
            C UA RTA  S E M A NA  D E  M A R Z O  2 0 1 3 I X3 0 4

Cr
éd

ito
/ P

re
sid

en
cia

 de
 la

 R
ep

úb
lic

a.

I N V E S T I G A C I Ó N   Y   A N Á L I S I S  D E



Los parientes

Carranza

No a solución amistosa

Minas, despojos y Forbes

El Pacto por México

Yocelyn, la mujer que no existe

3

5

6

7

9

10

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

OM DISEÑO
Fabiola Díaz

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com
nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

Teléfonos: 1 97 74 23
                  2 17 75 43

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO, Año IX, No. 304, 
cuarta semana de marzo del 2013, es una publicación semanal editada por 
Nologo Grupo, SA. de CV.

Avenida Eulalia Peñaloza 132, Col. Federal, CP 50120, Toluca, Estado de México. 
Tel 197 74 23 y 2 1775 43.

 
Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo No. 04-2011-092914385-400-101, otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez 
en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano 
Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el   
25 de Marzo del 2013 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

 
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del  editor de la publicación.

Síguenos en        @Nuestro_Tiempo
Juan Manuel hernández /Mercadotecnia



Francisco Cruz Jiménez

Los parientes 
* Si se hace un análisis de gobierno y cargos públicos desde marzo de 
1942, el camino lleva a una intrincada red de personajes, pero los nom-
bres o los apellidos se repiten y entrelazan. Apenas tomó posesión como 
gobernador, Peña nombró a su tío, el ex gobernador y fallido candidato 
presidencial Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, como titular 
del Consejo Mexiquense de Infraestructura; y al cuestionado hijo de 
éste, Alfredo del Mazo Maza, dirigente del Instituto del Emprendedor 
Mexiquense, luego secretario de Turismo y, más tarde, candidato a presi-
dente municipal de Huixquilucan, quien ganó en las elecciones de 2009. 
Este es un extracto del libro Los Golden Boy´s, del periodista Francisco 
Cruz, a quien edita Planeta.

El presupuesto del gobierno del Estado de 
México siguió su camino: para 2004 la Le-
gislatura estatal autorizó a Montiel un gas-

to de 87 mil 717 millones 824 mil pesos.  Peña 
mantuvo el paso: en su primer año de gobierno 
(2005-2006) recibió 92 mil 152 millones 748 mil 
533 pesos; un año más tarde, la suma ascendió a 
105 mil 126 millones 29 mil pesos; y para 2008, la 
Legislatura le autorizó un presupuesto de egresos 
por 114 mil 555 millones 213 mil 673 pesos.

Entre 2009 y 2011, cuando Televisa, sus espe-
cialistas en imagen y los “dueños” del marketing 
habían consolidado la marca Peña, la oposición 
interna en el PRI se había reducido a nada y ya 
estaba bien apuntalada la candidatura presidencial, 
el gobierno mexiquense recibió cerca de 410 mil 
millones de pesos.

Como se ve, no se trataba, en este caso por lo me-
nos, de carisma, capacidad o preparación, sino del 
lado oculto o las arcas públicas, complementadas 
por un abultado padrón electoral cercano a 10.5 
millones de personas —13.1 por ciento del total 
de México—, contra los 7.2 millones del Distrito 
Federal, hecho que se sumó a otros aspectos no 
menos importantes.

“Con semejante fortuna en las manos —comentó 
alguna vez el analista Jorge Toribio Cruz Mon-
tiel— el Grupo Atlacomulco ha procurado colo-
car en las principales carteras a sus hombres de 
confianza, pero de verdadera confianza”. Y ese es 
el caso de los Golden Boy’s: Peña fue secretario 
de administración, mientras que Miranda Nava no 
sólo estuvo en Finanzas sino en la Secretaría de 
Gobierno, responsable de la política interna, y Vi-
degaray controló y operó, al menos en dos ocasio-
nes— una con Montiel en 2004 y otra con Peña en 
2008 —, la renegociación de la deuda del Estado 
de México.

La escuela se puso marcha en marzo de 1942, 
cuando Isidro Fabela nombró tesorero a su sobrino 
Alfredo del Mazo Vélez, a quien más tarde haría 
secretario general de Gobierno e impondría en 

1945 como gobernador constitucional del estado 
de México. Al ascenso de Del Mazo Vélez, Fabela 
nombró como tesorero a Alberto Vélez Martínez, 
primo hermano de su sobrino Del Mazo, mientras 
encargaba a Mario Montiel —familiar de Arturo 
Montiel— crear la sección de auditoría, para evitar 
fugas fuera del grupo.

Esa forma de proceder, donde la ambición política 
se usa para conseguir beneficios económicos fami-
liares, la siguió al pie de la letra Alfredo del Mazo 
Vélez cuando, el 16 de septiembre de 1945, llegó 
a gobernar el Estado de México. Con él se inaugu-
rarían los periodos de seis años, pero lo más des-
tacado al inicio de su administración fue el nom-
bramiento del tesorero director de Hacienda: su 
primo hermano Alberto Vélez Martínez, mientras 

a su hermano Manuel del Mazo Vélez lo protegió 
como director del Departamento de Comunicacio-
nes y Obras Públicas. Y muy cerca, allí donde la 
nómina es generosa, mantuvo a otro pariente como 
uno de sus principales asesores: Galo del Mazo.

Anécdotas sobre su proceder hay muchas. Para 
evitar que la fuga de presupuesto público benefi-
ciara a sus rivales, además de apuntalar su futuro, 
cualquiera que éste fuera, cultivó añejos dares y 
le dio más a los atlacomulquenses: a la Tesorería, 
allí donde se manejan los recursos públicos, envió 
a Teodoro Mendoza Plata, y como titular de egre-
sos de la misma envío a su paisano y amigo Mario 
Montiel.

“En previsión de que no hubiera desórdenes admi-
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nistrativos y políticos durante su gestión —advierten 
algunos viejos periodistas—, Del Mazo Vélez tuvo 
buen cuidado de enviar al interior del Estado, a los 
municipios, pues, a personal de su confianza o de la 
absoluta familiaridad de sus colaboradores cercanos, 
ya sea para desempeñar trabajos administrativos, o 
bien para asumir cargos de gobierno. Así se estrechó 
el control y sometimiento de las clases políticas mu-
nicipales, para que solamente quienes garantizaran 
lealtad y subordinación a toda prueba accedieran a los 
principales cargos de las administraciones locales. Si 
bien es cierto que esta medida protegió los intereses 
del gobernante, también lo es que castró a generacio-
nes de políticos, principalmente de los municipios del 
Valle Cuautitlán–Texcoco”, conurbados con el Dis-
trito Federal.

