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Minas
* Isidro Fabela reclutó a sus Golden Boy’s, encabezados por Alfre-
do del Mazo Vélez y el mismo Hank; este último formó su propio 
grupo de jóvenes; Chuayffet hizo lo mismo con César Camacho 
Quiroz a la cabeza, seguido por Ernesto Némer Álvarez —pri-
mo político de Peña y secretario de Gobierno en la administración 
de Eruviel Ávila Villegas—, y Montiel recurrió a la misma es-
trategia con Peña, apuntalado por Luis Enrique Miranda Nava, 
Luis Videgaray Caso, Miguel Sámano Peralta, Carlos Iriarte 
Mercado, Carlos Rello Lara y Carlos Díaz de León.

En el pintoresco Pastejé, del muni-
cipio de Jocotitlán, fronterizo con 
Atlacomulco, se levanta la Ciudad 
Industrial Alejo Peralta, sede del 
emporio del Grupo IUSA, conglo-
merado de empresas que abarca los 

sectores de manufactura, sistemas de medición, 
educación, inmobiliario, editorial, telecomunica-
ciones, servicios y agropecuario.

Fundado hace casi siete décadas por el ingeniero 
Alejo Peralta, IUSA es uno de los grupos empre-
sariales más importantes de Latinoamérica. Su 
carpeta publicitaria dice: “Cuenta con uno de los 
portafolios de negocios más completos del merca-
do internacional, ya que maneja más de seis mil 
productos diversificados en el sector de la cons-
trucción. […] IUSA exporta a 33 países en América, 
Europa y Asia, sin mencionar que contamos con 3 
mil distribuidores a nivel mundial.

Y en Toluca nadie disputa a la familia Monroy 
Cárdenas (originaria de la zona de Atlacomulco 
y Acambay) la conducción de La Moderna, que 
desde la década de 1960 es una de las mayores 
empresas del país para la elaboración de productos 

alimenticios: pastas, galletas, sopas instantáneas, 
pastas para frituras y harinas de trigo y de arroz. 
Además de las dos en la capital del Estado de Mé-
xico, tiene plantas industriales en Guadalajara, 
Gómez Palacio, Saltillo y Guatemala.

Discretamente, políticos del primer círculo peña-
nietista hicieron correr versiones de que contaban 
con el apoyo del empresario Valentín Diez Morodo, 
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Com-
ce), ex presidente del poderoso y selectivo Conse-
jo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), 
y propietario del Deportivo Toluca, equipo de Pri-
mera División del futbol mexicano.

Para evitar conjeturas, sólo precisaron que los 
“Diablos Rojos” juegan en un estadio ubicado 
en el centro —“Nemesio Diez”, mejor conocido 
como “La Bombonera”—de la capital mexiquense 
y que, en las ocasiones importantes, Peña aparecía 
como invitado de honor. Así pasó, por ejemplo, el 
23 de mayo de 2010.

Asiduo a las cámaras y espacios públicos de cual-
quier tipo, a Peña, invitado especial de Nemesio 

Diez, se le hizo fácil aventurarse a recorrer la fa-
mosa “Bombonera”. Y hasta aquella fecha había 
tenido suerte. Nadie se fijaba en él, excepto quie-
nes trasmitían. Le otorgaban 20 ó 30 segundos de 
atención y volvían al juego. “Pambolero” al fin y 
al cabo, el ex gobernador no se aguantó las ganas 
de festejar un triunfo que sintió suyo y decidió 
arriesgarse. Así que bajó a la cancha y se acercó a 
felicitar a los ganadores. Allí los abrazó mientras 
la tribuna se daba cuenta de su presencia.

Apenas lo reconocieron, los fanáticos de los “Dia-
blos Rojos” lo recibieron con una sonora mentada 
de madre. En ese momento le pasaron la factura del 
caso Paulette. En las rechiflas siguientes le recorda-
ron la violenta represión en San Salvador Atenco y 
en San Antonio la Isla, la criminalización de pro-
testas sociales, el burdo encarcelamiento de líderes 
comunitarios, la invención de delitos, la matanza de 
La Marquesa, los más de 600 asesinatos de mujeres, 
la presencia intermitente de capos del narcotráfico y 
el escaso avance en la investigación sobre el asesi-
nato de Enrique Salinas de Gortari.

La rechifla y las mentadas alcanzaron a su novia 
La Gaviota, actriz de Televisa quien, para entonces 

Francisco Cruz Jiménez

Dossier
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y como mejor podía, reforzaba la aspiración presi-
dencial. Pero de aquello no hubo “contracrónica”, 
“color” ni nada en las coberturas televisivas. Eso sí, 
fueron muy destacados las sonrisas y los acercamien-
tos de Peña al señor empresario don Nemesio Diez.

Ni siquiera los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz 
en 1968 o Luis Echeverría Álvarez en el estadio de 
los Pumas resintieron tanto la ira de los fanáticos. 
Miguel de la Madrid en el mundial de la FIFA de 
1986, Carlos Salinas en un acto público del pro-
pio Peña, Fox en Los Ángeles y Felipe Calderón 
en el nuevo escenario de los Santos de Torreón se 
aguantaron como pudieron; pero no eran Peña Nie-
to, quien pactó con Televisa que ninguna cámara lo 
enfocara, aunque ganara el equipo local.

Entre los breves comentarios biográficos que cir-
culan en internet se recuerda que, “en cuanto al 
Deportivo Toluca Futbol Club, se le otorga el ré-
cord Guiness como el único equipo de futbol 
profesional que por más de 50 años está en control 
de la misma familia. Y quedó asentado bajo la ca-
tegoría de dueño de un club de futbol con más años 
en servicio”. Diez Morodo figuraba como consejero 
propietario del Grupo Modelo, el séptimo corpora-
tivo del mercado bursátil mexicano.

La historia se encargó de desglosar otros puntos 
finos del “redescubrimiento” del Estado de Méxi-
co, de su Golden Boy, así como del interés de 
mantener esta plaza para el Grupo Atlacomulco 
y, por lo tanto, para el PRI. Los menos ingenuos 
sacaron cuaderno, lápiz, recurrieron a la aritméti-
ca y se dispusieron a sumar: en el último año de la 
administración del profesor Carlos Hank González 
—quien gobernó del 16 de septiembre de 1969 al 15 
del mismo mes, pero de 1975—, el Estado de Mé-
xico recibió un presupuesto federal de 19 mil 812 
millones de pesos, presupuesto jamás pensado para 
esa época donde la cifra común era 3 mil millones.

Considerado el prototipo de la corrupción priista —
al lado de personajes como el ex presidente José Ló-
pez Portillo, Arturo “El Negro” Durazo Moreno, el 
jefe de policía más corrupto que ha tenido la ciudad 
de México y el cacique potosino Gonzalo Natividad 
Santos Rivera, conocido por el mote de “Alazán 
Tostado”—, Carlos Hank González sentó bases para 
los grandes presupuestos estatales y, de paso, mostró a 
la clase en el poder cómo usar, para beneficio propio, 
el capital de las arcas públicas. Él mismo amasó una 
gran fortuna a través de negocios poco claros.

