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Miguel Alvarado 

* Si bien la proveeduría y terciarización 
para las diferentes instancias de gobierno 
es cosa ya de usos y costumbres, no significa 
que sea legal y que las administraciones pa-
guen, a veces sin saber, por productos cuyos 
costos han pasado ya por seis o siete manos 
antes de llegar al comprador final. Los jefes 
de Compras o Adquisiciones han encon-
trado una veta y la han explotado por dece-
nios, aunque también es cierto que algunos 
de los que trabajan en esos departamentos 
son colocados por funcionarios más podero-
sos que los protegen para obtener participa-
ción de cualquier manera.

El sistema de proveeduría de los gobiernos 
municipales del Estado de México ha 
creado una serie de entramados que favo-

rece a determinados negociantes y una serie de 
lineamientos no escritos, fuera de reglamentos 
y normatividades, se aplica para que los reque-
rimientos de las dependencias sean cubiertos 
sólo por unos cuantos. Las licitaciones, como se 
le denomina al concurso de contratos, son una 
pantalla con vacíos legales que aprovechan los 
encargados de los departamentos de Compras 
o Adquisiciones para hacer negocios persona-
les. Las adjudicaciones directas, otra forma de 
conseguir un contrato con el gobierno estatal, 
responden a conveniencias particulares que en 
una gran cantidad de casos ni siquiera responde 
a las necesidades de la administración estatal y se 
compra cualquier cosa con la única intención de 
ganar dinero.

Un ejemplo de lo anterior sucede en el DIF Es-
tado de México, donde José María Iglesias es 
jefe de Adquisiciones, funcionario ligado a la ex 
alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, 
hoy senadora por el Edomex. Los proveedores 
que usualmente trabajaban con el DIF municipal 
han emprendido una serie de denuncias porque, 
señalan, Iglesias favorece empresas de amigos para 
que realicen las ventas correspondientes, a pesar 
de estar enterado de que los precios propuestos a 
la dependencia son inflados hasta mil por ciento.

“No podemos hacer nuestro trabajo porque Igle-
sias se ha encargado de no otorgar ninguna licita-
ción o contrato si no le entras con sus reglas. Una 
de ellas nos obliga a entregar, nosotros mismos, 
tres o cuatro cotizaciones con precios distintos, a 
nombre de empresas distintas, para poder hacer 
el negocio. Nosotros mismos cotizamos contra 
nuestros precios para poder obtener la licitación. 
Es una práctica común en todas las dependen-
cias, incluyendo las del gobierno estatal, pero 
en este caso Iglesias pide una participación y lo 
consigue triangulando proveedores, para que su 
nombre no aparezca en documentos oficiales. 
Él se encarga de revisar las cotizaciones y de 
autorizarlas, si así le conviene”, dice uno de los 
denunciantes, a quien Iglesias lo ha presionado 
para que participe al margen de los reglamentos 
si quiere continuar. Pero una forma de desalen-
tar esta práctica la pone sobre la mesa el mismo 
Iglesias, en este caso, pues al final exige que los 
que participan en las triangulaciones deben pagar 
los impuestos generados, so pena de demandas y 
bloqueos. No es fácil cuando los impuestos pue-
den superar los 100 mil pesos o más y tampoco 
cuando la negociación es violentada por alguna 
de las partes.

“Nos exigen pagar los impuestos de una cham-
ba que no es nuestra, en la que sólo fungimos 
como proveedores del proveedor y en la cual ni 
siquiera aparecemos en los documentos de con-

tra-entrega. Como nos negamos, ahora Iglesias y 
sus asociados nos acosan hasta en nuestras casas”, 
apunta el afectado a Nuestro Tiempo.

Si bien la proveeduría y terciarización para las 
diferentes instancias de gobierno es cosa ya de 
usos y costumbres, no significa que sea legal y 
que las administraciones paguen, a veces sin sa-
ber, por productos cuyos costos han pasado ya 
por seis o siete manos antes de llegar al compra-
dor final. Los jefes de Compras o Adquisiciones 
han encontrado una veta y la han explotado por 
decenios, aunque también es cierto que algunos 
de los que trabajan en esos departamentos son 
colocados por funcionarios más poderosos que 
los protegen para obtener participación de cual-
quier manera.

Un ejemplo de las cotizaciones que pide el DIF 
de Toluca está escrito en un documento enviado 
por la Comercializadora Orea, cuyo representan-
te es Miguel Ángel Orea Montalbán y que tiene 
como  domicilio fiscal la Privada 10-C número 
20, en la colonia Real de San Javier en Metepec, 
Estado de México.

Comercializadora Orea presentó una cotización 
por 20 productos relacionados con la ortodon-
cia y la ginecología, con un costo global de 413 
mil pesos, de los cuales 57 mil 61. 60 pesos co-
rresponden al IVA. El documento, sellado por el 
DIF Toluca con fecha del 23 de enero del 2012, 
está firmado por Orea Montalbán, quien estaba 
adscrito al ayuntamiento de Metepec como vocal 
en la Dirección de Servicios Públicos, hasta el 
trienio 2009-2012, cuando era alcaldesa la priista 
Ana Lilia Herrera. La lista de los 20 productos 
incluye, por ejemplo, 37 pinzas Mosquito rectas, 
1 por 2 dientes, con un costo individual de 660 
pesos, para un total de 24 mil 420 pesos, de la 
marca Dentamerica. En el mercado público, estas 
pinzas tienen un precio por unidad de 85 pesos.

Otro ejemplo lo representan las pinzas Kelly 
curvas, que el DIF compró por 15 unidades a un 
precio 799 pesos cada una, para un total de 11 mil 
985 pesos, de la marca 6B. El precio público del 
instrumental es de 71 pesos aproximadamente.

Uno más es la compra de 15 pinzas Pozi, cuyo 
valor unitario fue tasado por Orea en 3 mil 900 
pesos, para un total de 58 mil 500 pesos, de la 
marca 6B. El precio normal es de 100 pesos.

Los sistemas de compras de las dependencias gu-
bernamentales exigen el registro de las empresas, 
una especie de alta para ser consideradas como 
potenciales proveedores. Los pagos a los mismos 
tardan entre 45 días y tres meses, a partir de la 
fecha de entrega, y se pide una inversión total por 
parte del empresario, quien debe poner a disposi-
ción del solicitante el producto comprado y luego 
esperar por el dinero.
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El director de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (Cusaem), José Luis 
García Figueroa, fue asesinado en una boda, 
cuando intentó intervenir en una discusión de 
ebrios. Según el diario local Alfa, García Figue-

roa fue arrojado desde un balcón en el cuarto piso del 
Centro de Exposiciones de Banamex, en Santa Fe en el 
Distrito Federal, como consta en la averiguación previa 
CUJ2/T1/205/13-03, iniciada por la Procuraduría de Justi-
cia del Distrito Federal.

García tenía en el cargo apenas dos meses y medio, pero 
hace años detentaba el control de la corporación policia-
ca, que usaba para hacer negocios personales y brindar 
seguridad a políticos y hasta a narcotraficantes. Fuentes 
allegadas lo señalan como el responsable de haber otor-
gado una escolta mexiquense al agresor del futbolista del 
América, Salvador Cabañas. Conocido como “El JJ”, José 
Jorge Balderas Garza asistía en enero del 2010 al antro 
conocido como Bar-Bar. Allí se encontró con el futbolista 
en uno de los baños, a quien le reclamó los resultados 
para luego dispararle una bala en la cabeza. “El JJ” es 
testigo protegido de la PGR desde el 2012, pues había 
declarado que el cártel narcotraficante de los Beltrán 
Leyva tenían en nómina a oficiales y corporaciones po-
liciacas del Edomex, “y que incluso les proporcionaban 
guardaespaldas”, dice el semanario Proceso.

José Luis García era también un hábil inversor en si-
tuaciones políticas y recientemente había dispuesto de 
40 millones de pesos para la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto, así como la campaña que llevó a la 
gubernatura del Edomex al priista Eruviel Ávila Villegas. 
Siempre detrás del negocio de la seguridad privada en 
Cusaem, García cultivó enemistades a lo largo de los 
años. La versión no oficial sobre la muerte del director 
de Cusaem señala un panorama totalmente distinto. 
Que discutió con algunos de los presentes. Que uno de 
ellos estaba armado y que le disparó hasta en 17 oca-
siones, antes de envolverlo en una alfombra y lanzarlo 
por un balcón, forman parte de la extraña muerte de uno 
de los más eficaces operadores políticos y financieros 
del Grupo Atlacomulco.

