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* Los ciberactivistas amenazados se van del país, si pue-
den, o dejan de publicar. Son una especie de periodistas 
con absoluta libertad, que no dependen de pactos políticos 
y comerciales para narrar lo que viven en sus comunida-
des y que no tienen ninguna de protección. Deben batallar 
con militantes del narco entrometidos en sus páginas y al 
mismo tiempo guardar las distancias. Las autoridades no 
les ayudan pero tampoco los medios de comunicación tradi-
cionales, que necesita de “fuentes oficiales” para validar la 
información. La página Valor por Tamaulipas es similar 
a otras como Valor por la Huasteca, especializada en 
difundir SDR o Situaciones de Riesgo. De corte similar, 
también están Nuevo Laredo en Vivo, Vigilantes Mante, 
Matamoros Info y Todo por México. Ninguna tiene apoyo 
de las autoridades. 
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Una página de la red social Facebook, “Valor 
por Tamaulipas”, es uno de los ejemplos del 
nuevo activismo ciudadano que utiliza in-
ternet para denunciar actividad de cárteles 

y criminales casi en tiempo real. Los administradores 
de ese muro, de manera anónima, suben información 
que ubica robos, venta ilegal de gasolina y enfrenta-
mientos en municipios de aquella entidad. Creada en 
enero del 2012, pronto se convirtió en uno de los foros 
más activos contra el narcotráfico y las actividades de-
rivadas de ello. Los usuarios y visitantes denunciaban 
casi todo, incluso la colusión de autoridades policiacas 
en el crimen organizado. Pero casi de inmediato lla-
mó la atención de los propios cárteles, sobre todo el 
de los Zetas y el del Golfo. El 13 de febrero del 2013, 
una serie de volantes fue repartida en Ciudad Victoria 
ofreciendo 600 mil pesos para quienes proporcionaran 
información acerca de los administradores de Valor por 
Tamaulipas, ubicado en el espacio http://www.face-
book.com/ValorPorTamaulipas?fref=ts: “600,000 mil 
pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la 
pagina de Valor por Tamaulipas o en su caso familiares 
directos ya sean papás, hermanos, hijos o su esposa. 
Esto es solo libre expresión pero a cambio de eso un 
buen dinero por callarle el hocico a culeros panochones 
como estos pendejos que se creen héroes. Absténganse 
de hacer mamadas aprecien la vida de sus seres queri-
dos la información será confidencial…”, dice parte de 
aquel “comunicado”, que hasta un número telefónico 
proporcionaba. La respuesta del administrador fue lar-
ga pero elocuente, y aunque primero señalaba que no 
dejaría de hacer su labor, se decía conciente del peligro 
que eso significaba. Luego, un día después, respondió 
lo siguiente: “tengo un límite de lo que puedo hacer 
y con lo que puedo cargar. Esto ya es más de lo que 
yo puedo manejar. No tengo la estructura para prote-
ger a mi esposa y mis hijos en el caso de las amena-
zas de Cd. Victoria en estos momentos, ni tampoco 
para coordinar un cambio en la manera de colaborar 
con la gente del sur de Tamaulipas. Haré un último 
intento por mantener la página, en este caso me veo 
obligado a impedir la interacción directa en la página 
y estaré revisando solo los reportes de inbox. Las per-
sonas que participan como público en la página, deben 
ser conscientes de los riesgos de hacerlo, POR favor 
ya no hagan publicaciones, comentarios directos en la 
página desde sus cuentas personales… en una semana 
he perdido muchas batallas, en todos los frentes que 
pueda haber enfrentado. No tendré manera de revisar 
confiabilidad de personas, se me dificulta mucho esto 
pero, vamos, todavía se puede intentar hacer algo dife-
rente. Inclusive, estoy considerando que el STAFF de 
la página aumente, o un foro hermano como Todo por 
México se haga cargo de los reportes. Como quiera, 
sea lo que pase en las redes sociales, son muchos los 
que colaboran haciendo reportes en los Hashtags de 
#ReynosaFollow #ReynosaSDR #LaredoFollow #La-
redoSDR #VictoriaSDR #CdVictoria #MorosFollow 
#Matamoros #ValleHermoso #Mante #Llera #RíoBra-
vo #Tampico #Altamira #Madero #González #Aldama 
#MiguelAleman #Mier #DíazOrdaz #Güemez #Hi-
dalgoTam #Xicotencatl #SanFernando #VilladeCasas 
#SotolaMarina #GomezFarías etc. También están Los 
sistemas de Nuevo Laredo en Vivo, Vigilantes Man-
te, Matamoros Info, Todo por México - Lucha contra 
el narcotráfico. Y, por supuesto, la defensa universal y 
dolores de cabeza de autoridades coludidas y de delin-
cuentes, la DENUNCIA CIUDADANA anónima, con 
copia a diferentes instituciones y de preferencia con 
copia al correo de SEDENA o SEMAR en el DF, para 
asegurar que las denuncias sean evaluadas con impar-
cialidad. Si ellos no hacen caso en un tiempo consi-
derado prudente, vean la manera de publicar de forma 
anónima en los espacios que puedan. Gracias a Dios, 
me acaba de confirmar mi esposa que cruzó la frontera 
con mis hijos. Reviso temas específicos de mi empleo 
para seguir evaluando cómo procederé. Lamento de-
cepcionarlos en este sentido pero no me rindo, cambio 
de estrategia y lo más importante es que entiendan que, 
aunque a mí me hagan daño, tienen que comprender 
que no hay opciones para la población de Tamaulipas. 
Si callamos, ellos seguirán haciéndonos daño”.

Con más de 145 mil seguidores, esa página es parte de 
una red de denuncias anónimas por internet que invo-
lucra las redes de Twitter y Facebook, y se ha converti-
do además en la única forma “segura” de alzar la voz. 
Nadie confía en las denuncias ante las autoridades por-
que casi todas las policías del país están infiltradas. Y 
muchos creen lo mismo acerca del ejército y la marina.

Los ciberactivistas amenazados se van del país, si 
pueden, o dejan de publicar. Son una especie de pe-
riodistas con absoluta libertad, que no dependen de 
pactos políticos y comerciales para narrar lo que vi-
ven en sus comunidades y que no tienen ninguna de 
protección. Deben batallar con militantes del narco 
entrometidos en sus páginas y al mismo tiempo guar-
dar las distancias. Las autoridades no les ayudan pero 
tampoco los medios de comunicación tradicionales, 
que necesita de “fuentes oficiales” para validar la in-
formación. La página Valor por Tamaulipas es similar 
a otras como Valor por la Huasteca, especializada en 
difundir SDR o Situaciones de Riesgo. De corte simi-
lar, también están Nuevo Laredo en Vivo, Vigilantes 
Mante, Matamoros Info y Todo por México. Ninguna 
tiene apoyo de las autoridades.

Esta nueva vigilancia toma fuerza junto con otro tipo 
de expresiones de autodefensa, como las policías co-
munitarias formadas en Guerrero. El ejemplo de aquel 
estado fue imitado ya en poblaciones del Estado de 
México, Amatepec y Tlatlaya, donde el 13 de febrero 
se anunciaba la creación de un comité de autodefensa, 
asesorado por el Frente Popular Campesino y Revo-
lucionario Francisco Villa. Esas acciones se forma-
lizarían en Tejupilco, por cuestiones de seguridad, a 
pesar de que ese municipio es considerado uno de los 
que tienen mayor presencia del narcotráfico. En San-
tiago Amatepec se desarmaría y destituiría a la policía 
municipal y la comunidad tomaría en sus manos su 
propia defensa.

Si bien el Edomex es escenario cotidiano de crímenes 
violentos y territorio en disputa entre cárteles, el sur 
mexiquense es emblemático dominio del narcotráfico, 
que domina totalmente a los municipios que lo com-
ponen. Pone autoridades, presiona a la gente para que 
vote por determinado partido, controla los ayuntamien-
tos y la escasa policía local, pero además implementa 
leyes al margen que deben observar quienes viven en 
su territorio. Los cárteles se han convertido, poco a 
poco, en fuerzas paramilitares o poderes alternativos 
que pueden dominar o en su defecto convivir con los 
poderes constituidos legalmente. La supuesta guerra 
contra el narcotráfico de Felipe Calderón dejó 90 mil 
muertos y unos 250 mil desplazados, un escenario que 
sólo puede verse en frentes militares, países invadidos.

“Los Zetas son una fuerza paramilitar,” apunta William 
Robinson, autor de “Una teoría del capitalismo global”. 
La teoría de que empresas trasnacionales y  fuerzas 
paramilitares actúan en alianza no es nueva, pero ha 
tomado mayor fuerza los últimos años, cuando se ha 
relacionado la presencia de cárteles en zonas industria-
lizadas que no necesariamente son sitios de paso de la 
droga o representan un alto consumo. De hecho, el 90 
por ciento de la droga que pasa por México tiene como 
destino el mercado de Estados Unidos. Igual sucede 
con lo que se produce en el país. 

Dawn Paley, periodista e investigador norteamericano, 
aporta ejemplos para sustentar lo anterior y que publica 
en el proyecto Upside Down World el artículo “Drug 
War Capitalism”:

“Los residentes de Ciudad Mier, una pequeña comu-
nidad en Tamaulipas, salieron en masa a causa de la 
violencia paramilitar. La ciudad se encuentra en lo alto 
del campo de gas más grande de México, al igual que 
una gran parte del violento estado.

“En el Valle de Juárez, considerado el lugar más pe-
ligroso en México, los asesinatos y las amenazas han 
obligado a muchos a abandonar el lugar. A la vez, se 

está construyendo un nuevo cruce fronterizo entre los 
EU y México.

“En Santa María Ostula, una pequeña comunidad in-
dígena náhuatl en la costa de México, por lo menos 28 
personas han sido asesinados (y otros cuatro han des-
aparecido) por la violencia paramilitar y estatal desde 
2009. Estratégicamente ubicado, su territorio se en-
cuentra en una zona rica en minerales.

“En la Sierra Madre en el norte de México, las empre-
sas mineras canadienses operan en áreas en las que in-
cluso funcionarios del gobierno temen entrar a causa de 
la presencia de narcotraficantes armados”.