A propósito de Hank y el presupuesto estatal, Jor-
ge Díaz Navarro escribió en feudalismo político en 
el Estado México que “al estructurar una reforma 
administrativa y fiscal elevó el presupuesto esta-
tal de 3 mil 679 millones, que se habían ejercido, 
a 19 mil 812 millones tan sólo en su sexenio. De 
ahí que se ganara el mote del Rey Midas. Fundó 
la Protectora e Industrializadora de Bosques (Pro-
tinbos), el Instituto de Acción Urbana e Integración 
Social del Estado (AURIS), la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento (CEAS), la Casa de las Arte-
sanías e Industrial Rurales del Estado de México, 
el Consejo Para el Desarrollo Agrícola y Ganadero, 
la Constructora del Estado de México y otros orga-
nismos más, (pero) muchos sólo sirvieron para dar 
salida a las generosas partidas presupuestarias que 
favorecían a sus amigos o que servían para el pago 
de favores. En el terreno de los hechos no tuvieron 
acciones de impacto social consignable”.

Díaz Navarro rescató otras políticas hankistas que 
siguieron lineamientos de su maestro Isidro Fabela 
Alfaro para “prolongar” su mandato: “Hank enten-
dió que era necesario formar a nuevas generaciones 
de políticos y, para ello, cooptó a los jóvenes más 
prometedores, teniendo en la universidad estatal 
un singular semillero. Se incorporaron al quehacer 
político Abraham Talavera López, Juan Maccise, 
Enrique Collado López, Juan Manuel Martínez 
Nava, Roberto Gómez Collado y Emilio Chuayffet 
Chemor, aunque este último dice que su afición a 
la política se lo debe al doctor Gustavo Baz Prada, 
a quien conoció cuando apenas si tenía 10 años de 
edad, pero admite que con Hank inició prácticamen-
te su carrera política que lo llevó a la gubernatura.

”Muchos de esa generación llegaron a ser diputa-
dos, alcaldes y funcionarios. Uno de los casos muy 
mencionado fue el de Maccise, quien poseía una in-
teligencia portentosa y a quien se le auguraba mejor 
futuro que a Chuayffet. Infortunadamente a Macci-
se lo sorprendió la muerte poco después de haber 
sido diputado local”.

En otras palabras, Fabela reclutó a sus Golden 
Boy’s, encabezados por Alfredo del Mazo Vélez y 
el mismo Hank; este último formó su propio gru-
po de jóvenes; Chuayffet hizo lo mismo con César 
Camacho Quiroz a la cabeza, seguido por Ernesto 
Némer Álvarez —primo político de Peña y secre-
tario de Gobierno en la administración de Eruviel 
Ávila Villegas—, y Montiel recurrió a la misma es-
trategia con Peña, apuntalado por Luis Enrique Mi-
randa Nava, Luis Videgaray Caso, Miguel Sámano 
Peralta, Carlos Iriarte Mercado, Carlos Rello Lara y 
Carlos Díaz de León.

Medio en broma, medio en serio, sarcástico, Díaz 
Navarro escribió de Hank González cuando termi-
naba su sexenio: “el hombre de Santiago Tianguis-
tenco tenía ya fama internacional y se codeaba con 
las personas más ricas del mundo. Destacaban los 
Rockefeller, los Hughes, los Ford y otros, mientras 
que en México el mote del Rey Midas lo acreditaba 
con la bonanza de la economía estatal, a la par que 
crecían sus empresas. Eran de curso común las ver-
siones de que mezclaba, sin pudor alguno, su que-
hacer político con el empresarial”.
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Miguel Alvarado 

* Denuncias presentadas a este se-
manario indican irregularidades y 
abusos por parte de los funcionarios 
encargados de las adquisiciones. Pro-
veedores que atienden a la Coordina-
ción de Servicios Aéreos del Edomex 
afirman que José Vera Zea, coordi-
nador Administrativo, junto con José 
Martín Arreola Salinas, jefe de Com-
pras, han creado una red de abuso y 
chantaje contra los vendedores.

La Coordinación de Servicios 
Aéreos es una dependencia del 
gobierno del Estado de México 
que guarda uno de los perfiles 

públicos más bajos. Incluso su edificio está 
discretamente ubicado al final de la Cal-
zada del Pacífico, sobre la carretera hacia 
el volcán Xinantécatl, y quienes pasan por 
ahí apenas reparan en el edifico acristalado, 
rodeado por una gigantesca valla de acero.

Sin embargo, sus obligaciones no son me-
nores. Tiene a su cargo el mantenimiento y 
la operación de la flotilla aérea del gobierno 
estatal, sobre todo helicópteros, naves que 
usan los funcionarios públicos más impor-
tantes de la entidad, incluyendo al goberna-
dor Eruviel Ávila, pero también otras na-
ves que acuden a operaciones de rescate y 
emergencias. Tiene a su cargo, por ejemplo, 
al “Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, 
(que) realizó más de mil operaciones aéreas 
para brindar atención médica oportuna a 
personas que se encontraban en situación 
de riesgo”, señala el propio gobierno en la 
página web de la Secretaría de Finanzas. La 
dependencia está coordinada por el capitán 
piloto aviador Ernesto Trejo Gómez y tiene 
como delegado administrativo a Jorge Enri-
que Vera Zea, un maestro en Hacienda Pú-
blica. Esta Coordinación, cuyas actividades 
oficiales son las “operaciones de transpor-
tación aérea en apoyo a servicios de segu-
ridad pública, tránsito vehicular, protección 

civil, emergencias médicas y traslados del 
C. Gobernador y gabinete”, cuestan a los 
mexiquenses 96 millones 705 mil 341 pe-
sos al año.

Tiene sus gastos internos y, como toda 
dependencia, realiza compras a través de 
licitaciones o adjudicaciones. Sin embar-
go, denuncias presentadas a este semana-
rio indican irregularidades y abusos por 
parte de los funcionarios encargados de 
las adquisiciones.  

Proveedores que atienden a la Coordina-
ción afirman que José Vera Zea, coordina-
dor Administrativo, junto con José Martín 
Arreola Salinas, jefe de Compras, han crea-
do una red de abuso y chantaje contra los 
vendedores.

“Mi labor como proveedor consiste en darle 
mantenimiento mecánico a los autos que per-
tenecen al gobierno del Edomex en ese lugar”, 
apunta uno de los afectados, quien prefiere el 
anonimato porque teme represalias.

“Todo iba bien hasta que comenzamos a 
ver comportamientos extraños de los fun-
cionarios mencionados, quienes, nos cons-
ta, alteran los odómetros de los autos con 
más tiempo en la coordinación para poder 
extraer dinero de las tarjetas de gasolina, 
ya que así incrementan el kilometraje en 
relación a esa alteración y usan el recurso 
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estatal como propio, tanto para sus parrandas y 
juergas, como para el pago de servicios que ellos 
requieran”, apunta el proveedor.

