrero Unidos, que 
pelean la plaza desde el Triángulo de la Bre-
cha, tradicional sede del cártel dominante. 
Una vez más, el paraje de Caja de Agua, en el 
municipio de Luvianos, arroja su muerto tra-
dicional en una de las arenas más sangrientas 
del país, y que sirve como termómetro para 
interpretar al narcotráfico en el Edomex.

Mientras sicarios y policías se exterminan, 
el INEGI publica otros datos. Para 2011, el 
Edomex registraba 4 mil 781 víctimas por cada 
10 mil unidades económicas, tecnicismo que se 
refiere a las empresas con sede propia o casas-
habitación con acceso público. El delito más fre-
cuente en las empresas de la entidad resultó ser 
el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos 
o bienes. En el 69 por ciento de los delitos, se 
utilizó un arma y cada uno de ellos, en promedio, 
costó 38 mil 43 pesos. La percepción de insegu-
ridad en el Edomex desde las empresas es de 90 
puntos, una de las más altas del país, sólo debajo 
de Guerrero y Nuevo León, que obtienen 93. En 
este marco, para el procurador mexiquense, Mi-
guel Ángel Contreras, los Zetas no tiene presen-
cia en el estado, pero ni falta que hacen. Esperan 
los términos del combate y negociaciones entre 
La Familia y los Guerreros Unidos. Los cerca 
de mil ejecutados en diciembre del 2012 indican 

que estos acuerdos apenas encuentran mesa.  
El Edomex es el ejemplo cercano de cómo 
funcionó la administración de Enrique Peña 
y sus colaboradores en los seis años que les 
tocó gobernar. En el 2005 Arturo Montiel, el 
tío de Peña, había concretado una especie de 
gobierno medieval que incluía a familiares, 
compadres y socios en los primeros cuadros, 
que heredó a su sobrino y que éste se llevó 
a la campaña presidencial que lo colocó en 
Los Pinos.

Y mientras la alcaldesa de Toluca, Martha 
Hilda González Calderón, política incondi-
cional de Enrique Peña, llega en bicicleta a 
trabajar, el resto de los amigos ha comenzado 
a gobernar un país cada vez más convulso y 
desigual.

Héctor Eduardo Velasco Monroy, nacido en At-
lacomulco y emparentado con las familias rela-
cionadas a Peña, es el director de Diconsa. Es 
también un ejemplo de cómo funciona el Grupo 
Atlacomulco y la red familiar en la que se han 
convertido las administraciones que encabeza. 
Ha sido diputado federal y secretario particular 
en el gobierno del Edomex, apunta la revista 
Proceso. Lo que olvidó mencionar es que era 
secretario particular de Peña, en el 2004, cuan-
do las elecciones para gobernador. Es primo de 
Marcela Velasco, una ex secretaria estatal de De-
sarrollo Económico y hermano de un ex direc-
tor del ISSEMyM, Santiago Velasco. Coordinó 
las giras de Peña en su campaña. Es sobrino de 
Leopoldo Velasco, secretario general de Gobier-
no en la época de Alfredo del Mazo González. 
Este Leopoldo es un prócer de los de Atlacomul-
co y su nombre está inscrito hasta en una placa 

* El Edomex es el ejemplo cercano de cómo funcionó la adminis-
tración de Enrique Peña y sus colaboradores en los seis años que 
les tocó gobernar. En el 2005 Arturo Montiel, el tío de Peña, 
había concretado una especie de gobierno medieval que incluía a 
familiares, compadres y socios en los primeros cuadros, que here-
dó a su sobrino y que éste se llevó a la campaña presidencial que 
lo colocó en Los Pinos.

Puro



Foto: Eduardo Miranda
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del lienzo charro de Cuautitlán Izcalli, 
debido a que “fue procurador estatal, 
magistrado y presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Mé-
xico, y quien se distinguió por ser un 
promotor del deporte mexicano por 
excelencia”. Leopoldo falleció en el 
2008. Héctor comenzó su carrera en 
Atlacomulco, como presidente del 
priista Frente Juvenil Revolucionario 
y como sexto regidor en 1995, al lado 
de un ex presidente municipal con ape-
llidos imperdibles, René Montiel Peña. 
Ahora estará bajo las órdenes de Ro-
sario Robles Berlanga, de extracción 
perredista.

El ex procurador de Justicia que exo-
neró a Arturo Montiel por enrique-
cimiento ilícito aparece ahora como 
secretario del Trabajo. Alfonso Nava-
rrete Prida era un funcionario públi-
co en desgracia hasta que Montiel lo 
rescató y colocó en su administración. 
Su influencia era tal que logró amistad 
cercana con Maude Versini, ex espo-
sa de Montiel, a través de la cual fue 
impulsado como aspirante a la guber-
natura en el 2004, candidatura que re-
cayó al final en Peña. Navarrete Prida 
declaró en público, el 15 de enero del 
2006, que “yo respondo por Montiel”, 
al referirse a la investigación y exone-
ración del ex gobernador, cuyo caso 
había sido archivado por la PGJEM 
dos días antes. El periodista Francisco 
Cruz, autor del libro Tierra Narca, re-
cuerda que Navarrete “llegó a Toluca 
en 2000 para incorporarse al gabinete 
montielista como subsecretario de Se-
guridad Pública. Un escándalo de es-
pionaje político detonado en julio de 
2001, que se disipó bajo su mediación, 
le valió ese año la designación como 
procurador. Aunque le precedían se-
ñalamientos de venta de plazas en la 
PGR, supo mover los hilos de la po-
lítica local y tejer alianzas hasta llegar 
a ser unos de los rivales más serios de 
Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su 
candidatura naufragó en diciembre de 
2004, cuando se fue de la lengua des-
pués del asesinato del ingeniero Enri-
que Eduardo Salinas de Gortari”. Este 
último caso es también abordado por 

el periodista, quien recuerda que “el 
6 de diciembre de 2004, el cuerpo de 
Enrique Salinas de Gortari, hermano 
menor del ex presidente Carlos Sali-
nas, se había descubierto en Huixqui-
lucan. El cadáver tenía una bolsa de 
plástico en la cabeza. Al lugar acudió 
Navarrete Prida. Asiduo a los reflec-
tores y con aspiraciones políticas, se 
comprometió a esclarecer “a la breve-
dad” el crimen e incluso garantizó, en 
una entrevista para TV Azteca, que el 
caso ‘no quedaría en el olvido ni im-
pune’, que ‘se haría justicia’. Luego de 
las primeras investigaciones sobre el 
asesinato, Navarrete Prida advirtió que 
‘sacudiría’ al mundo de la política con 
los resultados obtenidos. Pero el 15 de 
febrero de 2006 abandonó el cargo sin 
sacudir a nadie, Su célebre frase se en-
tendió en los círculos políticos como 
un recordatorio del ex procurador para 
hacer saber que él poseía la verdad y 
que la revelaría en caso de necesidad 
personal. El crimen del menor de los 
Salinas quedó en la impunidad, como 
él lo reconoció”.