La resonancia de ese comportamiento conocido como 
“la amistad asegurada en la nómina o amistad que no 
se refleja en la nómina no es amistad”, la cumplió Del 
Mazo Vélez al pie de la letra, se la impuso como un 
acto de fe. En 1958, cuando llegó a la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, en la administración del pre-
sidente Adolfo López Mateos, lo primero que hizo 
fue pagar viejos favores y poner los cimientos para 
lanzarse, por segunda vez, a la caza de la candidatura 
presidencial priista.

Para apoyar sus muy amplias miras, incrustó en la 
nómina de la secretaría a su ahijado Alfredo Colín 
Cabrera, familiar muy cercano de su amigo, paisano 
y socio Alfredo Becerril Colín. Y a este último lo lle-
vó, literalmente, pegado a él como asesor. Lo mismo 
hizo con Malaquías Huitrón Velasco, Ricardo Gon-
zález Velasco —sobrino de Malaquías, de Fabela y 
de Del Mazo—.

Convencido de que tenía oportunidades reales de ga-
nar la candidatura presidencial priista en 1964, encajó 
en la nómina a “todo” Atlacomulco: de Trinidad Mer-
cado, a quien hizo jefe de intendencia, a Carlos Vé-
lez Sánchez, Antonio Medrano Flores, Juan Montiel 
Flores —hijo de Maximino Montiel Olmos—, Luis 
Galindo Ruiz y Teodoro Mendoza Plata.

La libertad que le dio su amigo Adolfo López Mateos 
le permitió mantener sus alianzas con el clero, pues, 
como gobernador y gracias a las generosas limosnas 
que de las arcas públicas entregó, obró el “milagro” 
de que el Vaticano impusiera a su primo-hermano Ar-
turo Vélez Martínez como primer obispo de la Dió-
cesis de Toluca.

Las historias sobre cómo se manejaron estos familia-
res, base del moderno Grupo Atlacomulco, ya no se 
oirán jamás, pero, además de controlar la nómina es-
tatal, Fabela y Del Mazo, en sociedad con su paisano 
el ingeniero Alfredo Becerril Colín, quien en el go-
bierno fabelista fue titular de Juntas Materiales, crea-
ron algunas empresas —entre ellas las constructoras 
Mexicana de Obras Públicas y Morelos— fachada 
para apropiarse de recursos públicos.

Como se documentó en el libro editado en 2009 Ne-
gocios de familia, la biografía no autorizada de Enri-
que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco—que se su-
giere como la primera parte de esta investigación—, 
se hicieron de contratos de obra pública para caminos 
de terracería y carreteras, sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como escuelas. Las dos construc-
toras, controladas por Becerril Colín, suscribieron 
acuerdos gubernamentales para construir puentes y 
hospitales, pero también para introducir drenaje y 

agua potable.
Ya luego, el profesor Hank González,  el nombre más 
conocido y el segundo más importante asociado a la 
palabra Atlacomulco, daría una lección sobre cómo 
usar, para beneficio propio, los recursos públicos has-
ta levantar un imperio familiar desde cargos guberna-
mentales… pero esa es otra historia.

Si se hace un análisis de gobierno y cargos públicos 
desde marzo de 1942, el camino lleva a una intrinca-
da red de personajes, pero los nombres o los apellidos 
se repiten y entrelazan. Apenas tomó posesión como 
gobernador, Peña nombró a su tío, el ex gobernador y 
fallido candidato presidencial Alfredo Hilario Isidro 
del Mazo González, como titular del Consejo Mexi-
quense de Infraestructura; y al cuestionado hijo de 
éste, Alfredo del Mazo Maza, dirigente del Instituto 
del Emprendedor Mexiquense, luego secretario de 
Turismo y, más tarde, candidato a presidente muni-
cipal de Huixquilucan, quien ganó en las elecciones 
de 2009.

Peña no ha ocultado ni disimulado la preferencia por 
su pariente y aunque la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos en el Estado de México prohí-
be a los funcionarios la contratación de personas con 
las que tengan algún parentesco consanguíneo hasta 
el cuarto grado, ya por afinidad o civil, Peña no dudó 
en impulsar el proyecto político de su primo, prime-
ro nombrándolo titular del Instituto Mexiquense del 
Emprendedor, más tarde llevándolo a la Secretaría de 
Turismo, desde donde impulsó el malogrado proyec-
to “Resplandor Teotihuacano” y luego dotándolo de 
una candidatura para la alcaldía de Huixquilucan.

Los primos fallidamente intentaron impulsar el pro-
yecto que buscaba convertir la zona arqueológica de 
Teotihuacán en un espectáculo de luz y sonido. El 
proyecto que se promocionaba bajo el eslogan de “las 
noches de Teotihuacán no volverán a ser las mismas”, 
no sólo enfrentó la oposición de los trabajadores sin-
dicalizados del INAH, recuerda Jenaro Villamil en su 
libro Si yo Fuera Presidente, sino también a la opi-
nión negativa de varios sectores de la población que 
veían con preocupación los excesos mediáticos del 
gobernador mexiquense.

El proyecto multimedia que sería admirado por 520 
personas cada 45 minutos fue anunciado con bombo 
y platillo el 19 de septiembre de 2008 muy lejos del 
territorio mexiquense. En Monterrey los primos dije-
ron que con la iluminación contratada a la firma ho-
landesa Phillips se mostraría al amanecer, al atardecer 
e incluso los eclipses de sol y luna en el mayor centro 
ceremonial de la cultura prehispánica.

En diciembre de 2008 los trabajadores de la zona 
arqueológica protestaron porque las obras afectaban 
los vestigios y acudieron, entre otras instancias, a la 
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y 
lograron además un dictamen favorable del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios, adscrito a la 
Unesco, organismo que se pronunció por las suspen-
sión de los trabajos y aunque los funcionarios defen-
dieron a capa y espada el proyecto, en medio de la 
resistencia oficial quedó suspendido.

Del Mazo Maza no se ha librado de los escándalos. 
En 2002 fue investigado por la Procuraduría General 
de la República por presuntamente recibir, de manera 
irregular, una beca de 257 mil pesos de Pemex para 
estudiar un posgrado en Harvard. En el escándalo se 
vieron involucrados Juan José Domene Berlanga y 

Carlos Juarustin Septién, señalados por uso indebido 
de atribuciones y facultades y acusados más tarde de 
un desvió de mil 500 millones de pesos junto con su 
ex jefe, Carlos Montemayor.

Pero en ese entonces Montemayor creó para Del 
Mazo un puesto especial clasificado como “fuera de 
cuadro”. Alfredo se hizo acreedor a esa beca apenas 
tres meses después de haber ingresado a la paraesta-
tal, aunque los estatutos exigían cuando menos tres 
años de servicio para usar la prestación, Del Mazo 
tampoco era “profesionista de planta”, otro de los re-
quisitos que exigía la paraestatal, publicó Reforma.