Señala además que Vera y Arreola presumen de 
amistad y cercanía con Eruviel Ávila, goberna-
dor del Edomex, pero también con Enrique Peña 
Nieto, actual presidente de México, para blo-
quear u amedrentar a proveedores, y cuando és-
tos son mujeres, condicionan los pagos a salidas 
nocturnas o invitaciones a comidas y cenas “para 
arreglar las facturas”. También las presionan 
para que las proveedoras acepten que sus propios 
domicilios les sean entregados los contrarrecibos 
de los trabajos correspondientes. Quienes han 
aceptado han tenido que aguantar acoso sexual 
por parte de los burócratas, pero quienes no lo 
hacen, son bloqueados a nivel estatal y federal o 
al menos eso les dicen.

Los funcionarios han incurrido en desvío de 
fondos, sostienen los afectados, a quienes se les 
han detenido pagos que hace un mes debieron 
cobrarse, porque incluyen en la lista de autos de 
la Coordinación los coches privados de los fun-
cionarios, para que también sean arreglados, con 
cargo al erario público. Esto incluye el saqueo de 
tarjetas de prepago de gasolina, a las que tienen 
acceso.

Una proveedora narra su experiencia en la Coor-
dinación, cuando tuvo que tratar con Vera y 
Arreola, a cambio de no revelar su nombre, pues 
teme represalias contra ella y su familia. La mu-
jer vendía para el área de Mantenimiento hasta 
hace pocos meses, cuando Arreola condicionó 
sus pagos, y mantuvo el siguiente diálogo con él:

 Arreola: La veo en mi casa a las 8 de la noche 
para entregarle sus contrarrecibos. Tuve que 

traérmelos porque ya no regresé a la Coordina-
ción después de la hora de la comida.

Proveedora: Con todo respeto, no son horas ni el 
lugar apropiado para que me los entregue, mejor 
paso por ellos el día lunes.

- No, tendría que ser hoy mismo porque como ya 
salieron de Finanzas tengo que entregarlos hoy 
mismo, si no lo hago caducarían y tendría que 
volver a meter los pagos y esperar otros 15 días 
hábiles para pagarle.

- Está bien, licenciado, lo veo a las ocho.

La mujer llegó a la ubicación proporcionada por 
Arreola, que resultó ser la casa del funcionario. 
Éste le pidió espera en la sala, y entre insinua-
ciones y condicionamientos “me entrega los con-
trarrecibos. Posterior a esto, intentó propasarse. 
Salí de su domicilio y decidí ya no trabajar con 
la Coordinación. El licenciado Arreola siguió lla-
mándome por teléfono, pero ya no le contesté, 
por lo que Jorge Vera Zea me llamó, pidiéndome 
que fuera a la Coordinación para cotizarles un 
servicio, a lo cual ya me negué”.

Otro proveedor narra que Arreola manejaba un 
auto Jetta Volkswagen hace dos años, con pla-
cas de circulación LRN-9153, color azul marino. 
Iba en estado de ebriedad, por lo que vuelca la 
unidad. Así y todo, alcanza a pedir ayuda al pro-
veedor, a quien le marca a su casa para pedirle 
apoyo. El proveedor, sin desconfiar, acude para 
auxilia al funcionario. Se lleva el auto y lo arre-
gla, pero el día del pago, se encuentra con que no 
se le entregará la cantidad, que ascendía a 18 mil 
pesos porque “como se tenía que hacer el cargo 
a caja de gobierno, tendría que hacerse por fue-
ra en diferentes exhibiciones”. El proveedor se 

negó a hacerlo de esa forma. Había sido engañad. 
El auto no era de la Coordinación, como se le ha-
bía explicado y ahora no podría cobrar. Recurrió 
a otras instancias, sin éxito, y su situación tiene 
ya más de dos meses, periodo en el cual hasta 
una pelea tuvo con Arreola, lo que le valió ser 
vetado de la Coordinación de forma definitiva, y 
sin el pago que se le adeuda.

“Pero este mismo auto, el Jetta azul de Arreola, 
tiene una historia todavía más larga. El 9 de no-
viembre del 2012, Arreola había tenido el acci-
dente, pero el 22 de ese mismo mes nuevamente 
tiene un incidente de tránsito, en el cual se ven 
afectadas terceras personas en una volcadura y 
presunta muerte de uno de los ocupantes del auto 
alcanzado por Arreola”, apunta el proveedor.

El funcionario público, aprovechándose nueva-
mente de su jerarquía, deja el auto afuera del 
taller de uno de los proveedores, por más de 4 
meses. Arreola no quiere o no puede moverlo, 
y el proveedor, luego de mucho dialogar con él, 
consigue que el 13 de marzo del 2013 personal 
de Arreola acuda por el Jetta. Sin embargo, la 
gente enviada no trabaja para la Coordinación, 
por lo que el proveedor se niega a entregar el 
auto sin el funcionario no está presente. Arreo-
la finalmente decide aparecer para, entre burlas, 
llevarse la unidad.

Según  los proveedores, las irregularidades alcan-
zan todos los niveles dentro de la Coordinación de 
Servicios Aéreos, pero también las amenazas a la 
seguridad personal de quienes hicieron tratos con 
Vera y Arreola. Algunos han decidido levantar de-
nuncias para obtener sus pagos. Aunque nunca más 
puedan hacer negocios con esa dependencia y resal-
tan cómo es que dos personas han podido poner de 
cabeza todo el sistema de compras.
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Anayeli García Martínez/ 
Cimac

* El gobierno de Enrique Peña Nieto 
pretendió dar por concluido el caso de 

11 mujeres víctimas de tortura sexual 
ocurridos en los operativos policiacos del 
3 y 4 de mayo de 2006 en San Salva-
dor Atenco, Estado de México, pese a 
que ellas no han accedido a la justicia.

El Estado mexicano se encami-
na a recibir más condenas por 
violar Derechos Humanos, al 
fallar en su pretensión de que 

los casos no sean revisados por la CIDH.

El gobierno de Enrique Peña Nieto 
pretendió dar por concluido el caso de 
11 mujeres víctimas de tortura sexual 
ocurridos en los operativos policia-
cos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San 
Salvador Atenco, Estado de México, 
pese a que ellas no han accedido a la 
justicia.

En la misma tónica, la cancillería y el 
Gobierno del Distrito Federal trata-
ron de frenar el caso de la muerte de 
la abogada y defensora Digna Ochoa, 
para evitar que sea admitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Esta semana, una comitiva del Estado 
mexicano acudió a Washington para 
responder ante la CIDH por ambos ca-
sos y aprovechar para dar por conclui-
das las acusaciones e impedir que sean 
motivo de escrutinio o de una eventual 
sentencia internacional.

Lía Limón, subsecretaria de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, y Juan 
Manuel Gómez-Robledo, subsecre-
tario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la cancillería, 
fueron los encargados de esa tarea.
Ambos ofrecieron dar por concluido 
con una “solución amistosa” el caso 

de tortura sexual que puso en jaque la 
campaña presidencial de Peña Nieto, 
toda vez que el priista fue acusado de 
ordenar los operativos que dejaron 
como saldo 47 mujeres detenidas, 27 
de ellas violadas sexualmente.

