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PRESENTE

A finales del sexenio pasado y principios del presente, un grupo de estudiosos en el tema, encabezados 
por su servidor, presentamos a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico lo que lla-
mamos Macro Proyecto Industrial del Norte, en donde se contemplan desarrollar en 3 etapas en 5 mil 
hectáreas, ubicadas en el municipio de Polotitlán, Estado de México. Y en donde en su primera etapa se 
contemplan desarrollar, en una superficie de 500 hectáreas, un Parque Industrial y Logístico que por su 
propia naturaleza presenta los beneficios de contar con espuela de ferrocarril y gas natural, colindando 
con la supercarretera México-Querétaro y con la nueva carretera Palmillas-Toluca. Y en el lado sur, a 20 
kilómetros, con la carretera Arco Norte. Llevamos a cabo pláticas con funcionarios de la CFE para ubi-
car una “Subestación Regional” para abastecer del fluido eléctrico a este desarrollo y a las comunidades 
de Polotitlán que requieren urgentemente del servicio. Y lo mismo hicimos con la Conagua para que nos 
autorizaran la perforación de un pozo. Todo esto, como lo he mencionado, lo presentamos a funcionarios 
de la SEDECO. Pero no ha pasado nada por el momento. Y nos enteramos que el gobierno del Estado 
está planeando llevar a cabo una PLATAFORMA LOGÍSTICA en el norte del Estado, contemplando 
los municipios de Jilotepec y Soyaniquilpan. Y es ahí donde “respingamos” por no tomar en cuenta la 
propuesta presentada, que contempla costos muy bajos para hacer competitivo este proyecto con los 
futuros inversionistas. Como ciudadanos exigimos a nuestras autoridades llevar a cabo una reunión para 
comentar dicho tema y no seguir permitiendo la construcción de elefantes blancos en nuestro querido 
Estado de México.

 A T E N T A M E N T E
Ing. Jesús Espinoza García

Director General
Asesoría Inmobiliaria Industrial
jesusespinoza.aii@gmail.com
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Autopan:
* Hay vecinos que destacan, aunque no precisamente por alguna habilidad o servi-
cio a la ciudadanía, sino por el tamaño de sus viviendas. Uno de ellos es Fernando 
Zamora, quien encontró poder político en el sexenio de Arturo Montiel. Es un ex 
líder del SMSEM, sindicato de maestros del Estado de México, propriista y que 
afilia a más de 80 mil mentores.

el lado nice

Toluca. San Pablo Autopan es una 
de las 25 delegaciones del munici-
pio de Toluca. Ubicado en la parte 
norte de la capital del Estado de 
México, está habitado en su mayo-

ría por otomíes a quienes el crecimiento urba-
no encajonó en esa región y los obligó a inte-
grarse, a fuerza, a una sociedad que al mismo 
tiempo los rechaza. Autopan conserva, junto 
con Huichochitlán y otros poblados cercanos, 
tierras para el cultivo y en menor medida para 
el pastoraje. En Autopan esas tierras se riegan 
con agua de estanques construidos ex profe-
so y que se diseminan por todo el pueblo. Sin 
embargo, las tierras poco a poco han sido ven-
didas y el uso del suelo cambia. En el lugar de 
los sembradíos, algunas colonias comienzan a 
tomar forma.

La mayoría de las casas en la zona rural, y 
que han dado pie a una traza urbana irregular, 
están en obra negra y tienen dimensiones nor-
males. No ocupan más espacio que el que los 
dueños necesitan y casi todas están rodeadas 
de áreas de cultivo considerable, como sucede 
en la colonia Aviación, en los límites del pue-
blo, a un costado del nuevo mercado Juárez.

Nuevos vecinos han llegado. La mayoría son de 
Toluca y compraron hace años grandes terre-
nos, a precios bajos, que con el paso de los años 
urbanizaron. Así, es común observar enormes 
construcciones junto a las casas depauperadas, 
a veces sin suelo ni ventanas, de los originales 
lugareños. Mientras los últimos construyen con 
lo que tienen a la mano como cartón y láminas, 
además de materiales, los primeros tienen acce-
so a otro tipo de economía.

La transformación de San Pablo es cuestión 
de tiempo. El campo está condenado a la des-
aparición pues hasta bodegas y fábricas toman 
forma en el territorio y existe la intención de 
construir el nuevo estadio de futbol del equipo 

de futbol profesional de Toluca. También, el 
ayuntamiento planea la edificación de una Es-
cuela del Deporte o Deportiva.

Pero hay vecinos que destacan, aunque no pre-
cisamente por alguna habilidad o servicio a la 
ciudadanía, sino por el tamaño de sus vivien-
das. Uno de ellos es Fernando Zamora, quien 
encontró poder político en el sexenio de Arturo 
Montiel. Es un ex líder del SMSEM, sindicato 
de maestros del Estado de México, propriista y 
que afilia a más de 80 mil mentores. Además fue 
diputado federal por su partido. Es primo de Luis 
Zamora, líder de un nuevo sindicato de maes-
tros, el SUMAEM, formado durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto aunque obstaculizado 
para la toma de nota por esa administración.

Fernando Zamora recibió de Trinidad Franco 
Arpero, protegida de Isidro Pastor, la dirigencia 
del SMSEM. Fue el heredero de uno de los sin-
dicatos más poderosos del país y que ha garan-
tizado por decenios un voto duro determinante 
para el priismo. Fue diputado local y competió 
por una curul  federal, que ganó sin dificultades 
por el distrito 26.

El ex líder magisterial habla de sí mismo desde 
su página web, http://www.fernandozamora-
morales.mx: “He pasado toda mi vida en este 
municipio, por lo que conozco las necesidades 
y problemas de la gente, ya que además, soy pro-
fesor desde hace 30 años, lo que me ha permitido 
estar en contacto directo con la población. Entre 
carencias y oportunidades, aprendí los porme-
nores de la actividad comercial, vendí prendas 
de vestir características de la producción de mi 
pueblo. La participación con comerciantes orga-
nizados me dejó muchas lecciones, entre ellas, 
la de agrupar a la gente para defender causas co-
munes. Mi convicción es hacer labor social para 
lograr beneficios tangibles para la gente. Ahora 
me doy cuenta que desde muy temprana edad, 
hacía política sin creerme político”.

Zamora, originario de Autopan, como él lo ha 
dicho en entrevistas y de humilde cuna, no es-
catimó gastos para construirse su actual casa. 
Se trata de una mansión de unos mil 500 me-
tros cuadrados, rodeada por bardas que alcan-
zan una altura superior a los 10 metros. A lo 
lejos y de noche, semeja iluminada un palacete 
imponente que destaca por su tamaño y dise-
ño. Ubicada en una calle sin nombre, puede ser 
divisada sin embargo desde el mismo merca-
do Juárez. A unos cuantos metros, un estanque 
ejidal donde posan los patos silvestres sirve 
de referencia. Vecinos del lugar identifican la 
colonia con el nombre de Aviación y la calle 
como Aviación Mexicana.