El diario Alfa apunta que su posible asesino “es primo 
hermano del secretario particular de Roberto Madrazo, 
Eugenio Gómez. La policía ministerial tiene indicios de 
que el fugitivo salió del país por la frontera con Estado 
de Unidos. De acuerdo a testigos, los hechos sucedieron 
durante la fiesta de la boda precisamente de Eugenio Gó-
mez, no de una de la hijas del ex secretario de Salud y 
actual responsable del Seguro Popular”.

A García Figueroa lo apodaban “El Panda” o “El Puma” y 
era investigado por la agencia norteamericana DEA  por 
la misma PGR, que aseguraban vínculos con los Beltrán 
Leyva. Estos organismos aseguran que García habría 
proporcionado credenciales policiacas al mencionado JJ 
pero también a La Barbie, Édgar Valdez Villarreal. Al mis-

mo tiempo, empleados de Cusaem aseguran que hay un 
faltante en las arcas por 43 millones de pesos. A Figueroa 
se le menciona como el responsable de crear una red 
de corrupción en las corporaciones policiacas, del Estado 
de México y en la cual participan funcionarios de primer 
nivel, y que incluye directores y secretarios.

En junio del año pasado, ex empleados de los Cusaem 
habían presentados denuncias ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el 
gobierno mexiquense “por presuntas irregularidades en 
el manejo de esa corporación. Para sustentar la acusa-
ción, entregaron 300 fojas como prueba de las presuntas 
irregularidades ocurridas durante la gestión de Enrique 
Peña Nieto como gobernador del Estado de México. En 
dichas fojas se detallan fechas, causas, respuestas de 
la autoridad y argumentos que motivaron la demanda de 
los ex trabajadores. En rueda de prensa, el secretario de 
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Luciano Borreguín, 
acompañado por ex integrantes de la Cusaem, explicó 
que se solicitó a ese organismo con sede en Washing-
ton investigar la violación de derechos humanos contra 
miembros de la corporación”, recuerda el portal electróni-
co sinemabrgo.com.mx

Los ingresos que genera el Cusaem nunca han sido 
auditados y se les considera la caja chica electoral del 
gobierno del Estado de México. Según estimaciones de 
los legisladores mexiquenses, la firma factura cada año 
poco más de 2 mil millones de pesos por servicios de 
seguridad contratados, lo que representa una cantidad 
prácticamente similar a la que el gobierno local destina 
para la procuración de justicia, que es de dos mil 203 mi-
llones pesos anuales.

Los Cusaem ofertan paquetes prácticamente para todos 
los bolsillos y cualquier empresa, establecimiento o par-
ticular puede arrendar la protección que más se ajuste a 
sus necesidades y presupuesto. En las oficinas del Cuer-
po de Seguridad Auxiliar del Edoméx ubicadas en el frac-
cionamiento La Loma, en el municipio de Tlalnepantla, se 
pueden alquilar escoltas, camionetas blindadas, custo-
dios de mercancías, trasladadores de valores, guardias 
de bancos, negocios, oficinas y casas particulares.

Información del propio Cusaem detalla que un unifor-
mado equipado con tolete, fornitura y chaleco antiba-
las se puede alquilar por cuatrocientos pesos diarios 
en un turno de doce horas, mientras que un guardia 
con arma de fuego se arrenda en seiscientos pesos. 
El paquete VIP de la corporación es el Travel Security 
Service, dirigido principalmente a diplomáticos, turis-
tas y empresarios; el paquete incluye escoltas de elite 
que son alquilados de 250 a los 330 dólares por día. 
De acuerdo a las tarifas reveladas por la propia agru-
pación, un escolta con equipo de radiocomunicación 
se alquila en 250 dólares diarios mientras que un guar-
daespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 

330 dólares; una camioneta Hummer, Nitro o Durango 
con blindaje nivel cuatro, resistente a impactos de bala 
de fusiles AK-47, se renta en 400 dólares por día mien-
tras que el vehículo sin blindaje se consigue en 350 
dólares; un asistente políglota -inglés, francés, italiano 
o mandarín- igual de adiestrado alcanza los 200 dóla-
res por turno; el chofer-escolta es alquilado por 150 
dólares; la unidad escolta que incluye dos guardias y 
camioneta, se cotiza en 350 dólares; el arma larga se 
alquila en 80 dólares por día y la corta en 50. Para 
confort de los usuarios de esos servicios, Cusaem 
aclara que todo el personal cuenta con licencia para 
portar armas, tiene cursos de adiestramiento en Israel 
y con el FBI, están enlazados con el sistema de emer-
gencias de la Agencia de Seguridad Estatal, cuentan 
con equipos de localización vía satelital y con oficios 
de colaboración interestatales lo que les permite una 
cobertura a nivel nacional.

Para la protección de esposas e hijas de empresarios y 
políticos de primer nivel, el Cuerpo de Seguridad Auxiliar 
cuenta con el grupo de las Ateneas, mujeres-escolta ex-
pertas en manejo de armas, sometimiento de personas, 
defensa personal y conducción de vehículos en situacio-
nes extremas.

Sin embargo, el Cusaem convertido en un estupendo 
negocio, está plagado de múltiples sospechas. La hones-
tidad y legalidad de esa agrupación siempre ha estado 
en tela de juicio, incluso, los propios comandantes de 
la corporación han denunciado la corrupción existente 
dentro de ese organismo; las notas más rabiosas de los 
diarios locales y nacionales en contra de esa agrupación 
son concentradas en un blog que se puede consultar en 
la dirección: http://cusaem.blogspot.com.

Una investigación que  circula en la Cámara de Diputados 
federal señala que el crimen de García se acerca más 
a la línea del ajuste de cuentas que la versión de una 
pelea de borrachos. El diario electrónico Contraste, http://
www.contrasteweb.com, apunta que esa investigación 
contiene los nombres de José Sergio Manzur Quiroga 
y de Salvador Neme Sastré, secretario mexiquense de 
Seguridad Ciudadana, pero también el de Germán Ávila 
Villegas, hermano del gobernador del Edomex, Eruviel 
Ávila. Germán es uno de los principales proveedores del 
gobierno municipal de Ecatepec.

El homicidio de García Figueroa se inscribe en uno de los 
tiempos políticos más difíciles para Eruviel, a quien se ha 
señalado como “la manzana de la discordia” en el caso 
del encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo. 
Además, una nueva versión acerca de la renuncia a la 
gubernatura circula por la entidad, y ya hasta una fecha 
se tiene para que suceda en septiembre.

 

http://webcache.googleuserconte
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* El homicidio de José Luis García Figueroa, director de los Cuerpos de 
Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), se inscribe en uno 
de los tiempos políticos más difíciles para Eruviel, a quien se ha señala-
do como “la manzana de la discordia” en el caso del encarcelamiento 
de la profesora Elba Esther Gordillo. Además, una nueva versión acerca 
de la renuncia a la gubernatura circula por la entidad, y ya hasta una 
fecha se tiene para que suceda en septiembre.



SÓLO PERSONAL 
AUTORIZADO

* El Estado de México es, desde el 1 de 
julio de 2012, la tierra prometida. Y 

han empezado a tejer sueños de que, al 
término de su encargo como presidente 

de la República, Enrique despachará 
en otra oficina principal, como la de 

la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Nada les parece demasiado 

grande o México les ha quedado muy 
pequeño. Este extracto es parte del 

último libro del periodista y escritor 
Francisco Cruz, Los Golden Boy’s, 

editado por Planeta.

Predomina el ánimo festivo en el 
Estado de México. Los priistas es-
tán convencidos de que si Enrique 
Peña quiere alcanzar una estrella, 
sólo necesita estirar la mano; profe-

san la creencia de que nada hay de extraño en 
amalgamar política, negocios y religión; sos-
pechan —y lo tienen de cierto— que detrás de 
la reconquista presidencial está la mano negra 
de Arturo Montiel, Carlos Salinas, Alfredo del 
Mazo, la cúpula de la iglesia Católica y Emilio 
Azcárraga Jean, pero nada les amarga la “vic-
toria”. Suya sienten la casa presidencial.