Gerardo Ruiz Esparza es secretario de 
Comunicaciones y Transportes. Estu-
vo con Peña, en el Edomex, como se-
cretario de Comunicaciones. Conoci-
do por explicar en cadena nacional el 
accidente aéreo de la cantante Jenni 
Rivera, a Ruiz Esparza se le relacio-
na con el Grupo Atlacomulco casi 
desde el inicio de su carrera, en los 
años 70. El funcionario ha mantenido 
un perfil medio en sus encomiendas, 
pero el 30 de junio del 2012, Gerardo 
Ruiz Dosal, hijo del secretario, fue 
blanco de las críticas de los rivales 
de Peña. Y con razón. Por las redes 
sociales circularon fotos del joven en 
su muro de Facebook, donde apare-
cía viajando en avión y visitando lu-
gares turísticos donde pesca a bordo 
de un yate en compañía de su padre. 
Ruiz Dosal había sido secretario par-
ticular del diputado David Penchyna 
y el PRD cuestionó el origen de los 
recursos para pagar aquel lujo “en un 
país donde la mitad de la población 
vive en la miseria”.

Alfredo del Mazo Maza es director 
general de Banobras. Ex alcalde de 
Huixquilucan y personaje del jet set 
nacional, la mayor virtud del joven 
Del Mazo es ser nieto del ex goberna-
dor Alfredo del Mazo Vélez e hijo de 
Alfredo del Mazo González. Coloca-
do como sucesor natural de Enrique 
Peña en la gubernatura del Edomex, 
perdió la candidatura del PRI en una 
extraña reunión que celebraba su no-
minación y la cual terminó en la de-
signación de Eruviel Ávila, quien a 
su vez había abierto una ventana con 
el PRD para competir de cualquier 
manera. Perdida la aspirantía, Del 
Mazo no tuvo más remedio que res-
paldar la decisión de grupo de Peña 
y esperar mejores momentos. Los go-
bernadores Del Mazo son tíos direc-
tos de Peña Nieto.

“El grupo Del Mazo, derivación de 
los neoliberales de 82, hace su agosto 
en pleno diciembre. Se le han meti-
do a Peña hasta la cocina. Tomaron 
el control de posiciones estratégicas 
como la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, con Gerardo 
Ruiz Esparza; la coordinación de 
Comunicación Social de la Presi-
dencia, con David López; Pemex, 
con Emilio Lozoya; Banobras, con 
Alfredo del Mazo Maza; la subse-
cretaría de Transporte, con Carlos 
Almada y David Garay en la Uni-
dad de Gobierno, en la Secretaría 
de Gobernación. De los clanes loca-
les, se perfilan como los ganadores 
en la repartición del pastel, hasta el 
momento”, recuerda el diario local 
Alfa, en la ciudad de Toluca.

Faltan más, pues más de 400 funcio-
narios mexiquenses menores fueron 
llamados por la Federación, como 
Gustavo Cárdenas, subsecretario de 
Ordenamiento de la Propiedad Ru-
ral, Lorena Cruz, en el Inmujeres; 
Marcela González Salas, titular de 
Juegos y Sorteos y Alfonso Cama-
cho, en el Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI como secretario de 
Prensa, destacan también en la línea 
de Peña.



* 
E s -

c r i b i ó 
Negocios 

de Familia 
y Tierra Nar-

ca, dos libros 
que revelaron las 

componendas del 
poder en el Estado de 

México, el primero entre 
políticos que creen que los 

gobiernos se heredan y el se-
gundo sobre los arreglos entre 

esa misma clase y el narcotráfico, 
brazo armado de quienes, dicen, 

nacieron para gobernar. Francisco 
Cruz, periodista de Metepec, en el Esta-

do de México, documenta ahora al equi-
po que ayudó al priista Enrique Peña a obte-

ner la presidencia del país. Su libro, Los Golden 
Boy’s, editado por Planeta, es imprescindible 

para entender cómo un personaje como el sobrino 
de Arturo Montiel gobierna a 115 millones de habitan-

tes sin haber leído –dicen los malos oídos- un solo libro, 
entre otras cosas. Con permiso del autor, este espacio pu-

blicará semanalmente un extracto de aquella investigación.

El Papa 
de 

Atlacomulco 

Las alianzas y lealtades han 
dado paso a especulaciones 
sobre si Peña pertenece a la 
masonería, a los Iluminati o 

al Opus Dei. La realidad—con tiento 
y con mucho cuidado— es que el 
círculo de los nuevos Golden Boy’s se 
cerró en la cúpula de la iglesia Cató-
lica mexicana con otros Golden muy 
cercanos a Dios o los Golden de Dios. 
Desde 1942, ligado al gobierno estatal 
y al Grupo Atlacomulco en particular, 
cada periodo electoral es también una 
oportunidad para el clero que defiende 
sus intereses e inclinaciones políticas 
como su Creador le da a entender.

Si bien es cierto que, abiertamente, no 
puede participar en política y menos 
en los procesos electorales, la iglesia 

Católica tiene repartidos territorios y 
cargos que ayudan, de manera directa 
e indirecta, en las aspiraciones de los 
atlacomulquenses. Cuando se ve bien 
hacia atrás, la de Peña representa 
la continuidad de las alianzas con la 
iglesia más sectaria que se tejieron 
durante el gobierno de Isidro Fabela 
Alfaro. Los masones creen que la 
historia les dará las herramientas 
para neutralizar al Opus Dei —“Obra 
de Dios”—, se niegan a ver que con 
Carlos Salinas se murió el anticlerica-
lismo político mexicano, no aceptan 
que la Obra de Dios pertenece a 
otro extremo de la iglesia Católica y 
desdeñan aquellos señalamientos, 
bien fundamentados, de que, con sus 
recursos financieros, ésta tiene la 
capacidad de arrinconarlos, con todo 

y sus 33 grados, en donde quiera que 
se encuentren.

En otras palabras, se sorprenden 
cuando descubren que son enemigos 
ilustres y que la iglesia mantiene vivo 
su rechazo a los masones Benito 
Juárez, Álvaro Obregón y Plutarco 
Elías Calles. El primero, porque a 
través de algunas medidas —entre 
ellas las leyes de Nacionalización 
de Bienes Eclesiásticos, Lerdo de 
desamortización de los bienes de la 
iglesia o sobre Libertad de Cultos, con 
la que la religión católica dejó de ser 
un monopolio o el único permitido, 
así como los decretos de supresión 
de festividades religiosas y exclaus-
tración de monjas y frailes— logró la 
separación Iglesia-Estado.



A Obregón y Elías Calles, la iglesia no les per-
dona la persecución de curas y sus fieles, que 
devino en “La Cristiada” o “Guerra Cristera”. Hoy, 
como advierten algunos curas, fue una guerra 
no declarada, pero guerra al fin que propició un 
cisma y, por lo tanto, el debilitamiento del catoli-
cismo, así como la consolidación de las sectas y 
grupos protestantes.

Tampoco se olvida que, en forma arbitraria, los 
masones se atribuyeron las mayores construc-
ciones de la antigüedad, como el Arca de Noé, la 
Torre de Babel, las Pirámides y el Templo de Sa-
lomón. Y que, según la historia, poseen secretos 
para destruir a la iglesia Católica.

Si bien su influencia disminuyó en forma 
alarmante a partir de la llegada de Miguel de la 
Madrid Hurtado a la Presidencia de la República 
el 1 diciembre de 1982, y hoy parecen más un 
fantasma en la vida política mexicana, los ma-
sones insisten en que son una organización se-
creta anticatólica —gnósticos, dicen algunos—, 
de orientación filosófica, con un código moral, 
templos, altares, jerarquía, ritos de iniciación y 
fúnebres, vestimentas para sus rituales, días 
festivos y oraciones propias.