Según la querella de la Contraloría, las autorida-
des de Pemex violaron numerosas disposiciones 
internas para favorecer al hijo del ex gobernador 
que recibió de manera especial la beca. Aunque 
en su momento también se habló de fincar respon-
sabilidades a Del Mazo por la presunta sospecha 
de que al momento de recibir la beca no contaba 
con un título profesional para estudiar un posgra-
do, Del Mazo recibió más de 250 mil pesos para 
financiarse aquel posgrado, además de recibir per-
miso especial con goce de sueldo, prestaciones y 
sin interrumpir su antigüedad.

Alfredo desciende de una familia acomodada en el 
poder hace varias décadas. Su abuelo, Alfredo del 
Mazo Vélez, además de gobernador fue senador 
de la república y más tarde secretario de Recursos 
Hidráulicos el gobierno del presidente Adolfo Ló-
pez Mateos. Su padre, Alfredo del Mazo González, 
además de gobernar la entidad fue secretario de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal y malogrado 
candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Es el tercero en la dinastía, licenciado en Adminis-
tración de Empresas por el ITAM, con un postgra-
do en Administración y Finanzas por la Universi-
dad de Harvard.

En su trayectoria dentro de la iniciativa privada 
destaca su participación en el Corporativo Banco 
Azteca y Grupo Financiero Serfín. Fue gerente de 
Financiamientos y Análisis de Mercados de Pe-
mex. En el estado de México fue director general 
de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa de la 
Secretaría de Desarrollo Económico en 2005, la 
cual transformó en el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor y donde se desempeñó como direc-
tor general hasta mayo del 2008; ese año fue nom-
brado secretario de Turismo de la entidad, cargo 
que ocupó hasta el pasado 28 de febrero, cuando 
se inscribió para contender por la alcaldía de Huix-
quilucan, que actualmente gobierna.

Del Mazo es uno de los políticos más activos de la 
red. Maneja cuentas en twitter @alfredodelmazo; 
en Facebook, http://www.facebook.com/adelma-
zomaza. Tiene además un canal en Youtube, http://
www.youtube.com/user/alfredodelmazo y una 
página personal en el sitio www.alfredodelmazo.
com. Otra cuenta la maneja en http://www.myspa-
ce.com/alfredo_delmazo.

De acuerdo con el perfil publicado en las redes sociales 
se dice soltero, con estudios de postgrado y dedicado a 
la política; no fuma y tampoco bebe, le gusta leer, co-
rrer y ver futbol; sus lugares para vacacionar son Ix-
tapan de la Sal, Palenque y Oaxaca; además adminis-
tra una cuenta en Hi5. La elegancia y el buen vestir del 
edil lo hace contar con su club de fans que mantiene una 
cuenta en Facebook http://www.facebook.com/group.
php?gid=76833712094.
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Miguel Alvarado 

Carranza
* A pesar de la presencia de policías municipales y estatales, que algunas 
noches hacen operativos, las extorsiones continuaron y, luego de Colón y Ca-
rranza, avanzaron hacia las zonas habitacionales de la colonia Morelos, don-
de los  vecinos no encontraron otra forma de denuncias que hacer pública su 
situación. En pocos días, colgaron tres mantas en las calles donde pregunta-
ban a la alcaldesa priista, Martha Hilda González, qué iba a hacer contra la 
delincuencia. Hasta el 25 de marzo, una Hummer del ejército se ha apostado 
en la avenida. Una sola, para los casi 900 mil habitantes del municipio.

Vecinos de las colonias Morelos, Gran-
jas y Federal presencian la llegada de 
La Familia, el cártel michoacano de 
las drogas que salió de Zitácuaro para 

apoderarse del sur mexiquense. La ubicación de 
Toluca, la capital donde el presidente Enrique Peña 
vivió seis años al frente de la administración estatal 
es ahora el nuevo territorio del crimen organizado, 
que diversifica actividades y extorsiona y secuestra 
a los ciudadanos y comerciantes. Lo que comenzó 
con llamadas telefónicas se ha convertido en una 
industria que ocupa golpeadores que visitan los ne-
gocios en las principales avenidas para vender pro-
tección. Un ejemplo es la de Venustiano Carranza, 
una vialidad que atraviesa la ciudad y que tiene 
una de las actividades comerciales más importan-
tes. Allí, hace unos meses, los locatarios debieron 
aceptar las cuotas del cártel si querían conservar 
sus negocios. Otros, los que podían, cerraron y 
emigraron. La extorsión pronto se extendió a Co-
lón, un andador arbolado donde se ubica la Casa de 
Gobierno, sede de la residencia oficial del gober-
nador mexiquense Eruviel Ávila.  Guardado en sus 
habitaciones y custodiado día y noche, para Ávila 
no representa ningún problema la presencia del cri-
men organizado en su propia calle. El resto, menos 
pudiente, no tuvo opciones. Carranza y Colón for-
man esquina en una zona donde bancos, escuelas, 
bares, taquerías, restoranes y negocios particulares 
han encontrado una veta que les permite no sólo 
permanecer, sino acrecentar ganancias.

A pesar de la presencia de policías municipales y 
estatales, que algunas noches hacen operativos, las 
extorsiones continuaron y, luego de Colón y Ca-
rranza, avanzaron hacia las zonas habitacionales de 
la colonia Morelos, donde los  vecinos no encontra-
ron otra forma de denuncias que hacer pública su 
situación. En pocos días, colgaron tres mantas en 
las calles donde preguntaban a la alcaldesa priista, 

Martha Hilda González, qué iba a hacer contra la 
delincuencia. Hasta el 25 de marzo, una Hummer 
del ejército se ha apostado en la avenida. Una sola, 
para los casi 900 mil habitantes del municipio.

El cuerpo edilicio considera que la inseguridad en 
la capital es un asunto de percepción y prueba con 
actividades que a otras administraciones poco le 
funcionaron. Los retenes a las entadas y una exigua 
patrulla militar están entre las acciones, además del 
aumento de policías. El municipio, dice, apuesta a 
la concientización y se apunta que no existen los 
niveles que hay en otras ciudades, como las tamau-
lipecas.

Mientras tanto los mapas de riesgo son trazados 
por la propia ciudadanía y quienes trabajan en las 
calles. La colonia El Seminario, por ejemplo, es 
considerada por conductores y repartidores como 
la zona más peligrosa de la ciudad. Tienen razón, 
ni siquiera habría que acudir a un recuento de las 
estadísticas porque las calles muestran la realidad. 
Asesinatos y embolsados le ponen sabor a la pri-
mera colonia elegida por los cárteles para operar, 
hace más de 8 años. Allí ocurrieron enfrentamien-
tos entre ellos y la policía, cuando todavía Toluca 
era solamente paso de cargamentos y distribuidora 
de estupefacientes para consumo individual. Allí, 
hace más de 30 años, se establecieron las prime-
ras redes de narcomenudeo que operaban para 
Ernesto Fonseca, Don Neto, uno de capos que vio 
de otra manera al narcotráfico. Sus sistemas de 
distribución en la ciudad eran rudimentarios pero 
efectivos. Muchachos en bicicleta y con bolas de 
mandado movían los productos, que consistían 
principalmente en mariguana y cocaína y los lleva-
ban a distintas tienditas, que por entonces estaban 
casi todas ubicadas en el centro y el barrio de Zopi-
localco. La actividad era vista como algo curioso, 
pero con el paso del tiempo las técnicas y las con-

secuencias cambiaron.