No se trata de un optimismo abstracto. Para 
ellos, el Estado de México es, desde el 1 de 
julio de 2012, la tierra prometida. Y han em-
pezado a tejer sueños de que, al término de 
su encargo como presidente de la República, 
Enrique despachará en otra oficina principal, 
como la de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU). Nada les parece demasiado grande 
o México les ha quedado muy pequeño.

Puede probarse un rosario de operaciones irre-
gulares en el recorrido que empezó en 2005, 
pero despiden con cajas destempladas a quie-
nes hablen sobre la bien fundamentada sospe-
cha de que en los derroches de campaña, ade-
más de cuentas bancarias repletas de dinero, se 
escondieron y triangularon recursos de dudosa 
procedencia o de empresarios, gobiernos esta-
tales, altos e influyentes burócratas de los es-
tados, viejos políticos priistas e hijos de estos 
convertidos en intermediarios para maquinar 
un escandaloso fraude electoral.

El periodista Jenaro Villamil, de la revista Pro-
ceso, en su artículo “Peña Nieto, lo anacrónico 
como moderno” lo escribe de la siguiente ma-
nera: “Montiel es el jefe máximo de esta aven-
tura que dejó inconclusa en 2006. A nadie le 
preocupa porque Televisa, juez y parte en el es-
cándalo de corrupción montielista, ahora es la 
gran plataforma para que Peña y el Grupo At-
lacomulco puedan retornar al viejo proyecto”.

Adoptado en 2005 por Azcárraga, accionis-
ta mayor de Televisa, gracias a las generosas 
sumas de dinero que el gobierno mexiquense 
destinaba para exaltar su imagen como candi-

dato a gobernador, luego en el cargo y, por últi-
mo, como candidato presidencial, Peña no sólo 
tuvo éxito entre los círculos selectos del poder, 
sino entre un empresariado urgido de alguien 
que mantuviera la hegemonía del capital y am-
pliara el horizonte de sus ganancias.

Los adjetivos para exaltar la personalidad se 
multiplicaron. Dio para futbol, telenovelas, re-
vistas del corazón, transmisiones de un discu-
tible contenido cómico y programas de infor-
mación o segmentos de opinión sesgados que 
se ofrecen en señal abierta. Ninguno escapó a 
la dosis de simpleza que, con todo empeño, las 
televisoras dotan a sus producciones. Por lo 
mismo, no puede hablarse de una casualidad 
entre marketing, Peña y la campaña electoral 
que terminó con los comicios presidenciales.

Con Televisa como su centro gravitacional, 
Enrique fue visto como un “líder” nato. Y 
empezó a ocupar espacios privilegiados en 
los noticieros de la televisora, corporación de-
dicada a la política a través de la exposición 
mediática de determinados personajes. Hacía 
mucho que la televisión había encontrado en la 
elaboración de “contenidos chatarra” un nicho 
de mercado que le proporcionaba enormes can-
tidades de dinero.

Desde hace años, los productos más nocivos 
para el mexicano promedio son TV Azteca 
y Televisa. Allí es donde Peña se cobijó, en-
contró a unos aliados poderosos que parecen 
decidir la vida del mexicano por encima de 
cualquier gobierno o forma de organización. 
Televisa construyó primero a los mexiquenses, 
y luego a todos los mexicanos, un nuevo “hé-
roe” de dimensiones insospechadas, un guapo 
en toda la extensión de la palabra—un baby 
face, como lo bautizaron los cartonistas Hel-
guera y Hernández—.

Tras la paulatina difusión de su imagen, el ver-
gonzoso retiro de Montiel como precandidato 
presidencial, y las campañas negras contra An-
drés Manuel López Obrador, el despegue llegó 
en forma “natural”. Sin embargo, había algu-
nas razones de fondo que, valga la expresión, 
todo mundo quería ocultar: Peña gobernaba el 
estado más poblado del país, con 15.2 millones 

Francisco Cruz Jiménez
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de habitantes, pero también manejaba un presu-
puesto anual cercano a 100 mil millones de pesos 
que aumentaba en forma desmesurada. Para 2012 
se ubicaba ya en $165, 642’ 766, 034.00 pesos o, 
para leerlo mejor, 165 mil 642 millones 766 mil pe-
sos con 34 centavos, sin contar las participaciones 
extraordinarias de los excedentes petroleros.

Ni siquiera le hacían sombra los recursos del Dis-
trito Federal, la capital mexicana que desde 1999 
gobierna la izquierda. La cantidad de ingresos que 
aportaban los contribuyentes mexiquenses y el des-
tino que se dio a muchos de ellos —publicidad di-
recta y triangulada— puso en evidencia la estrecha 
vinculación política entre Emilio Azcárraga Jean y 
Peña —o los recursos del Estado de México, que 
para el caso era lo mismo—.

Aunque los priistas se hacen de la vista gorda, pocos 
creyeron que esa unión tuviera un origen distinto al 
de los dineros públicos. En 2005, apenas consuma-
do el primer trimestre de su gobierno, Peña pactaba 
una ambiciosa estrategia de publicidad por un total 
de 742 millones de pesos que incluía, además de 
tiempo aire, asesoría en materia política y de comu-
nicación a cargo de las empresas intermediarias Tv 
Promo y Radar Servicios Especializado.

El contrato, ampliamente divulgado y documen-
tado por Jenaro Villamil —en su libro Si yo fuera 
Presidente. El reality show de Peña Nieto, Grijalbo, 
2009— se firmó a finales de 2005 y presenta las rúbri-
cas del titular de Comunicación Social mexiquense, 
David López, y de la representante de TV Promo y 
Radar Servicios Especializados, Jessica de la Madrid. 
El documento revela que se trató de una estrategia de 
publicidad por 742 millones de pesos, de los cuales 
691 millones se destinarían a la publicidad televisiva y 
el resto a asesoría política y de comunicación.

Luego entró en escena la “ventaja” electoral —
poco más de 10 millones de potenciales votantes—, 
el amparo de Salinas y, por último, la empresarial: 
el Estado de México cuenta con 90 parques y zonas 
industriales, dos de las cuales se encuentran entre 
los tres corredores más ricos e importantes del país: 
el Toluca-Lerma y el Naucalpan-Tlalnepantla.

No era ningún secreto que, desde que ganaron la 
Presidencia de la República en 2000, los panistas 
habían perdido credibilidad. Para 2007, cuando ya 
se sentía con fuerza la bota militar de Felipe Cal-
derón, el país entraba en una espiral de muertos y 
estallaba una de las peores crisis económicas. Tam-
bién se había descubierto que los panistas estaban 
transformados en una viva imagen del PRI, el de 
los negocios sucios y ocultos, el del nepotismo y el 
compadrazgo, el de la simulación y la tranza.

Años más tarde —20 de agosto de 2012—, un in-
forme interno de la dirigencia nacional del PAN 
entregado a la revista electrónica Reporte Índigo 
asentaría: “En el comportamiento de los panistas no 
aplica la fuerza de las ideas, sino la fuerza del inte-
rés, la nómina y el poder. Se perdió la responsabili-
dad ética ante el juicio ciudadano, algunos comités 
del PAN han caído en malas prácticas del PRI. […] 
Se disfrazan, eluden o minimizan los problemas. 
Se han tolerado actos de corrupción de militantes 
y funcionarios panistas. Existe manipulación de 
los procesos internos, se permite la democracia 

simulada. […] Funcionarios hacen negocios desde 
el gobierno. […] Hay comportamientos públicos 
vergonzosos e ilegales que quedan impunes. […] 
El gobierno federal tiene un exceso de funcionarios 
priistas. […] Ayuntamientos y legisladores panistas 
están cooptados por el crimen organizado. [Y] en 
algunos lugares seguimos pagando a los represen-
tantes de casilla, movilización e incluso pagamos 
el voto”.

Para 2006, la lectura era clara: Calderón llegó a la 
Presidencia porque el izquierdista López Obrador 
no encajaba en los planes de los poderes fácticos. Y 
desde el Estado de México algunas familias pode-
rosas hicieron guiños. Enrique Peña Nieto podía y 
debía convertirse en el hombre clave para mantener 
el proyecto neoliberal que se impuso en el régimen 
presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado y se 
consolidó en el de Carlos Salinas de Gortari.