En el Opus Dei —una secta extremista moderna 
fundada el 2 de octubre de 1928 por el cura es-
pañol José María Escrivá de Balaguer, la cual fue 
impulsada y aprobada por el Vaticano— se tiene 
presente que en el ritual de iniciación del grado 29 
de la masonería, el iniciado pisa y escupe sobre 
un crucifijo, al que considera signo de destrucción 
y muerte oprobiosa, mientras en el del grado 30 
(el Kadosh) se pisan la tiara papal y la corona 
real, como símbolo del repudio a su mayor enemi-
go, la iglesia Católica y el Estado.

Al margen de estas peligrosas enemistades se 
encuentra la relación entre Peña y los jerarcas 
de la iglesia, la cual se fortalece cada año en 
el opulento fraccionamiento Bosque Real de 
Huixquilucan donde Enrique llega para agasajar 
al poderoso arzobispo de la iglesia católica apos-
tólica ortodoxa de Antioquía en México, Antonio 
Chedraui Tanous.

El importante motivo que los reúne —aparte de 
estar hermanados en el mismo interés, man-
tener el poder— es festejar el cumpleaños del 
arzobispo, quien nació el 17 de enero de 1932. 
Y el lunes 17 de enero de 2011—cuando Antonio 
Chedraui cumplía 79 años de vida—, no fue la 
excepción, pues una vez más, los empedrados 
del fraccionamiento Bosque Real en Huixquilu-
can, se llenaron de lujo con un desfile de celebri-
dades políticas y grandes magnates. El festejo 
del jerarca ortodoxo congregó a gobernadores, 
legisladores y funcionarios de todos los partidos; 
además de empresarios, representantes de la 
iglesia Católica y diplomáticos que llegaron lo 
mismo en helicóptero que en autos y camione-
tas de lujo a la catedral de los santos Pedro y 
Pablo —de la iglesia Ortodoxa—, cuya arquitec-
tura está asentada en un terreno donado por el 
gobierno mexiquense que encabezó Peña.

Ahí llegaron, entre otros invitados, la entonces 
primera dama estatal Angélica Rivera Hurtado 
—acompañada por su esposo Enrique Peña—, 
Norberto Rivera, la gobernadora yucateca 
Ivonne Aracely Ortega Pacheco, y el gobernador 
poblano Mario Plutarco Marín Torres —acusado 
públicamente de proteger a pederastas—, el 
magnate Carlos Slim, Marta Sahagún, Josefina 
Vázquez Mota —ex candidata presidencial del 
PAN—,Beatriz Paredes Rangel —ex lideresa na-
cional priista—, Alfredo del Mazo —ex alcalde de 
Huixquilucan—, así como los empresarios Carlos 
Peralta, Roberto González y Ricardo Salinas.

Con sede en Damasco, Siria, la iglesia Ortodoxa 
de Antioquía tiene únicamente siete arquidió-
cesis fuera de Siria, Líbano e Irak. En México 
congrega a gran parte de la influyente comu-
nidad libanesa, la mayor avecindada en ese 
próspero municipio. El arzobispo Chedraui se ha 
caracterizado por llevar una estrecha relación 
con los sectores políticos y sociales de más peso 
en México.

Por su parte, el llamado Golden Boy nunca ha 
negado su filia religiosa y aunque en Toluca, 
la capital mexiquense, circulan toda clase de 
rumores y versiones sobre la formación religiosa 
del gobernador, acercándolo unas veces a los 
Legionarios de Cristo y a doctrinas de cualquier 
denominación, incluso a la masonería; Peña 
nació y creció en el seno de un hogar indisolu-
blemente ligado a la religión que le fue inculcada 
por su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia 
Nieto Sánchez, una de las fieles devotas de su 
natal Atlacomulco, y por su padre el ex semina-
rista Gilberto Enrique Peña del Mazo.

Hombre muy religioso y conservador, al nuevo 
Presidente de México se le puede ver en los 
onomásticos de monseñor Onésimo Cepeda 
Silva —ex obispo de Ecatepec— y en la sede de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
donde anualmente es recibido para compartir 
“el pan y la sal” con los obispos y cardenales de 
todo el país. También asiste a eventos católicos 
de alta sociedad entre los que destacan la orde-
nación como obispo de Atlacomulco de monse-
ñor Juan Odilón Martínez García y su viaje a la 
Santa Sede para recibir las bendiciones papales.

La buena relación con “dios” le sirvió para conse-
guir que, en mayo del 2009, se anulara el único 
obstáculo que le impedía contraer matrimonio 
con su entonces prometida Angélica Rivera; es 
decir, el matrimonio religioso de ésta con José 
Alberto Castro Sáenz. El 27 de noviembre de 
2010, Enrique Peña y Angélica Rivera recibie-
ron la bendición frente al altar de la catedral 
toluqueña.

La visita de Peña a la Santa Sede —la segunda 
semana de diciembre de 2009—, sirvió para que 
reafirmara sus lazos con la jerarquía católica y 
reiterara devoción y filiación hacia el Opus Dei. 
La relevancia de la “Obra de Dios” puede verse 
en el hecho de que su fundador, Escrivá de 
Balaguer, es parte del santoral católico desde 
el 6 de octubre de 2002. En otras palabras, fue 

canonizado no mucho tiempo después de su 
fallecimiento, el 26 de junio de 1975, a los 73 
años de edad.

A propósito de una segunda visita, cancelada de 
último minuto, el periodista argentino Andrés Bel-
tramo Álvarez escribió el 29 de abril de 2011 en 
una nota titulada “Juan Pablo II y la fe de Enrique 
Peña Nieto”: “El gobernador Enrique Peña Nieto 
no quiso dejar pasar una oportunidad de oro: 
aprovechar todos sus contactos para asistir, en 
primera fila, a la beatificación de Juan Pablo II en 
la Plaza de San Pedro. Por ello puso a trabajar 
a su enlace con el mundo católico, Roberto He-
rrera Mena, coordinador de Asuntos Religiosos 
de su administración. Gracias a una ayudita de 
Televisa logró su cometido.

”Ante el interés de su jefe, Herrera apeló enton-
ces a su vínculo clave: Antonio Berumen, famoso 
por ser representante de artistas como Menudo 
y Magneto pero que, en sus ratos libres, cultiva 
pacientemente sus relaciones con altos dignata-
rios de la iglesia. Miembro del prestigioso grupo 
de los Caballeros de Colón, Toño ha destacado 
en las coberturas que Televisa ha hecho a las 
diversas visitas de Juan Pablo II a México.

”En 2007 sirvió de apoyo estratégico al entonces 
embajador mexicano ante la Santa Sede, Luis 
Felipe Bravo Mena, para organizar los festejos 
por el XV aniversario del establecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre la República 
Mexicana y el Estado Vaticano. La idea fue de 
Bravo, el apoyo logístico de Berumen y el dinero 
del gobierno de Jalisco. Así nació la ya famosa 
manifestación ‘Navidad Mexicana en el Vaticano’.

”El proyecto incluyó artesanías navideñas 
tapatías para regalar al Papa y, de paso, hacer 
publicidad a quien ponía los recursos: en este 
caso el gobernador Emilio González Márquez. 
Tan exitosa resultó la iniciativa que bien pensó 
Berumen en aprovecharla y la convirtió en una 
‘franquicia’ a vender a los gobernadores mexica-
nos. Al primero que convenció fue a Peña, quien 
vio la oportunidad y la aprovechó. Por eso en 
diciembre de 2009 viajó a Roma con su entonces 
novia, Angélica Rivera y una numerosa comitiva 
(familiares incluidos).