En México, nueve metrópolis forman parte de 
las 50 más inseguras del mundo. Torreón, Nuevo 
Laredo, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Victoria y Monterrey. Acapulco es la 
segunda más peligrosa a nivel mundial, según un 
ranking elaborado por la organización no guberna-
mental  Consejo Ciudadano para la Seguridad Pú-
blica y la Justicia Penal. El 24 de enero del 2013, 
en Toluca fueron capturados 11 sujetos que perte-
necían a La Familia y a los cuales se les achaca el 
asesinato de más de 15 personas, todos ellos en el 
lapso de dos semanas. Hasta el 25 de enero, habían 
contabilizadas 72 ejecuciones en el Edomex, y la 
capital alcanzaba 17.

Hace una semana, un enfrentamiento en el munici-
pio de Valle de Bravo, el principal destino turístico 
del Edomex y a una hora de la capital, dejaba 10 
muertos. Ejército y policías habían sido atacados 
por miembros del mismo cártel. Valle de Bravo es 
también otro de los municipios invadidos por los 
michoacanos.

Toluca es uno de los cinco municipios mexiquenses 
más inseguros junto con Chalco, Ecatepec, Valle 
de Chalco y Atizapán. La alcaldesa de Toluca cree 
que es una racha, nada más, la presencia del crimen 
organizado, así como el mismo gobernador lo ha 
apuntado. Mientras, Salvador Neme, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde agosto 
del 2012 prometía limpiar el valle de Toluca de cé-
lulas narcotraficantes, sin resultados palpables. Su 
policía todavía reacciona y él asegura que las eje-
cuciones contabilizadas en enero fueron realizadas 
fuera de la ciudad y que las muertes se debieron 
a un reacomodo de bandas. Según la Procuraduría 
estatal, la plaza del valle de Toluca es peleada por 
La Familia y Guerreros Unidos.
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* Los colectivos que firman la carta de apoyo - que también han 
sido víctimas de la criminalización de la protesta social-señalaron 
que en este caso el Estado ha respondido con supuestos avances 
que sólo reflejan intentos por bloquear la lucha de las mujeres.

Cimacnoticias

Organizaciones de la sociedad civil, colec-
tivos y académicas celebraron que el go-
bierno de Enrique Peña Nieto fracasara en 
su intento por detener la denuncia que 11 

mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los 
operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en 
Atenco, Estado de México presentaron ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una carta pública difundida cinco días después de 
la audiencia de fondo que se realizó en Washington 
(14 de  marzo) las agrupaciones civiles aplaudieron 
que las 11 mujeres denunciantes rechazaran la “so-
lución amistosa” ofrecida por el gobierno de Enri-
que Peña Nieto y se sumaron a este rechazo.

Luego de que el Estado mexicano ofreciera esta pro-
puesta en voz de los representantes de las Secretarías 
de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Bárbara 
Italia Méndez, una de las peticionarias ante la CIDH, 
leyó una carta a nombre de sus compañeras en la que 
expresó su negativa para acordar una solución amis-
tosa con el Estado mexicano.

El argumento fue contundente  “éste ha sido incapaz 
de responder a nuestras demandas de verdad y jus-
ticia, que sigue difundiendo información falsa sobre 
lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia 
y que las únicas acciones que ha realizado coinciden 
con los avances en el litigo a nivel interamericano”.

En la carta de apoyo, académicos de instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre 
otros centros educativos, señalaron que la audiencia 
ante la CIDH representó la primera oportunidad de 
que las mujeres de Atenco plantearan sus testimo-
nios.

Explicaron que este proceso a nivel internacional, 
que comenzó en abril de 2008 con la petición de ad-
misibilidad del caso, significa un paso fundamental 
para exigirle al Estado mexicano que responda por 
los actos represivos de mayo 2006, cuando fueron 
detenidas 47 mujeres y 26 de ellas fueron víctimas 

de abuso y viola-
ción sexual.

“Por lo mismo 
nos indigna pro-
fundamente que 
los representan-
tes del gobierno 
de Peña Nieto 
hayan respondi-
do ante sus legí-
timos reclamos 
de acceder a la 
justicia con una 
simple disculpa 
verbal por parte 
de Lía Limón, 
subsecretaria de 
Asuntos Jurídi-
cos y Derechos 
Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación”, dijeron.

Argumentaron que bajo ninguna circunstancia per-
mitirán que los actos de tortura sexual sean clasifi-
cados por el gobierno de Peña Nieto como “excesos 
cometidos por las fuerzas del orden” que se pueden 
borrar del presente mediante un acto informal que 
pretende ser una disculpa pública.

Los colectivos que firman la carta de apoyo - que 
también han sido víctimas de la criminalización de 
la protesta social-señalaron que en este caso el Esta-
do ha respondido con supuestos avances que sólo re-
flejan intentos por bloquear la lucha de las mujeres.

“Tal grado de impunidad las llevó a agotar todas las 
posibilidades ante las instancias internacionales. Y 
en estos  últimos cinco años el gobierno mexicano 
ha hecho lo posible por evitar que presenten sus 
casos ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”.

En este contexto celebraron que el gobierno mexica-
no fracasara en su intento por parar el caso ante la 

CIDH y se comprometieron a acompañarlas como lo 
han hecho con otras mujeres como las indígenas Inés 
Fernández y Valentina Rosendo, también víctimas de 
violación sexual por elementos del Estado: militares.

Los firmantes de la misiva, entre los que destacan el 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tla-
chinollan), Fundar, Centro de Análisis e Investiga-
ción y el Grupo Interdisciplinario Feminista, entre 
otros, señalaron que los actos de violencia sexual 
por parte de militares y policías son “un mensaje de 
dominación contra los que nos organizamos y exigi-
mos transformaciones de fondo en México.

Por eso sabemos que la lucha de ustedes es también 
una lucha de la sociedad en su conjunto, porque los 
actos de represión estatal contra los cuerpos de las 
mujeres son una expresión íntima de las violencias 
estructurales en el país”.