El propio mapa mexicano es ya dividido en áreas de 
influencia de los cárteles del narcotráfico. El Estado de 
México observa a grupos como La Familia, Guerreros 
Unidos o la Mano con Ojos. También operan los Zetas, 
aunque fueron expulsados de las plazas principales. 
La aparición de grupos de autodefensa generó algunas 
reacciones, recogidas por diarios locales, ninguna de 
ellas sólidas. Para Efrén Rojas, el invisible secretario 
de Gobierno estatal, se trata de “expresiones que serán 
revisadas a detalle, sobre todo porque esta zona del es-
tado merece atención especial… yo digo que esto sig-
nifica que la sociedad tiene exigencias claras y que el 
gobierno debe visualizarlas y entenderlas, sobre todo 
para atenderlas… el sur de la entidad lo hemos estado 
atendiendo fuerzas federales, estatales y municipales, 
entonces veremos con atención el tema”.

La visión de Rojas sobre el sur es corta o premedita-
damente parcial. La situación en esa región está am-
pliamente documentada y hasta libros de investigación 
han sido publicados, como “Tierra Narca”, de Francis-
co Cruz, donde se narra cómo llegaron los cárteles al 
Triángulo de la Brecha y la importancia de la frontera 
con Guerrero y Michoacán.

El comisionado de los derechos humanos en la entidad, 
Marco Antonio Morales Gómez, diría que “cualquier 
movimiento que tengan los ciudadanos y que sea en 
función de la seguridad y de la protección de la pro-
pia comunidad, debemos de analizarlo a la luz de la 
ley, pero sobre todo de las necesidades que se tienen… 
no estoy de acuerdo en que se haga justicia por propia 
mano pero tengo entendido que hay algunos elementos 
para pensar  que estos  grupos puedan coadyuvar”. La 
Codhem es famosa por una extraña política de no inter-
vención cuando de asuntos que implican a los gobier-
nos se trata. Un ejemplo fue el caso de San Salvador 
Atenco, en el 2006, cuando la instancia prefirió mante-
nerse al margen sobre las denuncias de brutalidad po-
liciaca y abuso de autoridad. Fue hasta el 2009 cuando 
la Codhem confirmaba que “hubo violaciones a los de-
rechos humanos y también hubo delitos relacionados 
con abuso de poder, hubo lesiones, hubo daños, hubo 
golpes, daños a la propiedad ajena”. Tardó tres años en 
mostrar alguna postura mientras los líderes atenquistas 
eran condenados hasta con 200 años de cárcel.

Aquellos grupos de autodefensa estarán solos, sin apo-
yo de sus depuestas autoridades y deberán enfrentar a 
los criminales. No queda claro aún qué papel juegan 
los cárteles, denominados allá como “las verdaderas 
autoridades”, pero el 16 de febrero uno de los organi-
zadores de la autodefensa en Amatepec, Luis Enrique 
Granillo Martínez, era declarado desaparecido por su 
familia y asociados, quienes le perdieron el rastro ho-
ras después de haber declarado inválida a las autorida-
des policiacas de su municipio. La noticia de Granillo 
se difundió en redes sociales pero los diarios locales 
no le hicieron espacio en sus páginas. En espera de 
su aparición, sus familiares tuvieron que comprobar, 
primero, que no era el único desaparecido que pertene-
cía al movimiento de autodefensa. Tres más, quienes 
estuvieron en el anuncio de la creación de la policía 
comunitaria, habían sido levantados. Además de Gra-
nillo, se contabilizaba a Santiago y Onorio Benítez, así 
como a Tirso Madronio Pérez Antonio, reportados el 
15 de febrero.



Francisco Cruz Jiménez
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Los negocios
de la Iglesia

* Escribió Negocios de Familia y Tierra Narca, 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 segundo sobre los arreglos entre esa misma clase y el narco-
tráfico, brazo armado de quienes, dicen, nacieron para gobernar. 
Francisco Cruz, periodista de Metepec, en el Estado de México, 
documenta ahora al equipo que ayudó al priista Enrique Peña a 
obtener la presidencia del país. Su libro, Los Golden Boy’s, edita-
do por Planeta, es imprescindible para entender cómo un perso-
naje como el sobrino de Arturo Montiel gobierna a 115 millones 
de habitantes sin haber leído –dicen los malos oídos- un solo libro, 
entre otras cosas. Con permiso del autor, este espacio publicará 
semanalmente un extracto de aquella investigación.

El clero, plagado de mexiquenses en 
cargos donde pueden influir en el des-
tino del país, tendrá, como en cada 
proceso electoral, su participación. 

No es casual que el Papa haya visitado al país 
en tiempos comiciales y tampoco resultó extra-
ño que lo haya hecho. Priistas y panistas tienen 
un origen común, que actualmente los ubica en 
el extremo más conservador de la ultraderecha.

Al final del día, los atlacomulquenses también 
esperan contar con el apoyo de Monseñor José 
Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadala-
jara, amigo de Peña. Aunque pocos lo recuer-
dan, Robles fue obispo de la diócesis de Tolu-
ca de 1998 a 2003. Y siempre llevó relaciones 
cordiales con el Grupo Atlacomulco, sobre todo 
con los ex gobernadores César Camacho Qui-
roz y Arturo Montiel Rojas.

Vista a la distancia, la influencia de su Ilustrí-

sima Ruiz y Flores también fue determinante 
para que el 11 de abril de 1951 el humilde pá-
rroco Arturo Vélez Martínez recibiera la llama-
da Consagración Episcopal.

De acuerdo con los biógrafos de Vélez Martí-
nez—Antonio Corral Castañeda y Adela García 
Moreno—, la diócesis “comprendía 12 vicarías 
foráneas con sus correspondientes parroquias e 
iglesias filiales: Almoloya de Juárez, Coatepec 
Harinas, Ixtlahuaca, El Oro —estas dos vecinas 
de Atlacomulco—, Sultepec, Tejupilco, Temoa-
ya, Tenango del Valle, Tenancingo, Santiago 
Tianguistenco, Valle de Bravo y Toluca”.

Al margen de los problemas judiciales que en-
frentó, “Vélez Martínez es una de las persona-
lidades más destacadas del Estado de México 
e hijo dilecto de Atlacomulco, murió el 22 de 
agosto de 1989 en la ciudad de Toluca, a los 85 
años de edad, después de haber estado al fren-

te de la diócesis durante casi 30 años”, precisan 
Corral Castañeda y García Moreno.

La influencia de Maximino Ruiz fue determinan-
te para que otros atlacomulquenses —entre ellos 
Ezequiel Rosas Monroy, Eliseo Velasco Gonzá-
lez, Faustino Flores, Francisco Escamilla Gómez 
y Enrique Mercado Varas de Valdés— abrigaran 
la carrera sacerdotal. Corral Castañeda y García 
Moreno recuerdan en 30 Atlacomulquenses dis-
tinguidos, reseñas biográficas, publicado en 2004, 
que el rector del Seminario Conciliar de la Ciudad 
de México era el doctor Maximino Ruiz y Flores.

Desde principios del siglo XX, el cura radical 
Maximino Ruiz se convirtió, en forma abierta 
la mayoría de las veces, en guía “moral” y es-
piritual de los caciques atlacomulquenses. A su 
muerte, el lugar fue ocupado por Vélez Martínez, 
“el cura del diablo”, llamado así porque desapa-
reció los apoyos económicos de sus feligreses.
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Seducidos por fantasmas del poder eclesial, otros 
hijos de Atlacomulco, conocidos por sus andares 
políticos, también intentaron, si bien en forma 
infructuosa, seguir la carrera sacerdotal. Entre 
ellos destacan Enrique Peña del Mazo —padre del 
presidente Peña—, Arturo Montiel Rojas y Juan 
Monroy Pérez, pero ninguno tuvo el carácter y la 
disciplina necesarios, los únicos requisitos con que 
contaban eran el amor al dinero público y su am-
bición de poder.

A la muerte de su Ilustrísima Vélez Martínez, los 
atlacomulquenses no se quedaron sin un repre-
sentante de Dios en la Tierra. Su lugar lo ocupó 
Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, actual 
obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de 
México. Sus credenciales lo avalan como digno 
sucesor: de 1999 a 2003 fungió como secretario 
general de la Comisión del Episcopado Mexicano 
y de 2004 a 2006 fue encargado del Departamen-
to de Relaciones Iglesia-Estado en la Secretaría 
General de la CEM.

 Para explicarlo mejor, cuando Arturo Montiel y 
Peña fueron gobernadores, Monseñor Alvarado Al-
cántara se convirtió en un hombre poderoso, cum-
pliendo con su primera cualidad; es decir, el haber 
nacido en Acambay —tierra original de los Peña—, 
que pertenece a la Diócesis de Atlacomulco. Y por 
si alguien dudara del apoyo que éste dio a Enrique, 
algunos de sus mensajes lo aclaran.

Apenas pasados los comicios del 1 de julio de 2012 
escribió: “las supuestas irregularidades que se co-
metieron el día de la elección parecen ser las norma-
les en una votación en que supone un trabajo arduo 
y complejo (actualizar el padrón electoral, imprimir 
millones de boletas, instalar las casillas, represen-
tantes de los partidos que verifiquen el desarrollo 
de la elección, el conteo de los votos, las actas que 
dan fe de los resultados, los miles de observadores 
nacionales y extranjeros, etc. etc.). Es decir, se trata 
de errores humanos que no inciden gravemente en 
el resultado”.

Fuentes allegadas a la cúpula de la iglesia Católica 
advierten que, a finales de la década de 1990, Al-
varado Alcántara constituyó uno de los pilares para 
que Atlacomulco fuera considerado en la categoría 
de Diócesis. Además, los viejos atlacomulquenses 
recuerdan que su ingreso al seminario y, más tarde, 
al clero de poder, se dio de la mano del obispo Artu-
ro Vélez Martínez.

Por si le faltara alguna credencial, forma parte 
de la gran familia del Grupo Inversionistas en 
Autotransportes Mexicanos S.A. de C.V o IAM-
SA —que controla, entre otros, 8 mil unidades 
de transporte de pasajeros—, fundado por Jesús 
Alcántara Miranda, originario de Acambay, y que 
preside su hijo Roberto Alcántara Rojas, pariente 
de Arturo Montiel.

Esta es una de las claves. Monseñor es tío de Jesús 
Sergio Alcántara Núñez —de la misma familia de 
Acambay—, un político ligado al primer equipo del 
nuevo Presidente, aunque, según los peñistas, hace 
parte del trabajo sucio. Ellos advierten que fue el 
suplente de Peña cuando este último llegó a la Le-
gislatura del Estado de México en 2003, de donde 
brincó a una diputación federal.