Por la parte del frente, dos enormes portones de 
hierro, color óxido, anuncian el lujo con el que 
ha sido construida. Uno de los zaguanes es tan 
alto como las bardas y casi 10 metros de hierro 
contrastan con las puertas, más humanas, de los 
vecinos de Fernando Zamora. Una puerta, de 
dimensiones humanas, recibe a dueños y visi-
tantes. La parte delantera no está pintada, salvo 
por una franja blanca que sostiene cientos de 
tejas, adornos generales de la mansión. La ca-
lles está perfectamente pavimentada, algo que 
llama la atención en un lugar como Autopan, 
donde absolutamente todas las calles tienen 
baches o son de terracería. Los portones permi-
ten ver enormes ventanas, ya en el interior de 
la casa. Los contrates son evidentes. Los pocos 
vecinos de Fernando Zamora son propietarios 
de casas pobrísimas sostenidas con material 
reciclado, alguno obtenido de la basura y que 
apenas comienzan la obra negra. Pero quien 
vive detrás de su mansión es el que más destaca 
porque su propiedad es de aproximadamente 
23 metros cuadrados, tiene techado de láminas 
y en lugar de ventanas tiene madera cubrien-
do los huecos, incluyendo el de la puerta, para 
evitar el frío. La miseria se observa a simple 
vista. Dos trapos cuelgan, raídos, y un perro en 
espera de mejores temperaturas aguarda echado 

Miguel Alvarado 
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en la entrada. Apenas la mitad de este 
cuarto está construido pero así lo ha-
bitan. Tres cruces de madera antigua 
permanecen clavadas en los ladrillos. 
Metros atrás, otra casa humilde pero 
al menos con techo de asbesto y puer-
tas y ventanas colocadas, complemen-
ta el contraste, el abismo social de San 
Pablo Autopan.

La construcción, pintada de amarillo 
y blanco, sobrepasa fácilmente las 
enormes bardas en 15 metros más, 
aproximadamente. La mole consta de 
varios módulos, cuyos techos están 
coquetamente decorados con teja roja. 
En uno de los lados un enorme venta-
nal cuadriculado observa hacia el es-
tanque mientras balcones y ventanas 
complementan esa vista. Una torre d 
cuatro paredes y terminación en pun-
ta, como una flecha, destaca todavía 
un poco más por la altura. Allí, venta-
nas y ventanales en forma de arcos o 
bien establecidos en cuadriculados de 
diseño, adornan los cuatro costados. 
Frente a la casa no hay otras cons-
trucciones, pero sí terrenos de cultivo, 
que se preparan en estas fechas para 
la temporada que viene. En el rumbo 
todos reconocen a Fernando Zamora. 
Aceptan que ha apoyado a los ciuda-
danos con programas del gobierno y 
ha intervenido para que al menos esa 
calle esté pavimentada y reciba aten-
ción. Pero nadie opina sobre la casa o 
la fortuna del maestro.

Otro vecino destacado por el tamaño 
de su casa es el diputado federal priis-
ta José Manzur Quiroga, quien ha re-
corrido la milla en lo que a cargos pú-
blicos se refiere. Ex secretario general 
de Gobierno, ex subsecretario, opera-
dor político de Peña Nieto en las cam-
pañas presidenciales y dueño, aunque 
él dice que no, de las Grúas Manzur 
de Toluca, ha tejido innecesariamen-
te, alrededor  de ´le, una leyenda ne-
gra que involucra, sin embargo, casos 
reales y dolorosos, como el asesinato 
de su medio hermano, Eduardo Man-
zur Ocaña, cuando trabajaba como 
asesor del ayuntamiento de Coacalco 

o la investigación que se le sigue, al 
menos en lo público, a otro hermano, 
el ex delegado de la PGR en el Esta-
do de México, llamado como él, José 
Manzur Ocaña, por narcotráfico, hace 
años.

José Manzur, el diputador federal, en-
contró también en Autopan y a menos 
de un kilómetro y medio de la casa de 
Fernando Zamora, el lugar ideal para 
su casa o una de ellas. Ubicada en la 
avenida Aviación, en la colonia con el 
mismo nombre, destaca porque tiene 
una enorme iglesia privada, que esa 
familia ha construido. Colinda, por el 
lado oriente, con un estacionamiento 
del mercado Juárez y con un depósito 
de autos requisados por el SAT. El te-
rreno que ocupa la casa o el complejo 
de los Manzur es 10 veces más grande 
que el de Zamora. Incluso le alcanza 
para una bodega, de unos 2 mil me-
tros cuadrados, donde guarda una de 
las colecciones de autos Mustang más 
completa del país, pues el funcionario 
es amante de este tipo de vehículos. 
Quienes los han visto aseguran que 
“los mantiene impecables”. La en-
trada, como la de todos los hombres 
ricos y poderosos, es de proporciones 
ciclópeas. Un portón de unos 7 metros 
de altura recibe o rechaza al visitante. 
Allí comienza una barda, de unos 10 
metros de altura, que rodea la propie-
dad entera. La banqueta de la man-
sión, de tipo hacienda o ranchera, es 
de tres metros y está empastadas, un 
lujo si se considera que la mayoría de 
las calles no están ni pavimentadas ni 
bien trazadas. Una serie de árboles de 
mediano tamaño protege la barda.

La iglesia tiene dos torres huecas, fa-
bricadas con ladrillos, aunque sus cú-
pulas fueron coronadas con peculiares 
mosaicos amarillos y azules, lo mismo 
que la bóveda principal. Los techos 
fueron decorados con tejas. Los veci-
nos identifican la propiedad como de 
los Manzur, sin lugar a dudas, aunque 
apuntan que los ven poco, salvo cuan-
do son llamados para hacer algún tra-
bajo en los jardines de la casa.

La casa de Fernando Zamora destaca en el campo de San Pablo Autopan. Alrededor, campos de cultivo son prepa-
rados para la próxima cosecha.

Una de las casas vecinas de la familia Zamora resalta también por la pobreza en la que viven sus habitantes.

Un estanque comunitario refleja la vivienda, una de las más imponentes de San Pablo Autopan.

Esta es la entrada a la casa-hacienda de la familia Manzur, también en San Pablo Autopan. Una iglesia privada destaca dentro del terreno de la familia. Todas las fotos/ Miguel Alvarado.
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Todas las fotos/ Miguel Alvarado.