Pidieron al Estado el pleno esclarecimiento de 
los hechos violentos, la sanción efectiva de los 
responsables materiales e intelectuales, y me-
didas de reparación para evitar la repetición de 
agravios, porque de lo contrario “no se pueden 
lograr cambios”.
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Adazahira Chávez/ 
desInformémonos

Minas, 
despojos 
y Forbes

* Carlos Salinas de Gortari, presidente de Méxi-
co entre 1988 y 1994, desincorporó las conce-
siones que tenía el Estado y las entregó a grupos 
mineros mexicanos, principalmente a Grupo 
México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Baille-
res) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico 
del mundo) para asegurarse de que controlaran 
gran parte de la minería, aún antes de que hicie-
ra la reforma al artículo 27 de la Constitución y 
se publicara la nueva ley minera.

La riqueza de los empresarios mexicanos que 
encabezan la lista de millonarios de la revista 
Forbes está cimentada “en el despojo de los 

bienes de la nación”, resume Francisco López Bár-
cenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la 
legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Car-
los Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen 
empresas mineras. El artículo 27 actual señala que 
se pueden concesionar los recursos naturales “pero 
siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza 
nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de 
los mexicanos y para conservarlos”, precisa López 
Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no 
se cumple ninguno de estos supuestos. Además, expli-
ca, se afecta el derecho al agua y la alimentación de 
los mexicanos por el carácter preferente del que goza 
esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: 
explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 
1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía 
el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, 
principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo 
Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el 
hombre más rico del mundo) para asegurarse de que 
controlaran gran parte de la minería, aún antes de que 
hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y 
se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, 
que permite cien por ciento de capital extranjero en 
las minas, ya los empresarios mexicanos tienen ase-
gurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de 
la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que 
unificó los permisos para explorar y explotar y permi-
tió que los periodos de concesión fueran prácticamen-
te de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió 
paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mi-
neros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren 
cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es 
más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo 
explotar el mineral, es especular con el patrimonio na-
cional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera 
también permite que las concesiones se unan, con lo 
que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en Mé-
xico son canadienses, López Bárcenas responde que 
esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa 
de valores de Vancouver se concentran todos los pro-
yectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o 
estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí 
para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene 
a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 
2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones 
de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores 
productivos de México, según datos de la Cámara Mi-
nera de México (Camimex).

 
Gratis

 
Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para 
los empresarios mineros es que solamente “pagan por 
hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 
pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mine-
ral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e 
historiador. México es “el único país en América La-
tina en que los empresarios no pagan impuestos por la 
obtención y la exportación del mineral”, agrega. Co-
lombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra 
el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraes-
tatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un 
mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo 
él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, 

no hay un punto de comparación con lo que pagan 
los otros minerales”, indica López Bárcenas. México 
es ya el primer productor de plata a nivel mundial y 
el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero 
mientras gran parte de la recaudación del Estado 
mexicano viene del petróleo, de los otros minerales 
“no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 
“Facilidades”

 
Revolution Resources –la empresa acusada de hacer 
trabajos ilegales de explotación en el territorio sagra-
do de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de 
su página de internet, indica que además de las leyes 
pro-mineras, este país es el más estable políticamente 
en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Co-
mercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron 
talleres sobre las posibilidades de inversión en Amé-
rica Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la 
conclusión de que además de las leyes permisivas en 
México, el gobierno tenía la disposición de cambiar 
los requisitos mínimos que había en algunas disposi-
ciones legales y no había organizaciones no guberna-
mentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones 
que posibilitan la gran explotación el asesinato de 
opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San 
Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el 
cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomu-
selo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José 
del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. 
El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en 
el año 2012 en Chihuahua, también podría estar rela-
cionado porque luchaban contra las perforaciones ile-
gales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros 
Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.
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Daños y resistencias
 

En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente 
de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata 
para explotar otros 500 años. El oro extraído en la dé-
cada que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) 
duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 
años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se aca-
be el mineral sino el tipo de explotación que se hace. 
“Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más 
tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos 
vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben 
el daño que se les causará con la actividad minera, que 
prácticamente destruye todo porque el mineral no está 
en veta y se tiene que revolver toda la superficie te-
rrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, 
permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorroga-
bles, “la vida de toda una generación”, apunta López 
Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que 
no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra 
rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se au-
mentó considerablemente la renta pagada por las tie-
rras, pero el problema “es que la gente emigró porque 

ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de 
unos años el pueblo se destruyó completamente. Más 
que migración, señala el abogado, se trata de desplaza-
miento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la ali-
mentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar 
debería ser una actividad preferente; sin embargo, la 
Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se 
puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del 
país hay protestas de campesinos porque la Comisión 
Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la mi-
nería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye 
López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la 
década de los ochenta, la protesta social aumentó con-
siderablemente, señala Francisco. Estas resistencias se 
activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las 
protestas se originaron por la destrucción ambiental; 
luego, por la baja renta que pagan las empresas por las 
tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, 
los pueblos indígenas piden ya la cancelación de con-
cesiones argumentando la violación a su derecho a la 
consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar 
que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen 
los contratos de arrendamiento, que se cancelen las 
concesiones porque no se respetó el derecho a la con-
sulta”; el otro frente es “la organización social, con dos 

grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Mine-
ría y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, 
además de los frentes a nivel regional”; un tercero es 
la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno 
según su capacidad, analiza el experto.

 

Posibilidades de reforma
 

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un 
poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el 
carácter de preferente, las concesiones se deberían re-
ducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, 
las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la 
renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor su-
perior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pue-
blos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender 
su derecho al territorio”, finaliza.

 

* Adazahira Chávez es editora de desinformémonos.
org, un “proyecto autónomo global” y organización 
hermana al programa de las Américas.

* Fuente: http://desinformemonos.org/2013/03/las-
minas-y-el-despojo-llevan-a-la-lista-de-forbes-a-los-
millonarios-mexicanos/
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* La fórmula de gobierno propuesta en el pacto es la 
misma que se utilizó en el Estado de México, siendo 
Peña gobernador; a partir de la “unidad” de los 
partidos políticos existentes se nulifica al Congreso a 
través de estímulos o amenazas, la compra o coacción 
de la clase política opositora, la desarticulación de 
organizaciones sociales contrarias a sus intereses 
y la compra o domesticación de los medios de 
comunicación. Eso generó un caldo de cultivo idóneo 
para la corrupción e impunidad gubernamental, sin 
contrapesos políticos reales.

El Pacto por México

Inspirado en el Pacto de la 
Moncloa, Enrique Peña in-
tentó iniciar su cuestionado 
gobierno con un gran pacto, 

en el que participarían todas las 
fuerzas políticas de nuestro país. 
Pero el jueves 29 de noviembre de 
2012, dicha intención se convirtió 
en un acto fallido al ser descubier-
tos públicamente sus puntuales ne-
gociadores.