“Su nombre puede resultar desconocido en la mayor 
parte del país, pero es una de las piezas clave en 
la estrategia de Peña. Jesús Sergio Alcántara Núñez 
pertenece a una poderosa casta política y económi-
ca que controla el Estado de México y es socio de 
un emporio dedicado al transporte terrestre de pa-
sajeros a nivel nacional”, alertó en julio de 2011 el 
periodista José Pérez-Espino.

Y el 11 de julio de 2011, el extinto periodista Mi-
guel Ángel Granados Chapa escribió sobre él: “es la 
quintaesencia del priismo mexiquense, ese del que 
los políticos locales no pueden ni quieren apartar-
se. Se trata de Jesús Alcántara, el segundo de ese 
nombre en la historia reciente del partido invencible 
en el Estado de México. Su nombre completo es Je-
sús Sergio Alcántara Núñez. Su biografía escueta lo 
presentaría como un hábil ganador de posiciones de 
elección popular. Fue alcalde de Acambay, diputado 
local dos veces por el distrito respectivo y módico 
diputado federal en la LX Legislatura, la anterior a 
la presente.

”Pero es parte de una familia poderosa e influyen-
te. Su abuelo y tocayo, que calcó en menor esca-
la el trayecto de Carlos Hank González, de quien 
era muy cercano, y probablemente socio, fue Jesús 
Alcántara Miranda. Como lo sería su nieto, ya rico 
fue presidente municipal de Acambay, en 1958, 
el mismo año en que el profesor lo era de Toluca. 
Construyó su bonanza en el transporte público, en 
las inmediaciones de su localidad y luego en el cen-
tro del país. Presidió el consejo de administración 
de Autotransportes Flecha Roja al mismo tiempo en 
que era diputado federal (dos veces: en 1979 y en 
1985). Coronó su carrera política en el Senado, en 
el sexenio salinista.

”Ya para entonces su hijo mayor, Roberto Alcántara 
Rojas iba haciéndose cargo de los negocios, con sus 
hermanos José Luis y Arturo. En esa época el patri-
monio familiar visible se integraba ya con nuevas 
líneas de autobuses, beneficiarias del programa de 
modernización emprendido por Salinas, que trocó 
los vehículos vetustos de la abajeña Flecha Amarilla 
en las unidades comodísimas de Primera Plus, ETN 
y otras por el estilo. También ingresó a la transpor-
tación turística y hasta a la aérea, con Viva Aerobús.

”El único traspié de un hombre próspero como 
Roberto Alcántara fue prontamente remediado con 
dinero público. Adquirió en 1992, en el bazar ban-
cario abierto por Salinas, el Banco de Crédito y 
Servicios, Bancreser. Era utilizado, como otros va-
rios, para financiar los negocios propios, a través 
de créditos quirografarios y préstamos cruzados. 
Cuando reventó esa situación generalizada en el 
nuevo sistema bancario recién privatizado, allí es-
taba el presidente Zedillo para sufragar los costos 
del fracaso. El Bancreser en ruinas fue vendido por 
el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que 
remplazó al Fobaproa.”

Todavía en aquel tiempo, julio de 2011, Madai Ga-
briela Alcántara Núñez —hermana de Jesús— era 
una de las reclutas de Angélica Rivera Hurtado, 
“La Gaviota”, segunda esposa de Peña. Sin hacer 
mucho ruido, la ubicó como subdirectora de Alber-
gues del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Todo es perceptible, nada se ha dejado al azar: mon-
señor Alvarado es familiar del empresario Mayolo 
del Mazo Alcántara —propietario de los balnearios 
Cantalagua y Tepetongo—, emparentado este, a su 
vez, con Alfredo del Mazo González.

En el entramado de relaciones y parentescos, fuen-
tes de iglesia afirman que Alvarado Alcántara se 
ha convertido, en los hechos, en enlace entre el 
presidente Peña —como lo hacía cuando este era 
gobernador— y la Confederación del Episcopado 
Mexicano, así como con algunos de los obispos 
más influyentes del país. Lo han convertido en un 
personaje central de la historia.

“El jueves 7 de julio —observó Pérez-Espino en 
un amplio reportaje que subió al blog La Utopía 
y publicó en el periódico digital sinembargo (si-
nembargo.com.mx)—, en la Casa de Gobierno de 
Toluca, Jesús Sergio Alcántara Núñez fue presen-
tado como el responsable de la asociación civil 
llamada: Expresión Política Nacional (EPN), 
cuya tarea principal es la de apuntalar a Peña 
como precandidato presidencial. Su objetivo es la 
construcción de redes para la movilización elec-
toral en todo el país.

”Además, de acuerdo con el periodista Jenaro Vi-
llamil, a Jesús Alcántara Núñez le corresponde la 
función de ‘pasar la charola’ entre empresarios, tal 
como lo hizo Roberto Alcántara Rojas —familiar 
de Jesús Sergio—para Roberto Madrazo Pintado 
en 2006.

”Alcántara Núñez ‘le ha confiado a sus amigos 
que lo que se puede comprar con dinero es bara-
to’. Otros lo conocen como ‘el hombre del maletín’, 
porque en uno lleva los recursos y las órdenes de 
Peña, escribió Villamil en la revista Proceso, publi-
cada el 9 de julio de 2011.

”Su perfil muestra una carrera política de la 
mano de Peña y, ambos, bajo la tutela del así 
llamado Grupo Atlacomulco. Alcántara Núñez 
nació el 21 de junio de 1965. De 2000 a 2003 
fue alcalde de Acambay, un municipio de 61 
mil habitantes ubicado al noroeste del Estado de 
México, a 86 kilómetros de Toluca. En 2003 fue 
diputado local suplente de Peña por el Distrito 
13 con cabecera en Atlacomulco. Después fue 
diputado federal y actualmente es diputado local 
por segunda vez, por la misma demarcación. Es 
integrante del Consejo Político Nacional del PRI.

”Estudió la licenciatura en Administración Pú-
blica y Ciencias Políticas y un posgrado en Alta 
Dirección de Empresas, aunque él se ha defini-
do como ‘un hombre de campo’. Es socio, entre 
otras empresas, de Enlaces Terrestres Naciona-
les (ETN), Ómnibus de México y Autotranspor-
tes Herradura de Plata.

”Por lo pronto, la responsabilidad que asumió 
Alcántara Núñez no es nueva para él. En 2009, 
las redes bajo su responsabilidad, EM, 7:11 EM 
(nombre clave para la elección de gobernador) y 
DMD (Dos mil doce), ayudaron a que los candi-
datos identificados con Peña alcanzaran a ser 100 
de los 240 diputados federales priistas”.



Emilio Godoy/ 
IPS

* Las denuncias de abusos sexua-
les cometidos por prelados explo-
taron en Estados Unidos en 2002 

y luego se regaron por países 
europeos como Alemania, Irlanda 
y Bélgica, así como en América 

Latina, especialmente en México y 
Chile. “Ratzinger no solamente no 
llevó a cabo una acción determi-
nante de terminar con los riesgos 
sino que llevó a cabo mecanismos 

de protección de los casos que 
conoció (cuando era prefecto de 
la Congregación) y después, ya 
teniendo la posibilidad de actuar 
como Papa, no lo hizo”, denunció 
ante IPS el ex sacerdote mexicano 

Alberto Athié.

México. La reivindicación de las víctimas de 
abuso sexual a manos de sacerdotes y obis-
pos y el extendido amparo a los responsa-
bles de estos delitos aparecen, según ana-
listas, como los principales componentes del 

pesado legado que Benedicto XVI dejará a su sucesor al 
frente de la Iglesia Católica.

México, con casi 117 millones de habitantes, es uno de 
los escenarios en los que se registran más cantidad de 
casos de pederastia cometidos por prelados católicos y 
donde la norma ha sido la impunidad.

El alemán Joseph Ratzinger, quien asumió el papado el 
19 de abril de 2005 como Benedicto XVI y que anunció 
el lunes 11 su retiro del cargo a fin de mes, “deja una 
herencia muy compleja y que, en el momento que vive la 
Iglesia, la deja en medio de una severa crisis”, dijo a IPS 
el sociólogo de las religiones Bernardo Barranco.

“El tema de abusos sexuales puso en evidencia tensio-
nes muy grandes dentro de la curia, sobre cómo resol-
verlos y la política de encubrimiento”, señaló.

Ratzinger, cerca de cumplir 86 años, se puso al frente del 
Vaticano luego de la muerte de Juan Pablo II, el polaco 
Karol Wojtyla que había sido designado en 1978, y per-
manecerá en el cargo hasta el 28 de febrero, luego de lo 
cual los electores del Colegio Cardenalicio, compuesto 
por los 118 purpurados menores de 80 años, elegirán a 
su reemplazante.

Desde su paso como prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe entre 1981 y 2005, la pederastia 
clerical ha acompañado a Ratzinger como mortaja lace-
rante, pues lidió con delitos de este tipo en La Legión 
de Cristo, fundada en 1941 por el sacerdote mexicano 
Marcial Maciel (1920-2008), sin haber tomado medidas 
alguna al respecto.

Maciel, quien fue superior general de esta orden desde 
su creación y hasta 2005, mantuvo relaciones de pareja 
con dos mujeres, tuvo al menos seis hijos entre 1941 y 
1970 y abusó sexualmente de varios seminaristas, se-
gún denuncias y testimonios.

Benedicto XVI dispuso en 2006 que Maciel se dedicara 
al retiro y la penitencia, aunque no adoptó medidas más 
estrictas en su contra ni de los legionarios. El Vaticano, 
empero, lo censuró, al calificar su conducta de criminal, 
“grave y objetivamente inmoral” y acusarlo de haber vivi-
do sin escrúpulos, tras una exhaustiva investigación que 
culminó con un comunicado en 2010.

Las denuncias de abusos sexuales cometidos por pre-
lados explotaron en Estados Unidos en 2002 y luego se 
regaron por países europeos como Alemania, Irlanda y 
Bélgica, así como en América Latina, especialmente en 
México y Chile.

“Ratzinger no solamente no llevó a cabo una acción de-
terminante de terminar con los riesgos sino que llevó a 
cabo mecanismos de protección de los casos que cono-
ció (cuando era prefecto de la Congregación) y después, 
ya teniendo la posibilidad de actuar como Papa, no lo 
hizo”, denunció ante IPS el ex sacerdote mexicano Al-
berto Athié.

“O nunca le informó y por tanto le ocultó información que 
era relevante, o le informó y el Papa no lo tomó en cuen-
ta”, señaló Athié, coautor, junto a José Barba y Fernando 
González, del libro de 2012 “La voluntad de no saber”, 
en el cual se exhiben documentos que enumeran los 
delitos de Maciel y la omisión del Vaticano para proceder 
en consecuencia.