Como gobernador del Edomex, Peña 
Nieto aseguró que las denuncias de 
violación sexual podrían ser acu-
saciones prefabricadas, porque así 
eran las tácticas de grupos radicales, 
y más aún en mayo de 2012 como 
candidato presidencial reiteró que 
los operativos fueron una acción para 
“restablecer el orden”.

Luego del testimonio de Bárbara Italia 
Méndez, quien relató cómo fue dete-
nida y torturada, el Estado mexicano 
reconoció que hubo excesos, pero Lía 
Limón sostuvo que no se trató de una 
estrategia orquestada por altos man-
dos, ofreció su “solidaridad” y ma-
nifestó su disposición de llegar a un 
acuerdo con las víctimas.

Gómez-Robledo dijo que México 
tenía una política de “soluciones 
amistosas” en casos ventilados ante 
la CIDH como una forma idónea de 
reconocer las obligaciones del Estado 
frente a las víctimas. Recordó que de 
2006 a 2012 se concretaron 21 acuer-
dos de este tipo.

Incluso el subsecretario explicó que ya 
habían elaborado una propuesta que 
comprendería rubros como una revi-
sión de las investigaciones penales, una 

compensación económica, tratamiento 
médico y psicológico, legislar sobre 
el uso legítimo de la fuerza, y apoyos 
como educación y vivienda.

Sin embargo el Estado fracasó en 
su intentona de dar por concluido el 
caso ante la CIDH, ya que las vícti-
mas rechazaron la propuesta al seña-
lar que desean seguir con el litigio 
hasta lograr que llegue ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH), y eventualmente dicte una 
sentencia contra México.

 
PGJDF se lava las manos

 
En la otra audiencia, relacionada con 
la solicitud de la familia de la abogada 
Digna Ochoa  presuntamente asesi-
nada en octubre de 2001– para que la 
CIDH dé entrada al caso, aún falta ver 
la decisión de los comisionados para 
saber si el Estado mexicano logró su 
pretensión de frenar la petición.

En 2012 este órgano autónomo de la 
Organización de Estados America-
nos recibió 273 peticiones de casos 
de México, lo que lo convierte en el 
segundo país –sólo detrás de Colom-
bia– con más acusaciones por violar 
los Derechos Humanos (DH).   

La familia sostiene que el caso de 
Digna es emblemático por las irre-
gularidades que se cometieron en las 
investigaciones, pero la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Fede-
ral rechazó las acusaciones.

En 2012 la dependencia capitalina 
concluyó que Ochoa se suicidó de tres 
balazos.

Jorge Antonio Mirón Reyes, subpro-
curador jurídico de la PGJDF, argu-
mentó ante la CIDH que el caso ya se 
cerró en México, y que en todo caso 
la defensa legal estuvo en falta porque 
no impugnó la decisión, y por tanto no 
debe ser admitido. 

Para justificar el “impecable” des-
empeño de la autoridad en las pes-
quisas, el funcionario presumió que 
la fiscalía especial que se creó para 
investigar lo ocurrido realizó mil 500 
diligencias y 269 intervenciones po-
liciales; obtuvo 282 declaraciones y 
analizó 595 informes de la policía y 
otras autoridades.

Dijo además que se agotaron las di-
versas líneas de investigación: la 
presunta participación de militares, 
hipótesis que fue desvirtuada con-
forme avanzaban las indagaciones; 
el trabajo de Digna en el estado de 
Guerrero, que tampoco prosperó, y la 
del suicidio, que al final se fortaleció.

Pero para la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos y el Centro 
por la Justicia y el Derecho Interna-
cional, en este caso debe quedar claro 
que las indagaciones fueron sesgadas 
y parciales.
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La solución final de Enrique Peña para las violaciones 
y torturas de miembros del Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra fue la que enseña la Procuraduría, 
y que practican el policía de esquina o el funcionario 
de mostrador. El “ustedes disculpen” del presidente 

no le ayudó a mejorar la imagen que ya se cuaja y quedará 
de él para los próximos seis años. El papel de Peña, un hom-
bre que puede que decida los menús pero no los proyectos 
empresariales ni los sociales, es apenas el de un lector de 
discursos, uno más fácil que el otro si se puede, y tras bam-
balinas el de un hombre agotado, enojado pero consciente 
de que está parado en el negocio de su vida. Vive fuera de 
este mundo, al menos fuera de México. Constantes viajes por 
los motivos más disímbolos atraen su atención. La muerte y 
funerales del venezolano Hugo Chávez o la investidura de 
Francisco como papa son lo mismo para él, que acude pre-
suroso y luce lo mejor que puede.

Peña es presidente pero está alejado del ciudadano. No 
sabe, porque no le importa, qué se tiene que hacer para me-
jorar la seguridad por ejemplo o bajar los índices criminales. 
La agenda presidencial es clara y no permite desvíos porque 
además, para qué querría irse por otro lado. Ubicado en lo 
que es y lo que será, las respuestas a los cerca de 2 mil 
500 ejecutados en dos meses pueden ser más claras y aquel 
“perdónenme” lanzado a los de Atenco adquiere otro cariz. 
En mayo del 2006, un día después de que la policía tomó las 
calles de San Salvador, la cabecera municipal estaba desier-
ta. La sangre todavía estaba en calles y paredes y el centro 
cultural, junto a la cerrada presidencia, mostraba la violenta 
acometida de los enfrentados. La gente se encerraba en sus 
casas y los pocos que salían no podían disimular el mido.

El terror duró semanas pero años en el caso de los afectados. 
Atenco se convirtió en símbolo de la ignominia gubernamental 
en el Estado de México y los detalles recorrieron el mundo. Hoy, 
con Peña en la presidencia del país, otro pueblo del Edomex 
encuentra ese mismo miedo, aunque por razones distintas.

Santa María Chiconautla es un pueblito ubicado en Ecate-
pec, el municipio más poblado de la entidad, que administró 
Eruviel Ávila como presidente municipal en dos oportunida-
des. Ahí, los colonos capturaron a un presunto secuestrador 
de mujeres adolescentes y lo golpearon hasta que reveló 
el paradero de al menos una de ellas. Los habitantes sos-
tienen que entre seis y diez mujeres han sido plagiadas en 
los últimos meses y apuntan que las autoridades no pueden 
resolver los casos. Estas últimas se defienden como pueden 
y afirman que apenas hay tres reportes de desapariciones 
en el lugar. El alcalde de Ecatepec, Pablo Bedolla, un priista, 
considera que su municipio está en paz y que Chiconautla es 
un pueblo muy bello. Y nada más.