El común denominador de sus pro-
motores, es que ninguno ocupa un 
cargo de elección popular; si bien 
los presidentes de los partidos po-
líticos firmantes fueron electos por 
su militancia, ésta no necesaria-
mente representa la pluralidad de 
la población, ni siquiera la de sus 
propios representados, pues el con-
flicto interno en el PRD evidenció 
que la negociación se llevó a cabo 
a espaldas de sus partidarios y de 
la ciudadanía, así lo demostraron 
las agresiones a Jesús Zambrano el 
17 de marzo en el mitin del Monu-
mento a la Revolución.

El 2 de diciembre, durante su fir-
ma, el presidente del PRI, Pedro 
Joaquín Coldwell, delineó en 
sentido inverso sus verdaderas in-
tenciones, asegurando que no es 
un partido que esté viendo hacia 
la regresión, hacia la restitución 
de un sistema político agotado y 
totalitario; en tanto que la agenda 
de izquierda perredista, en voz de 

Zambrano, quedó guardada para 
mejor momento y su lugar lo ocu-
paron las citas grandilocuentes de 
“elevar las miras”, “escribir un 
nuevo capítulo” y los sentimientos 
de dolor salieron a la luz al hablar 
de la pobreza en México. En otras 
palabras, no hubo sorpresas, sólo 
la descripción del tamaño de sus 
dirigentes.

La fórmula de gobierno propuesta 
en el pacto es la misma que se uti-
lizó en el Estado de México, sien-
do Peña gobernador; a partir de la 
“unidad” de los partidos políticos 
existentes se nulifica al Congreso 
a través de estímulos o amenazas, 
la compra o coacción de la clase 
política opositora, la desarticula-
ción de organizaciones sociales 
contrarias a sus intereses y la com-
pra o domesticación de los medios 
de comunicación. Eso generó un 
caldo de cultivo idóneo para la 
corrupción e impunidad guberna-
mental, sin contrapesos políticos 
reales.

El tristemente célebre Pacto por 
México acordó la prohibición de 
venta de comida chatarra en las es-
cuelas, otorgar seguro de vida para 
las jefas de familia, crear un censo 
de escuelas, maestros y alumnos 
para la operación del sistema edu-
cativo que se ubican en los com-
promisos 2, 5 y 7 respectivamente, 
pero que a ninguno le dotarán de 

recursos públicos para su instru-
mentación.

Así se concentran un conjunto de 
intenciones gubernamentales a las 
que no les destinarán recursos del 
erario, emanados de la reforma 
hacendaria y sólo bastaría con la 
emisión de decretos presidenciales 
para su ejecución. Es decir, no es 
necesario un pacto nacional entre 
los dirigentes de los partidos polí-
ticos para evitar la venta de Sabri-
tones en las escuelas.

La dirigencia del PRD ha decidido 
respaldar el mencionado pacto con 
la ilusión de co-gobernar al país, 
incluyendo algunas propuestas que 
se resolverían con la simple volun-
tad del Ejecutivo; sin embargo, el 
PRI y el PAN están promoviendo 
al menos seis grandes reformas 
que la derecha en  su conjunto ha 
suscrito históricamente y son de 
gran calado.

1.      La privatización de la educa-
ción pública a través del cobro de 
cuotas obligatorias (compromiso 
9).

2.      La modificación a la ley para 
el uso de la fuerza pública (com-
promiso 27).

3.      La privatización de la renta 
petrolera a través de la atracción 
de inversión extranjera (compro-

miso 54).

4.      El aumento del IVA generali-
zado y su cobro en alimentos y me-
dicamentos (compromiso 69 y 72).

5.      La supresión del Congreso de 
la Unión (compromiso 87).

6.      El control en la  creación de 
nuevos partidos políticos (compro-
miso 90).

El Pacto de la Moncloa permitió 
lograr estabilidad política posterior 
a la dictadura de Franco, en el  que 
se estableció el derecho a la reu-
nión o asociación política, acceso a 
la información, eliminación de los 
secretos oficiales, libertad de ex-
presión, se creó el delito de tortu-
ra, se despenalizó el adulterio y el 
amancebamiento; en el campo eco-
nómico se aceptó el despido libre 
de hasta el 5 por ciento de los tra-
bajadores, se permitió el derecho 
a la asociación sindical, se fijó el 
límite del crecimiento salarial, se 
aprobó la devaluación de la peseta 
y se promovió una reforma tributa-
ria ante el déficit público, con ello 
comenzó una nueva era en Europa.

El Pacto por México es un espe-
jismo que garantiza la unidad de 
los partidos firmantes, no hay nada 
nuevo, no hay “nueva era” es la 
continuidad del desmantelamiento 
del Estado Mexicano.

Félix Santana Ángeles
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la mujer que no existe
Yocelyn, 
* Yocelyn Buitimea Rojas debió haber 
sido su nombre. Quienes vivimos en 

Sonora sabemos que el primer apellido 
es de origen mayo, por lo que supuse 
debía ser integrante de la etnia del 

sur del estado. “Sí, mi amá era mayo, 
era de allá”, fue su respuesta. Yocelyn 

no es una migrante común, ya que 
ella migró más bien en el tiempo. Sin 

proponérselo, su madre le heredó la 
condición de pobre y no tuvo tiempo 
ni siquiera de darle una identidad.

Francisco Cruz Jiménez

Hermosillo. Dueña de una mirada de des-
confianza, Yocelyn llega al medio de co-
municación por el que vemos desfilar a 
lo largo del año a muchas personas que 

acuden pensando que se les puede ayudar.

Dinero, cobijas, ropa, medicamentos, leche de bebé, 
pañales y muchos otros requerimientos son los que 
las personas de escasos recursos claman a través de 
los programas noticiosos de radiodifusoras, portales 
de internet y periódicos de Hermosillo.

“Señorita: vengo a ver si me pueden ayudar con pa-
ñales y leche”, suelta sin perder el tiempo Yocelyn 
dirigiéndose a la recepcionista. “Deja llamar a un re-
portero para que te atienda”, es la respuesta de rigor.

Con sus ojos de juventud preocupada, escudriña las 
paredes, las puertas de vidrio que conducen a otras 
áreas, y a las personas que nos encontramos en la 
recepción de la radio. Sus ojos tratan de alargar la 
visión como queriendo poder meterlos en las otras 
habitaciones para curiosear. Me pregunto: “¿Qué 
pensará Yocelyn que hay detrás de esas puertas?”.

Es 8 de marzo y 30 segundos después la recepcio-
nista la despierta de sus elucubraciones: “no hay 
ningún reportero, si gustas esperar a que regresen 
para que te atiendan”.

“Sí, aquí espero, no traigo ni para devolverme al 
poblado (Miguel Alemán), así que mejor me espe-

ro”. Y es entonces cuando empiezo a aquilatar lo 
que está pasando.