Institucionalizadas las viejas prácticas corruptas 
priistas en el PAN —que mostraron todo su es-
plendor con la burda imposición de los michoaca-
nos Germán Martínez Cázares y José César Nava 
Vázquez, como presidentes del PAN, así como la 
escandalosa impunidad de Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública, o los documenta-
dos excesos y abusos de Margarita Zavala y Felipe 
Calderón—, el Estado de México sedujo a las élites 
del poder.

La pérdida de confianza en los panistas mostró que 
el Estado de México nunca fue una entidad cual-
quiera: magnates, empresarios, industriales, obis-
pos, arzobispos, cardenales, banqueros, comercian-
tes, intelectuales e investigadores “redescubrieron” 
qué representa y por qué el Grupo Atlacomulco se 
convirtió en el más longevo y poderoso clan políti-
co familiar de México.

Aunque sólo la conocían por encimita, la prensa 
habló maravillada, y maravillas, de la entidad que 
gobernaba Peña y su desarrollo empresarial. Las 
anécdotas sobre él, como personaje, también empe-
zaron a aparecer. “Es político, pero si fuera depor-
tista, Peña sería el novato revelación de la tempora-
da”, escribió Inti Vargas el 12 de abril de 2005, en 
una biografía resumida que publicó en el periódico 
Reforma […] “Siempre ha cuidado su imagen, una 
apariencia de muy bueno, de muy propio, explica 
una ex compañera de clases, yo creo que siempre 
quiso ser gobernador y encontró quién lo apoyara. 
[…] Nació en Atlacomulco y vivió ahí sus prime-
ros años, hasta que su papá, también llamado Enri-
que, fue director de Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y la familia se mudó a Toluca. […] Aquí lo 
conocimos como ‘Enriquito’ […] La estabilidad fa-
miliar es uno de sus activos. […] Está casado desde 
hace 10 años con Mónica Pretelini, con quien tiene 
tres hijos, los únicos a quien contesta el teléfono 
todo el tiempo, aunque se encuentre en reuniones 
privadas. Puede estar en el evento más importante, 
pero si uno de sus hijos trae las agujetas desatadas, 
se detiene a amarrarlas, es muy hogareño, muy ape-
gado a su familia.”

Peña, pues, se transformó en el verdadero Golden 
Boy y el Estado de México en territorio de ambi-
ción porque allí se asientan familias de empresarios 
poderosos. Es el caso de los Hank Rhon, dueños 
de los grupos Financiero Interacciones y Hermes, 

establecidos en su amurallada fortaleza de San-
tiago Tianguistenco y que tuvieron su origen en 
el humilde y oscuro profesor Carlos Mario Hank 
González, quien al amparo del gobierno se alzó 
como uno de los políticos-empresarios más pode-
rosos de México.

La apuesta con los empresarios tampoco era nue-
va. Éstos tenían razones para confiar. La historia 
respaldaba cualquier aseveración o, mejor, borraba 
cualquier duda que pudiera surgir. A partir de marzo 
de 1942, Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Vélez, 
por ejemplo, sellaron una alianza sólida con Luis 
Gutiérrez Dosal, “famoso” acaparador del maíz, 
azúcar y alcohol del Valle de Toluca. Gutiérrez Do-
sal tenía, además, otros atractivos muy conocidos 
porque era un personaje cercano a los generales y 
coroneles de la zona militar.

Según se sabe, Gutiérrez Dosal tenía su centro de 
operaciones en la hacienda Doña Rosa, que se 
convertiría en oficinas y almacenes de la delega-
ción estatal de la Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares (Conasupo), la cual era vigilada 
por soldados. La sola presencia de los militares 
representaba un mensaje claro en el sentido de que 
nadie se metería en los negocios del español Gu-
tiérrez Dosal.

Jugando en el tablero de relaciones que se podían 
tejer contra los panistas y que nunca verían una al-
ternativa en López Obrador, el atractivo de Hank 
era mayor por su parentesco con el banquero neo-
leonés Roberto González Barrera —quien murió el 
25 de agosto de 2012, víctima de cáncer pancreáti-
co—, suegro de Carlos Hank Rhon.

Presidente del Grupo Maseca o Gruma, González 
Barrera tenía un segundo atractivo nada desprecia-
ble, debido a que su gran salto en los negocios, pero 
los negocios de a- de- veras, se dio durante el sexe-
nio salinista. En 2005 controlaba una buena parte 
de la industria del maíz desde el sur de Estados Uni-
dos hasta Centroamérica. Oficialmente, operaba en 
13 países de Latinoamérica, Europa, Asia y Ocea-
nía, además del sur de Estados Unidos y México.

También era propietario de Grupo Financiero Ba-
norte, el único corporativo bancario con capital 
ciento por ciento mexicano. Los priistas mexi-
quenses esperaban que, con el apoyo de González 
Barrera, se diera, en automático, el de sus cuatro 
hijos: Roberto, Juan y Bertha González Moreno, y 
Roberto González Alcalá.

Como lo estableció en 2010 el libro Tierra narca, el 
Estado de México, refugio de los grandes capos del 
narcotráfico, “desde Atlacomulco y Acambay, la fa-
milia Alcántara controla a través del Grupo IAMSA 
al menos 8 mil unidades de autotransporte en 22 es-
tados, que cada año movilizan a unos 260 millones 
de pasajeros en 70 rutas nacionales.

Los Alcántara manejan un conglomerado —cuya 
semilla se sembró en los gobiernos priistas de los 
atlacomulquenses Isidro Fabela Alfaro y Alfre-
do del Mazo Vélez, antepasados de Peña— que 
opera, entre otros, Grupo Toluca, Flecha Roja, 
Ómnibus de México, Flecha Amarilla, Enlaces 
Terrestres Nacionales (ETN), Primera Plus y Au-
tobuses del Noreste.



Anayeli García Martínez/ 
Cimacnoticias

* En 2006, cuando 
ocurrieron los he-
chos, Enrique Peña 
Nieto era goberna-
dor de la entidad y 
a su administración 
le tocó conducir las 
investigaciones que, 
cabe decir, no han 
dado resultados. De 

forma paradójica aho-
ra como presidente 

de la República a su 
gobierno le corres-

ponderá llevar el li-
tigio contra las 11 

peticionarias.

México, DF. Por primera vez las 11 mujeres sobre-
vivientes de tortura sexual durante los operativos 
policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San  

Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al go-
bierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar 
su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevi-
vientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede 
en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el 
Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que 
vivieron hace casi siete años.

En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, 
los comisionados de la CIDH, una delegación de funcio-
narios mexicanos y representantes del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últi-
mos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes 
escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.

Esta semana se define a la sobreviviente de violencia 
que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH. 
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emi-
tirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los 
señalamientos.

Aunque pareciera ser una comparecencia más, en 
realidad –explica Bárbara Italia Méndez, una de las 
sobrevivientes– es la primera oportunidad de narrar su 
testimonio en un litigio internacional que inició en abril 
de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su 
mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.

Este será el momento de escuchar parte del testimonio 
de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: 
Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patri-
cia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, 
Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, 
Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara 
Italia Méndez.

En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia 
tiene un costo emocional porque quien represente a las 
11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco 
y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 muje-
res fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas 
y torturadas por policías estatales y federales.

En 2006 cuando ocurrieron los hechos Enrique Peña 
Nieto era gobernador de la entidad y a su administración 
le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no 
han dado resultados. De forma paradójica ahora como 
presidente de la República a su gobierno le correspon-
derá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.

 Aunado a ello no se puede olvidar que el episodio de 
Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña 
presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 
2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, 
estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le 
reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de 
esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.

Italia apunta que en este litigio internacional ellas no es-
tán acusando a personajes en particular, sino a todo el 
Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un 
caso personal”, aclara.

“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. 
No es un pleito personal contra Genaro García Luna o 
contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a 
los entonces titulares de la Agencia Federal de Inves-
tigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), respectivamente.

Además explica que en ese operativo actuó una es-
tructura represora del Estado que buscaba acallar a 
aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a 
quienes se les impidió vender flores, mismos activistas 
que cuatro años antes se opusieron a la construcción de 
un aeropuerto en sus tierras.

Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca con-
tra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como 
“Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no 
podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes prue-
bas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por 
uniformados.

“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la 
joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los 
comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres 
ese 3 y 4 de mayo.