”No contaba el gobernador con que el Centro 
Televisivo Vaticano dejaría abierto el micrófono de 
la cámara que registró su encuentro y que la fra-
se: ‘Santidad, le presento a mi novia, pronto nos 
vamos a casar’ se escuchase a viva voz en los 
parlantes de la sala de prensa de la Sede Apostó-
lica. Instintivamente el Papa dio una bendición y 
así, en un instante, se armó un revuelo nacional.

”Más allá de la nota rosa, lo cierto es que el viaje 
de Peña a Roma en aquella ocasión poco tuvo de 
religioso y sí mucho de político. Uno de los princi-
pales impulsores de la iniciativa fue el actual presi-
dente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
y arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes. 
Gracias a sus buenos oficios el gobernador no sólo 
fue acogido con cortesía sino que recibió un trato 
de deferencia extraordinaria”.

6

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO   295

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 E

ne
ro

  
 2

01
3 

 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om



Con el sello de

7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 E

ne
ro

  
 2

01
3 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

295

Toluca. El aumento al pasaje en el trans-
porte público se convertirá en el sello 
del primer mes de 2013 en el gobierno 

de Eruviel Ávila Villegas; la incapacidad del 
aparato de Estado para dejar de ser rehén de los 
dueños de las concesionarias representará un 
golpe más a la economía de los mexiquenses.

Con el argumento de que cada mes se ha incre-
mentado el costo de los combustibles, los due-
ños del transporte han presionado al casi imper-
ceptible gobierno estatal para que les autorice un 
aumento a las tarifas. La primera petición fue 
subir de 7 a 10 pesos, pero el resultado final de la 
negociación alcanzó un incremento de 2 pesos, 
quedando el pasaje en 9 pesos, parada mínima.

El secretario de Transporte en el Estado de Mé-
xico, Ismael Ordóñez, otorgó su beneplácito 
que permitirá un aumento “mínimo” en las tari-
fas del transporte público, argumentando el in-
cremento  en insumos y la existencia de trans-
portes irregulares; sin embargó, olvidó que su 
Secretaría es la responsable del ordenamiento 
del transporte en la entidad, un transporte pú-
blico caro, inseguro, deficiente y, paradójica-
mente, insuficiente.

Según El Universal, en la entidad se realizan 11 
millones de viajes: un millón de traslados por 
día en el Valle de Toluca y los restantes 10 en 
el Valle de México, lo que satura las vialidades 
y agudiza la emisión de gases contaminantes.

En contraste con lo que sucede en el Distrito 
Federal, en el Estado de México no existen 
tarifas únicas, apoyos para el mejoramiento del 
transporte público, ni subsidios para hacerlo más 
barato.Los modelos masivos eficientes, como el 
metro y el metrobús, son una mera ilusión.

La inseguridad es otra característica del trans-
porte mexiquense. Y ha empeorado exponencial-
mente durante los últimos cinco años en las prin-
cipales vialidades: carretera Panamericana, Arco 
Norte, Circuito Exterior Mexiquense, Circuito 
Bicentenario, Toluca-Naucalpan, Paseo Tollocan, 
Las Torres, Toluca-Ixtapan de la Sal, México-
Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, 
México-Texcoco, Izcalli-Toreo, Neza (Bordo) y 
un largo etcétera de vialidades riesgosas.

Como candidato, Eruviel Ávila se compro-
metió a resolver el problema del transporte 
público a través de la creación de una policía 
especializada, la implementación de un tren rá-
pido Toluca-México, construcción del sistema 
colectivo metro, sistema suburbano y Mexibús.
También regresaría la llamada Revista Vehicular 
en camiones y combis, y buscaría apoyo del go-
bierno federal para el mejoramiento de flotillas.

Sin embargo, ninguna promesa de campaña 
afectaría los privilegios de los actuales conce-
sionarios; no importa que el transporte mexi-
quense sea de los más costosos en América 
Latina, por encima de Uruguay, Brasil, Vene-
zuela o Argentina; no importa que los usuarios 
destinemos de 50 minutos a dos horas en sus 
traslados, y que destinen, en promedio,40 por 
ciento de su salario para trasladarse de sus ho-
gares a sus empleos.

Como mexiquenses tenemos derecho a un 
transporte accesible, seguro y digno. La ciu-
dad de México, para ejemplificar, cuenta con 
294 kilómetros de transporte masivo para 9 
millones de personas; es decir, 31 mil perso-
nas por kilómetro de transporte masivo, en 
tanto que en el Estado de México hay 193 
mil habitantes por cada kilómetro de trans-
porte, pues sólo se cuenta con 57 kilómetros 
de transporte masivo para 11 millones de per-
sonas, por lo que se requiere cinco veces más 
de los kilómetros existentes, según el estudio 
de “Estrategias de movilidad para un Estado 
de México competitivo”.

Es un hecho que el PRI, en el gobierno mexi-
quense, no tiene ni la intención ni la capa-
cidad para resolver los complejos problemas 
de transporte público.Haber colocado al in-
geniero Ordóñez a la cabeza de tan compleja 
Secretaría evidencia el trapecismo político-
priista: de 1972 a 2012, pasó de la protección 
de bosques al fomento agroindustrial de la 
Dirección de Planeación Forestal, a la Dele-
gación de la SARH; de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario a la Subsecretaría de 
Gobierno del Valle de México y de ahí a la 
Secretaría de Transporte. Eficiencia por leal-
tad, los signos del nuevo PRI. Todo cambia 
para seguir igual.

Félix Santana Ángeles

* El secretario de Transporte 
en el Estado de México, Ismael 
Ordóñez, otorgó su beneplácito 
que permitirá un aumento “mí-
nimo” en las tarifas del trans-
porte público, argumentando 
el incremento  en insumos y la 
existencia de transportes irregu-
lares; sin embargó, olvidó que 
su Secretaría es la responsable 
del ordenamiento del transporte 
en la entidad, un transporte pú-
blico caro, inseguro, deficiente y, 
paradójicamente, insuficiente.



Bill Conroy/ 
The Narco NewsBulletin

Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin

Washington. A principios de semana, el 
Washington Post y una serie de otros 
medios de comunicación reportaron en-

trecortadamente que el Pentágono había creado un 
centro de operaciones especiales en los EU con el 
objetivo de ayudar al gobierno mexicano a cazar 
“cárteles.”

Sin embargo, la verdadera esencia del artículo del 
Post está enterrada al final del texto:

“Funcionarios estadounidenses subrayan que com-
partir esta experiencia no significa que los equi-
pos de operaciones especiales de los EU llevarán 
a cabo incursiones contra objetivos en México, 
ni tampoco entraran armados a ese país. México 
prohíbe que oficiales o militares estadounidenses 
porten armas dentro de sus fronteras, con muy po-
cas excepciones, aunque en el pasado comandos 
estadounidenses han llevado a cabo misiones de 
entrenamiento, dijeron dos funcionarios y un ex 
funcionario militar de los EU”.

Parece que el Washington Post y los medios co-
merciales en general han llegado muy tarde a la 
fiesta en esta historia.

Narco News dio la noticia de las fuerzas especiales 
de los EU operando en México hace varios años y 
le ha dado seguimiento a la historia, mientras los 
medios comerciales han permanecido en silencio. 
De hecho, Narco News ha obtenido una serie de 
correos involucrando al Pentágono que ofrecen 
pruebas que dichas operaciones estaban en juego 
mucho antes de esos recientes reportajes.