Esta joven que podría ser una estudiante cualquiera 
con proyectos y sueños no anda “pidiendo”, sino 
que anda haciendo una gestión para sus hijos, pues 
llegó al medio de comunicación procedente de las 
oficinas de atención ciudadana del gobierno del 
estado, donde “sólo la traen dando vueltas”, según 
comentó, por lo que decidió cruzar la calle al ver 
que se ubicaba una estación de radio.

“¿Cuántos años tienes?”, pregunto sin poder con-
tener la provocación de iniciar una entrevista pe-
riodística. “Veintiuno… casi veintidós”, contesta 
de inmediato como quien está acostumbrado a los 
interrogatorios.

“¿Y dices que necesitas leche y pañales?”, continúo 
sin que ella sepa quién soy ni para qué le pregunto 
eso. Después de varios cuestionamientos clave ya 
no veo el rostro de una chica de su edad, sino el de 
un grupo de mujeres que han sido excluidas por ser 
mujeres, por ser pobres, por ser migrantes, por ser 
indígenas, por ser nadie.

Yocelyn Buitimea Rojas debió haber sido su nom-
bre. Quienes vivimos en Sonora sabemos que el pri-
mer apellido es de origen mayo, por lo que supuse 
debía ser integrante de la etnia del sur del estado.

“Sí, mi amá era mayo, era de allá”, fue su respuesta. 
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la mujer que no existe
Yocelyn no es una migrante común, ya 
que ella migró más bien en el tiempo. 
Sin proponérselo, su madre le heredó la 
condición de pobre y no tuvo tiempo ni 
siquiera de darle una identidad.

Hija menor de 16 hermanos, esta joven 
que es madre soltera de una niña de 
cuatro años y un bebé de seis meses, 
se sostiene limpiando vidrios, pues la 
epilepsia que padece no le permite em-
plearse como jornalera agrícola en la 
costa de Hermosillo, como lo ha hecho 
su hermana.

Aprovecha y trata de justificar su nece-
sidad de pedir ayuda, pues las contra-
taciones en el campo son temporales: 
“Ahorita no hay”.

Su madre murió de un tumor cerebral 
cuando ella tenía nueve meses de edad, 
sin haberla registrado aún por lo que 
no cuenta con ningún documento que 
acredite su identidad.

Fue melliza de nacimiento, pero su 
hermano murió a los 33 días debido a 
la desnutrición. De pronto, al morir la 
madre, una de sus hermanas 14 años 
mayor que ella se convierte repentina-
mente y sin pedirlo, en madre, pues la 
acoge y cría como si fuera su hija.

Ambas han conocido la pobreza pro-
funda, viviendo en jacales, en galeras, 
o como ahora, en una invasión “que 
está más lejos”, describe Yocelyn.

Han sobrevivido desempeñando los 
oficios del campo en la parte más di-
fícil y agotadora. En tiempos infértiles 
valiéndose de cualquier hálito de ener-
gía para desempeñar un trabajo que les 
reditúe unos pesos para medio vivir.

“Dices que eres soltera y tienes hi-
jos. ¿No estás inscrita en el programa 
Oportunidades?”, pregunto con excesi-
va ingenuidad, a lo que ella responde 
de inmediato: “No puedo porque no 
tengo credencial (de elector)”.

Poco a poco me doy cuenta que el de 
Yocelyn no es un problema de rutina, 
no es la falta de leche o pañales, no es 
que necesite ropa para sus hijos, tam-
poco es que no tenga ganas de andar de 
oficina en oficina “pidiendo” artículos 
para sus dependientes.

El problema de Yocelyn es nada menos 
que el de la exclusión social en el más 
amplio sentido. Su pobreza es extrema, 
y nunca ha tenido oportunidad de desa-
rrollar capacidades.

No tiene acta de nacimiento, no cuen-
ta con un aviso de nacimiento, no tiene 
credencial de elector, no sabe leer ni 
escribir, pues aunque acudió tempo-
ralmente a clases para adultos a los 15 
años, nunca ha tenido la experiencia de 
ir a una escuela con compañeros de su 
edad, ni de graduarse de algún nivel bá-
sico, ni siquiera de un oficio manual, no 
tiene idea de lo que es la atención a la 
salud, como no sea en campañas masi-
vas de vacunación, y atención hospitala-
ria las dos veces que ha parido, no sabe 
utilizar los anticonceptivos, y habla de 
que quisiera estudiar como cualquier 
otra joven.

Con ese panorama descrito por mi aho-
ra entrevistada, me quedo sin una noción 
que me ayude a tratar de ubicar a Yocelyn 
en los grupos llamados “vulnerables”.

La “Cruzada contra el Hambre” anun-
ciada recientemente por el gobierno fe-
deral es una salida ridícula si se piensa 
en contrarrestar lo que viven muchas 
familias de jornaleras y jornaleros en el 
poblado Miguel Alemán.

El peregrinar de Yocelyn y de su her-
mana mayor Mirna Elizabeth por las 
dependencias que les podrían ayudar 
a regularizar su situación de identidad, 
sólo ha servido para iniciar un juicio 
para lograr su acta en el registro civil, 
pero nadie se ha ocupado de garantizar 
que suceda.

No ha habido funcionario o funcionaria 
que dé seguimiento al caso de Yocelyn. 
Su hermana-madre ha acudido a cuanto 
funcionario o partido político ha visita-
do el poblado Miguel Alemán. El pre-
texto es que en la carta de inexistencia 
de documentos el nombre está escrito 
con J en lugar de Y.

“Todos nos han prometido que arregla-
rán esta situación, pero seguimos en lo 
mismo, ella no tiene acta y yo estoy des-
esperada”, expresa Mirna.

“¿Y tu papá?” –insisto en mi indaga-
toria–. “Vive en Navojoa, pero no me 
quiere, nunca me ha querido”, contesta 

inmediatamente Yocelyn. Su expresión 
es de desconfianza, de alerta, de impa-
ciencia y de una gran necesidad de im-
primir contundencia a sus palabras, tal 
vez para hacerlas creíbles.

Me doy cuenta de que en el fondo lo 
que sucede es que Yocelyn no existe. No 
sólo porque no tiene acta de nacimiento, 
sino porque nadie la ve. No hay quien 
capte que detrás de esa mujer tímida que 
lanza directa la petición de que necesita 
comida y ropa para sus hijos, está la rea-
lidad “real” del Estado.

No es cierto que seamos un Sonora en 
paz, mientras las mujeres no lo estemos. 
No es verdad que se practique una aten-
ción ciudadana con calidad, mientras 
haya personas sin nombre formal.

No existe una política de combate a la 
pobreza, si ella no puede acceder direc-
tamente a los programas de gobierno 
como Oportunidades, pues aunque su 
hermana sí lo tiene, a Yocelyn la cuen-
tan como una hija y no como la jefa de 
familia que es.