Conscientes de que este camino aún requiere de un 
largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será 
complicado demostrar que el Estado es un flagrante vio-
lador de DH, ya que ante la mirada internacional México 
mantiene una aparente postura a favor de las garantías 
individuales.

Y es que no es novedad que el Estado mexicano es 
uno de los defensores del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento 
que vive, y en el cual países como Colombia y Vene-
zuela se han pronunciado en contra de las facultades 
que tiene la CIDH.    

“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a 
los Derechos Humanos”, critica la activista.

Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la eva-
luación de México ante el Comité de Naciones Unidas de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus si-
glas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado 
mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, 
dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción 
penal contra tres policías implicados en la tortura sexual 
de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a 
las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bár-
bara Italia es señal de que la investigación de la Procu-
raduría estatal es una simulación.

“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre 
estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por 
la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los 
inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es de-
cir, resulta extraño que después de seis años se lograra 
hacer esta consignación en un par de horas.

Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte 
del proceso ante la CIDH es una forma de construir jus-
ticia, pero también de contribuir a la memoria porque al 
final lo que se busca es romper la impunidad para que 
no se repitan hechos similares.

Caso Atenco 
llega ante la CIDH 
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El que el Gobierno Federal fue el bueno de la película y vino a salvar 
a los inermes juarenses, no es más que un cuento. No obedece a 
la realidad que certeramente señala Hugo Almada: la de un Estado 
fracturado a todos los niveles, infiltrado, cooptado o coludido en varios 
de sus niveles y órdenes por las distintas organizaciones criminales. 
No responde a los anhelos de justicia y cumplimiento de sus derechos 
que los juarenses siguen demandando.

Ni la estrategia realmente existente ni la que Calderón cuenta vinieron 
a responder a la demanda de paz con justicia de los juarenses; a las 
necesidades siquiera las más urgentes de tanta víctima de tanta vio-
lencia. No vinieron a romper la matriz de inatención y rezago histórico 
en materia social; a atender adecuadamente las adicciones y a preve-
nirlas. No vinieron a desterrar a quienes lucran con fraccionamientos y 
viviendas inhumanas ni con un transporte público inmundo. Ni mucho 
menos vinieron a combatir a los grandes beneficiarios del tráfico de 
drogas, del lavado de dinero y de la venta de armas. Las raíces de las 
violencias ahí siguen.

Este es el caso de Ciudad Juárez, en la frontera México-Estados Uni-
dos, pero, por desgracia no es algo fuera de lo común en Latinoa-
mérica. La enorme destrucción, desestructuración del tejido social, de 
identidades y de comunidades provocada por las políticas de ajuste 
neoliberales y el desafane del Estado, ha abierto amplios espacios a 
la acción de la delincuencia organizada, globalizada, controlada tras-
nacionalmente. De esto no habla Calderón.

Allá los de Harvard si le creen.
* Fuente: http://alainet.org/active/62314

Víctor M. Quintana S./ 
Alainet

* Calderón es el autor de la 
estrategia y también su propio 
narrador, es autor omnisciente, 
coherente entre lo que dice que 
pensó y luego hizo, que supo 
desde el principio todo lo que 
podía ocurrir y trazó un nítido 
curso de acción articulado, per-
fecto, que le salió tan bien que 
ahora en Juárez se ha reducido 
la violencia espectacularmente.

Stephen Hessel vive en nuestra indignación.

México. El ex presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa funge como maestro 
invitado en Harvard. Allá cuenta histo-
rias, no los 83 mil muertos que su “guerra 
contra el narcotráfico” causó en México. 

Acaba de publicar un artículo en Latin American Policy 
Journal. titulado: “Todos somos Juárez, una estrate-
gia innovadora para enfrentar la violencia y el crimen” 
Calderón afirma que la estrategia que él puso en 
marcha tuvo tres componentes principales: envío del 
Ejército y la Policía Federal; apoyo a las autoridades 
locales y estatales en hacer cumplir la ley, y operación 
del programa “Todos Somos Juárez” para reconstituir 
el maltrecho tejido social de la ciudad fronteriza más 
maltratada estos años, que por 24 meses consecuti-
vos fue la más violenta del mundo al llegar hasta 239 
asesinatos por cada cien mil habitantes.

Calderón es el autor de la estrategia y también su pro-
pio narrador, es autor omnisciente, coherente entre 
lo que dice que pensó y luego hizo, que supo desde 
el principio todo lo que podía ocurrir y trazó un nítido 
curso de acción articulado, perfecto, que le salió tan 
bien que ahora en Juárez se ha reducido la violencia 
espectacularmente.

Sin embargo, quienes seguimos y sufrimos los pro-
cesos de violencia criminal y violencia de Estado en 
Juárez, quienes estuvimos ahí sin la protección del 
Estado Mayor Presidencial un kilómetro a la redonda, 
tenemos una visión de las cosas que contradice a la 
del catedrático invitado en Harvard.

Aceptando, sin conceder que la estrategia militar-so-
cial que Calderón narra en su artículo haya sido así, 
rigurosamente planeada y calculada desde el princi-
pio, las preguntas que brotan son: ¿por qué resultó 
tan costosa en vidas humanas? ¿Así fue previsto?

En efecto la parte policíaco-militar de esa estrategia 
tuvo resultados terribles para Ciudad Juárez: antes de 
implementarse, durante 2007, hubo 316 homicidios 
en esta frontera. En marzo de 2008 Calderón mandó 
a Juárez cinco mil elementos del Ejército y el número 
de homicidios se elevó a mil 607: en enero de 2009 
el operativo se reforzó destacando a varios miles de 
Policías Federales, entonces el número de homicidios 
subió a dos mil 643. El once de febrero de 2010 Cal-
derón inició el programa “Todos Somos Juárez” y la 
cuota sangrienta escaló a tres mil 117 homicidios en 
el año. En total entre 2008 y 2012 Juárez pagó una 
cuota que superó los diez mil asesinatos.

Calderón o se equivoca o pretende que nos equivo-
quemos: el Ejército y la Policía Federal en Juárez, no 
fueron parte de la solución como él pretende, sino 

parte del problema. No sólo vinieron a provocar que 
se unieran y se armaran para defenderse de ellos o 
aliarse con ellos a una multiplicidad de grupúsculos 
criminales, escalando los niveles de violencia; sino 
también perpetraron innumerables atropellos a los 
derechos humanos: desapariciones forzadas, deten-
ciones arbitrarias, tortura, como acaba de confirmar 
Human Rights Watch para todo el país.

En septiembre de 2011 ya se habían presentado mil 
92 denuncias tan sólo en Ciudad Juárez contra los 
elementos del Operativo Conjunto Chihuahua. El 
Ejército y PF le dieron sólo dos momentos de alegría 
a los juarenses: cuando llegaron y cuando se fueron.

El programa “Todos Somos Juárez” Calderón lo pre-
senta en su pretencioso artículo como una respuesta 
fríamente diseñada luego de la masacre de Villas de 
Salvárcar, en enero de 2010. Sin embargo, la primera 
declaración del ex inquilino de Los Pinos al enterarse 
de la matanza de jóvenes, andando él de gira por Ja-
pón fue “es una guerra entre bandas”. No fue hasta 
que las madres de los muchachos masacrados y la 
insurgencia civil juarense se fueron a las calles que 
Calderón se hizo presente. Fueron las protestas y la 
valiente voz de Doña Luz María Dávila espetándole: 
“Usted no es bienvenido a Juárez”, lo que le arranca-
ron acciones desesperadas, mediáticas para respon-
der a la indignación ciudadana. Que no haga de la 
necesidad de entonces, virtud de ahora.

El citado programa que significó una inversión-gasto de 
más de tres mil millones de pesos (Calderón dice en su 
artículo que 401 millones de dólares), ha sido muy cues-
tionado por las organizaciones sociales de Ciudad Juá-
rez. Organizaciones de trabajo con niños, con adoles-
centes y con mujeres han señalado, por ejemplo, que “se 
gastó demasiado en cemento y muy poco en reconstruir 
el tejido social y fortalecer a las organizaciones comu-
nitarias”. Buena parte de los recursos de ese programa 
eran los ya contemplados en los programas ordinarios 
anuales de las dependencias. Se planeó centralistamen-
te y se gastó demasiado en idas y vueltas de funciona-
rios entre la capital y la frontera; llegó a muy poca gente, 
se beneficiaron grandes contratistas, y no hubo una 
atención y respuesta consistente a las víctimas.