El Washington Post reportó que las unidades de 
operaciones especiales en México están a cargo 
de entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas 
“para cazar a los cárteles de droga de la misma 
manera que los equipos de operaciones especiales 

cazaron a Al Qaeda.” Pero el reportaje del Post 
también deja claro, entre líneas, que este equipo de 
operaciones especiales ya existía y que el cambio, 
o noticia, anunciado por el Pentágono será la insta-
lación de una “nueva sede” bajo el comando de un 
general, en lugar de un coronel, y que ahora tendrá 
más “autonomía” y probablemente tendrá mayor 
personal -pasando de 30 a 150 personas.

Así que, a pesar de la aparente actualidad del re-
portaje del Washington Post, y otros más durante 
la semana pasada, hay poca novedad en ellos. Los 
Estados Unidos tienen tropas especiales en México 
desde hace tiempo.

En junio de 2010, Narco News fue el primero en 
reportar una historia que revelaba que “un grupo de 
tareas de operaciones especiales bajo el mando del 
Pentágono, se encuentra… en territorio mexicano 
proporcionando asesoramiento y entrenamiento al 
Ejército Mexicano en recopilación de inteligencia, 
infiltración y, de ser necesario, conducir acciones 
directas en contra de organizaciones del narcotrá-
fico.”

Del reportaje de Narco News en 2010:

“Según el agente de la CIA, la unidad estadouni-
dense, denominada Grupo de Tareas 7, desde prin-
cipios de 2009 ha ayudado a descubrir una bodega 
en Ciudad Juárez llena de municiones estadouni-
denses, la cual estaba bajo control de traficantes 
de droga; también proporcionó inteligencia crítica 
que llevó a la redada en un taller de manufactura 
en Juárez donde se fabricaban uniformes militares 
falsos; trabajó con militares mexicanos en el des-
cubrimiento de una fosa común cerca de Palomas, 
México, al sur de Columbus, Nuevo México; y, de-
trás de escena, colaboró con la Armada de México 
en la caza del importante narcotraficante, Arturo 
Beltrán Leyva—que fue asesinado por las fuerzas 

especiales de la Armada de México el pasado di-
ciembre durante una redada en un complejo habi-
tacional de lujo en Cuernavaca, México.

“Este grupo de tareas [uno de muchos asentados en 
México] está fuertemente armado y está integra-
do con militares mexicanos,” dice William Robert 
“Tosh” Plumlee, un ex piloto de la CIA que voló 
numerosas misiones de entrega de armas a Amé-
rica Latina volviendo a los Estados Unidos con 
drogas como parte de las operaciones encubiertas 
Irán/Contras en la década de 1980. “Estas son ope-
raciones en el terreno… de siete a ocho de ellos 
[del Grupo de Tareas 7], trabajando en calidad de 
civiles, lo que significa que no portan uniformes”.

Un seguimiento de ese reportaje, publicado por 
Narco News el 5 de junio de 2011, reportó que “un 
documento del Pentágono que ha salido a la luz 
confirma que los EU han desplegado tropas de ope-
raciones especiales en territorio mexicano mientras 
la guerra contra las drogas continúa escalando”.

De aquel reportaje de Narco News en 2011:

“El documento es un informe presentado por el 
Departamento de Defensa en mayo de 2009 en 
Washington DC a un grupo de líderes empresaria-
les y políticos del noroeste de Florida. El informe 
“sin clasificar y para uso oficial únicamente” reve-
la que las 18 naciones latinoamericanas en donde 
soldados del grupo de fuerzas especiales número 7 
[Airborne Green Berets] fueron desplegados en el 
año fiscal de 2009, que terminó el 30 de septiembre 
de 2009. Entre esos países, de acuerdo al informe, 
se encontraba México”.

Esos informes fueron recibidos con un silencio en-
sordecedor por parte de los principales medios de 
comunicación estadounidenses y de rotundas nega-
ciones rotundas por el gobierno mexicano.  
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* El Washington Post reportó que las unidades de 
operaciones especiales en México están a cargo 
de entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas 
“para cazar a los cárteles de droga de la misma 
manera que los equipos de operaciones especiales 
cazaron a Al Qaeda.” Pero el reportaje del Post 
también deja claro, entre líneas, que este equi-
po de operaciones especiales ya existía y que el 
cambio, o noticia, anunciado por el Pentágono será 
la instalación de una “nueva sede” bajo el comando 
de un general, en lugar de un coronel, y que ahora 
tendrá más “autonomía” y probablemente tendrá ma-

yor personal -pasando de 30 a 150 personas.

 
Para colmo, a principios de 2012 se hicieron públicos correos electrónicos críticos perte-
necientes a fuerzas de operaciones especiales de los EU, mucho antes que los reportajes de 
los medios comerciales surgieran este mes sobre el comando de fuerzas especiales formado 
para México.

Los correos electrónicos fueron obtenidos por Narco News (revelados aquí por primera 
vez) y proporcionan otra fuente de confirmación de la existencia del Grupo de Tareas 7 -el 
equipo de fuerzas especiales cuyas operaciones encubiertas en México fueron reveladas por 
primera vez en 2010 por el ex agente de la CIA Plumlee.

La correspondencia se da entre un personal del Congreso que trabaja para el Comité Judicial 
del Senado y un funcionario del Pentágono. Para proteger sus identidades, Narco News ha 
quitado los nombres y títulos de los correos.

De: xxxx (Congreso-Judicial)
Enviado: Martes, xxxx 2012 X: XX PM
Para: xxxxxx OSD LA
Asunto: RE: 2011-09-28 Carta de DEI y CEG para JTF Norte
Importancia: Alta

Alguna actualización sobre las preguntas que nuestra oficina tenía?

Comité Judicial del Senado
Washington, DC

La respuesta:
De: xxxx OSD LA
Enviado el: Martes xxx 2012 XX: XX PM
A: xxxxx (Congreso-Judicial)
Asunto: Fuerza de Tarea Conjunta Norte
Señor,

He confirmado a través de múltiples fuentes que existe una JTF-7 [Fuerza de Tarea Conjunta 7, por sus 
siglas en inglés], y no pude encontrar a nadie que haya escuchar de ella antes.

Oficina del Secretario Adjunto de Defensa para Asuntos Legislativos

 
Una serie de correos electrónicos obtenidos por la organiza-
ción WikiLeaks también confirman los reportajes de Narco 
News sobre las operaciones de tropas estadounidenses en 
México.

Los correos involucran correspondencia entre un diplomático 
mexicano bajo el código MX1 y una empresa de inteligencia 
con sede en Austin, Texas llamada Stratfor -que se describe 
como una empresa privada “que proporciona análisis geopo-
lítico en base a suscripciones”. En algunos reportajes en los 
medios Stratfor ha sido llamada “la sombra de la CIA”.

El verano pasado, Narco News tuvo acceso a los correos elec-
trónicos de Stratfor como parte de una asociación de inves-
tigación organizada por WikiLeaks que incluye periodistas, 
académicos y organizaciones de derechos humanos.

Las revelaciones contenidas en los correos electrónicos de 
Stratfor ofrecen algunas importantes ideas sobre el funcio-
namiento interno de la guerra contra las drogas con respecto 
a las operaciones EU/México y también confirman reportajes 
pasados de Narco News sobre las operaciones de fuerzas es-
peciales dentro de México.