Los vecinos, con el miedo y el enojo cruzados, aseguran que 
formarán grupos de autodefensa para protegerse de la delin-
cuencia. El intento de linchamiento sucedió el 15 de marzo, 
cuando un joven de 20 años fue acusado de robarse a dos ni-
ñas de la primaria Sor Juana. Golpeado, lo llevaron al zócalo 
del pueblo, donde sólo atinó a decir la ubicación de algunos 
bares donde podrían estar las desaparecidas. “Estaba gene-
rando varo”, dijo el muchacho cuando la televisión le acercó 
los micrófonos. Pero eso no resolvió nada. Los vecinos de-
cidieron suspender las clases y para el domingo 17, algunos 
carros del ejército patrullaban ya el lugar, para garantizar la 
seguridad. La presencia militar, al menos en el Edomex, nun-
ca ha sido efectiva, como lo demuestra el sur mexiquense, 
dominado por cárteles de la droga como el de La Familia.

El 18 de marzo, un bar en Los Reyes La Paz, cerca de Eca-
tepec, era incendiado por presuntos militantes de La Familia. 
El saldo fue de un muerto.

El 19 de marzo, por la tarde, un enfrentamiento entre ese 
cártel, policías y militares dejaba 7 muertos en Valle de Bra-
vo, en ese sur ingobernable. Las autoridades culpan de la 
violencia estatal a un enfrentamiento entre Familia y Caballe-
ros Templarios. Lo único comprobable es que en el Edomex 
el ejemplo de una policía autónoma o ciudadana, al margen 
de la ley, comienza a tomar, aunque la última experiencia 

en Amatepec, también en el sur mexiquense, no fue buena, 
pues luego de anunciar la creación de un cuerpo policiaco, 
fueron secuestrados los organizadores de aquel movimiento. 
Hasta la fecha, nada se sabe de ellos.

Allí, en Valle de Bravo, la versión oficial señala que una ca-
mioneta Ford con 10 personas a bordo disparó a una patrulla 
formada por policías y militares en la zona conocida como 
Pinal del Marquesado, que se ubica muy cerca del residen-
cial Avándaro. Esta zona es ubicada por habitantes de Valle 
de Bravo como la sede del cártel de La Familia, pues está 
enclavada en la serranía y es paso para llegar a Otzoloapan 
y Luvianos. En El Pinal los de La Familia han sentado una 
base de operaciones luego de chantajear a los habitantes 
de las comunidades cercanas. Daban protección a dueños 
de aserraderos, a quienes les garantizaban seguridad en los 
transporte de madera. Quienes no cooperaban eran secues-
trados hasta que el mismo fenómeno de la autodefensa se 
presentó en el caso de un hombre, retenido por los narco-
traficantes. Parientes del afectado se armaron y organizaron 
para rescatarlo, ubicando su paradero en una casa en los 
bosques. Allí mataron al vigilante y se llevaron a su familiar. 
Luego, esperaron el regreso del resto de los sicarios, a quie-
nes enfrentaron y desalojaron de la zona. El involucramiento 
de autoridades es evidente y ni siquiera se oculta. Sólo así 
se puede entender el grado de impunidad del narcotráfico en 
México. Hace un año, el ejército desmanteló una estación 
de radio de los narcos en aquella región, donde se realizaba 
monitoreo de policías y militares. El sur mexiquense observa 
un reacomodo entre cárteles, pero no significa que salgan de 
la región. El presidente Peña ha dicho que los resultados en 
materia de seguridad podrán verse hasta dentro de un año.

Rafael de la Garza, del colectivo La Digna Voz, escribe que 
hay una diferencia entre policías comunitarias y grupos de 
autodefensa. Los primeros, sostiene, “obedecen a las autori-
dades de los pueblos y comunidades, que mantienen operan-
do sus propios sistemas normativos, llamados por algunos 
usos y costumbres. En este sentido no son un fenómeno 
reciente, ya que en el sistema de cargos de las comunidades 
indígenas existe la figura del guardián del orden, quien puede 
detener al supuesto delincuente pero está obligado a remitirlo 
a las autoridades locales, quienes a su vez los ponen a dispo-
sición del ministerio público. No reciben un salario por sus ac-
tividades – la comunidad les proporciona alimentos refugio- y 
las armas que utilizan normalmente son de su propiedad y no 
son de uso exclusivo del ejército. La cantidad de miembros 
de las comunidades que se han incorporado a dichos órga-
nos ha crecido acorde con el nivel de violencia. En todo caso 
su legitimidad descansa, en última instancia, en el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo así como en 
la constitución mexicana”.

Los segundos “Los grupos de autodefensa, por su parte ob-
tienen su legitimidad de un grupo de la comunidad y por lo 
tanto no tienen la obligación a rendirle cuentas de sus accio-
nes a los consejos o asambleas. Al identificar una amenaza, 
miembros de la comunidad deciden armarse para enfrentarla 
y hacer justicia según les parezca, aunque siempre en nom-
bre de los habitantes de su región o localidad. El armamento 
utilizado puede incluir armas de alto calibre y, en teoría no 
reciben un pago por su trabajo. Empero y debido a las carac-
terísticas mencionadas pueden ser cooptadas por los pode-
res fácticos de la región donde operan, convirtiéndose así en 
grupos paramilitares. Su legitimidad proviene de sí mismos y 
de su posición frente a la amenaza identificada”.

Todavía identifica a otro grupo, los paramilitares, a quienes 
describe como guardias blancas y que fuero armados por los 
grupos de poder de la zona. No tienen legitimidad porque 
son empleados de alguien. Tienen armas sofisticadas y han 
podido recibir entrenamiento militar, así como jerarquía está 
determinada por lo castrense.

El panorama para México es el que Chiconautla ha elegido, 
pues así están reaccionando algunas comunidades ante el 
llamado crimen organizado y la política de seguridad pública 
de Peña Nieto. Al final, su estado, el de México, les pone el 
ejemplo a los demás.

* El panorama para 
México es el que Chi-
conautla ha elegido, 
pues así están reac-
cionando algunas 

comunidades ante el 
llamado crimen orga-
nizado y la política de 
seguridad pública de 
Peña Nieto. Al final, 

su estado, el de Méxi-
co, les pone el ejem-

plo a los demás.

Miguel Alvarado 
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BARCO

*

Ana Rosa Miranda Nava es una de las nuevas magistradas en 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, desde hace dos semanas. Capaz, inteligente, honrada 
y eficaz, su mayor cualidad, sin embargo, es ser la hermana 
consentida de Luis Miranda Nava, compadre de Enrique Peña 
Nieto y funcionario federal. Ella estará en el Trica por 10 años, 
al menos, pero no hay de qué preocuparse. También Luis 
Miranda estará al menos seis años al lado de su jefe.

 

*

La parienta de Luis ha recorrido la milla en el servicio público 
estatal. Licenciada en Derecho, estuvo en la Procuraduría 
estatal como directora del Instituto de Prevención del Delito, 
donde los índices delictivos de la entidad pueden dar fe de su 
trabajo. Lo más importante es que la familia Miranda Nava 
siempre se ha preocupado por dar trabajo y generar ganancias 
para todos -para todos los de la familia- como dicen algunos 
lectores que ubican, por ejemplo, a Carlos Eduardo Vilchis 
Nava y Rafel Germán Robles Nava, primos de Luis Enrique, 
y quien hasta el 2012 eran parte del Consejo de una empresa 
privada llamada Berriozábal, definida como “escuela de 
enseñanza”, como beneficiarios de la generosidad de sus 
parientes.