Athié y otros expertos preparan la impugnación de 
la canonización en marcha de Juan Pablo II, basada 
principalmente en la actitud que tuvo ante la conducta 
anómala de Maciel. El fundador de los legionarios gozó 
de una relación privilegiada con el Papa polaco, al grado 
de volverse virtualmente intocable dentro de la estructura 
jerárquica de la Iglesia Católica.

Casi 84 millones de mexicanos se declaran segui-
dores de la fe católica, mientras que 10,9 millones 
profesan el protestantismo, el evangelismo y otras 
denominaciones religiosas, según el censo nacio-
nal de 2010.

De hecho, es una de las naciones donde el catoli-
cismo está en crisis, junto con Brasil, el territorio con 
más cantidad de fieles del continente, y los países de 
América Central, debido al retroceso de esa denomi-
nación y a la decreciente formación de sacerdotes.

El Papa renunciante visitó México en marzo de 2012, 
pero no aludió a las violaciones y se negó a entrevistar-
se con víctimas de esas agresiones.

El no gubernamental Departamento de Investigaciones 
sobre Abusos Religiosos de México asegura que 30 por 
ciento de los 14 mil sacerdotes activos en el país han co-
metido algún tipo de abuso sexual contra sus feligreses.

Por su parte, la Red de Sobrevivientes de Abusos de 
Sacerdotes (SNAP por sus siglas inglesas), que agrupa 
a víctimas en todo el mundo, pidió este lunes 11 al Papa 
saliente que dedique el tiempo restante en el cargo a 
proteger a los niños.

“Benedicto siguió el mismo guión que funcionarios ecle-
siales han usado por años, hablando de abuso en térmi-
nos oblicuos y solo cuando se ven forzados a hacerlo, 
ignorando los encubrimientos, usando el tiempo pasado 
(como pretendiendo que los crímenes sexuales y los 
encubrimientos no están ocurriendo ahora)”, dijo esta 
organización no gubernamental en su sitio electrónicos.

SNAP enfatizó en que “es irrelevante si un líder dice más 
o menos que su predecesor sobre un tema. Importan los 
hechos, no las palabras. Y cuando se refiere a acciones, 
Benedicto ha hecho, dolorosamente, muy poco para ex-
poner a los depredadores, castigar a los facilitadores y 
proteger a los niños”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) defen-
dió este lunes la actuación del jefe del Vaticano ante las 
denuncias que proliferan.

“Ha sido un hombre abierto, honesto, transparente, de 
decisiones fuertes. Pensemos en los casos más graves 
que ha enfrentado la Iglesia, como en los abusos contra 
menores, no le ha temblado la mano para actuar con 
firmeza, con tolerancia cero”, manifestó en rueda de 
prensa monseñor Eugenio Lira, secretario general de 
la CEM.

El Papa ya aplicó una reestructuración de los legiona-
rios, presente en 22 países, al remover a sus principales 
jerarcas, cercanos a Maciel. Sin embargo, no ha pro-
cedido a definir una política de indemnización para las 
víctimas. La orden enfrenta varias demandas judiciales 
en Estados Unidos por complicidad con los abusos co-
metidos por su fundador.

“Cómo se abordan los abusos sexuales va a estar pre-
sente en la sucesión. La postura dependerá del nuevo 
Papa. No se ha dado el paso a un enfoque de víctimas, 
darles consuelo y acompañarlos. Los ven como una 
amenaza”, analizó Barranco.

Para Athié, el próximo Papa debe cambiar la respuesta 
institucional ante la pederastia y el trato a las víctimas.

“Lo debería afrontar de manera integral y colaborar con 
las autoridades correspondientes. Debería cambiarse 
la política empleada de encubrimiento y protección. Es 
asumir la responsabilidad de esos encubrimientos en 
los niveles más altos de la Iglesia Católica”, aconsejó el 
especialista, quien tuvo que renunciar al sacerdocio ante 
la indiferencia mostrada hacia sus denuncias.

* Fuente: http://www.ipsnoticias.net/wap/news.
asp?idnews=102346
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La otra policía
* En el territorio de la Coordi-

nadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC-Policía Comu-

nitaria) no hay lugar a dudas: 
“Rechazamos total y absoluta-
mente el decreto del goberna-

dor que pretende reglamentar la 
Policía Comunitaria”, declaró a 
nombre del sistema autónomo de 
justicia Eliseo, comandante de 

la Costa Chica, mientras decenas 
de me’pha, ñu savi, tlapanecos, 
afros y mestizos escuchaban con 
atención las intervenciones del 
encuentro en defensa de la jus-

ticia autónoma. El gobernador 
del estado, Ángel Aguirre Ri-

vero, presentó a principios de 
febrero un decreto que pretende 
regular a los grupos de autode-

fensa ciudadana de diversos orí-
genes que surgieron en Guerrero 

en los últimos meses.

Guerrero. El sistema autónomo de jus-
ticia de los pueblos originarios de 
Guerrero declara su rechazo frontal al 
decreto gubernamental que pretende 

regularlo y llama a la unidad de quienes compar-
ten sus principios.

En el territorio de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comu-
nitaria) no hay lugar a dudas: “Rechazamos total 
y absolutamente el decreto del gobernador que 
pretende reglamentar la Policía Comunitaria”, de-
claró a nombre del sistema autónomo de justicia 
Eliseo, comandante de la Costa Chica, mientras 
decenas de me’pha, ñu savi, tlapanecos, afros y 
mestizos escuchaban con atención las interven-
ciones del encuentro en defensa de la justicia au-
tónoma.

El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rive-
ro, presentó a principios de febrero un decreto 
que pretende regular a los grupos de autodefensa 
ciudadana de diversos orígenes que surgieron en 
Guerrero en los últimos meses.

Aunque los integrantes de la CRAC señalan que 
los funcionarios estatales argumentaron que esa 
ley no afectaría a la Policía Comunitaria, sino a 
los otros grupos, “no puede haber una ley para 
unos sí y otros no”, apunta Gelasio, septuagenario 
coordinador regional y consejero de la CRAC.

De pasar esa ley, un sistema que tiene 17 años, 
abarca más de cien comunidades y contempla no 
sólo las detenciones de presuntos delincuentes, 
sino la impartición de justicia y reeducación de 
acuerdo a los usos y costumbres de las comunida-
des, pasaría a ser auxiliar del Estado y su función 
se limitaría a entregar a los aprehendidos a los Mi-
nisterios Públicos.

Los comunitarios señalan que precisamente uno 
de los problemas que dio origen a su cuerpo de se-
guridad fue la ineficiencia y la corrupción del apa-
rato gubernamental responsable de la seguridad y 

la justicia. Ante el riesgo del decreto, organizaron 
un encuentro en defensa de su sistema de justicia 
que se realizó el 17 de febrero.

Para Gelasio, que fue fundador de la Policía Co-
munitaria por el impacto que le causó la violación 
de una vecina de su pueblo, convertirse en auxi-
liares del Estado demolería la esencia de la Comu-
nitaria: que la policía obedece al pueblo, y no al 
gobierno. Además, señala los policías de guardia 
desde la cocina de la Casa de Justicia de San Luis 
Acatlán, el recibir un sueldo también rompería el 
carácter de servicio comunitario del trabajo de po-
licía y autoridad autónoma.

 

El crecimiento de la CRAC
 
La Policía Comunitaria, nacida en 1995 y deno-
minada tres años después Coordinadora Regional 
de Autoridades Indígenas, nació para enfrentar 
los delitos impunes de abigeato (muchas veces a 
manos de grandes ganaderos), asalto y violación; 
éste último fue el que hizo saltar la chispa que en-
cendió a la CRAC.

Después de dos años de trabajo a pie por toda la 
zona para discutir la manera en que se organiza-
ría, la Policía Comunitaria vio la luz. “Le sufri-
mos mucho para construir lo que tenemos hoy”, 
recuerda Gelasio. La eficiencia de las investiga-
ciones, la rectitud de las autoridades y el hecho 
de que “no se cobra un solo peso para obtener 
justicia”, señala el consejero Armando, hizo que 
rápidamente creciera la confianza en el sistema de 
justicia y que cada vez más comunidades solicita-
ran incorporarse al sistema.

En 2008 se crearon cuatro casas de justicia porque 
ya no bastaba la de San Luis Acatlán para atender 
tanta demanda. “Es bien cansado”, relata entre 
sonrisas Gelasio. “Hay gente todo el día y ya no 
quieren ir a poner su denuncia al Ministerio Públi-
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La otra policía

co”, señala el delgado hombre mientras bebe su café 
en la cocina de la Casa de Justicia, construida por los 
reos reeducados en el sistema.

Más de cien comunidades integran el sistema de jus-
ticia, y las solicitudes de incorporación no paran. El 
consejero de la zona de Ayutla, Rufino, informa que 
en tan solo cuatro meses pasaron de ser 23 asambleas 
a ser 40, “y hay más que están pidiendo”, precisa el 
joven mixteco. Justo en el 17 aniversario de la comu-
nitaria, su territorio de influencia creció en más de 70 
por ciento.

Aunque no están incorporadas a la CRAC, otras re-
giones crearon durante 2012 sus policías propias y se 
hermanaron a este sistema de justicia: Huamuxtitlán, 
Temazcaltzingo y Olinalá se cuentan entre ellas.

Respecto al conflicto con la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones de Guerrero (Upoeg), señalan que si 
quieren formar sus propias policías está bien, “pero 
que no anden hablando a nombre de la Comunitaria; 
si quieren ser parte, tienen que cumplir el reglamen-
to y los usos y costumbres”, indica un policía de la 
Costa Chica.

 

El corazón de la justicia

 Policías, comandantes, coordinadores y consejeros 
coinciden en que la esencia del movimiento es dar 
justicia según los usos y costumbres “y las necesida-
des del pueblo”, señala un policía de la Costa Chica 
en entrevista con Desinformémonos. “Esto nació a la 
brava porque no había esperanza de justicia”, aclara 
el consejero.

Gelasio resalta que en el sistema de justicia autóno-
mo no se cobra un solo peso por impartir justicia, “ni 
siquiera se ponen multas; porque en el otro lado, hay 
justicia nada más para quien tiene dinero”. En los ca-
sos de deudas, se procura que quien prestó recupere 
su capital, pero no se permite cobrar intereses “para 
que no haya abuso”, aclara.