Amistades 
de nómina

* Como funcionario público y diputado, Peña descubrió que su 
atractivo personal sustituía en lo inmediato otras capacidades. 
Montiel también se dio cuenta y le propuso trabajar para conse-
guir, si se podía, la candidatura presidencial. El proyecto empezó 
a cuajar. Ya nadie se acuerda de que su camino siguió los mismos 
pasos que su antecesor, el ex gobernador Arturo Montiel, quien se 
enfrentó a políticos tan indecentes como él, pero más listos. Este 
es un fragmento del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco 
Cruz y editad por Planeta en el 2012.

Como gobernador, Peña también 
otorgó la Secretaría de Comunica-
ciones a uno de los personajes em-
blemáticos delmacistas: Gerardo 
Ruiz Esparza. En 1997, éste fue el 

coordinador general de la desastrosa campaña 
electoral de Alfredo del Mazo González en el 
Distrito Federal. En la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal fue su asesor es-
pecial, y en 1987, cuando Del Mazo le heredó 
la gubernatura a Alfredo Baranda García, lo 
impuso como secretario general de Gobierno.

Peña se llevó a su estimada prima Carolina 
Monroy del Mazo (sobrina consentida de Del 
Mazo González) a ocupar cargos tan disím-
bolos como la dirección general del Instituto 
Mexiquense de Cultura o la del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y sus 
Municipios (ISSEMyM), así como la de Radio 
y Televisión Mexiquense. Para cerrar la pinza, 
o para compensar y mantener quieta a la fami-
lia, también le concedió la Coordinación Gene-

ral de Comunicación Social a otro delmacista: 
David López Gutiérrez.

Según reza el dicho, “él los hace y ellos se jun-
tan”, pues se juntaron: a Ernesto Javier Némer 
Álvarez, esposo de Carolina Monroy y quien, 
como ella, había perdido los comicios cuando 
disputó la alcaldía de Metepec en 2000, tampo-
co le fue mal. Peña lo amparó con todo y fami-
lia. Gracias al parentesco, había sido secretario 
de Administración en el sexenio de Montiel. 
Peña lo nombró secretario de Desarrollo Social, 
una especie de supersecretario, y en la nómina 
del gobierno no sólo se respetaron las quince-
nas de su esposa, sino las de una decena de sus 
familiares, ubicados en puestos públicos clave.

La lista es larga, pero el primer día de gobierno 
en 2005 los hilos se movieron para integrar a 
su hermano Manuel Némer Álvarez a la direc-
ción general de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. En sus manos quedó parte del destino 

de 80 mil educadores agrupados en el Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), a disposición de las filas del PRI.

Si se habla del campo de la rentabilidad políti-
ca o, lo que es lo mismo, de los parientes con 
ganancias y utilidades conjuntas, su primo Luis 
Felipe Némer fue puesto al frente de la Direc-
ción de Administración y Finanzas de los Ser-
vicios de Educación Integrados (SEIEM), que 
tiene el control de otros 50 mil maestros de la 
sección XXXVI del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), encabezado 
por la maestra Elba Esther Gordillo Morales. 
Cuando los educadores mexiquenses ponen en 
duda el poder de esta sección, sólo se les re-
cuerda que de allí salió Gordillo Morales.

Villamil en su libro antes mencionado argu-
menta que Azcárraga y Peña sellaron su alianza 
la primera semana de febrero de 2006, cuatro 
meses y medio después de que el atlacomul-
quense juramentara como gobernador del Esta-
do de México. Pero si en la política la forma 
es tan importante como el fondo, el mismo pe-
riodista encontró que el pacto entre ambos se 
remontaba hasta octubre de 2005, a través de 
una serie de acuerdos publicitarios.

Sin fuerza política ni capacidad de moviliza-
ción —ni siquiera en el estado de México, don-
de había serios cuestionamientos por la forma 
sucia e inmoral en la que fue impuesto en la 
gubernatura—, la incipiente alianza dio a Tele-
visa la confianza para lanzar, desde Toluca, la 
capital mexiquense, una campaña de posiciona-
miento de marca que lo situaría como “el bonito 
de Televisa”. Fue un movimiento de tablero de 
ajedrez porque acaparó para Peña la atención 
nacional.

Pocos comentarios hubo de asombro. Y pocos 
se atrevieron a cuestionar a Televisa y,  menos 
todavía, se detuvieron a analizar el papel que 

Francisco Cruz Jiménez
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jugarían el ex presidente Salinas, Montiel y Al-
fredo del Mazo, además de algunos personajes 
encumbrados por el salinismo, entre ellos la li-
deresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, 
el dirigente sindical petrolero Carlos Romero 
Deschamps, el político yucateco Emilio Gamboa 
Patrón y el tecnócrata Pedro Aspe Armella.

Bajo la sombra de Televisa, así como de la pro-
tección y asesoramiento de algunos personajes 
de la vieja política negra priista, se puso a buen 
resguardo otro pasado que se comenta en peque-
ños clubes y algunas reuniones de amigos.

Miguel Alvarado, el periodista toluqueño que 
más ha escrito sobre el nuevo Presidente recuer-
da que, de joven, Enrique siempre fue melancó-
lico. Quienes lo trataron hace más de 20 años 
recuerdan de él su buen carácter y su propensión 
a obedecer y servir a los demás, pero también 
su soledad, que lo obligaba a separarse de los 
grupos que se formaban en las reuniones familia-
res en Atlacomulco, donde acudían las familias 
Montiel, Del Mazo, Velasco, Peña, Colín, Vélez 
y Monroy.

Sólo el tiempo y, lo fundamental, su posterior 
inclusión al círculo selecto de Arturo Montiel y, 
por lo tanto, la cúpula del Grupo Atlacomulco, 
cambiaron su carácter. Poco a poco, lo fueron 
acostumbrando a los apegos del poder. Su carre-
ra política no sería la misma si no perteneciera 
al Grupo Atlacomulco, esa organización fantas-
mal tan negada siempre y tan viva como nunca, 
invisible, que puede comprobarse por tres tipos 
de relaciones: empresarial, de parentesco y com-
padrazgo.

Se sabe que el padre de Enrique, Gilberto En-
rique Peña del Mazo, desaprobaba que su hijo 
se involucrara laboralmente con el grupo de 
Montiel, aunque aceptaba las decisiones del 
vástago. Muy conservador y ferviente católico, 
habría preferido ver a su hijo convertido en cura 
y amparado en el poder eclesial. La vocación re-
ligiosa, dicen los viejos atlacomulquenses, no se 
pierde en un país profundamente católico como 
México.