Diez mil muertos después, Calderón, el gobierno de 
Peña Nieto y el propio de César Duarte celebran el aba-
timiento de la violencia en Juárez. En eso podrán tener 
algo de razón, pero lo que no se dice es que buena par-
te de esa reducción se debe a que uno de los cárteles 
prevaleció en la disputa por el territorio, a que salió de 
Juárez la Policía Federal, nido también de delincuentes 
y que la policía municipal dejó de perseguir sicarios para 
perseguir jóvenes y pobres.
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El entrenamiento estadounidense de las fuerzas milita-
res mexicanas se disparó en los años 2010 y 2011, 
coincidiendo con el fuerte aumento de homicidios pro-

ducto de la guerra contra las drogas en México, como lo 
muestra un análisis de registros hechos públicos por la Ley 
de Asistencia Exterior.

El entrenamiento durante esos dos años, financiado por el 
Departamento de Defensa de los EU, y en menor medida 
por el Departamento de Estado, abarcó una amplia gama 
de habilidades militares e involucró cientos de programas 
de entrenamiento ofrecidos en los EU a fuerzas mexicanas 
así como decenas (al menos 60) dispuestos en el interior 
de México.

Por ejemplo, en la ciudad de México durante esos dos años, 
los militares estadounidenses proporcionaron a las fuerzas 
de seguridad mexicanas entrenamiento en “conflictos asi-
métricos”, “contraterrorismo” y recopilación de “inteligencia 
de fuentes abiertas”, entre otros. El entrenamiento militar 
estadounidense también se proporcionó en otras partes de 
México, incluyendo el estado de Campeche, en donde los 
programas de infantería, puntería e inteligencia fueron sumi-
nistrados a las tropas mexicanas; y en Chiapas, en el 2011, 
se proporcionó entrenamiento de infantería a los “Marines” 
mexicanos durante dos períodos de dos semanas en abril 
y septiembre.

Estos últimos programas de entrenamiento pueden ser con-
siderados particularmente sensibles en la política mexicana, 
debido a que el estado mexicano de Chiapas es hogar del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los zapatistas son un grupo indígena rebelde que gobierna 
más de mil comunidades rurales y que se levantó en armas 
en 1994. Sin embargo, desde que los diálogos de paz co-
menzaran en 1995, los zapatistas no han disparado ni un 
sólo tiro y se han convertido en una resistencia civil pacífica.

En la década de 1990, el presidente mexicano Ernesto Ze-
dillo, miembro del PRI, llevó a cabo una fallida y violenta 
campaña de contra insurgencia en contra de los zapatistas 
que involucró el uso de fuerzas militares y paramilitares 
mexicanas, en el intento de destruir al movimiento indígena 
y a sus comunidades autónomas.

En otro frente sensible para las relaciones América Latina/
EU, los registros de la Ley de Asistencia Exterior revelan 
que durante 2010 y 2011 también se proporcionó entre-
namiento militar estadounidense a militares mexicanos 

a tra- vés del Instituto Hemisférico Occidental de 
Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por 
sus siglas en inglés) del Departamento de 
Defensa. El Instituto antes era conocido como 
Escuela de las Américas, el cual, en décadas 
pasadas proporcionó entrenamiento a los más 
notorios violadores de derechos humanos en 
América Latina.

WHINSEC, que supuestamente se ha refor-
mado y es sensible a los derechos humanos, 
ofreció al menos 10 diferentes programas de 
entrenamiento (algunos múltiples veces) a tro-
pas mexicanas durante 2010 y 2011 en temas 
como “contra narcoterrorismo”, “operaciones 
conjuntas” y “operaciones anti drogas”, de 
acuerdo a información proporcionada por el 
Congreso de EU a través de la Ley de Asis-
tencia Exterior.

Los funcionarios estadounidenses entrevista-
dos por Narco News sostienen que cualquier 
correlación entre el aumento del entrenamien-

t o militar estadounidense y el incremento de las 
tasas de homicidio en México es nada más 
que “anecdótico.” Además, sostienen que en 
base a evaluaciones internas “clasificadas” 

mi l i t a res de los EU, no hay evidencia que tropas mexi-
canas entrenadas por los EU posteriormente 
sean reclutadas por el crimen organizado o es-

tén involucrados en corrupción relacionada con el narcotráfi-
co. De hecho, un funcionario del Departamento de Defensa 
afirma que la tasa de homicidios en México podría reducirse 
si hubiera una utilización de la fuerza militar más “persisten-
te” en contra de la violencia de los “cárteles” en las regiones 
mexicanas afectadas.

Sin embargo, la correlación entre el entrenamiento esta-
dounidense y la tasa de homicidios en México sigue siendo 
notable, y hay evidencia pública que apunta a la significativa 
corrupción dentro del Ejército Mexicano que posiblemente 
podría aprovechar la capacitación militar estadounidense. 
De igual forma, la trayectoria de la guerra contra las drogas 
hasta ahora deja claro que entre más ataquen las fuerzas 
de seguridad mexicanas a las organizaciones criminales, 
mayor violencia cometen esos grupos, incluyendo en contra 
de civiles, para proteger sus mercados y sus territorios del 
gobierno y organizaciones rivales.

La inflexible estrategia militar del ex presidente mexicano 
Felipe Calderón en la guerra contra las drogas, como con-
secuencia, no ha podido responder adecuadamente ante la 
violencia en contra de la población civil en México, como 
algunos críticos acusan.

El nuevo presidente mexicano, el priista Enrique Peña Nieto, 
está prometiendo un curso diferente en el conflicto de la gue-
rra contra las drogas al anunciar recientemente sus planes 
para dirigir una considerable suma, 9.2 mil millones de dólares 
este año, a programas sociales -aunque ofrece pocos deta-
lles. Peña Nieto también promete poner énfasis en perseguir 
agresivamente los crímenes a nivele de calle (extorsión, se-
cuestro, violencia de pandillas) en contraposición a orientar la 
lucha contra los “capos” del narcotráfico -estrategia que tuvo 
un gran costo para su predecesor del PAN.

Pero, ¿es muy diferente la estrategia contra las drogas de 
Peña Nieto que la de Calderón, o su retórica política es 
simplemente una máscara que oculta su plan menos inno-
vador- un enfoque perseguido por las fuerzas de seguridad 
mexicanas, con la ayuda de los EU, desde hace años?

 

Los números
 
En el año fiscal 2006, que terminó el 30 de septiembre de 
ese año, poco antes de que Calderón asumiera la presiden-
cia en diciembre, el financiamiento total de entrenamiento 

estadounidense a tropas mexicanas era de 1.3 millones de 
dólares En el año fiscal 2010 (que empezó el 1 de octubre de 
2009) ese número subió hasta 12.6 millones de dólares; y un 
año después, el fiscal 2011 (el último año del que se dispone 
de cifras finalizadas), el financiamiento estadounidense al-
canzó los 15.2 millones de dólares.

En el año fiscal 2006, finalizado el 30 de septiembre de ese 
año, justo antes de que Calderón asumió la presidencia en 
diciembre, la financiación total de EU proporcionó entrena-
miento a las tropas mexicanas ascendieron a 1,3 millones de 
dólares. En el año fiscal 2010 (que comenzó 01 de octubre 
2009), la cifra subió a 12,6 millones de dólares, y un año más 
tarde, en el año fiscal 2011 (el último año del que hay cifras 
disponibles finalizado), financiamiento de EU subió a 15,2 
millones de dólares.

Del mismo modo, el número total de fuerzas de seguridad 
mexicanas entrenadas anualmente por los militares de EU 
pasó de 632 en el año fiscal 2006 a 2.206 en el año fiscal 
2011, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Ley de 
Asistencia Exterior.

En México, los homicidios llegaron a 10 mil 452 en 2006, 
según el INEGI (el organismo de estadísticas del estado). 
En 2009, el número saltó a 19 mil 803; y luego a 25 mil 757 
en 2010; en 2011, el número subió otra vez, a 27 mil 213.

Aunque el aumento en los homicidios en México comenzó 
en 2008, a tan sólo un año de que el entonces presidente 
Calderón desplegara al Ejército Mexicano en grandes canti-
dades en la guerra contra las drogas, el período de tres años 
(2009-2011) en el que los homicidios en México alcanzaran 
su cumbre durante su presidencia claramente está ligado 
cercanamente con el fuerte aumento de entrenamiento es-
tadounidense proporcionado a las tropas mexicanas en el 
mismo período.