El DIF no sirve de nada si permite que 
familias como Yocelyn y sus dos hijos 
dependan de que tenga una credencial 
para identificarse, y en lugar de acelerar 
los trámites, la lanzan a un mundo hostil 
para una analfabeta como ella.

Yocelyn no tendría por qué ser protago-
nista de un juicio tardado, ni pagar un 
cinco si quiera, pues ella no es la res-
ponsable de no haber sido registrada.

En Sonora viven 26 mil 56 mujeres in-
dígenas y representan 2.3 por ciento de 
la población total. La mayor proporción 
de mujeres que hablan lengua indígena 
se expresan en mayo, lo que constituye 
46.7 por ciento.

La tasa de analfabetismo entre indíge-
nas mayores de 15 años es más alta en 
mujeres (20.4 por ciento) que en hom-
bres (14.1 por ciento).

El poblado Miguel Alemán se ha con-
vertido en una opción de residencia para 
migrantes indígenas y no indígenas que 
vienen de otros estados o de otros pun-
tos de Sonora al trabajo como jornaleras 
y jornaleros.

Gran parte se quedó a vivir ahí por lo 
que sus hijas e hijos nacieron en territo-

rio sonorense. Pero no todos los meses 
del año hay trabajo, así que algunos re-
gresan, pero otros se quedan a esperar la 
próxima temporada. Por eso hay casos 
como el de la madre  de Yocelyn, quien 
tuvo ahí a sus hijos y falleció en el mis-
mo lugar.

A la fecha no existe un programa que 
pueda hacer que la sonrisa vuelva al 
rostro de quien debería tener la seriedad 
como excepción. Yocelyn Sotelo Bui-
timea es el nombre que llevará cuando 
pueda ser registrada. “Son los apellidos 
de mi cuñado y mi hermana”, dice por 
fin entusiasmada. “Así me van a poner, 
como ellos”, reitera.

Mirna, su hermana, nos confirma: “La 
queremos registrar como hija, yo la he 
criado, y he visto por ella, pero como 
no tiene acta, estoy amarrada, ya no sé 
qué hacer”.

Su situación es inverosímil. No porque 
sus dichos parezcan falsos, sino porque 
no se puede creer cómo en el 2013, en 
un estado como Sonora que presume 
de riqueza y desarrollo, de abundancia, 
de paz, le “asesore” a una joven que no 
sabe leer una lista de trámites y docu-
mentos que debe conseguir para poder 
obtener su identidad, por los que ade-
más ha tenido que pagar.

Sus hijos son una especie de nietos de la 
hermana que la crió, a ellos los pudieron 
registrar con una credencial de Yocelyn, 
del sindicato de jornaleros, única identi-
ficación que ha tenido en la vida.

Siendo mexicana y sonorense esta joven 
trabajadora parece una extranjera en su 
tierra. Su respuesta a las preguntas de 
si tiene Seguro Popular, o si accede a 
beneficios de los programas contra la 
pobreza, de inmediato nos recuerda a 
las y los migrantes latinos en Estados 
Unidos: “No tengo papeles”.

Y es que, inconcebible, pero cierto, 
Yocelyn simplemente no existe, por 
eso no la ven. Y al despedirme de ella 
pienso: qué extraña forma de conme-
morar el Día Internacional de la Mujer.

 *Si alguien desea donar artículos úti-
les para niña de 4 años y niño de 6 me-
ses, o para Yocelyn, comuníquese con 
Mirna Elizabeth Buitimea a los teléfo-
nos 6622911549 y 6621964246.
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Toluca. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, recibió los documentos que avalan la 
reacreditación de los programas de las licenciaturas en Contaduría y Administración, que otorgó el Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA).

Al encabezar el Cuarto Informe de Actividades de la directora de la Facultad de Contaduría y Administración, María Teresa Aguilera 
Ortega, y luego de recibir del secretario académico de la zona norte de CACECA, Fernando Lugo, los documentos que reconocen la alta 
calidad académica de ambos programas educativos, Eduardo Gasca Pliego destacó la importancia de que 87.5 por ciento de la matrícula de 
este organismo universitario, conformada por tres mil 245 alumnos de seis licenciaturas y cinco posgrados, cursen en programas de calidad 
reconocida.

De esta manera, subrayó, Contaduría y Administración contribuye a que la UAEM sea una institución de excelencia, en la que 99 por ciento 
de los estudiantes cursan programas con esta distinción.

En este sentido, Aguilera Ortega informó que Contaduría, Administración e Informática Administrativa cuentan con el Nivel 1 de Calidad que 
otorga la Secretaría de Educación Pública federal, a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES); además, la Maestría en Administración y Finanzas se incorporó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Tras comentar que sólo falta por acreditarse la Licenciatura en Mercadotecnia, la cual aún no es evaluable, por ser de reciente creación, 
Gasca Pliego dijo que durante los recientes cuatro años se crearon 12 nuevos programas educativos de nivel superior, que permitieron a 
la institución alcanzar una oferta educativa de 161 licenciaturas; de igual manera, destacó la puesta en marcha, por parte de la Facultad de 
Contaduría y Administración, de la Licenciatura en Administración en la modalidad a distancia.

En este ejercicio de rendición de cuentas, al que asistió el delegado mexiquense de la Secretaría de Economía federal, José Luis Velasco 
Lino, el rector de la Autónoma mexiquense enfatizó el crecimiento de matrícula que tuvo la institución durante la Administración 2009-2013 y 
que alcanzó los casi 14 mil alumnos, es decir, alrededor de 26 por ciento.

En este sentido, María Teresa Aguilera Ortega detalló que desde 2009 la matrícula de la Facultad creció 36.5 por ciento, por lo cual fue de 
trascendental importancia en el incremento del número de alumnos que en la actualidad atiende la UAEM, superior a los 65 mil.

Por otro lado, la directiva universitaria dio a conocer que más de 77 por ciento de los estudiantes de Contaduría, Administración, Informática 
Administrativa y Mercadotecnia, así como el programa a distancia, cuentan con algún tipo de beca, lo cual rebasa el promedio institucional 
que se ubica en 76.3 por ciento.

* Al encabezar el Cuarto Informe 
de Actividades de la Facultad de 
Contaduría y Administración, el 

rector Eduardo Gasca Pliego recibió 
los documentos que avalan la rea-

creditación de ambos programas, por 
parte del Consejo de Acreditación en 

la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración (CACECA).

 * Indicó que durante los recientes 
cuatro años se crearon 12 nuevos 

programas educativos de nivel supe-
rior, que permitieron a la institución 

alcanzar una oferta educativa de 
161 licenciaturas.

 
* La directora de este organismo 

universitario, María Teresa Aguile-
ra Ortega, informó que Contaduría, 

Administración e Informática 
Administrativa cuentan con el 

Nivel 1 de Calidad que otorgan los 
Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

\ReacReditó UaeM licenciatURas en 
contadURía y adMinistRación