Como funcionario público y diputado, Peña des-
cubrió que su atractivo personal sustituía en lo 
inmediato otras capacidades. Montiel también 
se dio cuenta y le propuso trabajar para conse-
guir, si se podía, la candidatura presidencial. El 

proyecto empezó a cuajar. Ya nadie se acuerda 
de que su camino siguió los mismos pasos que 
su antecesor, el ex gobernador Arturo Montiel, 
quien se enfrentó a políticos tan indecentes como 
él, pero más listos.

En aquel tiempo, como dicen las Escrituras, Ro-
berto Madrazo destruyó para siempre la carrera 
de Arturo Montiel, a quien sus cercanos colabo-
radores calificaron en su momento de “tonto” e 
“inseguro”, como narró en su momento el ex pre-
sidente estatal del PRI, Isidro Pastor Medrano, 
citado por Alvarado en una análisis que publicó 
en el semanario Nuestro Tiempo Toluca.

“Pastor —precisa—, el segundo hombre con más 
poder dentro del montielismo, consideraba a su 
ex jefe Montiel como un tipo falto del empuje 
para orquestar, ni siquiera, una negociación con 
capitalistas extranjeros, pues no entendía los tér-
minos en los que se le hablaba cuando le presen-
taban las estrategias de inversión y mercado.

”Dice que a veces debía intervenir su ex espo-
sa, la francesa Maude Versini, para enderezar 
las sinrazones del ex mandatario y mantener las 
relaciones comerciales. Así, el propio Pastor no 
cree ni tantito que Montiel hubiera sido capaz de 
organizar, y menos concluir, el misterioso asesi-
nato del maestro de ping-pong de la ex primera 
dama mexiquense —Mario Palacios Montar-
cé ejecutado de un balzo en la cabeza el 21 de 
noviembre de 2003, de quien se rumoraba que 
era amante de Versini—, y una pre-campaña lo 
suficientemente inteligente como para llegar a la 
Presidencia de la República en 2006.

”Alguna vez comentó que Peña es una calca de 
su propio tío y que también es incapaz de planes 
maquiavélicos para beneficiar a sus allegados. 
Alguien está detrás de ellos. Y se ubica a la figu-
ra de Carlos Salinas. Otros, como el investigador 
Jorge Toribio Cruz Montiel, coinciden en parte 
con Pastor, pero añade además que los propios 
priistas se daban cuenta de aquella actitud am-
biciosa en extremo de Montiel, acompañada de 
cierto grado de incapacidad, lo que redundaría en 
una especie de caos incontrolable, pues Arturo 
sacaría de la jugada, y de los negocios, a las pla-
nas tradicionales de aquel partido que participa 
de chanchullos y beneficios.

”Pero todos los políticos hacen lo mismo. ¿Por 
qué a Peña no le funcionaría una campaña ade-

lantadísima soportada incluso en una atlacomul-
quense profecía que lo ubicaba al frente del país? 
Peña usa todos los medios para darse publicidad. 
Paga por salir al aire como nunca antes pagó nin-
gún otro gobernador mexiquense. Pero la admi-
nistración de Montiel le enseñó aquello.

”La memoria no alcanza para recordar que un re-
cuento del 24 de enero de 2006 situaba al ya des-
graciado Arturo como el aspirante presidencial 
priista que más promocionales pagó, con un total 
de 5 mil 220. Nadie recuerda qué decía, si iba 
en mangas de camisa o si su dicción era menos 
obtusa. Nadie recuerda su lema de precampaña 
ni aquella enorme sonrisa enmarcada por ojos 
pequeños y el pelo encanecido. Hoy su sobrino 
sigue el camino, pero lo recorre de diferente ma-
nera aunque el final sea el mismo”.

A partir de 2005, a Peña le costó mucho lidiar 
con aquello que no tuviera que ver con su ima-
gen ni con guiones establecidos. Era bien sabido 
que no le gusta leer, como lo recordó el periodis-
ta Álvaro Delgado, de la revista Proceso, en la 
crónica de un encuentro con Manuel Espino, ex 
presidente nacional del PAN, en 2008 cuando le 
regaló a Enrique su libro, Señal de alerta, sobre 
el lado sórdido del legislador sonorense Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, le contestó: “La verdad 
es que no me gusta leer. Voy a pedirle a mis ase-
sores que me hagan unas tarjetas con lo más im-
portante”, arengó Peña.

De pronto, algunos “sicarios” informativos de 
Televisa parecen crucificar a Peña en algunos 
segmentos noticiosos. Lo mismo sucede cuan-
do ocupan espacios en las páginas de diarios de 
circulación “nacional”, aunque la palabra sólo 
signifique que se editan en el Distrito Federal. 
La trampa radica en que se siga hablando, bien 
o mal y se resalten algunas cualidades del ver-
dadero Golden Boy, como su apostura rígida, su 
“enorme” popularidad —ya luego las firmas en-
cuestadoras darían en qué pensar—, lo bien ves-
tido que va o lo bien que le sienta a La Gaviota el 
apodo de Primera Dama de la nación.

Y se desliza, como no queriendo, algún problema 
del Estado de México, alguna coyuntura que por 
allí aparece. Nada que no se pueda resolver con 
una declaración. Peña tiene razón cuando cree 
que una campaña negra se orquesta en su contra, 
aunque sabe que el principal promotor de ella es 
él mismo.
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Felipe Rodríguez, 
y MorenaUPREZ

* El pasado 21 de marzo una partida armada de alrededor de 
diez elementos no identificados, en automotores privados y ca-
rentes de placas, detuvo al profesor Felipe Rodríguez Aguirre, 
líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, 
ex diputado federal, luchador por la educación del pueblo y con-
sejero estatal y nacional del Movimiento Regeneración Nacio-
nal. La detención tuvo lugar en la autopista México-Toluca, 
en tanto marchaban como 500 personas hacia el centro de To-
luca para manifestarse frente al Palacio de Gobierno.

Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión

El gobierno federal de Enrique Peña 
Nieto y el gobierno de Eruviel 
Ávila Villegas en el Estado de 
México, al estilo del viejo Partido 
Revolucionario Institucional, cri-

minalizan la protesta social, reprimen los lide-
razgos populares y permiten el libre accionar 
de bandas de golpeadores y porros de la llama-
da Antorcha Popular, especializada en agredir 
a colonos, vendedores ambulantes y otros nú-
cleos que buscan organizarse de manera autó-
noma y no bajo el cobijo de grupos priistas. 
De esta manera, se han desenvuelto en forma 
rápida la represión ilegal del 1 de diciembre de 
2012 y otros actos violentos del comprador de 

la Presidencia de la República y los gobiernos 
locales tricolores.