Ese entrenamiento es supervisado por el Comando Norte 
de EU (Northcom), una rama del Departamento de Defensa 
creada en 2002 que se encarga de la seguridad nacional así 
como de los esfuerzos de cooperación en seguridad con las 
Bahamas, Canadá y México.

Michael Kucharek, portavoz de Northcom, explica que el 
gobierno mexicano controla en última instancia el entrena-
miento militar estadounidense proporcionado a México, ya 
sea financiado por el Departamento de Defensa o el Depar-
tamento de Estado.

“La forma en que se hace es que México decide que entre-
namiento le proporcionaremos [los militares de EU] “, dice 
Kucharek. “Les proporcionamos una lista [de opciones] y el 
Ejército Mexicano decide lo que quiere”.

Kucharek añade que “nosotros [Departamento de Defensa] 
no vemos el entrenamiento contraproducente” y subraya que 
cualquier relación percibida entre la financiación de EU del 
entrenamiento militar para México y la tasa de homicidios de 
ese país es “anecdótica”. Insiste en que no hay evidencia 
real para mostrar que los soldados mexicanos entrenados 
por Estados Unidos se están uniendo a las filas de los gru-
pos criminales para cometer asesinatos.

“No lo vemos de esa manera”, dice. “Creemos que los pe-
riodistas están haciendo un salto (cuando afirman que los 
soldados mexicanos se están uniendo a la delincuencia or-
ganizada en grandes cantidades). Para que lo sepas, tene-
mos nuestra propia manera de ver esas dinámicas… Creo 
que lo que se está tomando como un hecho (con respecto a 
los soldados mexicanos entrenados por los EU que luego se 
vinculan con el narcotráfico), de hecho no puede ser hecho.”

Kucharek, en esencia, dice que la culpa del enorme proble-
ma de los homicidios en México (más de 120 mil asesinados 
y unos 25 mil desaparecidos durante el gobierno de Calde-
rón) tiene más que ver con la fuerza militar inadecuada.

“Es una guerra entre los cárteles que se encuentran bajo 
creciente presión [por la estrategia militar de Calderón]”, 

Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin
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dice. “Cuando no está funcionando, se debe a la falta de 
fuerza persistente en algunas zonas de México para luchar 
contra ella [la narcoviolencia].

“[El nuevo presidente mexicano] Peña Nieto ahora quiere 
poner más dinero en programas sociales como una alter-
nativa a la atracción de los cárteles”, Kucharek añade. “Va-
mos a ver si funciona, pero espera que la cooperación en 
seguridad militar [entre los EU y México] continúe”.

Sin embargo, el optimismo de Kucharek sobre el Ejérci-
to mexicano y los beneficios del entrenamiento de EU no 
parece cuadrar con los hechos sobre el terreno en México 
que no están clasificados. Un informe de Human Rights 
Watch de enero de 2013 señala que entre enero de 2007 
y abril de 2012, el ejército mexicano inició 5 mil investiga-
ciones de violaciones de derechos humanos cometidas por 
soldados contra civiles, sin embargo, “los jueces militares 
condenaron sólo a 38 militares por violaciones de dere-
chos humanos”.

Y la corrupción dentro de las fuerzas armadas mexicanas 
no es un problema de bajo nivel, tampoco. El año pasado, 
un general del ejército mexicano y tres oficiales retirados 
(dos de ellos ex generales) fueron detenidos y acusados   
de tener vínculos con narcotraficantes. Pero que generales 
mexicanos estén acusados   de vínculos con narcotrafican-
tes no es nada nuevo. A mediados de la década de 1990, 
el zar de las drogas en México, un ex general del Ejército, 
también fue acusado y posteriormente condenado por brin-
dar protección a los jefes del cártel de Juárez.

En el transcurso del gobierno de Calderón, más de 16 mil 
soldados mexicanos fueron acusados de deserción -cifra 
que no incluye a las decenas de miles de otros solados que 
desertaron y no fueron capturados, pero simplemente por 
desertar son considerados criminales. ¿Cómo creen que 
esas personas se ganan la vida?

Y luego tenemos a los Zetas, un feroz grupo del crimen 
organizado con experiencia en tácticas paramilitares 
-como la recopilación de inteligencia, vigilancia y puntería. 
Los Zetas fueron iniciados por miembros de la unidad de 
fuerzas especiales de Guatemala, los Kaibiles, de acuerdo 
con una presentación en Power Point de la DEA obtenida 
previamente por Narco News. La Comisión de Derechos 
Humanos de Guatemala dice esto a cerca de los Kaibiles:

“Mientras que los antiguos miembros de la Unidad de 
Fuerzas Especiales de Guatemala (Kaibiles) finalmente 
serán condenados por atrocidades cometidas contra los 
derechos humanos durante los 36 años de conflicto ar-
mado interno, Guatemala continúa entrenando Kaibilies y 
su papel se está ampliando para incluir la lucha contra el 
crimen organizado.

“A pesar de una prohibición del Congreso que restringe la 
financiación directa al ejército de Guatemala debido a su 
participación en la violencia brutal, Estados Unidos con-
tinúa apoyando, capacitando y en coordinación con los 
Kaibiles”.

Así que parece que el camino entre el entrenamiento mi-
litar estadounidense a tropas mexicanas y su explotación 
por el crimen organizado tal vez no sea directo, pero tam-
poco podría considerarse inexistente.

“Mi opinión es que hicimos una gran inversión de recursos 
en México para apoyar la política [guerra contra las drogas] 
de Calderón que no funcionó y sólo aumentó el derrama-
miento de sangre y puso a personas inocentes en el fuego 
cruzado”, dice Adam Isacson, asociado de la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos – un grupo in-
dependiente, no gubernamental enfocado en la formación 
política de EU para apoyar los derechos humanos y la jus-
ticia social en América Latina. “[El gobierno de Calderón] 
no reformó los servicios de seguridad [de México], sólo los 

puso en la calle [para combatir la guerra contra las drogas]. 
Y ayudamos a suministrar el equipo [que no se mide en las 
cifras de la Ley de Asistencia Exterior] y el entrenamiento. 
Calderón debió de haber tenido una política diferente que 
tuviera más en cuenta la población civil.”

 

El laboratorio
 

Aunque el recién nombrado presidente de México, Peña 
Nieto, promete un nuevo enfoque mexicano en la guerra 
contra las drogas, ya hay señales de que no va a hacer 
mucho para cambiar la dinámica subyacente de la carni-
cería en las ciudades y comunidades rurales mexicanas.

En un frente, el gobierno de Peña Nieto planea sacar una 
de las páginas de las lecciones aprendidas por los EU en la 
guerra de Vietnam al hacer un esfuerzo por reducir y con-
trolar la cobertura mediática de la violencia y muerte de la 
guerra contra las drogas. De acuerdo con reportajes mexi-
canos, está instando a que los medios hagan un esfuerzo 
por encontrar el “equilibrio” entre las noticias buenas y 
malas, y su gobierno está controlando estrechamente la 
exposición mediática.

“Lo que Peña Nieto está haciendo es… esconder la violen-
cia… que no se note,” dijo el experto en seguridad Jorge 
Chabat en una entrevista con Associated Press. “Puede 
ser efectiva en el corto plazo, hasta que la violencia por sí 
misma sea tan evidente que el discurso sea insostenible”.

Peña Nieto también tiene previsto armar una fuerza pa-
ramilitar, compuesta por ex militares, que eventualmente 
alcancen los 40 mil hombres. Peña Nieto también espera 
crear una fuerza policial nacional única y consolidada. Con 
estas herramientas, dice, el Ejército Mexicano podría ser 
remplazado como la primera fuerza de seguridad en la 
guerra en México, y la batalla puede ser reenfocada de 
cazar a los principales capos, a combatir la violencia calle-
jera y otros crímenes contra la sociedad, como la extorsión 
y los secuestros.

Pero, ¿es este enfoque en la violencia a nivel de calle real-
mente algo nuevo?

Una serie de correspondencia por correo electrónico in-
volucrando a un diplomático mexicano obtenida por Wi-
kiLeaks parece mostrar que el Ejército Mexicano se ha 
enfocado en golpear “quirúrgicamente” a la delincuencia 
callejera por lo menos desde 2009, cuando Ciudad Juárez 
se hizo laboratorio para la estrategia.