Esto es lo que el diplomático mexicano MX1 (también identi-
ficado como Fernando de la Mora en los correos electrónicos 
de Stratfor) tiene que decir sobre el tema de las tropas esta-
dounidenses que operan en México, según un correo electró-
nico de Stratfor obtenido por WikiLeaks:

“La información sobre la participación militar de EU en Mé-
xico sólo se proporciona como una necesidad de conocimien-
to. Los estadounidenses han sido inflexibles acerca de esto, y 
estamos más que de acuerdo. Por lo tanto, puedo confirmar 
que hay presencia de Marines, pero no sé si se trata de la 
MFR [Marine Force Recon]”. [El subrayado es mío.]

... Por otra parte, se ha llevado a cabo coordinación opera-
tiva y ejercicios conjuntos, y quedan más en las etapas de 
planificación. En efecto, tenemos presencia militar de EU en 
México como parte de la oficina de coordinación de la IM 
[Iniciativa Mérida] (a pesar de que a veces están bajo la cu-
bierta oficial del DE [Departamento de Estado], etc …) Hay 
asesores y agentes de inteligencia que trabajan en el nivel tác-
tico con sus contrapartes mexicanas…
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Toluca. Una nueva edición de los foros de 
Davos ha iniciado. Suiza, país protestan-
te y ultraconservador, ha dado al mundo 
paradojas como H.R Giger, un genio loco 

del diseño alienígena, pero también ha producido 
entes como Juan Calvino, mitad francés, en parte 
uno de los iniciadores de la idea de que el mundo 
ha sido entregado a unos cuantos por decisión de 
Dios. Así, la pequeña Suiza alberga el foro neo-
con más importante, donde se reúnen los 3 mil 
personajes más fuertes, más ricos y más influyen-
tes del mundo. Tres mil 300 soldados los cuidan 
y una inversión de 30 millones de dólares intenta 
garantizarla. Cuarenta jefes de estado, dueños d 
empresas y líderes de organizaciones internacio-
nales abren fuego. Discutirán cualquier cosa. El 
hambre, la pobreza, la desigualdad, las nuevas 
plataformas de negocios y la oportunidad de las 
guerras por venir. Ellos, los dueños del micrófono, 
harán creer al mundo una crisis mundial que ellos 
provocaron, y que controlan de principio a fin con 
la ventaja de la desinformación y la alevosía del 
tecnicismo, la retórica.

Fue en ese foro que el presidente de México, co-
menzó su “internacionalización”, en el año 2007, 
cuando fue reconocido como “Joven Líder Global, 
que otorga la fundación de ese foro, cuyo objeti-
vo es reconocer a los jóvenes de todo el mundo 
por sus logros profesionales, su compromiso con 
la sociedad y perspectiva para un mejor futuro”, 
apuntaba el diario Excélsior en el 2012. Peña 
era gobernador del Edomex y el país apenas co-
menzaba a voltear y calibrarlo, asombrado por la 
facilidad con la que había llegado a gobernar el 
estado más importante de México. En Davos se 
desatapó con los más importantes. Sus allega-
dos confesaron la debilidad de Peña por la presi-
dencia y organizaron reuniones para promoverlo, 
obtener simpatías. El foro suizo, sin embargo, 
fuera de la promoción personalísima del sobrino 
de Arturo Montiel, no rindió fruto alguno para la 
entidad ni para México. Todo siguió igual, aunque 
el presidente siguió asistiendo, feliz y festivo, al 
encuentro del poder. Ahora, Davos es una postal 

nevada de un pueblito de 12 mil habitantes que, 
risueños o irritados, aguardan que la cumbre 
termine para continuar con su vida y Enrique 
Peña es un presidente preocupado por acabar 
con el hambre en su país. Es capaz de todo, 
incluso de llevar su discurso a una de las re-
giones más depauperadas y arriesgarse al im-
properio. La estrategia usada en el Edomex es 
la misma, ahora a nivel nacional. Peña debe 
estar, aparecer, guardar las viejas formas del 
priismo. Luego se verá si las propuestas pue-
den operarse. Incluso la demagogia lleva su 
camino recorrido: “siguiendo las órdenes del 
presidente Peña Nieto, nosotros hemos imple-
mentado…”. Hace siete años se creía que el 
ejemplo formaba parte del plan presidencial. 
Hoy, se apunta a la perpetuación del Grupo At-
lacomulco y la gran familia que lo compone en 
el primer círculo del poder público. Para Davos, 
por ejemplo, la colonia Del Parque en Toluca 
jamás aparecerá en sus mapas globales.

Mientras los poderosos juegan al gobierno, el 
Edomex es el escenario principal de una ba-
talla entre narcos, aunque no se sabe bien si 
esta versión es correcta, si algunos actores más 
involucrados. Toluca amaneció el 23 de enero 
con 5 ejecutados, narcomanta incluida, descuar-
tizados y embolsados en la colonia Del Parque, 
entre las calles Pardiñas y Aldama. “De manera 
extraoficial, podrían ser hasta 10 los cuerpos 
descuartizados”, apuntaba el vespertino local 
Tres PM. Nadie se alarma, al contrario, ni siquie-
ra está la sorpresa de una noticia así. “¿Siguen 
haciendo esas cosas en la colonia?”, preguntan 
sonrientes los enterados y con ello otorgan a la 
matanza la dimensión social que se merece.

El gobierno del Edomex no se inmuta, al contra-
rio, trabaja aunque sus esfuerzos se pierdan en 
la inercia social, autogenerada y protegida por 
él mismo. Eruviel Ávila, un estadista emanado 
de Ecatepec y que ahora cuidan militares, cree 
que la educación puede resolver gran parte de 
los problemas. Doctor además, Ávila ha encami-
nado su política de desarrollo en la construcción 
de al menos dos grandes universidades que 
cubrirán un hueco desatendido por decenios y 
que nadie había atinado a resolver. Clarividente, 
a finales del año pasado desarrolló el novedoso 
concepto de la Universidad de la Barbacoa, que 
le acarreó innumerables comentarios en redes 

sociales que minimizaban la idea y exigían, 
por razones incomprensibles, que primero se 
restaurara la estructura educativa y después se 
pensara en lo otro.

Mese después, Ávila anunció que construiría 
10 escuelas, entre ellas la Universidad Teletón, 
donde se ofrecerán carreras para terapeutas, 
entre otras cosas. Televisa tendrá entonces, su 
propia universidad, aunque genera hace años 
una escuela muy propia desde su programación.  
Convertida en Secretaría de Estado, la tiendi-
ta de Azcárraga comienza a ocupar el paraíso 
prometido y a hacer, de una vez por todas, su 
casa particular en el Estado de México. “Suena 
fácil, pero son 10 universidades, politécnicas, 
tecnológicas,  y qué bueno que hoy también se 
sume al sistema educativo del Estado de México 
esta gran Universidad Teletón”, aportaba en una 
cita el gobernador Ávila, mientras muy sonriente 
desgranaba las historias del CRIT- Tlalnepantla, 
la clínica del Teletón-Televisa. La universidad 
va muy adelantada, pues hasta ya cuenta con 
una rectora, Edna Berumen Amor, que al mis-
mo tiempo cobra como directora corporativa de 
Desarrollo y Vinculación Interinstitucional de esa 
fábrica de lágrimas.