El fundador de la Coordinadora señala que los po-
licías y autoridades son propuestos y apoyados por 
la asamblea principalmente “porque son honorables y 
no faltan a las asambleas”. Armando señala que todos 
los cargos son parte del servicio que deben prestar los 
habitantes del territorio a la comunidad. Se puede ser 
topil, policía raso, comandante, comisario o coordi-
nador; una vez que se pasa por este último cargo, la 
persona se vuelve consejera “porque ya aprendió mu-
cho y tiene que enseñar; el servicio nunca se acaba”, 
aclara Armando.

Los pobladores del territorio agradecen a los policías 
su trabajo llevándoles agua y alimentos “porque a 
veces andamos sin tomar ni agua”, indica el policía. 
“Ellos reconocen que es algo diferente y por eso va-
mos a defenderlo”, apunta Gelasio.

 

Un ataque que vuelve

 Los comunitarios no olvidan los anteriores intentos 
por desarticularlos. “Recordamos particularmente el 
ultimátum de René Juárez”, cuando se libraron las 
órdenes de aprehensión contra las autoridades “por 

cumplir el mandato del pueblo”, declararon en el 
pronunciamiento final del encuentro. También tie-
nen presentes las veces que los desarmaron las fuer-
zas del Estado, “pero siempre volvimos a comprar 
las armas”, confía entre risas y humo de leña otro 
policía comunitario.

Parecía que la historia de agresiones se detendría 
en 2011, cuando la ley 701 –que también se hizo 
sin acuerdo de las comunidades, aclaran- reconoció 
al sistema de justicia. Pero el nuevo decreto “es 
una regresión total”, define un comandante que se 
acerca a la entrevista. “Es una chingada basura”, 
resume Gelasio.

El sentir de los comunitarios se resume en una 
manta que portaban las autoridades en la marcha: 
“¡No queremos decreto, ya tenemos nuestro regla-
mento interno”.

El decreto gubernamental prohíbe expresamente apli-
car procesos de reeducación o sanciones, procesar a 
los detenidos, realizar detenciones fuera de la flagran-
cia, entre otras medidas que abarcan todas las funcio-
nes de la CRAC. Además, amenaza con sanciones si 
se realizan estas acciones.

Si la iniciativa se llega a aplicar, las consecuencias se-
rían funestas, aseguran las autoridades. “Estaría peor 
que antes”, señala Gelasio. “Cada quien se defendería 
como pudiera y esto sería una matazón”, agrega.

Cuatro jóvenes mujeres registran a policías y auto-
ridades que llegan a consensar el pronunciamiento 
contra el decreto el domingo 17 de febrero en las ins-
talaciones de La Luz de la Montaña, organización de 
productores cafetaleros.

Eliseo, comandante, señala bajo un techado de lámina 
que el gobierno está en un gran error al decretar sin 
tomar en cuenta la voz y las necesidades del pueblo. 
“Quieren integrarnos a un sistema que ya demostró su 
fracaso; además, ellos mismos están coludidos con la 
delincuencia”, indica.

Los policías recuerdan que en 2005 se respondió a las 
agresiones estatales con una gran marcha. Ahora, se-
ñala Gelasio, “la política del gobierno va para echar-
nos grillas para que la comunitaria se acabe”. Y los 
pobladores ven un motivo más detrás de las “grillas”.

El territorio de los comunitarios se declaró libre de 
minería en 2012. En las fondas se escucha la radio 
comunitaria “La Voz de la Costa Chica”, que emite 
spots previniendo a la gente contra el decreto y tam-
bién contra las mineras. Y por ahí, señalan algunos, 
puede venir el interés del gobierno en dividir y desar-
ticular a la organización.

Sin embargo, la gente está bien organizada e informa-
da y, aclaran, es difícil que pasen los tres proyectos 
mineros que abarcan prácticamente toda la zona de 
La Montaña. La marcha del 17 de febrero en San Luis 
Acatlán, de centenares de autoridades y policías, es 
solamente una estación en la nueva resistencia ante el 
decreto y las mineras, señalan.

“No vamos a permitirlo, vamos a llegar hasta lo últi-
mo”, aclara Eliseo. “Preferimos morir de frente que 
vivir arrodillados ante el crimen organizado y el go-
bierno”, sentencia.

 

El conflicto

 
En el encuentro hubo llamados a que la UPOEG, or-
ganización que encabezó los recientes levantamien-
tos contra la delincuencia en el municipio de Ayutla 
de los Libres, a que “no haga más divisiones” en los 
pueblos, como exclamó Gelasio. Pobladores y auto-
ridades advirtieron sus sospechas sobre los motivos 
detrás del conflicto, desde ambiciones electorales y 
monetarias hasta, dijeron, “la necesidad de resguardo 
ante un sector del narcotráfico”, pero no hubo quién 
recibiera ese llamado público.

A policías y autoridades les indignó que la UPOEG, 
“una organización que nació para gestionar recur-
sos”, desarrollara acciones a nombre de la CRAC sin 
tener comisión o representatividad para ello, seña-
lan. Coinciden en que es legítimo el hartazgo ante la 
violencia y el crimen, pero “¿por qué se hacen pasar 
por un nombre que no es?”, se pregunta un policía 
de la comunidad Capulín Chocolate. “Eso no es sano 
ni correcto, y además no tienen la misma costumbre, 
las mismas leyes, las mismas características” que la 
comunitaria y su reglamento, agrega.

En la plenaria de la reunión se señaló que si bien dos 
dirigentes de la UPOEG funcionan como parte de los 
consejeros de la CRAC (cargo al que llega todo coor-
dinador del sistema), “no tenían mandato para ir a or-
ganizar levantamientos”, señala el policía de Capulín. 
“Ojalá se resuelva y puedan adherirse, pero no con 
sus propios requisitos”, agrega. Además, denunció el 
consejero de Ayutla, a las autoridades de la CRAC de 
esa zona, la Unión les giró órdenes de aprehensión.

Y sobre los señalamientos de que la CRAC está mani-
pulada por gente externa, el comandante que se acer-
ca a la entrevista afirma que “son chismes de molino; 
nosotros hacemos el trabajo según el reglamento y la 
decisión de los pueblos, no somos pistoleros al servi-
cio de nadie”, exclama indignado.

El temor de las autoridades es que si los cuerpos de 
autodefensa no son policías nombrados por asam-
blea y no funcionan bajo un reglamento comunita-
rio, se vuelvan pistoleros al servicio de caciques o 
de intereses particulares, indicaron en la plenaria de 
la reunión.

Por el micrófono pasaron una decena de organizacio-
nes (magisteriales, indígenas, populares) que asistie-
ron al encuentro para manifestar apoyo al sistema de 
justicia, además de algunos representantes de comu-
nidades que fueron a pedir informes de la forma de 
incorporarse al sistema de justicia. “Ya no queremos 
seguir como estamos, vimos cómo funciona la CRAC 
y eso queremos”, señaló un comunero de Juchitán.

Para el 23 de febrero estaba programado el cambio 
de autoridades. Los pobladores y autoridades esperan 
que se refuerce la unidad de la organización. Se alerta 
de los rumores de que comunidades no integrantes de 
la Coordinadora intentarán entrar a la asamblea.

“Yo nunca pensé en ser policía”, indica un costachi-
quense. “Pero se siente bien porque contribuimos con 
un granito y proporcionamos seguridad; por eso de-
bemos defender este patrimonio que es el sistema de 
justicia de las pueblos”, finaliza.

* Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/en-
cuentro-estatal-de-auto-defensas-en-guerrero/



Juan Gaudenzi/ 
Argenpress

México. Cuando sorpresivamente, “por vio-
laciones al debido proceso”, la Suprema 
Corte de Justicia (SCJ) de México decidió 

la “inmediata y absoluta” libertad de la ciudadana 
francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin 
(38), condenada en el 2008 a 96 años de prisión 
por secuestro, asociación para delinquir y pose-
sión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo 
del Ejercito (una apelación en el 2009 redujo la 
pena a 60 años) recordé de inmediato las memo-
rias Arturo Bean, un argentino de origen irlandés, 
a medio camino entre detective y abogado de-
fensor, que pese a su valor testimonial y literario 
nunca fueron publicadas.

En el Prólogo Bean escribió: “en esencia, entre 
la religión judeo-cristiana y nuestro sistema de 
justicia penal no existen mayores diferencias. Se-
gún la primera, todos - vivos y muertos - somos 
pecadores hasta el Juicio Final en el que el Libro 
indicara quienes estamos anotados - con derecho 
a ingresar en la Nueva Jerusalén - y quienes no 
figuramos en él y, por lo tanto, vamos a parar for 
ever al “lago de fuego”. Para el segundo, aunque 
la letra -millones de constituciones, tratados, cá-
tedras, legislaciones y códigos - diga lo opuesto, 
en la práctica casi todos somos culpables hasta 
que no demostremos lo contrario. Y como una vez 
acusados probar la inocencia es una tarea titánica 
por no decir imposible, los “lagos de fuego” terre-
nales (los centros de detención o reclusión) están 
atestados no solo de ciudadanos que ni siquiera 
pasaron por la prueba del Libro (carentes de sen-
tencia) sino de inocentes que perdieron la batalla 
contra la ineficiencia y la corrupción de la Justicia.

 Que me perdone mi padre ya muerto. Tal vez 
nunca lo pensó, pero su religión y su Iglesia tra-
jeron al Nuevo Mundo esta semejanza y, como 
tantas otras cosas, perpetuaron el oscurantismo 
medioeval hasta convertirlo en moneda corrien-
te en nuestros días. Me refiero a los “autos de 
fe” de la Santa Inquisición. ¿Qué diferencia hay 
entre el “proceso” contra Yucel Franco, “el judío 
de Tembleque”, que en 1490 termino con la 
ejecución - en la hoguera - de ocho personas, 
confesas mediante el engaño y los tormentos, de 
la supuesta crucifixión y extracción del corazón 
de un niño, con el destino de cientos o miles de 
pobres perejiles pobres que en la actualidad solo 
sirven para aplacar la sed de venganza del pue-
blo y encubrir la impunidad y la complicidad de la 
Justicia con el Poder?

Motivado por una dolorosa experiencia personal 
que ya conocerán, me pasé casi toda mi vida 
profesional remando contra la corriente. Es decir, 
tratando de rescatar, con mayor o menor éxito, a 
los inocentes de estos “lagos de fuego” que burbu-
jean y emiten sulfurosas y pestilentes bocanadas 
en las afueras de casi todas nuestras ciudades, 
en medio de gritos de horror que nadie escucha.