El pasado 21 de marzo una partida armada de 
alrededor de diez elementos no identificados, 
en automotores privados y carentes de placas, 
detuvo al profesor Felipe Rodríguez Aguirre, 
líder de la Unión Popular Revolucionaria Emi-
liano Zapata, ex diputado federal, luchador por 
la educación del pueblo y consejero estatal y 
nacional del Movimiento Regeneración Na-
cional. La detención tuvo lugar en la autopista 
México-Toluca, en tanto marchaban como 500 
personas hacia el centro de Toluca para mani-
festarse frente al Palacio de Gobierno. Tiempo 

después, fue presentado en unión de Miguel 
Ángel López R. y Jesús Rodríguez Nava en las 
instalaciones de la Delegación de la Procura-
duría General de la República en el Estado de 
México, acusado de ataques a las vías generales 
de comunicación y asociación delictuosa con el 
agravante de pandillerismo. La violación de la 
Constitución General de la República y otras 
leyes fue manifiesta: las detenciones se efectua-
ron sin orden de aprehensión y se les mantuvo 
incomunicados durante más de cuatro horas.

Con una lógica propia de Augusto Pinochet, el 
gobierno de la entidad mexiquense explicaba 
la detención en los siguientes términos: “To-

 Felipe Rodríguez Aguirre, líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
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luca, México, 21 de marzo de 2013.- 
En consecuencia de los bloqueos a la 
autopista México-Toluca, ocasiona-
dos los últimos días por integrantes 
de la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ), y previas 
denuncias presentadas por el delito 
de ataques a las vías generales de co-
municación, este día fue detenido en 
flagrancia Felipe Rodríguez Aguirre, 
líder de dicha organización, así como 
otra persona de nombre Jesús Alejan-
dro Rodríguez Nava.

“Cabe señalar que, además del daño a 
la libre circulación por dicha vialidad, 
los bloqueos causaron graves afectacio-
nes en perjuicio de los conductores y de 
miles de personas en sus actividades la-
borales, comerciales y personales.

“Por lo tanto, se espera que se apliquen 
las sanciones que la ley prevé para 
evitar que en lo sucesivo la gente que 
cumple con sus obligaciones cotidia-
nas, respetando el estado de derecho, 
se vea afectada por este tipo de con-
ductas que, pretextando la exigencia 
de diversas demandas sociales, violan 
invariablemente los derechos de libre 
tránsito de terceras personas”.

El maestro Miguel Ángel López R., 
director de la Escuela Preparatoria Ri-
cardo Flores Magón, también fue apre-
hendido horas más tarde.

La respuesta ante el atropello fue in-
mediata, tanto de la UPREZ y More-
na, como de la Sección Mexicana de la 
Coalición en Defensa de la Educación 
Pública, Frente de los Pueblos en De-
fensa de la Tierra, Partido Comunista 
de México, Izquierda Democrática 
Popular, Central Unitaria de Trabaja-
dores, Comité 68, Asamblea Nacional 
de Usuarios de Energía Eléctrica, Cen-
tro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística, Barzón Ciudad de México, 
Unión de Colonias Populares, Foro 
Permanente de Mujeres y otras organi-
zaciones sociales y políticas.

Para responder a la represión contra 
el liderato de la UPREZ se pusieron 
en huelga de hambre varios cientos de 
ciudadanos frente a Palacio Nacional, 
y entre las acciones desarrolladas en 
defensa de Felipe Rodríguez Agui-
rre están marchas en la Secretaría de 
Gobernación, plantones y mítines en 
Toluca, y otras acciones de masas, ade-

más de las conferencias de prensa de 
los partidos de izquierda en la Cámara 
de Diputados y cartas, desplegados y 
declaraciones de diversas organizacio-
nes democráticas y avanzadas.

El priato mexiquense tiene expresiones 
grotescas, por lo que el balance de la 
administración priista de Eruviel Ávila 
Villegas es negativo. Entre sus logros 
está, en poco más de un año, conseguir 
que el Estado de México ocupe “el pri-
mer lugar en crímenes, como el asesi-
nato, el secuestro, la extorsión, el robo 
a vehículos, robo a transeúntes, asalto a 
comercios y ahora, la modalidad a car-
go de ‘La Familia’ michoacana, el cobro 
del derecho de piso”, de acuerdo con el 
periodista José G. Muñoz García.

El crimen organizado y el narcotráfico 
sientan sus reales en poblaciones tan 
importantes como Ciudad Nezahualcó-
yotl, Ecatepec, Huixquilucan, Naucal-
pan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texco-
co y toda la zona conurbada.

Según el mismo comunicador, “tienen 
que pagar narcoimpuestos los comer-
ciantes, los taxistas, los concesiona-
rios de transporte público, las escue-
las privadas, las pequeñas industrias, 
los consultorios médicos, las clínicas 
privadas, los hoteleros, los dueños de 
antros, los restaurantes que no venden 
alcohol, los profesionales independien-
tes y Eruviel ni por enterado se da. Está 
claro que la operatividad de ‘La Fami-
lia’ es fluida gracias a la permisividad 
de las autoridades. Ningún delincuente 
goza de impunidad si no cuenta con la 
aquiescencia de algún poderoso”.

Paralelamente a la irrupción masiva del 
crimen organizado y el narcotráfico en 
la entidad más industrializada del país, 
la utilización de organizaciones gangs-
teriles como Antorcha popular, dirigida 
por Aquiles Córdova Morán, se extien-
de en forma peligrosa. En realidad, este 
grupo de choque es utilizado por el PRI 
en Guerrero y otros estados de la Repú-
blica para deshacerse de fuerzas demo-
cráticas y de izquierda. Sus servicios se 
prestan al mejor postor.

En tales condiciones, la lucha de Feli-
pe Rodríguez Aguirre y la UPREZ es 
una lucha importante del pueblo mexi-
quense, que incluye un pliego petitorio 
para las 80 escuelas que han impulsa-
do y demandas campesinas de muchas 

comunidades. Se pelea por el recono-
cimiento de 10 escuelas preparatorias, 
la construcción de aulas, el pago a 
profesores y la desocupación de la co-
lonia Lomas del Parque, de Tultitlán, 
invadida por golpeadores de Antorcha 
Popular, conocidos militantes del PRI 
y vinculados al gobernador Eruviel 
Ávila Villegas.

No se equivoca Morena al plantear que 
“la detención arbitraria del luchador 
social Felipe Rodríguez Aguirre es una 
grave afrenta a las libertades democrá-
ticas y exhibe, de manera nítida, el re-
greso de las más deleznables prácticas 
autoritarias del priismo. También re-
presenta la continuidad de la vocación 
represiva mostrada por Peña Nieto en 
Atenco, lo que resulta intolerable en 
una sociedad que se rige por principios 
democráticos.

“La lucha por la liberación del diri-
gente de la UPREZ en el Estado de 
México es la lucha por evitar que los 
halcones vuelvan a sembrar el terror 
político en México. Por eso exigimos 
su liberación inmediata y el respeto a 
las garantías y libertades contenidas en 
nuestra Constitución.