Mientras las buenas obras de los televisos 
arrasan el Edomex, los malosos de verdad no 
dan tregua a la policía. El mismo 23 de enero, 
otros dos ejecutados elevó la cifra a 65, en 
poco más de 20 días y con Toluca instalada en 
su particular osario callejero, las propuestas 
de Peña para erradicar el hambre en México 
parecen comerse solas, pedazo a pedazo, la 
realidad del presidente. No puede gobernar 
solo pero el hecho es que ni solo ni acompa-
ñado ha podido superar la fase de los acuer-
dos, aunque según él todavía falta un largo 
año para firmas y pactos. Siete años después, 
por así convenir, Televisa se retracta sobre el 
caso de la francesa Florence Cassez y pone 
a Peña como un mandatario comprometido 
y capaz de arreglar los entuertos. Calderón, 
amor comprado por seis años, desaparece 
lentamente del imaginario popular, a pesar de 
los 90 mil muertos y los millones de entuer-
tos que todavía esperan una respuesta. Siete 
años después, Cassez queda libre pero el sis-
tema de justicia mexicano, preso para siempre  
en la certeza de la corrupción.

Un joven 
líder global

* Enrique Peña es un presidente preocupado por acabar con el ham-
bre en su país. Es capaz de todo, incluso de llevar su discurso a una 
de las regiones más depauperadas y arriesgarse al improperio. La 
estrategia usada en el Edomex es la misma, ahora a nivel nacional. 
Peña debe estar, aparecer, guardar las viejas formas del priismo. 
Luego se verá si las propuestas pueden operarse. Incluso la dema-
gogia lleva su camino recorrido: “siguiendo las órdenes del presiden-
te Peña Nieto, nosotros hemos implementado…”.

Miguel Alvarado/
Nuestro Tiempo
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Preparada desde hace mucho tiempo y 
anunciada con 6 meses de anticipa-
ción por el presidente francés Fran-

cois Hollande, la intervención francesa en 
Mali ha sido presentada como una decisión 
urgente tomada en respuesta a incidentes 
dramáticos e inesperados. Esa puesta en 
escena no sólo tiene como objetivo apode-
rarse del oro y el uranio malienses sino que 
abre además el camino a la desestabiliza-
ción de Argelia.

Como dice el proverbio francés, «El apetito 
viene al comer». Después de recolonizar 
Costa de Marfil y Libia, y de tratar de apo-
derarse de Siria, Francia mira nuevamente 
hacia Mali para tratar de atacar el flanco de 
Argelia.

Durante la agresión contra Libia, franceses 
y británicos recurrieron ampliamente a la 
utilización de islamistas para combatir el 
poder establecido en Trípoli ya que, des-
pués de lograr la ocupación de Bengazi, 
los separatistas de la región libia de Cire-
naica no estaban interesados en derrocar a 
Muammar el-Kadhafi. En el momento de la 
caída de la Yamahiria, yo fui personalmen-
te testigo del recibimiento que los miem-
bros del Consejo Nacional de Transición 
reservaron a los dirigentes de AQMI en el 
hotel Corinthia, que acababa de ser tomado 
por un grupo británico especializado traído 
expresamente de Irak. Era evidente que el 
próximo blanco del colonialismo occiden-
tal sería Argelia y que AQMI tendría un 
papel que desempeñar en ello. Pero yo no 
veía en aquel momento qué conflicto podía 
ser utilizado para justificar una injerencia 
internacional.

Y París orquestó un escenario que introdu-
ce la guerra en Argelia, desde Mali.

Poco antes de que la OTAN tomara Trípoli, 
los franceses lograron sobornar varios gru-
pos tuareg. Tuvieron tiempo de financiarlos 
abundantemente y de armarlos, pero ya era 
tarde para que desempeñaran algún papel 
en el terreno. Con el fin de la guerra, esos 
grupos regresaron al desierto.

Los tuareg son un pueblo nómada que se 
mueve en el Sahara central y en los bordes 
del Sahel, o sea en un vasto espacio divi-
dido entre Libia y Argelia, así como Mali 
y Níger. Obtuvieron la protección de los 
dos primeros Estados, pero fueron aban-
donados por los otros dos. Debido a ello, 
desde los años 1960 los tuareg no han de-
jado de cuestionar la soberanía de Mali y 
de Níger sobre las tierras del pueblo tua-
reg. Lógicamente, los grupos que Francia 
armó decidieron utilizar esas armas para 
concretar sus reclamos en Mali. El Mo-
vimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA) toma entonces el poder 

en casi todo el norte de Mali, donde viven 
sus miembros. Pero un grupúsculo de isla-
mistas tuareg, conocido como Ansar Dine y 
vinculado a AQMI, aprovecha la situación 
para imponer la sharia en varias localida-
des.

El 21 de marzo de 2012 se produce en Mali 
un extraño golpe de Estado. Un misterioso 
«Comité Nacional por la Reconstrucción 
de la Democracia y la Restauración del 
Estado» (CNRDRE) derroca al presidente 
Amadou Toumani Touré y proclama su in-
tención de restaurar la autoridad maliense 
en el norte del país. El resultado es una gran 
confusión dado que los golpistas son com-
pletamente incapaces de explicar de qué 
modo su acción puede traer alguna mejoría 
en la situación del país. El derrocamiento 
del presidente Toumani Touré resulta parti-
cularmente extraño ya que se produce sólo 
5 semanas antes de la elección presidencial 
ya programada y el presidente saliente no 
aspira a la reelección. El CNRDRE, que se 
compone de oficiales formados en Estados 
Unidos, impide la realización de la elección 
presidencial y entrega el poder a uno de los 
candidatos, el francófilo Dioncounda Trao-
ré. El traspaso del poder –sin elecciones– es 
legalizado por la CEDEAO, cuyo presiden-
te no es otro que Alassane Ouattara, puesto 
en el poder un año antes mediante una in-
tervención militar de Francia en Costa de 
Marfil.

El golpe de Estado acentúa la división ét-
nica en Mali. Unidades de élite del ejército 
maliense (formadas en Estados Unidos) 
comandadas por elementos de la comuni-
dad tuareg se unen a la rebelión con todo 
su armamento.

El 10 de enero, Ansar Dine –con el apoyo 
de otros grupos islamistas– ataca la ciudad 
de Konna. Y sale así del territorio tuareg 
para extender la imposición de la ley islá-
mica al sur de Mali. El presidente de tran-
sición Dioncounda Traoré decreta el estado 
de urgencia y solicita la ayuda de Francia. 
París interviene, en cuestión de horas, para 
impedir que la capital, Bamako, caiga en 
manos de los islamistas. Asombrosamen-
te previsora, la presidencia de Francia ya 
había preposicionado en Mali elementos 
pertenecientes al 1er Regimiento Paracai-
dista de Infantería de Marina (conocido en 
Francia como «la coloniale») y al 13er Re-
gimiento de Dragones Paracaidistas, varios 
helicópteros del Comando de Operaciones 
Especiales, 3 aviones Mirage 2000D, 2 
Mirage F-1, 3 aviones de transporte C135, 
un avión de transporte táctico pesado C130 
Hercule y otro avión de transporte táctico 
C160 Transall.

En realidad, es muy poco probable que 
Ansar Dine haya representado en algún 

momento una verdadera amenaza ya que 
la verdadera fuerza combatiente no son los 
islamistas sino los nacionalistas tuareg, que 
no tenían ninguna intención de avanzar ha-
cia el sur de Mali.