Me animaría a decir que muy pocos de ustedes - 
los que tienen condiciones para leer un libro - pue-
den imaginar cómo se vive y se muere allí.

Mientras tanto, verdaderos criminales de “cuello 
blanco” y, en general, de buena posición econó-
mica, considerable “capital social” (como se ha 
dado en llamar a la cantidad y calidad de rela-
ciones, contactos e influencias), cierta formación 
académica o profesional, familia constituida y 
aspecto de gente “bien”, nunca han estado entre 
rejas y, con la más espeluznante pero incuestio-
nable razón se sienten impunes.

Decir cuál de estas dos situaciones me produce 
mayor repugnancia carece de sentido. Son las 
dos caras de una misma moneda. Una no puede 
existir sin la otra…”.

A la luz de las más recientes revelaciones sobre el 
caso Cassez y teniendo en cuenta que el veterano 
investigador jamás acepto defender a un reo, por 
más dinero que le ofreciera, sin estar plenamente 
convencido de su inocencia, me surgió una duda: 
¿el celta-argentino hubiese tratado de “rescatar” a 
la francesa antes del último pronunciamiento de 
la SCJ? Traté de preguntárselo telefónicamente 
pero no di con su paradero. En realidad nadie 
supo nunca su verdadero paradero.

Adivinar me resulta imposible.

Inicialmente pensé que se hubiese negado. Aun-
que sin perder de vista las aberraciones de la 
justicia, sus groseros errores procesales, la arbi-
trariedad de sus fallos, los intereses económicos 
y políticos en juego, la podredumbre de los orga-
nismos de seguridad y del Estado en su conjunto, 
Bean nunca recurrió a teles males sistémicos ni se 
valió de tecnicismos - sin los cuales la mayoría de 
los abogados defensores pasarían hambre - para 
obtener la libertad o absolución de sus clientes. 
“La inocencia esencial de cualquier ciudadano no 
queda a salvo por la presunta o probada culpabili-
dad o torpeza de otros”, escribió.

Y esto es, precisamente, lo ocurrido en el caso 
Cassez: obtuvo la libertad una vez que la mayo-
ría de los integrantes de la SCJ, para satisfacer 
la necesidad de legitimación internacional del 
nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, admitió la 
flagrante violación de los derechos que le asis-
ten a cualquier sospechoso o acusado, que se 
cometió durante su detención, juicio y condena.

Pero, de este legal y legítimo reconocimiento 
a considerarla absuelta (no culpable) hay un 
abismo. Solo ella y su conciencia pueden, o no, 
superarlo.

Es decir que, en realidad, no fue la SCJ - contra 
cuya decisión se ha manifestado más del 80 por 
ciento de los mexicanos - la que puso en libertad 
a Cassez, sino las violaciones al debido proceso 
cometidas por los mismos presuntos delincuen-
tes que la capturaron y sentaron en el banquillo 
de los acusados, dirigidos por el entonces di-
rector de la Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI) y posteriormente secretario de Seguridad 
Publica del gobierno federal, Genaro García 
Luna, un verdadero “incombustible” durante la 
administración de Felipe Calderón.

El perfil y los antecedentes de este truculento ex 
funcionario - un simple ingeniero que, según 
algunas versiones, alcanzo el “top” de los orga-
nismos de seguridad e inteligencia del país de 
la mano de Carlos Slim, uno de los hombres 
más ricos del mundo, ha sido acusado, entre 
otros delitos, de nexos con el narcotráfico (las 
autoridades estadounidenses dispondrían de un 
voluminoso expediente en su contra) y de estar 
vinculado con una serie de sonados asesinatos 
como el de Enrique Salinas de Gortari, hermano 
menor del ex presidente -no hubiesen sido sufi-
cientes para que Bean creyese a pie juntillas en 
la inocencia de la Cassez.

La comprobada relación amorosa de esta con el 
presunto jefe de una banda de secuestradores 

hacia prácticamente insostenible, al menos, su 
versión de que nunca sospecho de que había caí-
do en malas manos. Complicidad o encubrimiento 
parecían los cargos menos refutables.

Sin embargo, en el supuesto caso de que Bean le 
hubiese dado una oportunidad a la francesa y, con 
su impecable e implacable vocación y formación 
detectivesca se hubiese puesto a investigar, toda 
la información posterior a la que, que por distintos 
medios, hubiese tenido acceso, tal vez lo habrían 
hecho cambiar de opinión.

El 9 de diciembre del 2005, en el informativo matu-
tino de televisión de mayor audiencia un reportero 
transmitió “en vivo y directo” una operación (“un 
golpe contra la industria del secuestro”, la llamo) 
a cargo de una fuerza de elite de la Agencia Fe-
deral de Investigaciones (AFI) en un rancho situa-
do junto a la carretera que une las ciudades de 
México y Cuernavaca. El resultado: el rescate de 
tres secuestrados y la captura de sus dos secues-
tradores: un mexicano y una francesa. Para que 
no quedara ninguna duda una mano retiro la tela 
que cubría la cabeza de esta y la cámara mostro 
el rostro aterrorizado de quien después seria iden-
tificada como Florence Cassez. Mientras tanto los 
agentes golpeaban ante las cámaras al mexicano. 
Las víctimas, que en un principio negaron conocer 
a la francesa, ni siquiera por el tono de su voz, ter-
minaron acusándola. ¿Se necesitaban más prue-
bas para condenarla? El mensaje: al menos en el 
México del “inmaculado” y “justiciero” opusdeísta 
Felipe Calderón los organismos de seguridad pú-
blica y la Justicia -además de eficientes- no otor-
gaban privilegio alguno a ninguna mademoiselle, 
por más que el entonces presidente de Francia, 
Nicolás Sarkozy (y la opinión pública francesa), 
intercediera por ella.

Después de un escandaloso fraude electoral Cal-
derón, apoyado por Washington, recurrió a una 
doble estrategia para mantenerse en el poder: 
por una parte militarizo el país; por la otra se lan-
zó a una sangrienta guerra contra el narcotráfico 
- perdida de antemano pese a la asesoría, entre 
otros, de un tránsfuga como el ex comandante 
guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos - con 
el afán de mostrarse como el paladín de la justi-
cia, el único capaz de combatir y acabar con la 
delincuencia organizada.

Por eso ni se inmuto y prefirió mantener la crisis 
diplomática con Francia cuando quedo demos-
trado que dicha transmisión televisiva fue un 
montaje planeado, dirigido y promovido por Ge-
naro García Luna (con la complicidad de Televi-
sa), como el mismo lo reconoció. ¿Y las declara-
ciones de las víctimas? “Fueron obtenidas bajo 
amenazas de la policía”, asegura Cassez. En su 
libro “Fábrica de culpables” la periodista francesa 
Anne Vigna afirma que los secuestrados nunca 
estuvieron en ese rancho. Fueron trasladados 
allí exclusivamente para el montaje televisivo. 
Inclusive, Genaro Luna admitió que la francesa 
había sido detenida un día antes.

A Enrique Peña Nieto, en cambio, le tiene sin 
cuidado la legitimidad interna, como lo demostró 
al imponer a la Nación un triunfo electoral basado 
en la compra de votos, empresas encuestadoras, 
medios de comunicación y el propio Instituto Fe-
deral Electoral. La principal preocupación de los 
grupos nacionales y extranjeros que lo promueven 
y dirigen es terminar de vender el país y sus re-
cursos naturales (Pemex). De allí su necesidad de 

demostrar el respeto de los derechos de una 
extranjera, su acuerdo con el actual presidente 
francés y la orden a la SCJ para que pusiera en 
libertad a la Cassez, sin importar su inocencia 
o culpabilidad.

La versión de Cassez es que ya había terminado 
una relación sentimental con el mexicano Israel 
Vallarta, presunto jefe de una banda de secuestra-
dores llamada “Los Zodiacos”, cuando al dirigirse 
al mencionado rancho para retirar sus muebles 
fue secuestrada por agentes policiales quienes 
la retuvieron dentro de un vehículo hasta la ma-
ñana del día siguiente, cuando se monto el show 
televisivo.

Si, como asegura, no tuvo nada que ver, nunca 
desconfió de Vallarta ni de las relaciones de 
éste; jamás vio nada que le hiciera pensar que 
el rancho que frecuentaba era uno de los luga-
res que el mexicano utilizaba para la detención 
de sus víctimas, ¿cuál habría sido el propósito 
de involucrarla?

 La conexión judía

 Cuando Florence llegó a México, en marzo del 
2003, ya se encontraba aquí su hermano Sebas-
tien quien se había asociado en una empresa con 
el mexicano de origen judío Eduardo Margolis.

La comunidad hebrea de la ciudad de México - en 
una página web llamada “Enlace Judío” dice de él: 
“A pesar de la leucemia que le aqueja, Eduardo 
Margolis es un hombre fuerte y vigoroso, que se 
ha vuelto leyenda, llamando la atención de los 
medios que le adjudican todo tipo de “cualidades”, 
entre ellas el de ser “agente del Mossad”, la Agen-
cia de Inteligencia israelí. Este apelativo le divierte 
mucho, pues, como lo dice, “el Mossad tiene me-
jores cosas que hacer que ocuparse de México”.

“Por sus conexiones, sus sistemas sofisticados de 
inteligencia y su temeridad Eduardo es un hombre 
temido y admirado a la vez. Es sabido que este 
empresario exitoso ha apoyado a su comunidad 
como a la sociedad mexicana en casos relaciona-
dos con seguridad; pero es también un benefactor 
pues ha fundado una organización comunitaria de 
apoyo a personas con necesidades especiales. 
Además, es casado, padre de familia, abuelo, y 
muy comprometido con México”.

El propio Margolis informo que en el año 2002, se 
asoció con Sebastien Cassez en la compañía Ra-
diancy de tratamientos de belleza. A mediados del 
2004, descubrió que Sebastien había realizado un 
fraude de 80 mil dólares. Lo mandó a llamar, des-
hizo la sociedad, y pidió le devolviera dos coches 
que eran propiedad de la compañía. Sebastien se 
rehusó a entregarlos y se fue.

Cuando aún trabajaban juntos - según “Enlace 
Judío” - Sebastien se había presentado a la ofi-
cina de Margolis acompañado de una pelirroja: 
su hermana Florence. Le pidió a su socio le diera 
trabajo. Margolis declinó al ver que la mujer aún 
no hablaba español. Le preguntó de qué vivía y 
ella respondió que de una pensión de desempleo 
otorgada por el gobierno francés. ¿No era ilegal, 
entonces, buscar trabajo? preguntó el empresario, 
a lo cual la mujer contestó que no le importaba 
defraudar a su patria.