“Rechazamos tajantemente la crimina-
lización de la protesta social así como 
el uso de la represión para dirimir con-
flictos políticos”.

Crear escuelas, demandar la construc-
ción de aulas, exigir el pago regular a 
los maestros y luchar contra los actos 
violentos y criminales de Antorcha 
Popular no constituyen delitos. Al 
contrario, es fortalecer la convivencia 
ciudadana. Sólo gobiernos del partido 
de Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la 
Madrid, Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo Ponce de León pueden 
considerar que se delinque levantan-
do en alto las reivindicaciones de las 
masas. Son otros los que deberían es-
tar en prisión: los represores de Aguas 
Blancas, Acteal, El Charco, Atenco y 
el resto de masacres de los cuerpos po-
licíacos, el Ejército y los paramilitares 
priistas y panistas.

 
* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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“Nunca fuimos víctimas, 
somos sobrevivientes”

* La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la 
investigación del caso, reconoce “la flagrante violación a las garantías individua-
les y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina 
Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya 
participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda 
responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías 
actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de man-
do y de los funcionarios partícipes.

Bárbara Italia Méndez/ 
DesInformémonos

La autora de esta historia colectiva reivindi-
ca que lograron sobrevivir a la estrategia 

de tortura sexual del Estado mexicano, y señala 
que su lucha no es por terapia sicológica, dine-
ro o vivienda, sino por justicia.

El Estado mexicano, que señaló de mentirosas 
a las mujeres sobrevivientes de la tortura se-
xual durante la represión en Atenco y Texcoco 
en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr 
una “solución amistosa” por las acciones, que 
son parte de su fracasada estrategia por fre-
nar la organización de abajo y a la izquierda. 
Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que 
seguirán su demanda de justicia, que va más 
allá incluso de las acciones jurídicas.

En un par de meses se cumplirán siete años de 
los brutales operativos policiales ocurridos en 
Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es 
bien conocido: cateos ilegales; cientos de de-
tenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cor-
tés Santiago y Alexis Benhumea a manos de la 
policía; la tortura física y psicológica de todas 
las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de 
cinco personas extranjeras. El caso de las mu-
jeres fue especial, ya que además de padecer la 
violencia generalizada, fuimos sometidas a la 
tortura sexual, de la que se documentaron por 
lo menos 26 casos.

La violencia institucional no sólo se tradujo 
en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrenta-
mos la represión judicial, procesos intermina-
bles; sentencias inauditas -hasta por 112 años 
de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos 
y todas después de años de movilización y re-

sistencia, no podemos dejar de percibir que la 
impunidad ha sido el común denominador en 
este asunto.

En las primeras horas de la detención, en el 
enorme comedor de visitas del penal de Santi-
guito, nos encontrábamos las mujeres en silen-
cio, esperando pasar a rendir declaración. Una 
chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en 
la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor 
y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a 
hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar 
a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que 
estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.

Hemos vivido la criminalización y estigmatiza-
ción. Los diferentes funcionarios del gobierno 
federal y estatal nos llamaron mentirosas, in-
ventando que seguíamos un manual utilizado 
por grupos radicales para inculpar falsamente a 
los agentes policíacos de violación.

Acudir a las autoridades para denunciar la 
represión parecía una locura. Ellos usaban 
a los medios de comunicación comercia-
les para anunciar que no existían denun-
cias formales, cuando según su preciado 
Estado de derecho debía seguirse una in-
vestigación por oficio ante las evidencias 
físicas de tortura. Nosotras decidimos no 
legitimar sus mentiras con nuestro silen-
cio: Denunciamos.

Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con Actos de Violencia en Contra 
de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA 
(Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de personas). Pasa-
ron dos años en donde rendimos declaración; 
ampliamos declaración; nos sometieron a peri-
tajes; más citaciones y demagogia; padecimos 
a las diferentes fiscales que pretendían hacerse 
de capital político con nuestra demanda de jus-
ticia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos 
hablaba como madre adolorida por sus hijas 
caídas en desgracia; después vino Guadalupe 
Morfín, que con su prepotencia dijo que no 
había avances y que no nos hiciéramos falsas 
ilusiones respecto a consignar el caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México (PGJEM) llevaba una investigación 
llena de irregularidades. Donde 29 policías ha-
bían sido señalados directamente por una com-
pañera denunciante, las autoridades procesaron 
a 9 de ellos por los delitos de abuso de autori-
dad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. 
En resumen, todos los policías fueron absueltos 
y el costo emocional para nuestra compañera 
fue devastador.

En este contexto acudimos en abril de 2008 a la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) con la petición de que investigara 
lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. 
Supimos entonces que nos encontrábamos en 
medio de un proceso que por lo menos se lleva-
ría siete años más.

La impunidad 
anunciada
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La simulación ha sido la estrategia 
del Estado mexicano. En febrero de 
2009, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), en su dictamen 
respecto a la investigación del caso, 
reconoce “la flagrante violación a las 
garantías individuales y abuso de au-
toridad”. Sin embargo, a Enrique Peña 
Nieto, Eduardo Medina Mora, Gena-
ro García Luna, Wilfrido Robledo y 
cualquier autoridad que haya partici-
pado en la planeación y ejecución de 
los operativos se le deslindó de toda 
responsabilidad del ejercicio de la 
fuerza pública, argumentando que los 
policías actuaron por cuenta propia, 
diluyendo así la responsabilidad de la 
cadena de mando y de los funciona-
rios partícipes.

En septiembre del mismo año, la FE-
VIMTRA, declinó la competencia a 
la PGJEM, no sin que antes Guadalu-
pe Morfín sacara su tajada política al 
declarar ante los medios de comunica-
ción la consignación federal del caso 
en el contexto de su salida de la fiscalía 
para candidatearse para ser titular de la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos. ¡Qué más da una mentira en la 
carrera de altos vuelos de la exfiscal!.

Pasaron los años y el Estado mexicano 
hizo todo lo necesario para perpetuar 
la impunidad. Fue hasta julio del año 
pasado, que durante la exanimación a 
la que fueron sometidas las autorida-
des mexicanas por parte del Comité 
CEDAW de la ONU (Comité para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer), rea-
lizada en Nueva York, con bombos 
y platillos se anunció que la Procu-
raduría había consignado y arrestado 
a dos policías por actos de tortura en 
agravio de nosotras. Extraordinaria 
coincidencia que giraran órdenes de 
aprehensión el mismo día en que se 
le cuestionaría al Estado acerca de las 
investigaciones.