 

*

Otro beneficiado por la amistad y el poder de Luis Miranda es 
Jorge Contreras Barriga, presuntamente operador financiero. 
Fue director de Adquisiciones en la Secretaría de Finanzas que 
encabezaba el propio Miranda, allá por el 2004. Luego, ese 
mismo año, Contreras fue nombrado Encargado del Despacho 
de la Dirección General de Recursos Materiales en la misma 
Secretaría. En 2010 ascendió como director de Administración 
y Finanzas, donde actualmente despacha. Otro que señalan 
es Alfredo Martínez Belio, amigo de Luis y antiguo director 
de Normatividad que en el 2010 era uno de los funcionarios 
mexiquenses encargado de platicar con grupos como Antorcha 
Popular cuando se manifestaban y participaban en conflictos 
en el valle de México, ya como coordinador de Concertación 
de la Subsecretaría General de Gobierno. Un nombre más que 
aparece ligado a los Miranda Nava es el de Andrés González 
Nieto, ex secretario particular de Luis Enrique” y primer 
síndico municipal en la presidencia de Toluca de la priista 
María Elena Barrera. Luego fue suplente del diputado local 
Fernando Zamora, también por un distrito de la capital.

 

*

Cada funcionario con cierta importancia tiene su propio capital 
político. Coloca operadores en cargos donde considera que 
serán útiles y los impulsa. Los gobiernos mexicanos están 
llenos de familiares o amigos, a quienes la Revolución un día 
les hizo justicia.  

 

*

Uno que anda muy quitado de la pena es el gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, a quien se le ha visto en fiestas 
y saraos muy preocupado por divertirse y pasársela súper. 
Trendy y a la última moda ejecutiva, el ex alcalde de Ecatepec, 
donde hace días un pueblo entero se levantó en armas contra 
criminales, aparece en fiestas como la que se organizó Pedro 
Torres, un productor de Televisa casado alguna vez con la 
actriz Lucía Méndez. Eruviel se desplazó hasta los Estudios 
Churubusco, en el DF, donde fue la alegre reunión y se 
le vio platicar con actores y productores de la tiendita de 
Emilio Azcárraga. Tomó una copita, dicen los testigos y se 
retiró pronto, porque su entidad lo necesitaba. Hay otros, 
malintencionados, que afirman lo contrario, pero aquí sus 
versiones no tendrán espacio. Eruviel Ávila no es un hombre 
que se deje llevar por arrebatos, al menos eso dicen los que 
lo rodean.

 

*

Otras crónicas más confiables aseguran que esas fiestas son 
en realidad reuniones de negocios donde se ventilan mejor las 
agendas correspondientes. La revista Reporte índigo asegura, 
por ejemplo, que Alejandra Sota es asesora de Eruviel Ávila 
desde hace tiempo o pronto lo será. La señora Sota, además 
muy joven, trabajó para el gobierno de Felipe Calderón como 
coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia. 
“Vivía en un departamento en la colonia Del Valle y se cambió 
a una casa de 660 metros cuadrados en Bosques de Las Lomas 
con precio de mercado de 6 millones 700 mil pesos”, asegura 
una investigación, de la revista Proceso, que se puede leer en 
http://www.proceso.com.mx/?p=320968. Sota no se separa 
de su “Caballo de Espadas”, como ya le dicen al gobernador 
mexiquense, tiene mucha fe en su nuevo negocio, que consiste 
en dar asesoría comunicacional a los gobernadores priistas 
que lo requieran, pero al estilo que Felipe Calderón impuso.

 

*

Por lo pronto, su primera chamba sería encaminar la 
información que asegura, ya a nivel nacional, que Ávila 
Villegas tiene el tiempo contado al frente del gobierno 
mexiquense.

 

 

*

Y ya que se habla del Instituto de Prevención del Delito que 
encabezó la hermana de Luis Miranda, la capital del Estado 
de México continúa atorada en la espiral de violencia desatada 
hace tiempo y a la que no se le ve fin. Los casos criminales 
son variopintos y presentan desde narcos que se matan entre 
ellos hasta delitos contra ciudadanos comunes. Ahora, algunos 
taxistas de la ciudad se han especializado en secuestrar a sus 
pasajeros. Eligen a jovencitas o usuarios con cierta apariencia, 
para amagarlos con armas de fuego y conducirlos en una 
ruta “express”, que termina cuando el rescate o las tarjetas 
bancarias son entregadas y hechas efectivas. La indignación 
es tal que en algunas colonias de la ciudad los habitantes están 
por armarse y defenderse ellos mismos, ante el desinterés o 
incapacidad de los cuerpos policiacos. Algunos creen que los 

programas de desarme o despistolización están totalmente 
ligados con los arsenales que portan los delincuentes, quienes 
encuentran un panorama más fácil, en bandeja de plata. Tal 
vez las 47 desaparecidas en el Estado de México signifiquen 
algo más que una cifra, esta vez.

 

*

El ex perredista Jaime Enríquez Félix, recordado en el Edomex 
por sus largas y a veces bizarras conferencias de prensa donde 
denunciaba la corrupción de Arturo Montiel o Enrique Peña 
en su momento, es ahora candidato a una diputación local en 
Zacatecas, donde ahora vive. Crítico de su ex partido, Jaime 
ahora probará suerte para ver si se le hace la alcaldía de 
Zacatecas, pero como independiente.

 

*

La mayoría de los empleados del ayuntamiento de Toluca 
han hecho el coraje de sus vidas cuando se enteraron de que 
debían pagar, de su salario, cuotas al ISSEMyM. Ya lo hacen, 
porque se les descuenta de su salario, pero nadie está conforme 
y preparan, según algunos, una serie de protestas que afectarán 
el rendimiento de esa administración. Está claro que no saldrán 
a la calle y más que protestas se podría llamar sabotaje.

 

*

A pesar de que el Ayuntamiento de Toluca insiste en que el 
tema de la seguridad es un asunto de percepción, lo cierto 
es que hay realidades que nadie puede ocultar. Una de ellas 
indica que el cártel de La Familia ha comenzado a tocar –por 
decirlo de alguna forma- las puertas de los negocios en la 
avenida Venustiano Carranza, una de las que registran mayor 
actividad comercial en la ciudad, y exigen los correspondientes 
pagos para seguridad. Muchos establecimientos han cambiado 
de domicilio y otros cerraron temporalmente. Las patrullas 
municipales y estatales hacen, desde hace tiempo, base y 
recorridos nocturnos, pero no han podido contener a los 
criminales. Alguna razón habrá.