La descripción del diplomático mexicano en los correos 
obtenidos por Wikileaks, llamado en código MX1, revela 
que hacía las veces de fuente para una agencia privada de 
inteligencia de los EU llamada Stratfor. Los detalles revela-
dos de MX1 en estos correos con Stratfor concuerdan con 
la información pública de Fernando de la Mora Salcedo – 
un funcionario exterior mexicano que estudió derecho en la 
Universidad de Nuevo México, que trabajó en el consulado 
mexicano en El Paso, Texas y que después trabajó en el 
consulado mexicano en Phoenix (aunque, algunas fuentes 
indican, parece haber sido enviado de vuelta a México).

MX1, en uno de los correos electrónicos publicados por 
WikiLeaks, describe la misión del Ejército Mexicano en 
Juárez en 2009 (el mismo año en que la tasa de homicidios 
comenzó a explotar) como una que involucra operaciones 
especial y de inteligencia incrustada dentro de una fuer-
za militar más grande. Estas unidades especial estaban 
encargadas de hacer “golpes quirúrgicos” en contra de 
“células” del narcotráfico y criminales callejeros.

Una revelación aún más preocupante en los correos es lo 
que el funcionario mexicano describe en un correo del 13 
de julio de 2009 como el “cambio de estrategia” en el des-
plegado militar en Juárez – un cambio que enfocó la misión 
en un “objetivo más modesto.”

Del correo del 13 de julio de 2009:

“El panorama más amplio de los cambios en la estrategia 
tiene que ver con un objetivo más modesto. A medida que 
los principales cárteles han garantizado las rutas hacia los 
EU, el problema de la adicción [en] Juárez está causan-
do la mayor parte de la violencia. Alrededor del 80% de 
las víctimas de secuestro que sobrevivieron con las que 
hablas, mencionan que sus captores parecían estar dro-
gados con algo.

“Por lo tanto, un componente importante de la estrategia 
[del Ejército Mexicano] será prevenir secuestros y simila-
res, dirigiendo los esfuerzos contra los adictos y las pan-
dillas. Las pandillas están presentando problemas impor-
tantes debido a que están enojados entre ellos y sus jefes 
en el cártel debido a que no están obteniendo lo que se 
les prometió. El objetivo más modesto de la lucha contra 
la violencia social debería dar un respiro a los jefes [del 
cártel] para que puedan emitir órdenes para calmar los 
ánimos”.

Es la estrategia esbozada por MX1   muy diferente al plan 
de Peña Nieto de esencialmente retirase de la búsque-
da de los jefes de los “principales cárteles” y en su lugar 
atacar al crimen callejero -con la ayuda de ex soldados re 
catalogados como fuerza paramilitar. El utilizar a los pa-
ramilitares, en vez de los militares, puede abrir la puerta 
para consecuencias más mortales para un número mayor 
de ciudadanos inocentes y objetivos políticos. ¿Podría ser 
esa la razón, en parte, por la que el gobierno de Peña Nie-
to intenta controlar el mensaje mediático sobre la guerra 
contra las drogas?

El tiempo lo dirá.
Pero una cosa está clara. Los funcionarios estadouniden-
ses no parecen preparados para frenar la oferta de entre-
namiento militar -operaciones especiales, inteligencia y 
entrenamiento de infantería, etc.- eso es necesario para 
que Peña Nieto alcance sus objetivos en la guerra.

Peter Valasco, portavoz del Departamento de Estado de EU, 
declaró lo siguiente en un correo electrónico a Narco News:

“Cuando el presidente Obama se reunió con el entonces 
presidente electo Peña Nieto el 27 de noviembre [de 2012], 
los dos líderes reiteraron el compromiso compartido de tra-
bajar juntos para cumplir con nuestra seguridad ciudadana 
común y los desafíos del estado de derecho. Los Estados 
Unidos siguen comprometido a trabajar en colaboración 
con México, y la administración del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, para hacer frente a los retos comunes 
de seguridad.

“Felicitamos al gobierno y al pueblo de México por su va-
lentía y compromiso de luchar contra los criminales y la 
corrupción mientras fortalecen las instituciones. El gobier-
no ha tomado medidas importantes, entre ellas la profe-
sionalización de las fuerzas policiales; instituir iniciativas 
contra la corrupción y el establecimiento a largo plazo de 
reformas judiciales. Nos hemos comprometido a trabajar 
en colaboración con México y con ganas de avanzar en 
los objetivos comunes de ambas naciones en los próximos 
años con el gobierno de Peña Nieto”.

El siguiente experimento en el laboratorio de guerra contra las 
drogas está listo para desarrollarse. Y parece que población 
civil de México aún se encuentra en la caja de Petri.



Toluca. Para emprender actividades de intercambio académico, investigación conjunta, impulsar programas de estudios avanzados, acceso de alum-
nos de la Universidad Autónoma del Estado de México a servicio social y prácticas profesionales en las empresas adscritas al Consejo Empresarial 
del Valle de Toluca (CEVAT), el rector Eduardo Gasca Pliego y el presidente de dicho consejo, Alberto García Hurtado, signaron un Convenio General 
de Colaboración.

La Administración 2009-2013 de la UAEM está enfocada en trabajar con agrupaciones que coadyuvan con el desarrollo del Estado de México, pero al 
mismo tiempo, que otorguen beneficios a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, sostuvo Gasca Pliego, ante los miembros del Consejo 
Empresarial y acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación de la institución educativa, Yolanda Ballesteros Sentíes.

Ante los directores de las facultades de Ingeniería, Geografía y Planeación Urbana y Regional, el rector aseguró que para la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense, la vinculación, cooperación, el intercambio y apoyo mutuo son factores indispensables para tener un mejor estado y un mejor país; informó que 
próximamente se inaugurará un Centro de Lenguas en la zona industrial de Toluca, donde se ofertará inglés, alemán y chino mandarín, entre otros idiomas.

El rector Eduardo Gasca Pliego reconoció el esfuerzo del CEVAT en el impulso del desarrollo económico regional, al dar soluciones a problemáticas en 
áreas estratégicas; refirió que la UAEM cuenta con organismos académicos e institutos y centros de investigación, laboratorios y talleres certificados, que 
mediante su trabajo contribuyen con el crecimiento estatal; destacó también la red de 12 incubadoras de empresas con que cuenta la institución -dos de 
alta tecnología-, una fábrica de software y la oferta de programas educativos innovadores, que puso a disposición de las empresas del CEVAT.

En el marco de la firma de este documento de colaboración, Alberto García Hurtado dio lectura a su informe de actividades y subrayó la relevancia del 
acuerdo signado con la UAEM, que permitirá a ambas instancias trabajar en proyectos conjuntos, pero sobre todo, fortalecer la comunicación entre el sector 
empresarial y la Autónoma mexiquense, así como consolidar a las empresas asociadas como socialmente responsables.

Acompañado por representantes de firmas como Bimbo, división Barcel; Vibracoustic de México; Nestlé México; Monterrey Pronumex, Kellogg; Signa; 
Robert Bosch; General Motors y Chrysler, entre otras, García Hurtado comentó que esta relación abre muchas oportunidades para los empresarios, como 
la certificación por parte de la UAEM, para sus diplomados.

Los representantes de las empresas que conforman el CEVAT reconocieron a la Universidad Autónoma del Estado de México como una de las mejores 
instituciones de educación superior pública del país y consideraron que este acuerdo permitirá a la UAEM conocer de primera mano las necesidades del 
sector productivo, sobre todo, aquellas que requieren pronta respuesta.

También enfatizaron la importancia que tiene la educación para el desarrollo del país, así como la posibilidad de algunas empresas para donar equipamiento 
a la Autónoma mexiquense; agregaron que la consolidación de la relación entre la educación superior y el sector productivo es fundamental para consolidar 
el desarrollo del Estado de México.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego y el presidente del Con-
sejo Empresarial del Valle de 
Toluca (CEVAT), Alberto 

García Hurtado, signaron 
un Convenio General de 

Colaboración.

* Gasca Pliego aseguró que 
para esta casa de estudios, la 

vinculación, cooperación, el 
intercambio y apoyo mutuo 
son factores indispensables 

para tener un mejor estado y 
un mejor país.
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