“Más adelante, -continúa relatando “Enlace Ju-
dío”- Margolis descubriría que la falta de escrúpu-
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Un dilema para Arturo Bean
* Cuando Florence (Cassez) llegó a México, en marzo del 2003, ya se encontraba aquí su hermano Se-
bastien quien se había asociado en una empresa con el mexicano de origen judío Eduardo Margo-

lis. La comunidad hebrea de la ciudad de México - en una página web llamada “Enlace Judío” dice de 
él: “A pesar de la leucemia que le aqueja, Eduardo Margolis es un hombre fuerte y vigoroso, que se 

ha vuelto leyenda, llamando la atención de los medios que le adjudican todo tipo de “cualidades”, 
entre ellas el de ser “agente del Mossad”, la Agencia de Inteligencia israelí. Este apelativo le divier-

te mucho, pues, como lo dice, “el Mossad tiene mejores cosas que hacer que ocuparse de México”.



los de Florence iba mucho más allá de un frau-
de. Sebastien le había comentado que Florence 
salía con un empresario de grandes recursos 
económicos: Israel Vallarta, miembro de una 
familia de 8 hijos.

“Tras el secuestro de dos miembros de la Co-
munidad judía y al llevar a cabo Margolis la in-
vestigación, salta a su vista el nombre de Israel 
Vallarta. Margolis descubre que Vallarta y todos 
sus hermanos son parte de bandas de secues-
tradores. Puede formar un organigrama donde 
cada uno de ellos estaba relacionado con una 
rama de esta nefasta industria. Arturo Vallarta, 
hermano de Israel, fue muerto por agentes de la 
Procuraduría del DF cuando recogía un pago de 
un secuestro; además, sus sobrinos Gyovavi y 
Pavel de La Cruz fueron detenidos y, hoy en día, 
purgan condena en el reclusorio del DF.

En entrevista para “Enlace Judío”, Margolis de-
claro que Vallarta tenía dos casas seguras en las 
que resguardaba sus presas. Una era el rancho 
Las Chinitas y otra se localiza en Xochimilco. 
Allí encerraba a sus víctimas, allí las torturaba 
física y psicológicamente. Sin embargo, quien 
aplicaba realmente el terror era Florence. Según 
Margolis esto lo comprobaron varios testimonios 
de secuestrados, entre ellos Ezequiel Elizalde 
quien, una vez obtenido el asilo político en los 
Estados Unidos, hablo ante las cámaras de TV, 
identificando a Florence como su secuestradora 
y cómplice de Vallarta.

La versión de los hermanos Cassens es muy 
diferente. Sebastien confirmó que fue socio de 
Margolis en las empresas Radiancy de México y 
Sauna Italia de México, dedicadas a la venta de 
productos y equipos de belleza.

Según el relato de Sebastien a Anne Marie 
Mergier, corresponsal del semanario “Proceso” 
en Francia, Radiancy era parte de un grupo em-
presarial que se dedicaba a otras actividades: 
venta de ropa, restaurantes, blindaje de autos, 
servicios educativos, guardias de seguridad y 
negociaciones para la liberación de secuestra-
dos. Sus servicios los ofrecía fundamentalmente 
a la comunidad judía del barrio capitalino de 
Polanco.

Al parecer Margolis contaba con un equipo 
súper profesional que se desempeñaba como 
intermediario para resolver secuestros. Una 
fuente fidedigna que sería peligroso identificar 
descubrió que Margolis era en realidad una 
especie de jefe de seguridad de la comunidad 
judía de México. Según informaciones no con-
firmadas fue miembro del Mossad, órgano de 
inteligencia israelí.

Margolis tenía excelentes contactos con la AFI 
(Genaro García Luna). Su equipo de rescate 
de secuestrados trabajaba con agentes de ese 
organismo. La misma fuente -que pidió el ano-
nimato-explicó también que Margolis importaba 

armas y municiones para la Armada de México.
“El mexicano de origen judío se ufanaba de sus 
relaciones con la policía”, escribió Florence, por 
lo que ella y su hermano “ni siquiera nos sor-
prendimos cuando oímos que podían secuestrar 
gente para que su negocio funcionara… Margo-
lis reía sin que Sebastien ni yo supiéramos si era 
por lo increíble de lo que contaba o porque se 
sentía intocable. Mucha gente malencarada lo 
rondaba y eso le daba un aire de suficiencia que 
él alimentaba jactándose, dado el caso, de gozar 
de los favores de los hombres del poder”.

Sebastien dijo que a principios de 2004 empezó 
a tener problemas con Margolis en la empresa 
Radiancy. Sostuvo que aquél le debía 155 mil 
dólares. Le anunció que se iba y pidió que le pa-
gara ese adeudo. Margolis se rehusó y comenzó 
a presionarlo para que cediera la cantidad que 
tenía invertida en la empresa sin recibir ningún 
pago. Como Sebastien se negó, arreciaron los 
problemas. La esposa de éste recibió amenazas 
de muerte contra ella y sus hijos. Luego llovie-
ron demandas contra la empresa Systemes de 
Sante et de Beaute, S.A. de C.V., que Sebastien 
acababa de crear. Durante dos años estuvo me-
tido en batallas judiciales.

Ante el hostigamiento del que fue víctima por 
Margolis y de “sus protectores de altísimo nivel”, 
Sebastien acudió a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Pero dijo que no pudieron 
ayudarlo porque su problema se debía a un liti-
gio entre particulares.

Como las agresiones seguían solicitó el apoyo 

de “gente muy importante” (‘?) que le ayudó a 
defenderse y evitó que Margolis lo siguiera ata-
cando de manera directa. “Éste buscó otra forma 
de golpearme. Se enteró de que mi hermana fre-
cuentaba a un delincuente -ella no sabía a qué 
se dedicaba- y no desaprovechó esa oportuni-
dad para hacerme daño”, afirmó.

Vallarta, por su parte, también se declaró inocen-
te. Dijo que a mediados de 2002 llamó por te-
léfono a su “amigo” Sebastien. Éste le comentó 
que “estaba iniciando un negocio” y que quería 
platicárselo. Añadió que justamente se encon-
traba con uno de sus socios y lo invitó a unirse 
con ellos en el lugar en que se encontraban: el 
restaurante Kleins de Polanco. El socio era Mar-
golis. Vallarta no aclaró qué clase de negocio le 
propuso Sebastien. Sólo refirió que después de 
comer y platicar se despidió de Margolis e inter-
cambiaron sus números telefónicos.

Agregó que a partir de ahí siguió viendo a Mar-
golis, al margen de Sebastien. Lo invitó varias 
veces al rancho Las Chinitas e, incluso, en una 
ocasión “tuvimos relaciones íntimas él y yo”. 
Aseguró que el judío le tenía “tanta confianza” 
que le regaló un auto Passat que estaba a nom-
bre de su empresa y un radio Nextel para que 
ambos estuvieran en comunicación.

Vallarta sostuvo que Margolis le hablaba de sus 
negocios, sobre todo los de su empresa de se-
guridad y mediación para liberar secuestrados, 
pero que empezó a contarle que “tenía informa-
ción de personas secuestrables”.

Israel afirmó: “me di cuenta de que era una per-
sona muy peligrosa”. Comentó luego que éste 
le advirtió: “no intentes pasarte de listo. Cuidado 
con tu boca”. Según su versión se alejó de él y 
después se enteró de que había tenido proble-
mas con Sebastien y que incluso había ame-
nazado con hacerles daño a su esposa e hijos. 
Después empezó el noviazgo con Florence.

En su declaración Israel afirmó que Margolis es 
el único que tiene el poder y el dinero para in-
volucrarlo en las acusaciones de secuestro que 
actualmente enfrenta. Insistió en su inocencia y 
pidió protección para él y su familia.

En la misma declaración describió que en la 
mañana del 10 de diciembre de 2005, un día 
después de realizado el montaje de rescate para 
la televisión, “una persona vestida de civil, de 
color beige, ingresó en la galera en la que me 
encontraba (en las instalaciones de la SIEDO), 
me levantó, me golpeó con puños y pies y me 
dijo: ‘Te manda los buenos días tu judío favorito. 
Que ya sabes: que si hablas te mueres tú y toda 
tu familia’, quedándome claro a quién se refería”.

En un documental titulado Florence Cassez, 
el último recurso -difundido por el Canal 5 de 
Francia-, un ciudadano francés que “lleva varias 
décadas viviendo en México” y “considerado el 
mejor especialista del caso Cassez” ofreció su 
testimonio de manera anónima. Y proporcionó 
un dato que vuelve aun más intrigante la histo-
ria: que Cristina Valladares, quien junto con su 
hijo Christian fue secuestrada por la banda Los 
Zodiaco, fue “ama de llaves, es decir, empleada 
de servicio del señor Margolis”.

Alain Devalpo y Anne Vigna escriben en su libro 
Penas mexicanas que Margolis se mueve en la 
SIEDO “como en su casa”, anotan a continua-
ción que éste se presentó en el edificio de esa 
institución en dos fechas clave: el 13 de septiem-
bre de 2005, día de la primera declaración de la 
estudiante Valeria Cheja, cuyo secuestro y pos-
terior liberación derivó en la detención de Vallar-
ta; y el 9 de diciembre de 2005, día en que éste y 
Cassez fueron conducidos a dicho inmueble tras 
el montaje televisivo y cuando los secuestrados 
-Ezequiel Elizalde, Cristina Valladares y su hijo 
Christian- rindieron sus primeras declaraciones.

De acuerdo con el registro de entradas a las 
instalaciones de la SIEDO -incorporado al expe-
diente-, Margolis se presentó ese 9 de diciembre 
a las 14:30 y salió de ahí a las 15:11. Recibió el 
gafete de entrada 012 y dijo que visitaba al li-
cenciado Jorge Rosas, coordinador de la Unidad 
Antisecuestros, en el segundo piso del inmueble.

El 11 de julio de 2006 Margolis fue citado a de-
clarar como testigo ante Olga Sánchez Contre-
ras, juez quinto de Distrito de Procesos Penales 
en el Distrito Federal.

Ante las preguntas de Héctor Trujillo Martínez, 
abogado defensor de Vallarta, Margolis dijo no 

conocer a Israel pero sí a Florence, debido a que 
es hermana de su ex socio Sebastien. Aseguró 
que la había visto dos veces en su vida.