 

*

El que anda muy movido visitando empresas y estrechando 
manos es Arturo Montiel, el mismísimo tío de Enrique Peña 
Nieto. El 14 de marzo estuvo allá en el DF, en las instalaciones 
de ICA para hablar de negocios y comer con los meros dueños 
de Ingenieros Civiles Asociados. Tanto se tardó que ocasionó 
retrasos y tumultos en la operación normal de esa empresa, 
pues la seguridad de don Montielone, como le dicen ya en 
Toluca, no dejó entrar ni salir a nadie.

 

*

Quien tiene un pie en el IFE es el consejero del IEEM, Juan 
Carlos Villarreal, quien espera llamado de Peña Nieto para 
integrarse a aquella instancia. Suerte en su nueva encomienda. 
Tal vez la ocupe.

 

*

El 24 de febrero de este año el periodista de Metepec, Francisco 
Cruz, presentó en la Feria Internacional del Palacio de Minería 
su libro, Los Golden Boy´s, ante un auditorio repleto. Ahora, 
18 de marzo, el periodista está de plácemes porque cumple 
años, aunque cumplido como es, lo pasó lo más tranquilo que 
pudo porque prepara una nueva investigación. Este semanario 
le envía felicitaciones.
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* “La actitud reticente de Bergoglio a contestar y 
lo acotado de sus respuestas en aquel entonces tuvo 
coherencia con la línea de silencio y ocultamiento 
adoptada por la jerarquía eclesiástica durante todos 
los años posteriores a la dictadura, negándose siste-
máticamente a aportar archivos y documentos con 
que cuentan. Es parte de la política de la cúpula de la 
Iglesia Católica, que bendijo y colaboró directamente 
con la dictadura iniciada en Argentina en 1976.

PTS

Myriam Bregman, abogada del 
CeProDH (Centro de Profe-
sionales por los Derechos Hu-
manos), del PTS y de la que-
rella en el juicio de la ESMA 

(Escuela de Mecánica de la Armada), se refirió 
a Jorge Mario Bergoglio, recientemente elegido 
por el Vaticano como Papa Francisco I. Durante 
uno de los juicios a los militares genocidas de la 
ESMA (desarrollado entre los años 2010 y 2011), 
Bregman representó a Patricia Walsh, hija del pe-
riodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh, 
y tuvo la oportunidad de interrogar al entonces 
arzobispo primado de Buenos Aires Jorge Bergo-
glio. Fue una de las abogadas que exigió al Tri-
bunal que lo cite a declarar en calidad de testigo 
a partir de la denuncia hecha por la catequista 
María Elena Funes, quien lo acusó de facilitar el 
secuestro de los curas jesuitas Francisco Jalics y 
Orlando Yorio, que integraban la misma orden 
que Bergoglio.

Sobre aquel suceso, la abogada relató: “contra-
riamente a la imagen que hoy se da de él como 
una persona humilde, Bergoglio no tuvo empa-
cho en utilizar todos los privilegios que le daba 
su investidura, negándose a ir a declarar como 
cualquier persona a los Tribunales, por lo que se 

hizo trasladar todo el juicio a la sede de la Cu-
ria en Buenos Aires y tuvimos que hacer el in-
terrogatorio allí mismo. Durante su declaración, 
el hoy Papa contestó con evasivas y contradijo 
lo que había dicho la testigo anterior. Trató de 
hacer una defensa formal de su accionar duran-
te el período que duró el secuestro de los curas 
jesuitas por parte de los militares, afirmando que 
al enterarse que habían sido secuestrados se lo 
informó a sus superiores. Hizo también algunas 
afirmaciones muy graves, como que dos o tres 
días después de haberse perpetrado este secuestro 
él ya sabía que estaban en la ESMA. Algo que 
hasta el día de hoy ni muchas Madres de Plaza de 
Mayo saben respecto de sus hijos, a pesar de su 
intensa búsqueda. ¿Cómo se enteró? Relató que 
se entrevistó con Videla y Massera, pero bastante 
tiempo después. También reconoció que cuando 
Jalics y Yorio fueron liberados le contaron que 
quedaba gente secuestrada en la ESMA, y aun 
así hizo nada”.

Pero lo que recuerda con mayor detalles la abo-
gada Myriam Bregman de aquel interrogatorio 
es cuando le preguntó sobre la apropiación be-
bés durante la dictadura: “Jamás olvidaré la cara 
que puso Bergoglio cuando le preguntamos por 
los niños apropiados [...], contestó que se había 

enterado hace poco, hace unos diez años, o sea, 
en el 2000, cuando toda la sociedad sabía de la 
búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo al menos 
desde el año 1983, y algunos familiares de La 
Plata afirman que conoce el caso de Ana Libertad 
Baratti de La Cuadra desde 1977”.

Por último, Bregman señaló: “la actitud reticente 
de Bergoglio a contestar y lo acotado de sus res-
puestas en aquel entonces tuvo coherencia con la 
línea de silencio y ocultamiento adoptada por la 
jerarquía eclesiástica durante todos los años poste-
riores a la dictadura, negándose sistemáticamente 
a aportar archivos y documentos con que cuentan. 
Es parte de la política de la cúpula de la Iglesia 
Católica, que bendijo y colaboró directamente con 
la dictadura iniciada en Argentina en 1976. No 
me extraña que a sacerdotes como Christian Von 
Wernich, que están condenados por ser autores del 
genocidio, del plan de tortura y exterminio de la 
dictadura, no se los haya excomulgado y puedan 
seguir dando misa como cualquier otro cura. Lo 
mismo sucedió con el cura Grassi, condenado por 
abusar de niños, y por cuya expulsión la Iglesia 
que Bergoglio comandaba hasta ayer no movió un 
dedo. Nadie puede negar que el hoy Papa Francis-
co I encubrió a genocidas y pederastras en las filas 
de la Iglesia”.
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Edwin Medina/ 
laguerradelgol.blogspot.mx

El futbol
sin Del Piero

“Cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba: "Aquí yace 
un soñador", y mis enemigos: "Aquí yace un loco". Pero no habrá nadie 
que se atreva a estampar esta inscripción: "Aquí yace un cobarde y un 

traidor a sus ideas”.

Ricardo Flores Magón (1873- 1922)

El rock no fue el mismo cuando los Gun’s and 
Roses tocaron su último acorde. En ningún 
concierto de rock del mundo hasta hoy en 
día se ha visto una banda con el autentico 
espíritu de rock que éstos destilaban, sus 

integrantes fueron encarcelados en varias ocasiones, 
su actitud violenta, siempre sucios y peligrosos, autén-
ticos, difíciles de imitar. El mundo se pregunta por qué 
hace varios años no surge una banda joven con espíritu 
autodestructivo, destinada a romper moldes y reinar 
más allá de lo que pretende la industria cultural.

La NBA no fue igual desde el 14 de junio de 1998. 
Karl Malone falló su lanzamiento de tres puntos, la chi-
charra sonó y Michael Jordan corrió alegre a celebrar 
su sexto triunfo con su escudero Scottie Pippen y su 
tatuado amigo Dennis Rodman. Era el último juego de 
la final de la NBA entre los Chicago Bull y Los Utah 
Jazz, el fenómeno Jordan jugaba su último partido y 
se marchó como siempre lo fue, como un ganador, 
idolatrado no sólo por la ciudad de Chicago, sino por 
todo un país.