El panorama le cambió a partir del 14 
de marzo el Estado mexicano. Du-
rante la audiencia de fondo ante la 
Comisión Interamericana, en un acto 
desesperado por mantener intacta su 
imagen de garante de los derechos 
humanos ante organismos internacio-
nales, se dirigió a nosotras diciendo 
ofrecer “disculpas” y exigiendo su 
derecho de convenir una salida “amis-
tosa”, un derecho que visto desde el 
poder, está por encima de nuestro de-
recho de justicia. Dejamos de ser las 
mentirosas, nos ofrecieron becas y 
apoyos. De sus bocas salió la palabra 

“solidaridad”, como si ésta pudiera 
venir de los de arriba.

No fue difícil tomar una decisión 
al respecto. ¡No creemos en las 
promesas de las autoridades mexi-
canas! Hemos entendido durante 
estos años que lo que nos ha forta-
lecido y nos permite seguir explo-
rando los caminos hacia la justicia, 
la construcción de la memoria y la 
reparación no está exclusivamente 
en los espacios jurídicos.

Hemos encontrado eco y solidaridad 
en nuestras organizaciones y colecti-
vos, incluso en la sociedad en gene-
ral. Nuestra apuesta sigue siendo la 
organización y el fortalecimiento de 
los procesos colectivos. Sabemos que 
la tortura sexual es una herramienta 
poderosísima usada para rompernos y 
desmovilizarnos.

Logramos hablar del tema de forma 
franca y abierta, sin tabús, desmon-
tamos la victimización y el estigma, 
logramos colocar el término tortura 
sexual en un sitio visible, la forma 
en que se instrumenta y el daño que 
causa. Avanzamos en estrategias de 
afrontamiento individuales y colec-
tivas. Nunca fuimos víctimas, somos 
sobrevivientes, llenas de esperanza 
por cambiar el actual estado de las 
cosas. Nuestra lucha no es por becas, 
programas y terapias psicológicas.

Los hechos en Texcoco y Atenco no 
fueron la decisión de un par de poli-
cías nerviosos a los que se les pasó 
la mano; fue un acto concertado por 
los tres niveles de gobierno. Los tres 
partidos políticos más relevantes 
(Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Parti-
do de la Revolución Democrática) se 
hermanaron para reprimir y detener a 
la organización nacional en torno a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona del EZLN y La Otra Campaña. 
Sus crímenes han sido en vano.

Seguiremos caminando abajo y a la 
izquierda.

* Bárbara Italia Méndez, activista social y 
sobreviviente de tortura sexual en San Sal-
vador Atenco.
Publicado el 18 de marzo en desinformé-
monos.org.
Comparecencia de Bárbara Italia Méndez 
ante la CIDH, 13 de marzo de 2013: 
http://www.youtube.com/watch?v=p
wX3vUxPlsA&feature=youtu.be 

Guantánamo, 
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Guantánamo, 
* La base naval estadounidense de Guantá-
namo fue convertida en una cárcel tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, para 
encerrar allí a toda persona capturada al am-
paro de una supuesta guerra contra el terro-
rismo internacional, lanzada por Washington.Yolaidy Martínez Ruiz/ 

La Haine   

Un total de 166 extranjeros 
llevan casi 11 años tras las 
alambradas del penal sin 

enfrentar cargos concretos, aisla-
dos del resto del mundo.

Testimonios como el del joven 
turco-alemán ilustran la actual si-
tuación de quienes aún permane-
cen encerrados en el centro militar, 
abierto en enero de 2002 en el 
sureste del país caribeño contra la 
voluntad de sus autoridades guber-
namentales y pueblo.

En este marzo es noticia a escala 
internacional una huelga de ham-
bre iniciada por numerosos pre-
sos, hartos de las pésimas con-
diciones, los abusos y castigos 
denigrantes que sufren en la base 
estadounidense.

Sus protagonistas -en su mayoría 
ciudadanos árabes- recurrieron al 
ayuno desde el pasado 6 de fe-
brero como forma de denunciar las 
continuas violaciones a los dere-
chos más fundamentales de cual-
quier humano: ser tratados como 
personas y con respeto.

Un total de 166 extranjeros llevan 
casi 11 años tras las alambradas 
del penal sin enfrentar cargos 
concretos, aislados del resto del 
mundo, bajo un absoluto desam-
paro legal y expuestos a vejacio-
nes, incluidas crueles modalida-
des de tortura.

Seis de ellos comenzaron la protes-
ta, que en pocos días se radicalizó 
y logró sumar a más de 100 contra 
la aplicación de severas medidas 
disciplinarias como el confinamien-
to por tiempo indefinido, los regis-
tros a pertenencias personales y 
confiscación de copias del Corán, 
libro sagrado de los musulmanes.

Abogados de los detenidos de-
nuncian que la ocupación de esos 
textos es considerado una profana-
ción a la fe religiosa de sus clien-
tes, todos recluidos en el bloque 
llamado Campo seis.

Pero el Departamento de Defensa 
niega que el motivo real del inci-
dente sea la ocupación del Corán 
y se empeña en tratar con bajo 

perfil la huelga, considerada ya la 
más extensa y de mayor intensi-
dad registrada en las cárceles de 
Guantánamo.

El Pentágono persiste, además, 
en disfrazar las cifras y solo ha-
blan de una treintena de huel-
guistas, 11 de ellos alimentados a 
través de sondas nasogástricas y 
otros tres hospitalizados por des-
hidratación extrema.

Pero los abogados aseguran que el 
número real es de 130 prisioneros 
y excepto algunos reclusos de ma-
yor edad, ninguno acepta los nu-
trientes que le ofrecen las autorida-
des de la cárcel y solo beben agua.

Incluso, el jefe del comando esta-
dounidense desplegado en la base 
dijo recientemente que los reclusos 
iniciaron el ayuno porque están 
frustrados por la negativa de la 
Casa Blanca a clausurar ese cen-
tro y admitió también la creciente 
intensidad de la medida de presión.

“Estaban muy optimistas con el 
cierre de Guantánamo. Aparente-
mente, quedaron devastados (…) 
cuando el presidente (Barack Oba-
ma) retrocedió en esa decisión. Sa-
bemos eso porque nos los dicen”, 
dijo el general John Kelly ante el 
Comité de Servicios Armados de la 
Cámara de Representantes.

Obama se comprometió durante la 
campaña electoral de 2008 a cerrar 
dicha instalación, pero no cumplió 
la promesa en su primera gestión 
ni tampoco tocó el tema tras ser 
reelecto el año pasado para un 
nuevo periodo de mandato.

Por otro lado, los principales me-
dios estadounidenses de prensa 
apenas tratan la huelga y -cuando 
lo hacen- solo destacan el finan-
ciamiento previsto para renovar la 
base naval.