Cuando Trujillo le preguntó por qué había in-
gresado al inmueble de la SIEDO el 13 de sep-
tiembre de 2005 y luego el 9 de diciembre de 
ese mismo año, Margolis dijo primero que no se 
acordaba. Cuando se le mostraron las hojas de 
registro de ingresos, señaló: “normalmente voy a 
la oficina que está frente al Monumento a la Re-
volución (sede de la SIEDO), que no sé si es esa 
subprocuraduría, a ofrecer mis carros blindados 
a los empleados o funcionarios”.

En su libro Florence recuerda esa audiencia en 
la rejilla de prácticas del juzgado: “Él (Margolis) 
está ahí, sentado tranquilamente en una silla del 
tribunal y un secretario de la juez le pregunta 
cortésmente sin intentar ir más allá de lo que 
él quiera decir. Tiene el tono y el porte distante, 
la expresión despectiva de quien no tiene nada 
que temer y que aparentemente está perdiendo 
su tiempo”.

Y añade: “tiene una apariencia infinitamente 
respetable pero también arrastra un tufo infame 
de crimen y corrupción. Al igual que los AFIS, 
Margolis impone un respeto temeroso (…); sé 
que tiene mil razones para estar resentido con 
mi hermano porque las cosas entre ellos termi-
naron muy mal”.

 La danza de los millones

 De acuerdo con documentos del Registro Pú-
blico de la Propiedad, Margolis es accionista de 
Epel, S.A. de C.V., constituida en abril de 2003, 
cuyo objeto social es “la prestación de servicios y 
compra-venta de equipos de seguridad y el blin-
daje de automotores, así como la asesoría en 
todo lo relacionado con la seguridad”. En marzo 
de 2010 constituyó otra empresa con el mismo 
giro: Blindajes Epel Monterrey, S.A. de C.V., que 
ofrece sus servicios en México y Monterrey, ciu-
dad de la que es originaria su familia materna 
(aunque su abuela nació en Ucrania).

El nombre de Epel proviene de las primeras le-
tras del primer apellido de sus socios en estas 
empresas: los hermanos Luis y Dan Epelstein 
Rapaport. De hecho, éstos y Margolis son ac-
cionistas de CV Directo de México, dedicada a 
la venta de productos por televisión. CV Directo 
es uno de los principales clientes de Televisa en 
este rubro.

Devalpo y Vigna sostienen que Margolis es “un 
gran cliente de Televisa debido a su empresa de 
telecompras. Tiene garantizado su ingreso a la 
televisora y se beneficia de sus contactos de alto 
nivel en la esfera política y en las corporaciones 
policiacas (…) Es conocido por los directivos de 
la AFI y se mueve en la SIEDO (Subprocuradu-
ría de Investigación Especializada en Delincuen-
cia Organizada) como en su casa”.

Agregan que Margolis y sus socios, “mejor equi-
pados que la policía, sirven de intermediarios 
en las negociaciones con los secuestradores 
y no dudan en intervenir cuando la liberación 
es posible”. Y señalan que estos empresarios 
contactaron a Alejandro Martí para obtener la 
liberación de su hijo Fernando, y participaron en 
las negociaciones para liberar a una familia de 
españoles secuestrada en 2004.

Al parecer el negocio de la seguridad es tan 
redituable para Margolis que en abril de 2009 
amplió la razón social de otra de sus empresas: 
Industrias Margoli de México, S.A. Originalmente 
estaba enfocada al ramo de la pintura, ferretería 
y materiales para la construcción. A partir de esa 
fecha también se dedica a “la impartición de 
cursos, talleres, exposiciones, pláticas y todo 
tipo de asesoría que se relacione con todas las 
áreas administrativas, técnicas y de seguridad 
en general, tanto a empresas como a personas 
físicas, ya sean nacionales o extranjeras”.

Margolis es además accionista en compañías 
dedicadas a diferentes rubros: Nuevo Colegio de 
Ciencias y Humanidades y Formación y Desa-
rrollo Integral (educación), Industrias Hidrómetro 
Mexicana (ferretería y elementos hidráulicos), 
Suave y Fácil (productos y equipo de belleza), 
Sistemas Vioi (equipos electrónicos de audio, 
video y computación), Representaciones y Ser-
vicios al Mayoreo (refacciones y accesorios para 
automóviles, ferretería y maquinaria), Inmobilia-
ria Margoli y Linsal (bienes raíces), Exacto Punto 
y Coma y Comercializadora Restaurantera Neu-
chatel (gastronomía).

Ahora se sabe que, al igual que en Colombia 
y Centroamérica, con la privatización de impor-
tantes sectores de la seguridad y la inteligencia 
estatal iniciada por el ex presidente Fox y profun-
dizada por Felipe Calderón durante su demen-
cial guerra contra el narcotráfico, en México ex 
oficiales del ejército de Israel y agentes del Mos-
sad se establecieron o ampliaron sus negocios 
en dichas áreas, con García Luna como uno de 
sus principales socios y protectores.

¿Qué dice ante esto el Ejército Mexicano, otrora 
baluarte de la soberanía nacional? Ni una palabra.

Otro de los concesionarios de la Secretaria de 
Seguridad Publica fue (o lo sigue siendo) ICIT 
Private Security México, SA de CV, subsidiaria 
de ICIT Security Group Holdings LLC, con sede 
en Miami, uno de cuyos propietarios- entre 
varias otras empresas - es el judío Mauricio 
Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis.

En el 2008, durante la licitación para la fabrica-
ción de los chips del Registro Público Vehicular, 
Weinberg figuró como representante de Gull de 
México, compañía afiliada” a OBP Miami, pro-
piedad del propio Weinberg.

En el 2010 Gull de México volvió a aparecer en 
escena cuando licitó un contrato ante la SSP en 
sociedad con José Kuri Harfush, uno de los con-
sejeros más cercanos a Carlos Slim.

Dos años antes el portal de Internet “Reporte 
Índigo” había publicado que la Secretaría en-
cabezada por García Luna adjudicó de forma 
directa a Carlos Slim la operación del sistema 
llamado “Plataforma México”, la base de datos 
personales más completa que existe en el país.

Tiempo después, la sucursal de un restaurante 
de García Luna en Cuernavaca solicitaba a tra-
vés del portal de avisos por Internet, Trovit, algu-
nos puestos poco usuales para un restaurante: 
poligrafistas con experiencia y disponibilidad 
para viajar por todo el país.

Casualmente, otra empresa de los Weinberg, 
ICIT Private Security México, S.A. de C.V., tenía 
una concesión para dar servicios de seguridad 
que incluye la realización de exámenes poligrá-
ficos, según registros publicados por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI).

¿Existe alguna relación entre Margolis y Wein-
berg o se trata, simplemente de competidores?

En todo caso los puntos de contacto entre ambos 
se llaman Genero García Luna y Carlos Slim.

Weinberg también operaría como representan-
te de Teletrón, Ltd, una empresa de seguridad 
asentada en Israel a la que se liga como provee-
dora de seguridad de Grupo Carso, propiedad 
de Slim, y la Secretaria de Seguridad Publica.

Curiosamente ICT Secutity Group Holdings LLC 
“fue abierta el mismo día y con la misma direc-
ción del restaurante Oggi Caffé, propiedad de la 
esposa de García Luna, en la zona residencial 
de Aventura, al norte de Miami Beach”, según 
“Informe Índigo”.

Serber & Associates, el mismo despacho de 
abogados que registró ambas empresas, con 
sede en la suite 801 del edificio Turnberry Pla-
za, se ha encargado de abrir por lo menos otras 
doce - propiedades inmobiliarias, restaurantes y 
consultoras de seguridad, entre otras- que cons-
tituirían la red de lavado y respaldo financiero de 
García Luna en su dorado exilio en Miami, con 
el visto bueno de sus antiguos patrones, la DEA 
y el Mossad.

Toda esta información y la comprobación del 
poder y la peligrosidad de los personajes con los 
que los hermanos Cassenz -y hasta el mismo 
Vallarta- se involucraron, supongo que habrían 
puesto a Bean ante un muy difícil dilema. ¿Y si 
todo el caso Cassenz, incluyendo la presunta 
culpabilidad de Vallarta y su familia, hubiese sido 
un montaje impulsado, más que por la sed de 
venganza, por la necesidad de sacar de circula-
ción a quienes sabían demasiado?

Estoy casi seguro que antes de tomar una de-
cisión Bean hubiese considerado la hipótesis 
de dos jóvenes extranjeros aventureros, poco 
escrupulosos, pero en el fondo ingenuos e ig-
norantes de la despiadada lucha por el poder 
económico y político que se ha desarrollado en 
México a lo largo de toda su historia.
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Un dilema para Arturo Bean



Toluca. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 24 y 38 de la Ley Universitaria, el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, rendirá el Cuarto Informe Anual de Actividades de la Administración 2009-2013, 
donde dará cuenta al H. Consejo Universitario de las acciones realizadas en torno a las funciones sustantivas de la institución.

Durante el evento, al que asiste el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y autoridades de las secretarías de 
Educación Pública estatal y federal, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Gasca Pliego informará de los logros alcanzados por la Máxima Casa de Estudios mexiquense durante 2012, entre 
ellos, la consecución de 121 programas educativos reconocidos con el Nivel 1 de Calidad de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Entre las acciones relevantes de las que informará el rector Gasca Pliego destaca también el registro de 351 profesores de tiempo 
completo en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En el Informe, que se realizará el 3 de marzo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, el rector de la Autónoma mexiquense 
hablará de las acciones emprendidas en torno a las funciones sustantivas de Docencia de calidad y pertinencia social; Investi-
gación científica, tecnológica y humanística para el desarrollo sustentable; Difusión de la cultura para una sociedad humanista; 
Extensión y vinculación para responder a las expectativas de la sociedad y Planeación para orientar y coordinar el trabajo uni-
versitario.

En este evento, al que también asisten rectores y representantes de universidades públicas y privadas, así como nacionales y 
extranjeras, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense dará cuenta sobre la obtención, por sexto año consecutivo, del 
Reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior por la Excelencia y Calidad de sus programas Académicos, otorgado 
por la SEP.

* El 3 de marzo dará cuenta 
al H. Consejo Universitario 
sobre las acciones emprendi-
das en torno a las funciones 
sustantivas de la UAEM.

 

* Entre las acciones relevantes 
destaca la consecución de 121 

programas educativos reconoci-
dos con el Nivel 1 de Calidad 

de los CIEES.

RendiRá el RectoR eduaRdo Gasca su 
cuaRto infoRme de actividades