Desde aquella noche, el baloncesto estadounidense 
no fue el mismo, sobre todo para los toros de Chicago, 
desde entonces no paran de recibir derrotas y humilla-
ciones en los coliseos. Ni el espíritu de Jordan ha podi-
do salvarlos de su cruel destino de vivir a cuestas con el 
fantasma del mejor jugador que han visto los fanáticos 
al baloncesto.

Pero nada se compara con la eterna soledad que sufre 
el deporte de “las narices chatas”…. Cuando Muham-
mad Alí  golpeó a Foreman nada fue igual. Fue su última 
batalla y el ring  no ha tenido otro guerrero igual. El bo-

xeo extraña el corazón lleno de  furia de Alí, el esclavo 
que se trasformaba en rey cuando se ponía los guantes, 
se convirtió en el verdadero Black Power de su época, 
estuvo al mismo nivel que Marthin Luther King, Malcon 
X o los Panteras Negras. Su voz fuera del ring nunca 
fue acallada, ésta golpeaba más fuerte que sus puños.

 - Soy América. Soy la parte que ustedes no recono-
cen, pero acostúmbrense a mí, Alí es mi nombre, no 
el de ustedes; mi religión, no la de ustedes -dijo Alí al 
retirarse de un restaurante, en el cual no le permitieron 
la entrada por no traer corbata. Era todo lo contrario del 
americano modelo impuesto por Elvis Presley.

Muchos políticos hicieron lo posible para que no fuera 
campeón del mundo, pero no lo lograron, Alí fue y será 
la leyenda más grande del boxeo, será por siempre el 
campeón del pueblo, el que siempre se negó a ser una 
marioneta de los blancos.

El futbol no es ajeno a decir adiós  a sus mejores intér-
pretes. Uno de ellos se fue en el 2012. Ya no veremos 
goles de tacón en derbys, su lengua por fuera después 
de anotar sus bellos goles en Turín, Bari o Milano. Ni 
una bella ovación de pie en el Bernabéu. Él, Ronaldinho 
y Maradona, lo únicos aplaudidos con otra camiseta en 
el estadio blanco.

En mi opinión no existe un equipo de futbol con un me-
jor nombre que el de “Juventus” (“Juventud” en griego)  
Y ni hablar de su sobrenombre, el cual también es muy 
llamativo: “La Vecchia Signora” (La Vieja Señora) y si  
le añadimos el apodo de su máximo goleador de toda 
su historia e ídolo Alessandro Del Piero “Pinturicchio” 
(sobrenombre en analogía al pintor italiano Bernandito 

di Betto). Tiene que salir una bella historia de futbol.

Alessandro del Piero fue mi primer ídolo futbolístico, 
cuando era niño no paraba de imitarlo, vestía como él, 
celebraba los goles igual y por supuesto me volví tifosi 
de la Juventus. Con el equipo de Turín ganó seis Ligas 
Italianas, una Liga 2 o Liga B, una Copa de Italia, cuatro 
Supercopas, una Champions League, una Supercopa 
de Europa, una Copa Intercontinental y una Copa Mun-
dial de la FIFA 2006, con la selección italiana.

Pero todo cambió para los hinchas italianos cuando Del 
Piero se fue del futbol elite aquella tarde del 20 de mayo 
de 2012 contra el Atalanta. La Juventus ya era campeo-
na de Italia, sólo faltaba despedir a su máximo ídolo.

 Antes del encuentro, a Del Piero se le veía nervioso, 
como si fuera su partido debut, “Pinturicchio” marcó un 
gol, la celebración fue más dolorosa que alegre, por lo 
menos así lo expresaba su rostro, luego, fue relevado 
finalizando el encuentro que se encontraba 3 a 1 con 
victoria de “La Vecchia Signora”. Alessandro no fue al 
banco, si no que decidió dar la vuelta olímpica solo, 
los hinchas dejaron de ver el partido, todas las miradas 
estaban puestas en él, con lágrimas en los ojos tanto 
del ídolo como de los tifosis “bianconeri” se fue para 
siempre, difícilmente habrá un jugador sobre el césped 
con su clase y su carisma, pero su recuerdo siempre 
estará presente no solamente en los “Drughi” (Ultras de 
la Juventus) si no también en la de todos los amantes 
del futbol.

Pero como bien lo dijo Del Piero cuando se creía que iba 
a jugar en otro equipo cuando la Juve bajó a la Serie B: 
“un caballero nunca abandona a una vieja señora”.
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Toluca. Después del agua, el cemento y el concreto son los productos más consumidos o usados por el hombre en el mundo; 
tan sólo en México, se consumen 35.1 toneladas de cemento, equivalentes a 0.31 toneladas por habitante al año, aproximada-
mente un metro cúbico, señaló en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 
director general del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC), Daniel Dámazo Juárez.

Luego de que se firmó el Convenio General de Colaboración entre la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM y el IMCYC, que permitirá 
la organización de eventos conjuntos, apoyo y asesoría en temas y proyectos que se generen para el mutuo beneficio, el director del orga-
nismo académico, Jorge Eduardo Valdés Garcés, expresó que el cemento es la pieza fundamental de la edificación, por lo que es necesario 
e importante que se conozcan sus virtudes y bondades.

Valdés Garcés manifestó que la firma de este documento tiene como objetivo ser estratégica en la formación y capacitación de los estudiantes 
de Arquitectura, “pues la preparación da certeza y conocimiento en la aplicación”; destacó que el IMCYC puede facilitar de manera directa la 
actualización, formación y certificación.

Al respecto, el director general del IMCYC refirió que la vinculación con las universidades es prioridad para el Instituto, agrupación que repre-
senta a la industria cementera del país, “cuya misión es promover el buen uso del material, a través de las áreas técnicas y de investigación, 
por lo cual es importante que los profesionales se capaciten y actualicen”.

Al dictar la conferencia “El cemento, el concreto y la sustentabilidad”, Dámazo Juárez sostuvo que en México se producen 650 millones de 
toneladas de gas de efecto invernadero, lo que coloca a nuestro país en el décimo tercer lugar del mundo en la generación del CO2.

Daniel Dámazo Juárez agregó que al momento de elaborar el cemento se genera contaminación, pero al transformarlo en concreto se tiene 
que hacer un material eficiente que sea altamente durable, que no se dañe fácilmente y con esto, se le da una vida útil de 50 a 100 años, lo 
que conduce a la sustentabilidad, siempre y cuando no se demuela el concreto debido a que falló o hubo problemas de corrosión.

* Permitirá la organiza-
ción de eventos conjuntos, 
apoyo y asesoría en temas 
y proyectos que se generen 

para el mutuo beneficio.

ArquitecturA y Diseño De lA uAeM estAblece relAción 
AcADéMicA con instituto MexicAno Del ceMento y el concreto