“Escuchamos que a los aboga-
dos no se les permite visitar a los 
reos. Es más, existe una divergen-
cia grande entre lo que dicen los 
abogados y la administración. Eso 
muestra que la administración to-
davía trata de silenciar la situación, 
no quieren que se difunda. Y esto 

significa que pasa algo grave”, in-
dicó al respecto Andy Worthington, 
periodista e investigador británico.

Mientras, George Galloway, parla-
mentario de Reino Unido, dijo que 
si un caso similar tendría como 
escenario otro país de seguro los 
medios occidentales lo hubieran 
saturado en los periódicos impre-
sos, radio, televisión e Internet.

Pese al silencio mediático, la huel-
ga se expande y gana espacio en 
canales de comunicación de dife-
rentes partes del mundo que, in-
cluso, divulgan la horrible situación 
carcelaria del campo de detención 
desde su apertura.

Además, dentro de Estados Uni-
dos miembros de Testigos contra 
la Tortura -organización defensora 
de los derechos civiles- desarrollan 
varias jornadas de ayuno, vigilias y 
protestas pacíficas en Washington, 
Nueva York, Chicago, Los Ángeles 
y otras ciudades en solidaridad con 
los detenidos en Guantánamo.

El grupo publicó una lista con los 
nombres de los reos en la insta-
lación militar y llamó a los ciuda-
danos norteamericanos a enviar 
cartas a los jefes castrenses en 
protesta por las arbitrariedades co-
metidas contra los prisioneros.

 

¿Qué es 
Guantánamo?
 
La base naval estadounidense de 
Guantánamo fue convertida en una 
cárcel tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, para ence-
rrar allí a toda persona capturada 
al amparo de una supuesta guerra 
contra el terrorismo internacional, 
lanzada por Washington.

El centro es considerado un mo-
derno campo de concentración 
donde a la población penitenciaria 
se le aplican diversas modalida-
des de tortura como el aislamiento 
en celdas con temperaturas extre-
mas o mantenerlos amarrados en 
posición fetal por más de 24 horas 

sin alimentos.

Quienes lograron salir de allí coin-
ciden en calificarlo como con una 
versión refinada del terror contra 
la especie humana, al estilo de los 
métodos empleados por los nazis 
en Auschwitz, Dachau, Sachsen-
hausen, Buchenwald, Flossenburg, 
Mauthausen y Ravensbrück.

El campo de detención dispone de 
cortes militares que imponen penas 
de muerte y cuyas decisiones son 
inapelables, aceptando como prue-
bas creíbles las “confesiones” con-
seguidas bajo coacción o tortura.

Documentos filtrados por el sitio 
alternativo WikiLeaks revelaron 
el uso de prácticas violentas de 
los interrogadores de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), 
obsesionados por conseguir 
confesiones acerca del fallecido 
líder de Al-Qaeda, Osama Bin 
Laden, muerto a manos de mili-
tares estadounidenses.

Ese medio digital también hizo 
público los casos del afgano 
Modulá Abdul Raziq y el saudí 
Mishal Awad Sayaf Alhabiri, algu-
nos de los presos aquejados de 
enfermedades psiquiátricas que 
cometieron múltiples intentos de 
suicidio y pasaron años tras las 
rejas antes de ser trasladados a 
sus países de origen.

La base sigue abierta pese a la 
gran repulsa internacional y la de-
nuncia permanente de las atroci-
dades cometidas por la CIA y las 
fuerzas militares estadounidenses.

Sigue abierta aunque repre-
sente un enorme gasto para los 
contribuyentes norteamerica-
nos, pues cada interno le cuesta 
al presupuesto estatal unos 800 
mil dólares al año contra los 35 
mil con los que se mantiene un 
preso en los establecimientos 
penitenciarios en la Unión.

Y sigue abierta aunque -como afir-
man los analistas- sea un “agujero 
negro” en materia de respeto a los 
derechos civiles y solo contribuya 
a llenar de vergüenza la historia 
de la humanidad.
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Los planteles “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicado en este municipio, y “Pablo González Casanova”, en Tenancin-
go, de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) son los primeros del 
país en alcanzar el Nivel 1 de Calidad que otorga el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), destacó el rector 
Eduardo Gasca Pliego.

Al encabezar el Cuarto Informe de Actividades del director del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Prepa-
ratoria, Gustavo Echaniz Villamar, Gasca Pliego refirió que en México hay más de 13 mil 700 planteles de nivel medio 
superior en los diferentes subsistemas; en la entidad mexiquense suman alrededor de mil 324, de entre los cuales, los 
planteles Amecameca y Tenancingo colocaron a la UAEM a la vanguardia en este nivel educativo.

Ante la comunidad universitaria de este plantel, que atiende la demanda de educación media superior de la zona oriente 
de la entidad, informó que será el próximo 10 de abril cuando la subsecretaría de Educación Media Superior del Gobier-
no Federal haga público el dictamen que contiene la incorporación de ambos espacios universitarios al Nivel 1.

Gasca Pliego señaló que al inicio de la Administración 2009-2013, la UAEM se inscribió en la Reforma Integral de Bachi-
llerato y alcanzó los objetivos de calidad planteados; por otra parte, comentó que el Plantel “Atlacomulco” de la Escuela 
Preparatoria, creado durante la presente administración, está por iniciar su proceso de evaluación y así, ingresar al Nivel 
2 de Calidad del SNB.

Asimismo, manifestó que el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” atiende a siete de cada 100 alumnos que integran la 
matrícula de la UAEM en el nivel medio superior, conformada por 16 mil 925 estudiantes.

Eduardo Gasca Pliego precisó que con la finalidad de mejorar la infraestructura y equipamiento del Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y con ello, contribuir a la formación de mejores ciudadanos, que participen en el desarrollo del país, de 
mayo de 2012 a la fecha, la institución destinó 10 millones de pesos.

Gustavo Echaniz informó que alrededor de 98 por ciento de los más de mil cien alumnos que integran la matrícula del 
Plantel fueron atendidos a través del Programa Institucional de Tutoría Académica.

Detalló que más de 75 por ciento de los alumnos es apoyado mediante algún tipo de beca, mientras que la relación de 
computadora por alumno creció significativamente, al ubicarse en ocho alumnos por computadora.

El directivo sostuvo que con 48 años de existencia, el plantel está consolidado como referencia de calidad académica y 
forma alumnos de primer nivel, bajo un sistema de competencias.

* Será el próximo 10 de 
abril cuando la subsecre-

taría de Educación Media 
Superior del Gobierno Fede-
ral haga público el dictamen 

que contiene la incorpo-
ración de ambos espacios 

universitarios al Nivel 1.

AlcAnzAn plAnteles de lA UAeM 
nivel Uno de cAlidAd