Argelia es uno de los numerosos Estados a 
los que Francia solicita ayuda para concre-
tar su intervención militar en Mali. Argel 
se ve entonces ante una difícil disyuntiva: 
colaborar con la antigua potencia colonial 
o arriesgarse a enfrentar un reflujo terrestre 
de los islamistas. Después de un periodo 
de duda, el gobierno argelino acepta abrir 
su espacio aéreo al tránsito de los militares 
franceses. A pesar de todo, un grupo isla-
mista no identificado ataca una instalación 
de producción de gas de British Petroleum 
en el sur de Argelia, donde se apodera de 
un centenar de rehenes, no sólo argelinos y 
franceses sino de diferentes nacionalidades. 
Evidentemente, el objetivo es internaciona-
lizar el conflicto transportándolo a Argelia.

La técnica injerencista de Francia reprodu-
ce la anteriormente utilizada por la admi-
nistración Bush: utilizar grupos islamistas 
para crear conflictos y, posteriormente, 
intervenir e instalarse en el terreno con el 
pretexto de resolver esos mismos conflic-
tos. Es por eso que la retórica del presi-
dente francés Francois Hollande reproduce 
la de la «guerra contra el terrorismo», ya 
desechada por Washington. En ese rejue-
go aparecen nuevamente los protagonistas 
habituales: Qatar ha comprado acciones en 
las grandes empresas francesas presentes 
en Mali y el emir de Ansar Dine está es-
trechamente vinculado con Arabia Saudita.

El bombero-incendiario es además apren-
diz de brujo. Francia ha decidido reforzar 
su dispositivo antiterrorista en el territorio 
nacional, el plan Vigipirate. París no teme 
en realidad que se produzca una acción de 
los islamistas malienses en territorio fran-
cés, sino un reflujo de los yihadistas pre-
sentes en Siria. En efecto, hace 2 años la 
DCRI favoreció el reclutamiento de jóve-
nes musulmanes franceses dispuestos a lu-
char contra el Estado sirio como miembros 
del Ejército «Sirio Libre». La desbandada 
de este último está provocando actualmente 
el regreso de esos yihadistas al país natal, 
donde pudieran verse tentados –por solida-
ridad con Ansar Dine– a utilizar las mismas 
técnicas terroristas que les enseñaron en la 
guerra contra Siria.

* Fuente/ Al-Watan (Siria) efec%�tn<?>agencia 
militar de EU en México como parte de la 
oficina de coordinación de la IM [Iniciativa 
Mérida] (a pesar de que a veces están bajo 
la cubierta oficial del DE [Departamento de 
Estado], etc …) Hay asesores y agentes de 
inteligencia que trabajan en el nivel táctico 
con sus contrapartes mexicanas…

* Un grupo islamista no identificado ataca una ins-
talación de producción de gas de British Petroleum 
en el sur de Argelia, donde se apodera de un cen-

tenar de rehenes, no sólo argelinos y franceses 
sino de diferentes nacionalidades. Evidentemente, 

el objetivo es internacionalizar el conflicto trans-
portándolo a Argelia. La técnica injerencista de 

Francia reproduce la anteriormente utilizada por 
la administración Bush: utilizar grupos islamistas 

para crear conflictos y, posteriormente, intervenir e 
instalarse en el terreno con el pretexto de resolver 

esos mismos conflictos.

Thierry Meyssan / 
Red Voltaire
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Tlalnepantla. Al encabezar, con el rector Eduardo Gasca Pliego, la firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
ayuntamiento que encabeza, el presidente de Tlalnepantla, Pablo Basáñez García, refrendó el compromiso para que pronto el municipio cuente con el terreno disponible 
para construir el campus de la UAEM, lo que implica que el cabildo apruebe la cantidad económica necesaria para la adquisición del mismo.

En este marco, el rector Gasca Pliego sostuvo que la Máxima Casa de Estudios mexiquense fomenta la vinculación, como medio para dar respuesta a su responsabilidad social, 
con la certeza de que mediante este acercamiento se consolidan acciones importantes.

Luego de que Basáñez García indicó que la alianza que a partir de hoy establece el ayuntamiento de Tlalnepantla con la UAEM resultará en diversos beneficios, como la confian-
za que generará entre los inversionistas y los emprendedores, el rector de la Autónoma mexiquense invitó a los asistentes y a la sociedad en general a conjuntar los esfuerzos 
necesarios que permitan conducir a los jóvenes a un futuro profesional seguro y exitoso, que impulse el desarrollo estatal.

En el Claustro “Jorge Fons”, ubicado en la Plaza Dr. Gustavo Baz, a un costado de la entrada principal del palacio municipal, donde se firmó el instrumento de colaboración “que 
refleja el interés y esfuerzo conjunto para el desarrollo mutuo” -dijo Pablo Basáñez-, Eduardo Gasca Pliego sostuvo que “los lazos de cooperación que hoy celebramos con el 
municipio representan una magnífica oportunidad para colaborar de forma conjunta en el desarrollo regional”.

Las líneas de investigación que desarrolla la UAEM, abundó Eduardo Gasca Pliego, coinciden con los intereses del municipio, por lo que existe un amplio campo de posibilidades 
para trabajar en conjunto.

Luego de que el presidente municipal destacó la prestigiada trayectoria académica de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el rector Eduardo Gasca Pliego señaló que la 
institución cuenta con una matrícula superior a los 65 mil 500 estudiantes, de los cuales, en su administración ingresaron 15 mil 500.

Acompañado por los secretario de Docencia, Felipe González Solano, y de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua, así como regidores, síndicos y servidores municipales, 
Gasca Pliego destacó que este convenio permitirá acciones como el intercambio académico, realización de investigación sobre el uso de suelo, salud, economía, software y 
tecnologías de la información y la comunicación, entre muchas otras acciones.

Durante el evento, al que asistió Raúl Galindo Quiñones -en representación del secretario de Educación del gobierno estatal, Raymundo Martínez Carbajal-, el director general 
de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Heriberto Rubio Ortiz, y la directora del DIF municipal, Verónica Rocha de Basáñez, Pablo Basáñez enfatizó que esta firma es una 
oportunidad para promover el despunte en Tlalnepantla de una nueva economía, basada en la gestión del conocimiento

Indicó que en breve el municipio contará con el apoyo de la UAEM en servicios concretos como: asesoría en la creación del sistema municipal de innovación, mediante el cual 
se apoyará en proyectos concretos de ciencia y tecnología.

De igual forma, advirtió, se trabajará con el apoyo de la UAEM, en la asistencia técnica para la puesta en operación de una incubadora de negocios, en fortalecer el modelo de 
mejora regulatoria para ser más competitivos y atender nuevas inversiones, con la finalidad de generar ambientes de negocios atractivos, así como agregar valor a un centro 
metropolitano de negocios, atrayente para las industrias y por último, en promover el crecimiento de la economía con nuevos instrumentos.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego y el presidente municipal 

de Tlalnepantla, Pablo Basáñez 
García, signaron el instrumento 

de colaboración.

* Gasca Pliego sostuvo que la 
Autónoma mexiquense fomenta 
la vinculación, como medio para 
dar respuesta a su responsabili-
dad social, con la certeza de que 

mediante este acercamiento se 
consolidan acciones importantes.

* Pablo Basáñez García 
refrendó el compromiso para que 
pronto el municipio cuente con el 
terreno disponible para construir 
el campus de la UAEM, lo que 

implica que el cabildo apruebe 
la cantidad económica necesaria 
para la adquisición del mismo.

 

Firman UaEm y TlalnEpanTla 
ConvEnio GEnEral dE ColaboraCión


